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Resumen 

En el presente trabajo de titulación brinda una solución a la problemática que persiste en la 

Unidad Educativa Hugo Ortiz Garcés del Cantón Guayaquil para el control y seguimiento de 

localización de casos de personas desaparecidas pertenecientes directa o indirectamente a la 

institución y sus zonas aledañas. Para el análisis se indagó el campo de estudio con apoyo de 

la metodología de desarrollo ágil Iconix, para ello se realizó un levantamiento de información 

a padres de familia, docentes y personal administrativo del plantel manejando la técnica de 

investigación cualitativa y cuantitativa mediante encuestas y entrevistas a los mencionados. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Android Studio como herramienta de desarrollo 

y FireBase como almacén de datos en la nube. Como conclusión luego de realizar pruebas 

de funcionamiento, se evidenció el cumplimiento de los propósitos trazados en  la 

investigación basados en los requerimientos del usuario administrador de la aplicación. 

 

 

 

Palabras claves: Aplicaciones Móviles, Android Studio, FireBase, Localización, Control de 

Aplicaciones. 
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Abstracts 

In the present work of graduation provides a solution to the problem that persists in the 

School Unit Hugo Ortiz Garcés of the Canton of Guayaquil for the control and monitoring 

of location of missing persons cases who are directly or indirectly related to the institution 

and its surrounding areas. For the analysis the field of study was inquired with the support of 

the agile development methodology Iconix, to this end, a lifting of information to parents, 

teachers and administrative staff of the campus managing the technique of qualitative and 

quantitative research through surveys and interviews with the above-mentioned. For the 

application development, Android Studio was used as a development tool and FireBase as 

the data store in the cloud. To conclude after tests, evidence of compliance with the purposes 

outlined in the investigation based on the requirements of the user application administrator. 

 

 

 

Keywords:. Internal control, administrative audit, administration, billing and collection. 

 



 
 

Introducción 

 

El presente proyecto de titulación comprende el desarrollo de una Aplicación Móvil para 

la búsqueda de personas desaparecidas y guía de ayuda para la Unidad Educativa Particular 

Hugo Ortiz Garcés del cantón Guayaquil; como soporte de la institución para la búsqueda de 

personas que se encuentran alejados de su morada, pertenecientes o asociados al 

establecimiento educativo en conjunto a los padres de familia, lo que les permitirá realizar 

una investigación incesante dando a conocer a los amigos y allegados los medios para 

contactarse con sus familiares. 

El propósito de la aplicación móvil es incentivar a los ciudadanos a usar herramientas 

tecnológica que beneficien tanto a las familias como al personal de la unidad educativa que 

hayan sufrido o conozcan de casos de ciudadanos desaparecidos, que con su interacción 

permitan la propagación e indagación de dichos sucesos de delitos para lograr dar con su 

paradero; también como un valor agregados esta aplicación consentirá el conocimiento del 

rendimiento y novedades por notificaciones señalando el nivel de alcance del mismo, para lo 

cual se realizó un levantamiento de información dentro del campo de estudio para lograr el 

buen manejo y desarrollo de soluciones. Este proyecto de investigación este compuesto de 

cuatro capítulos que se puntualizan a continuación:  

Capítulo I: Narrativa de las Generalidades del proyecto, este capítulo se basa en la 

explicación del proyecto de titulación, donde se tocará temas como objetivos, alcances, 

delimitaciones, justificación, fundamentación de la investigación y estudio de teorías que 

justificarán la realización del proyecto, en el mismo también se narrará y diferenciará el uso 

de herramientas que serán de apoyo para la elaboración del proyecto. 

Capitulo II: Definición del Marco Metodológico, en este capítulo se representará lo 

extraído del levantamiento de información realizado al personal de la institución, basados en 

las técnicas de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo con el uso de Diagramas 

UML para mejor entendimiento. 

Capítulo III: Extensión de la propuesta, este capítulo define las soluciones de la 

propuesta del desarrollo, también precisa las conclusiones y recomendaciones de la 

aplicación.



 
 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

Tema 

Desarrollo de una Aplicación Móvil para la búsqueda de personas desaparecidas y guía 

de ayuda. 

 

1.1. Antecedentes 

Actualmente el Ecuador atraviesa por una situación conflictiva en temas de 

delincuencia, secuestros y actos de violencia, donde uno de los crímenes de 

más impacto son los raptos, que en muchos de los casos se encuentra a la 

víctima u otros no, debido a la poca difusión de la noticia; sin embargo, en el 

Ecuador se cuenta con la ayuda de la DINASED (Dirección Nacional de 

Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y 

Secuestro), institución pública que brinda el apoyo policial, legal, psicológico 

dentro de la búsqueda de personas desaparecidas, la mismas que tiene archivados 

más de 1600 casos de denuncia de personas extraviadas entre niños, niñas y 

adolescentes. 

Uno de los delitos más comunes es el anteriormente tipificado como plagio, pero hoy en 

día es denominado como secuestro, el mismo que vemos a diario a través de diversos medios 

de comunicación público, la forma de como habitantes ecuatorianos y extranjeros infringen 

las leyes y llevan a cabo el delito de secuestro, siendo denominada las provincias de 

Pichincha, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas como lugares donde existen 

más crímenes cometidos de este tipo. 

Bajo este contexto radica el daño moral y físico que producen, por lo cuanto no afecta 

directamente a la víctima sino a su autonomía y bienes, de la misma forma a sus familiares, 

amigos y allegados, ya que compromete la integridad emocional y psicológica de la sociedad.   

Al presente los agresores son probables homicidas que apuntan, hieren y en varias 

circunstancias asesinan, los lugares de alto peligro de la ciudad de Guayaquil son los Centros 

de Educación Superior los cuales mantienen a las personas intranquilas por la manera astuta 

en las que pueden delinquir los vándalos. 
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1.1.1. Alcance. 

Este proyecto tiene como alcance el desarrollo de una aplicación móvil para la Unidad 

Educativa Particular Hugo Ortiz Garcés del cantón Guayaquil, ayudando en la difusión y 

posible localización de estudiantes probablemente desaparecidos de la institución, que será 

publicado en la paginas difusoras para conocimiento público.  

1.1.2. Objeto de la investigación. 

Para el presente trabajo de titulación se tendrá como objeto de investigación los procesos 

requeridos para la búsqueda de personas desaparecidas basados a las normativas internas 

vigente dentro de la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz Garcés de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.1. Planteamiento del problema  

En la ciudad de Guayaquil existen distintos sectores donde los malhechores actúan de 

forma perversa, debida a la alta multitud de personas en horas pico y donde no hay vigilancia 

policial o de cámaras de seguridad, viendo así la probabilidad de infringir las leyes. 

Uno de los lugares más concurridos por los delincuentes son los centros educativos, por 

la facilidad de cometer sus fechorías en contra de niños, adolescentes y padres de familia que 

concurren a las distintas instituciones de la ciudad; ciertamente se forma otro problema por 

la falta de resguardo policial a la entrada y salida de la misma, en muchas zonas donde existen 

establecimientos educativos no cuentan con vigilancia constante por ese motivo los 

infractores ven la posibilidad de cometer sus crímenes a estas horas.  

En la actualidad la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz Garcés conjunto a los docentes 

y padres de familias evalúan los casos de afectaciones que reciben los estudiantes y allegados 

por motivos de la delincuencia organizada en la ciudad, estos se informan por medio de redes 

sociales sobre los casos de estudiantes víctimas de secuestro, debido a que el índice de 

personas desaparecida perteneciente a los centros educativos aledaños a la institución es más 

alto; por lo tanto el uso de estas herramientas de comunicación por internet no suelen ser las 

más certeras como fuentes de información.  

Adicionalmente la institución no cuenta con un sistema controlado por el departamento 

de bienestar estudiantil que sea de soporte para seguimiento de los casos de estudiantes, 

personal docente, padres de familias y allegados que pertenezca directa o indirectamente a la 

institución para notificaciones y publicaciones masivas de estos casos, para hacer mayor 

humanamente la búsqueda. 
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La ausencia de aplicaciones de tecnología de última generación en la unidad educativa 

que brinde información en tiempo real y de manera oportuna, siendo un obstáculo para la 

difusión de información de personas desaparecidas, logrando llegar a más personas para 

conocimiento de los delitos cometidos cerca de la institución.  

1.2.1. Delimitación. 

1.2.1.1. Delimitación del espacio geográfico.  

El desarrollo de la aplicación móvil que formará parte del sistema de evaluación de casos 

de estudiantes que hayan sido víctimas de la delincuencia organizada, el cual será manejado 

por los Docentes, personal administrativo y padres de Familia de la institución, que se 

encuentra ubicado en la planta baja del edificio de la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz 

Garcés, al sur de la ciudad de Guayaquil, en la Av. Pio Jaramillo y Rio Zamora, Cdla. Coviem 

Mz.36 Sl.1. 

1.2.1.2.Delimitación cronológica.  

Para la elaboración del presente proyecto se manejará las fases del ciclo de vida de un 

sistema para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil, el cual 

se contempla un tiempo de seis meses comprendido desde el mes de Noviembre del 2019 

hasta el mes de Abril del 2020. 

1.2.1.3.Delimitación semántica.  

Para la elaboración del proyecto de titulación se plantea el uso de un marco conceptual de 

glosarios y conceptos que se describen a continuación: 

● Delincuencia en el Ecuador. 

● Índice de personas desaparecidas en Guayaquil 

●  Tecnologías Móviles. 

● Sistema Operativo Android 

● Almacenamiento en la nube 

● Arquitectura de Desarrollo de Aplicaciones 

● Android Studio 

● Firebase 

● Metodología de desarrollo de Proyecto. 

1.2.2. Recursos. 

Los recursos que se requieren para la elaboración y ejecución del proyecto se detallan a 

continuación: 
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1.2.2.1. Recursos humanos. 

● Docentes 

● Estudiantes  

● Director de la institución 

● Personal pedagógico  

● Docentes encargados del área académica. 

● Psicólogo de la institución. 

1.2.2.2.Recursos materiales. 

● Laptop 

● Archivos físicos y digitales.  

● Software: Android Studio, FireBase. 

● Revistas, periódicos, entre otros. 

 

2.1. Justificación del problema 

Actualmente la ciudad de Guayaquil presenta altos niveles de crimen organizado por 

infractores que cometen delitos con la finalidad de obtener ganancias económicas por medio 

de la extorción a personas de diferentes clases sociales; dichas fechorías que afectan la 

integridad física y mental tanto de la víctima como sus familiares y amigos. 

En el presente proyecto de investigación, resalta la falta de aplicaciones tecnológicas 

certeras y eficientes que proporcionen información en tiempo real sobre los casos de crimen 

organizado centrándose en delito de Secuestro que afecten directamente a las personas 

perteneciente a la jerarquía de la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz Garcés, apoyados 

a las normativas internas dispuestas por la institución. 

Esta investigación facultará mediante un levantamiento de información la obtención de 

opiniones de los profesores, administradores y padres de familia perteneciente a la Unidad 

Educativa, acerca del uso de sistemas de comunicación masivos para el conocimiento de 

casos de Secuestros directa o indirectamente a los activos de la institución y a sus alrededores, 

el cual pudimos constatar que ellos se informan de manera informal por medio de redes 

sociales y anuncios públicos quedando en duda la veracidad de la información publicada en 

dicho informe.   

Debido a la necesidad de un Sistema de apoyo para la búsqueda de personas desaparecidas 

pertenecientes a la institución que sirva de ayuda se desarrollara una aplicación móvil que 

sea iterativa para realizar publicaciones masivas, dando a conocer por medio de anuncios de 
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las características y números de contacto de la persona; así mismo exponiendo un reporte 

donde se muestre el nivel de rendimiento y cumplimiento de la aplicación por medio de 

gráficos estadísticos que muestren en porcentaje la escala de casos de raptos positivos y 

negativos.7kk 

Adicionalmente la aplicación móvil realizara notificaciones de alertas y recordatorios a 

usuarios para dar a conocer nuevos casos de personas desaparecidas, pudiendo compartir el 

enlace en diferentes redes sociales y así propaganda la información a más usuarios que 

reconozcan a la víctima y puedan dar información en caso de haberla reconocido en algún 

lugar. 

Por lo anteriormente expresa se justifica que el uso de aplicaciones móviles de 

localización mejorará la comunicación y viralización de publicaciones de familiares abatidos 

en busca de sus allegados que se encuentran desaparecidas, para que sea más ardua su 

búsqueda. 

 

2.1. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Desarrollar una Aplicación Móvil para la localización y búsqueda de personas 

desaparecidas por medio de historiales públicos propagados por personal administrativo, 

docente y padres de familia de la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz Garcés del cantón 

Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar los requerimientos y funcionabilidades del prototipo mediante la tabulación 

de resultados obtenidos en el levantamiento de información realizado a los docentes y 

personal administrativo de la institución  

2. Diseñar una base de datos que almacene información en tiempo real de los casos de 

búsqueda de víctimas de secuestro. 

3. Desarrollar una aplicación móvil que apoye a la gestión de la búsqueda de estudiantes 

desaparecidos de manera eficaz y eficiente, el mismo que muestre su rendimiento 

mediante gráficos estadísticos.  

4. Realizar pruebas en tiempo real del funcionamiento de la aplicación móvil. 
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2.1. Fundamentación teórica 

1.5.1. Delito de secuestro y personas desaparecidas en Ecuador. 

El delito de rapto es una vivencia diaria que inquieta a la ciudadanía en habitual, ya que 

esto coexiste a Nacional y Mundial en grandes proporciones, debido al descuido que les 

prestan los gobiernos a los ciudadanos, a pesar de realizar la denuncias en la Fiscalías no 

llega a resolver en su totalidad los casos de esta índole.  

En Ecuador los casos de secuestro se tratan de manera sigilosa ya que en estos  intervienen 

muchas partes como lo son la familia, la victima e instituciones, para tratar de manejar el 

evento de manera que no se perjudique a ningún ciudadano;  hoy en día ya no solo afecta a 

las personas de nivel económico social alto, sino a los de nivel bajo, en el que los delincuentes 

se comunican con los familiares de la víctima exigiéndoles grande sumas de dinero, viéndose 

obligados a vender sus pocas riquezas para salvaguardar la vida de su ser querido, sin pensar 

que son sentibles a ser producto de un engaño. 

(Valencia Guerrero, 2016) nos indica, que hoy en día el grupo etario con mayor 

índice de crímenes cometidos se dan en personas en etapa de adolescencia, 

los mismos incitados por algún familiar o amigo convirtiéndose en un agente 

infractor que buscan refugiarse en las calles. 

(Zuñiga Vasquez , 2016) nos expresa que, los mandatos en nuestro país divisan 

al comportamiento de rapto, instaurando sanciones de acuerdo a la 

modalidad en la que fue realizado el delito; la contravención o delito de rapto 

que se cometa apropiándose por medio de violencia o engaño a personas para 

cometer crímenes o solicitar rescates serán sancionado como indica (Art. 

188, 189,  190) del Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P), y las personas 

que inflijan en el delito más de una vez serán sancionados como dispone el 

(Art 148) del C.O.I.P  

El Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P) que decretada en el año 2014 y en función 

actualmente con el objetivo de tipificar delitos penales, instaurando normas y leyes para el 

juzgamiento de individuos que inflijan las leyes, priorizando la integridad de las víctimas 

como indica el (Art. 161, 162 y 163) de la misma. 

En el año 2011 el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo muestra que las 

provincias más conflictivas se encuentran con un incremento del 17,20% de contravenciones 

cometidos hacia los ciudadanos, de cada 100 personas 17 de ellas son víctimas de algún 
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delito, donde la población más afectada va desde la edad de 16 años, como indica la Figura 

No.1. 

 

Figura 1. Escala de Inseguridad 2011. Información adaptada de (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 

2011). Elaborada por el autor. 

Según el INEC la inseguridad en las diferentes ciudades del país va aumentando en gran 

escala, en la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad realizada en el 2011 a 

los ciudadanos guayaquileños muestran la perplejidad que viven a diario en las parroquias, 

barrios y calles de la ciudad como indica la Figura No.2. 

 

 

Figura 2. Nivel de Inseguridad de las Personas por Ciudad. Información adaptada de(Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo, 2011). Elaborada por el autor. 

En un decreto publicado por la OSCG (Observatorio de Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil registrado en el año 2011 en el cual indica que la 
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provincia con mayor empuje de delitos de secuestro y casos de personas 

desaparecidas con los  sectores de más influencia de robos en carros se dan 

en la ciudad de Guayaquil tales como: Alborada, Urdesa, Bellavista, Urbano 

Kennedy Norte y Atarazana; así mismo los sectores de la Av. Nueve de 

Octubre y Puerto Marítimo con la mayor tasa de incremento de Secuestros 

a cualquier hora del día. Posteriormente esta disposición muestra que las 

bandas organizadas que operan en estos sectores trasladan a sus víctimas a 

la Zona del Norte de la Ciudad en los sectores como El Fortín, La Flor de 

Bastión, Juan Montalvo y las Orquídeas. (Sanchez Pantoja, 2014) 

El Consejo Nacional de la Judicatura en su Resolución 160-2012 dio a conocer la nueva 

metodología que se implementara en las actualizaciones por parte del equipo policial ante 

casos de pesquisa, indagación y localización de una persona extraviada, desaparecida o 

perdida; el mismo que consistía en realizar en conocer la situación del problema: 

Individuo desaparecido: Se considerará desaparecido a la persona en el cual sus 

familiares desconocen su paradero. 

Individuo perdido: Se considerará persona perdida bajo el concepto establecido en el 

código de la Niñez y Adolescencia, la separación libre o involuntaria de su domicilio, centro 

de educación u otra ubicación que el individuo haya sido conferido por sus familiares o 

primogénitos. 

Individuo extraviado: Se considerará como persona extraviada al individuo que deje su 

domicilio y no exista noticias de esta, ni se reintegre por su propia voluntad. 

(Ministerio de Gobierno, 2018) Tras una resolución publicada por la 

DINASED (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes 

Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros) en el año 2013 el indicio 

de rapto aumento en un 65%; posteriormente en el año 2017 los casos fueron 

tratados en un 94% y consecutivamente solucionados, esta institución a la 

semana acoge aproximadamente 100 denuncias, de las cuales informan que 

97 de ellas son resueltas. 

El 11 de enero del 2016 bajo un estándar publicado por el CIPPDF (Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas) en conjunto a Asociación de Familiares y Amigos de Personas 

Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) en el que indican que el primer periodo 

anual entre el 2013 al 2015 hubo reportado 29.309 casos de personas 
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desaparecidas, los mismos 1714 casos abiertos por perdida, extravió o 

desaparición y 29.160 casos  entre hallados con vida y muertas; para lo cual 

esto señala la imperfección en los números para saber con exactitud la 

cantidad de personas desaparecidas en el país. (Pacheco , Espinosa, Alban , & 

Villareal , 2016) 

El Ministerio del Interior en el 2018 muestra las siguientes estadísticas sobre denuncias 

de casos personas desaparecidas las cuales se muestra a continuación: 

Número de Denuncias Receptadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estadística de personas receptadas em el Ecuador. Información tomada de Ministerio del Interior, 

2018). Elaborada por el autor. 
 

Motivos de la perdida de la persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estadística de personas receptadas em el Ecuador. Información adaptada de Ministerio del 

Interior, 2018). Elaborada por el autor. 

    Denuncias de Personas desaparecidas por provincias 
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Figura 5. Denuncias por Provincias en el 2018. Información adaptada de (Ministerio del Interior, 2018). 

Elaborada por el autor. 

Índice de Personas desaparecidas por Grupo Etario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Personas desaparecidas por Grupos Etarios. Información adaptada de (Ministerio del Interior, 

2018). Elaborada por el autor. 

En agosto del 2019 la ciudad de Guayaquil hubo la firma de un Acuerdo con el Ministerio 

de Gobierno, el mismo que le hicieron la entrega de utillajes de trabajo que sea de 

complemento del Sistema de la Corporación Seguridad Ciudadana y el Ecu 911 para brindar 

atención inmediata a los ciudadanos Guayaquileños en caso de emergencia que se presente 

(Ministerio de Gobierno, 2019). 

En una publicación realizada por la defensoría del Pueblo en la que muestra 

recomendaciones para posibilita la búsqueda y estatutos para los diferentes de delitos 

cometidos derivados de casos de ciudadanos desaparecidos, con la finalidad de esclarecer los 
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motivos de sus desapariciones, también ayudando a sus familias para que mantengan la calma 

ante estas situaciones (Defensoria del Pueblo Ecuador, s.f.) 

1.5.2. Índice de personas desaparecidas la ciudad de Guayaquil. 

Él (Ministerio del Interior, 2014) nos indica, que en el año 2011 incorporo un nuevo 

programa de recompensas denominado ”Los más buscados” de apoyo en la búsqueda de 

ciudadanos desparecidos que tenía como propósito la captura de criminales dando a conocer 

por  vía satelital, internet, volantes y poster de anuncios las características físicas de los 

delincuentes; posteriormente esta entidad decidió incrementar el valor monetario de las 

recompensas los cuales arrojo como resultados: 

Tabla 1. Resumen de Resultados Productivos del Programa de Recompensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de(Ministerio del Interior, 2014). Elaborada por el autor. 
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Efectividad de personas detenidas por el programa de recompensas 

 

Figura 7. Detenidos a Nivel Nacional y Provincial anunciados por el programa de recompensas. Información 

adaptada de:  (Ministerio del Interior, 2014) 

Estadísticas en meses de personas más buscadas 

 

Figura 8. Mas Buscados por el programa de Recompensa. Información adaptada de(Ministerio del Interior, 

2014). Elaborada por el autor. 

En el año 2015 se informó que un 34% de hallazgos a diario de las personas desaparecidas 

y un 82% semanalmente, demostrando como acertado la búsqueda de las autoridades a 

personas desaparecidas (Ministerio de Gobierno, 2019). 

En un informe presentado en junio del 2018 la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos (CIDH) dando a conocer la atenuación de datos históricos, con el propósito de 

obtener resultados de forma segura y eficaz, adicionalmente indico la estadística de los casos 

de personas desaparecidas desde el año 1970 al 2018 donde: 

● 47394 denuncias receptadas 

● 45899 casos resueltos 

● 1495 casos archivados. (Ministerio de Gobierno, 2018) 
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La DINASED realizo la comparación de este año con los anteriores, en el que se mostró 

un decremento de denuncias de personas desaparecidas en la ciudad de Guayaquil; de 296 

casos presentados anteriormente ahora solo se registraron 217, de los cuales 179 personas 

fueron halladas con vida lo cual estadísticamente representan un 97.3% y un 2.7% fueron 

hallados sin vida por diferentes motivos. Adicionalmente se reportó que el 50.2% de las 

personas desaparecidas son mujeres y un 49.8% son hombres, de los mismos que el 98% son 

adultos y un 2% menores de edad. 

Las principales causas de desaparición en nuestra ciudad se definen a continuación: 

● Ausencia Voluntaria en un 94% 

✔ Causas Familiares 

✔ Maltrato Físico, psicológico y sexual. 

✔ Deudas y Pensiones Alimenticias  

● Ausencia Involuntaria por amenazas 6% 

✔ Víctimas de violencia 

✔ Delincuencia 

✔ Bullying 

✔ Vicios y Drogadicción 

✔ Enfermedades mentales  (Ministerio de Gobierno, 2019) 

Tabla 2. Estadística de Denuncias de Personas Desaparecida. 

Personas Desaparecidas 185 = 85.3% 

Personas Extraviadas 28 = 12.9% 

Personas Perdidas 4 = 4% 

Información adaptada de(Ministerio de Gobierno, 2019). Elaborado por el autor. 
 

1.5.3. Tics como herramienta para el desarrollo de una aplicación móvil de 

búsqueda de personas desaparecidas.  

Hoy en día la modernización y actualización de las tecnologías de información benefician 

a los niños, niñas y adolescentes y a la población en general; siendo vía de comunicación, 

información, de asistencia por medio de búsqueda en internet que posibilitan el diario vivir.   

En el mundo educativo las TIC agilitan el aprendizaje por medio de herramientas 

tecnológicas con variedad de técnicas educativas y de formación. (Leiva Olivencia & Moreno 

Martinez, 2015) 

La utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones 

(TIC), hace énfasis en la problemática que persigue a la sociedad como es el 
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delito o delincuencia informática que perjudica la vida de los ciudadanos 

impidiendo la libre conectividad; dando como resultado la variabilidad de 

crímenes cometidos por obtener información por medio de la web tales 

como: hurto, vigilancia al individuo, homicidio, estafa, secuestros. (Acuario 

Del Pino) 

Los sistemas de localización han evolucionado con la aparición de dispositivos y 

herramientas móviles asociados a la búsqueda y rastreo satelital de personas a nivel 

territorial, que permitan la obtención de información en tiempo real de los ciudadanos, lo 

cual ayuda de manera positiva ante las existencias de problemas. 

Para el manejo eficaz de la información dentro de un sector en común para la búsqueda 

de personas desaparecidas, el uso de las tecnologías móviles consiente conocer casos y datos 

históricos de ciudadanos en caso de riesgo lo que nos permite: 

● Acceso de forma ágil y centralizada. 

● Búsquedas en tiempo real. 

● Evaluación de estadística de rendimiento 

● Información veraz para toma de decisiones  

 

2.1. Marco Conceptual 

En esta sección se especificará fundamentos teóricos y aspectos que serán de contribuirán 

en el desarrollo de la aplicación móvil, apoyados en el proceso de informes de casos de 

búsqueda de desaparecidos presentados en la institución anteriormente mencionada. 

1.6.1. Tecnología móvil. 

(Herrera & Fennema, 2011) nos indican que la tecnología móvil impone el uso 

de la red inalámbrica de una red pública o privada, esta innovación se 

desenvuelve prometiendo definir distintos rumbos en las que se establece la 

conexión directa con el usuario y su transmisión para la obtención de 

información; estableciendo los sistemas móviles como la conexión del 

consumidor al servidor por medio de aplicaciones móviles cargadas en la 

web.   

(Cajilama Alvarado, 2015) nos dice que la tecnología móvil va unida 

estrechamente a la comunicación móvil con accesos a la internet que en la 

actualidad estas uniones brindan servicios iguales que un computador, con 

los teléfonos inteligentes se puede realizar un sin número de actividades 
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como compra, venta, descargas de audio y video, redes sociales, entre otras, 

liderando los puestos de la modernización. 

1.6.1.1.Sistemas operativos móviles. 

Según (Cajilama Alvarado, 2015) los Sistemas Operativos Móviles equivalente a un 

computador que utiliza diversos sistemas operativos, los móviles tienen mayor facilidad 

porque están encaminados a la conexión inalámbrica, dimensiones multimedia y la 

generación de información; adicionalmente esta plataforma realiza lo que el usuario 

administrador solicite. 

1.6.1.1.1 Tipos de sistemas operativos móviles.  

Los Sistemas Operativos más usados a nivel mundial son:  

✔ Apple IOS 

✔ Google Android 

✔ Windows Phone 

 

 
Figura 9. Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles. Información adaptada de (GCF Global, 2018). 

Elaborada por el autor. 
 

1.6.1.1.1.1 Apple IOS. 

IOS es el sistema operativo que le da el funcionamiento a los dispositivos móviles de 

Apple como: IPhone, IPad, IPod Touch, Apple TV y sus PC y su optimo rendimiento son las 

características que destacan sus clientes a la hora de escoger un dispositivo que funcione con 

total eficacia. Este Sistema Operativo fue creado en el año 2007, partiendo de esa fecha Apple 

con su SO ha ido evolucionando en sus dispositivos móviles tanto en hardware como en 

software. (Franco & Cavallero , s.f.)   

Los elementos que hacen diferencia de este SO con los demás son los siguientes: 

✔ Propio hardware 

El beneficio de IOS de tener su propio Hardware es que el usuario puede diseñar las 

aplicaciones dependiendo de los recursos que haya adquirido, sin tener problemas de 
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coincidencia, y el mayor inconveniente se presentara al realizar actualizaciones por el tiempo 

de carga es muy pesada. 

✔ Ecosistema de aplicaciones  

Tras la creación de su propio hardware y software Apple se consintió en vigilar 

completamente el ambiente total del SO juntamente con su SDK. 

✔ Iteración de usuario 

Apple persistentemente ha puesto como primordial la interactividad que tiene el usuario 

con sus dispositivos, atendiendo al extremo sus peticiones y haciendo más sencillo su 

conectividad para mejor entendimiento del usuario. (Querol Morata, 2011) 

1.6.1.1.1.2 Windows Phone. 

Windows Phone o anteriormente denominado Windows Mobile, SO robusto creado por 

Microsoft basado en Windows CE vinculado a un sin número de aplicaciones básicas que 

asimilan a las versiones predeterminadas en los pc (Franco & Cavallero , s.f.).  

(Querol Morata, 2011) nos señala que el SO Windows Phone establece una 

interfaz gráfica para dispositivos de menores dimensiones, brindando ayuda 

en sus interfaces fáciles y simples a los desarrolladores de aplicaciones para 

su mejor ejecución, lo que hace posible la efectividad de rendimiento de las 

aplicaciones desarrolladas en Windows Phone. 

Unas de las desventajas que se presentan para el desarrollo de aplicaciones con este SO 

son: 

● Inferiores Volumen de aplicaciones disponibles 

● Bajos recursos 

● Baja calidad de alternativas  

● Productos Competitivos 

● Menor uso de herramientas externas  

1.6.1.1.1.3 Android. 

Sistema Operativo apoyado en Linux simultáneamente a la máquina virtual 

Kernel que convierte la codificación de código Java a código que pueda ser 

comprendido por el usuario, diseñado inicialmente para uso multimedia 

apropiado por la compañía Google para ser aplicados en dispositivos móviles 

inteligentes y tabletas, actualmente este SO se enfoca en el desarrollo de 

aplicaciones para pc y portátiles  (Franco & Cavallero , s.f.) 

Entre las características principales de Android son las siguientes: 
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✔ Excelente calidad de Gráficos, Audio y sonido. 

✔ Facilidad de compilación en lenguaje Java y leído por la máquina Virtual Dalvik. 

✔ Soporte de características externas del dispositivo. 

✔ Variedad de Entornos de desarrollo. 

✔ Herramienta de Licencias abierta al usuario. 

✔ Aseguramiento de portabilidad. 

✔ Uso de archivos XML para la adaptabilidad en diferentes formatos. 

✔ Servicios adicionales como geolocalizador, gestor de base de datos, entre otros. 

✔ Permisos para mayor Seguridad. (Cajilama Alvarado, 2015) 

1.6.1.2.Evolución de las versiones del SO Android.  

Desde el año del 2007 la versión del SO Android Beta ha venido evolucionando con un 

sinnúmero de actualizaciones, y cada una de ellas van eliminando fallas de funcionamiento, 

cada una de sus versiones son denominadas en orden alfabético como se presenta en la 

siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tabla de Versiones de Android. Información adaptada de (Cajilama Alvarado, 2015). Elaborada 

por el autor. 

1.6.2. Arquitectura Android. 
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Figura 11.  Pila de Software Android. Información adaptada de (Android Developers, s.f.). Elaborada por el 

autor. 

1.6.2.1. Capa Linux Kernel..  

Kernel consiente en controlar el tiempo de ejecución en bajo nivel, permite al 

desarrollador emplear de claves de seguridad que ayude a controlar el hardware del 

dispositivo. 

1.6.2.2.Capa de abstracción.  

Esta capa faculta el uso de interfaces que exhiben las facultades del dispositivo por medio 

de bibliotecas llevándolo al marco de la Api para ser usados. 

1.6.2.3.Librerías. 

Esta capa se compone de librerías dispuestas por Android, las cuales están escritas en C y 

C++ que proporciona capacidades características del dispositivo en el que se está 

desarrollando, entre las librerías más destacadas tenemos: 

● WebKit 

● OpenMax AL 

● Libc 

● Media Framework 
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● OpenGL SL y SGL 

● SQLite 

1.6.2.4. Capa de tiempo de ejecución. 

Esta se compone de Core Libraries que son diversas clases de Java en conjunto a la 

máquina virtual Dalvik. 

1.6.2.5.Capa de framework de aplicaciones. 

Esta capa muestra las herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de las 

aplicaciones elaboradas en Android. 

1.6.2.6.Aplicaciones. 

Esta capa muestra las aplicaciones por defecto de la herramienta, y las que se vayan 

adicionando por el sistema o elaboradas, utilizando los servicios, las Api y las librerías. 

(Android Developers, s.f.) 

1.6.3. Almacenamiento de los aplicaciones móviles. 

(Amazon, s.f.) nos expresa que el almacenamiento y operatividad de datos por medio de 

la web contribuye en el bajo costo de administración, cabida y costos ya que consiente 

prontitud, escalabilidad y duración para acceder a esta información en tiempo real. 

Para obtener la información almacenada se puede accesar se puede realizar de forma 

tradicional o por medio de las diferentes Apis. 

(Tecnologías de Información, s.f.) En la actualidad la evolución de los 

dispositivos móviles y la necesidad de almacenamiento de datos ha 

aumentado, para ello la web incorpora el almacenamiento, administración y 

comunicación en la red lo que implica que el dispositivo móvil tenga que 

conectarse a una red de internet de forma rápida y segura. 

Las principales características que debe tener las bases de datos para dispositivos móviles 

como Android se detallan a continuación:  

✔ Liviana  

✔ Sin requerimientos del servidor 

✔ Baja dependencias de librerías 

✔ Rápidas 

✔ Seguras 

✔ De fácil interacción de codificación  

✔ Bajo consumo de energía  

✔ Bajo en memoria 
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Entre las bases de datos más populares para el uso de almacenamiento de datos 

provenientes de dispositivos móviles detallamos a continuación:  

Tabla 3. Tipos de Almacenamiento en la Red para dispositivos móviles. 

Base de Datos Tipo de Datos Licencia Soporte 

BerkeleyDB 

relacional, objetos, 

pares clave-valor, 

documentos 

AGPL 3.0 

Android, iOS 

Couchbase Lite Documentos Apache 2.0 Android, iOS 

LevelDB pares clave-valor New BSD Android, iOS 

SQLite Relacional Public Domain 

Android, iOS, 

Windows 

Phone, 

Blackberry 

UnQLite pares clave-valor, 

documentos 

BSD 2-Clause Android, iOS, 

Windows Phone 

Información adaptada de(Tecnologías de Información, s.f.). Elaborado por el autor. 
 

1.6.4. Conectividad para dispositivos móviles. 

Hoy en día las aplicaciones de los diferentes dispositivos mobles se conectan 

a su base o almacén de datos por medio del Web Service que es una 

funcionalidad estándar de envió de mensajes en archivos XML o HTTP que 

no está ligado a ningún SO ni depende de ningún lenguaje de programación 

para su transferencia. (Chincay Cuenca, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Funcionamiento de Web Service. Información adaptada de (Chincay Cuenca, 2015).Elaborado por 

el autor. 

1.6.5. Geolocalización para dispositivos móviles. 

Esta tecnología se fundamenta en el uso de aplicaciones de dispositivos móviles con 

tecnología GPS que proporcionan la señal satelital de la zona o ubicación de la persona u 

http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause
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objeto mueble e inmueble que se desea localizar. Entre los servicios Geolocalizadores más 

comunes en el mercado tenemos:  

● Google Maps 

● Google Maps API 

● Place Autocomplete de Google Place API 

● API de Rutas 

● Navigation 

1.6.6. Entorno de desarrollo 

1.6.6.1. Android Studio  

 

Figura 13. Logo de Android Studio. Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

La plataforma Android Studio es una IDE que utilizan comúnmente los desarrolladores 

de aplicaciones con el sistema operativo Android, considerada una herramienta para elaborar 

aplicaciones nativas con el lenguaje de programación Java; entre las principales 

características que hacen que esta plataforma sea la más popular entre las demás: 

✔ Facilidad para realizar cambios o versiones 

✔ Generación de múltiples APk 

✔ Facilita plantillas de codificación de desarrollo 

✔ Portabilidad 

✔ Adaptabilidad entre versiones 

✔ Herramientas de diseño 

✔ Minimización de recursos  

✔ Captura de excepciones  

1.6.6.2.Lenguaje de programación Java 

(Colina Férnandez, 2018) En su investigación nos comenta que Java es un 

lenguaje de programación orientado a objetos, este maneja a los datos de 

forma para crear objetos obteniendo información como la salida; la 

finalidad del manejo de este lenguaje en las aplicaciones móviles fue de que 

los desarrolladores tuvieran más facilidades de desarrollo de aplicaciones 
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para ser ejecutadas en diferentes dispositivos, este lenguaje actualmente lo 

utilizan para la elaboración y manejo de aplicaciones de cliente-servidor. 

1.6.6.3.Firebase de Google 

 

Figura 14. Logo de Firebase. Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por el autor. 
 

Plataforma desarrollada por Google disponible para los SO Android, IOS y 

Web, Firebase proporciona facilidades para la elaboración de aplicaciones, 

siendo soporte como backend, autenticador, solucionador de errores y base 

de datos en tiempo real como almacén de datos y sincronizador; además 

permite visualizar datos estadísticos y testeo de información. (Castellote 

García, 2017) 

Características fundamentales 

Tabla 4. Características principales de la plataforma Firebase. 

Tipo Descripción 

Analítica Gratuidad de soluciones 

Desarrollo Desarrollo de Apps, Testeo, Almacenamiento, Configuración 

remota, mensajería en la web, autenticación, etc. 

Crecimiento Uso de Notificaciones de anuncios para captar nuevos clientes 

Monetización  Obtención de ganancias  

Información adaptada de(Velásquez Soplatz, 2017). Elaborado por el autor. 
 

1.6.7. Metodología de aplicaciones móviles  

1.6.7.1. Metodología XP (Extrem Programing) 

(Chincay Cuenca, 2015) en su proyecto de titulación expresa que la 

metodología ágil XP fortalece las intercomunicaciones entre el equipo 

desarrollador debido a las constantes retroalimentación de la iteración entre 

el cliente y el personal desarrollador haciéndolos participes de los cambios, 

por este motivo se precisa que esta metodología se aplica para proyectos con 

eventos de cambios constantes. 

Las fases que aplica esta metodología son las siguientes: 
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▪ Planificación 

▪ Diseño 

▪ Desarrollo  

▪ Pruebas 

1.6.7.2. Metodología Scrum   

Esta metodología de desarrollo ágil, flexible y sencillo, que pretende el ajuste del 

proyecto, mas no del seguimiento de una planificación, este define al usuario como 

primordial requerimiento para la continuidad del desarrollo; esta se fundamenta en la 

iteración y entrega de avances al cliente mediante se va desarrollando el proyecto. 

1.6.7.2.1 Fases de Scrum para dispositivos móviles 

▪ Planificación Inicial  

▪ Producto Backlog 

▪ Planificación del Sprint  

▪ Sprint 

▪ Sprint Backlog 

▪ Desarrollo de Sprint 

▪ Revisión de Sprint 

▪ Retrospectiva del Sprint 

1.6.7.2.2 Ciclo de Vida de Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ciclo de Vida de la Metodología Scrum. Información tomada de (Chincay Cuenca, 2015). 

Elaborada por el autor. 

1.6.7.3.Metodología Iconix 

 Según (Quinde Nieves, 2017) esta metodología es conocida por su facilidad de manejo 

para el desarrollo de aplicaciones móviles debido a que va ligado a la realización del ciclo de 

vida de un proyecto como lo es análisis, diseño, desarrollo e implementación.  
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Ventajas de uso de Iconix 

● Modelamiento básico y estable  

● Uso de Diagramas de Robustez para reducir la tergiversación de casos. 

● Facilita los requerimientos de análisis 

● Habilidad de desarrollo  

Desventajas de Uso de Iconix 

● Requiere información expedita y exacta  

● De uso para proyectos de mínima duración  

1.6.7.4.Metodología Mobile-D 

Esta metodología condensa el desarrollo de aplicaciones de forma más rápida con equipo 

de trabajo más pequeños, el ciclo de vida de este método se compone de: 

⮚ Exploración 

⮚ Inicialización  

⮚ Productización  

⮚ Estabilización 

⮚ Pruebas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ciclo de Desarrollo Mobile-D. Información adaptada de (Chincay Cuenca, 2015). Elaborada por 

el autor. 
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2.1. Marco Legal 

1.7.1.  Del Delito de Secuestro- COIP 

Art 161. La persona que prive de la libertad retenga, oculte, arrebate o traslade a 

lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (Asamblea 

Nacional, 2014) 

Este artículo establece la sanción con cárcel a las personas que cometan actos ilícitos en 

el delito de secuestro a ciudadanos de manera involuntaria que sean separado de sus 

familiares y seres queridos, el cual será castigado con pena de libertad de 5 a 7 años. 

1.7.2. Secuestro Extorsivos - COIP 

Art 162. Si la persona que ejecuta la conducta sancionada en el artículo 161 de 

este Código tiene como propósito cometer otra infracción u obtener de la o 

las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, 

beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que 

alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Se aplicará la pena máxima cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de ocho días.  

2. Si se ha cumplido alguna de las condiciones impuestas para recuperar la 

libertad.  

3. Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco 

años, mujer embarazada o persona con discapacidad o que padezca 

enfermedades que comprometan su vida.  

4. Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro 

transporte.  

5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. 

6. Si la víctima es entregada a terceros a fin de obtener cualquier beneficio o 

asegurar el cumplimiento de la exigencia a cambio de su liberación.  

7. Si se ejecuta la conducta con la intervención de una persona con quien la víctima 

mantenga relación laboral, comercial u otra similar; persona de confianza o 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  
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8. Si el secuestro se realiza con fines políticos, ideológicos, religiosos o 

publicitarios.  

9. Si se somete a la víctima a tortura física o psicológica, teniendo como resultado 

lesiones no permanentes, durante el tiempo que permanezca secuestrada, 

siempre que no constituya otro delito que pueda ser juzgado 

independientemente.  

10. Si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica 

ocasionándole lesiones permanentes. 

Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte, 

se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

El presente artículo expresa los tipos de actos de contravenciones cometidos por dos o 

más veces por personas inescrupulosas ante la humanidad de ciudadanos de la republica del 

Ecuador, serán sancionados con pena privativa de hasta 26 años de cárcel, el cual será 

evaluado por mediante este artículo del Código Integral Penal. 

1.7.3. Simular un Secuestro - COIP 

Art 163. La persona que simule estar secuestrada será sancionada con pena privativa 

de libertad de seis meses a dos años. 

El COIP en su artículo 163 indica que serán sancionadas las personas que simulen su 

desaparición por diferentes motivos, los cuales no son justificados y tendrá que cumplir con 

una pena privativa de hasta 2 años. 

1.7.4. Delitos de Servicio Públicos - COIP 

Art 188.La persona que altere los sistemas de control o aparatos contadores para 

aprovecharse de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, derivados 

de hidrocarburos, gas natural, gas licuado de petróleo o de 

telecomunicaciones, en beneficio propio o de terceros, o efectúen conexiones 

directas, destruyan, perforen o manipulen las instalaciones de transporte, 

comunicación o acceso a los mencionados servicios, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

La pena máxima prevista se impondrá a la o al servidor público que permita o 

facilite la comisión de la infracción u omita efectuar la denuncia de la 

comisión de la infracción. 

La persona que ofrezca, preste o comercialice servicios públicos de luz eléctrica, 

telecomunicaciones o agua potable sin estar legalmente facultada, mediante 
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concesión, autorización, licencia, permiso, convenios, registros o cualquier 

otra forma de contratación administrativa, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Las personas que cometan el delito de fuga o toma de información y saque beneficios 

monetarios o de algún tipo sin aprobación de las máximas autoridades de la institución 

afectada sea ciudadano perteneciente al establecimiento o ajeno tendrá que convalecer ante 

un juez con la probabilidad que cumpla una pena privativa de hasta 3 años de 

encarcelamiento. 

1.7.5. Apropiación Fraudulenta por medios electrónicos - COIP 

Art 190. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes 

electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra 

persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de 

sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas 

o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de 

controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

El ciudadano que cometa la acción de expropiación de datos o información para beneficio 

propio afectando al bienestar de otro ciudadano será sancionado con pena privativa de hasta 

3 años por el delito de robo fraudulento de medios electrónicos. 

 



 

 

Capítulo II 

Metodología 

 

2.1. Modalidad de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizó herramientas de origen investigativo 

como archivos digitales, artículos científicos, informes del estado, libros, entre otros que son 

base del método de investigación bibliográfica, adicionalmente se aplicó la investigación de 

carácter mixto tanto en su investigación documental, descriptivo y exploratorio como en su 

enfoque cualitativo y cuantitativo para la indagación de obtención de información que sean 

soporte para el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

2.2 Tipo de investigación 

Como anteriormente se mencionó para el estudio de campo metodológico se aprovechará 

las características de la investigación mixta de exploración y descripción. 

2.2.1 Investigación exploratoria. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), en su 

publicación indica que la investigación exploratoria es empleada en estudios 

de problemas o de indagación de un tema desconocido, donde coexista el 

requerimiento de plantear la correspondencia del tema que son la pauta 

para las indagaciones y análisis del tema de estudio. 

Para el estudio de la problemática del presente proyecto de titulación se implementó este 

tipo de investigación requiriendo el uso de documentos digitales y físicos referentes al 

desarrollo de aplicaciones móviles de geolocalización que sea de apoyo para las 

investigaciones de personas desaparecidas en la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz 

Garcés. 

Por consiguiente la aplicación de este tipo de investigación consiente el estudio íntegro de 

los casos de secuestro en la localidad, para esto se realizó una encuesta a los padres de familia 

de los grados inferiores y superiores de la institución y una entrevista al director y gestores 

del área de pedagogía del establecimiento, así mismo una enérgica investigación del 

beneficio, ventajas y aprovechamiento del uso de aplicaciones móviles para el proceso de 

búsquedas de personas posiblemente extraviadas que ayuden a la socialización del problema 

en cuestión.  
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2.2.2 Investigación descriptiva. 

Para el análisis comprensivo del tema de estudio se aplica la investigación descriptiva 

debido a que detalla específicamente las particularidades, facultades y complementos del 

objeto en cuestión (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

La aplicación de este tipo de investigación permitió conocer profundamente por medio de 

bases teóricas la importancia de los resultados a concretar, debido a la carencia de soportes 

que permita corroborar la gestión de búsqueda de los posibles casos de secuestro, extravíos 

o personas desaparecidas en los sectores aledaños a la institución, por eso el uso de esta 

investigación permite el conocimiento minucioso de los hechos presentados. 

 

2.3 Alcance de la investigación  

La presente investigación es de alcance mixto, es decir con enfoque cuantitativo y 

cualitativo para la mejor obtención de información y lograr los resultados propuestos. 

2.3.1 Enfoque cualitativo. 

Esta investigación es de carácter tolerante y creciente que no es medible, pero se puede 

determinar las cualidades y características del hecho. 

El método investigativo cualitativo aporta para la elaboración de técnicas de investigación 

que serán de gran utilidad para la puesta en marcha del proyecto, lo que implica realizar un 

cuestionario de preguntas, que serán utilizadas para efectuar una entrevista a los interesados 

dándole la oportunidad de expresarse libre y abiertamente. 

2.3.2  Enfoque cuantativo. 

El método cuantitativo contribuye para la implementación de técnicas de recolección de 

datos, en esta investigación implementaremos la técnica de Encuesta a las personas 

involucradas para conocer y evidenciar por medio de gráficos estadísticos la variación de la 

problemática planteada con anterioridad. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el trabajo investigativo de  (Silva Grimán, Súarez Camacho, & Peña Hernandez, 2016) 

expresa que las técnicas de recolección de datos desempeñan reglas por medio de formatos 

para el efecto de la investigación de manera independiente rigiéndose en la meta planteada 

inicialmente. 

Las técnicas aplicadas en la presente investigación se narran a continuación: 
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2.4.1 Técnica de la Entrevista. 

Entre las técnicas que fueron aplicadas en la investigación para la recolección de 

información fue la entrevista. 

La herramienta de la entrevista es una técnica que consiente en indagar en un campo de 

estudio específico que va dirigido a una persona en común o entrevistado, la misma que se 

determina que no es de gran alcance por el número de personas que intervienen para realizar 

la recolección de información. La entrevista se divide en tres clases como son:  

Entrevista estructurada: esta clasificación requiere del uso de una matriz de preguntas 

dirigidas hacia el entrevistado, las mismas que se llevan en apuntes de lo expresado en la 

entrevista, así mismo se requiere el uso de materiales como cámara para justificar la 

realización de la entrevista. 

Entrevista no estructurada: este tipo de entrevista se lleva a cabo mediante la 

formulación de preguntas de carácter abierto o expresivo para que el entrevistado exponga 

su criterio acerca del tema investigativo que se le está entrevistando. 

Entrevista semiestructurada: este tipo de entrevista permite el uso de herramientas 

tecnológicas para la evidencia de esta, además admite la realización de preguntas anexadas a 

la entrevista inicial. 

 La entrevista es la comunicación directa entre dos o más personas involucradas con la 

finalidad de la obtención de información valedera para el desarrollo del proyecto. Para 

realizar el levantamiento de información se efectuará una entrevista al Director y gestores 

pedagógicos de la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz Garcés exponiendo un test de 

preguntas de carácter abierto para su mejor entendimiento y expresión de los involucrados. 

 

2.5. Aplicación de la entrevista 

Para el cumplimiento de la entrevista, se interrogará a personas conocedoras del tema que 

desempeñan cargos afines al proyecto, los mismos que se detallan a continuación: 

Perfil de Entrevista #1: Director de la Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz. 

Cargo: Propietario del establecimiento. 

Profesión: Licenciado/Docente. 

Nombre: Lic. Edison Mejía Lucas.  

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz. 

Perfil de Entrevista #2: Gestor Pedagógico de la Unidad Educativa Particular Hugo 

Ortiz. 

Cargo: Psicólogo de la institución. 
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Profesión: Ingeniero/Docente. 

Nombre: Lcda. Melina Zambrano 

Lugar de Trabajo: Unidad Educativa Particular Hugo Ortiz. 

Aporte Cualitativo:  Contribuye en la adquisición de la información relacionada con la 

problemática del proyecto, acerca de la gestión desempeñada en caso de que se presente 

temas de seguridad dentro y fuera de la institución, permitiendo orientarse para la toma de 

decisiones en la institución. 

 

2.6. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales 

Posteriormente realizada la entrevista a los directivos de la institución siendo las 

encargadas del proceso de seguimiento de casos de los estudiantes, se narrará mediante un 

cuadro de resumen la información tomada para establecer los casos derivados de secuestro 

interna y externamente en la institución. 

El detalle del formato utilizado de entrevista véase Anexos. 

2.6.1 Matriz de Resultados de Entrevista  

Tabla 5 Resumen de Entrevista aplicada al Director de la Institución. 

Entrevista para el Desarrollo de una Aplicación Móvil para la búsqueda de 

personas desaparecidas y guía de ayuda para la Unidad Educativa Particular Hugo 

Ortiz Garcés del cantón Guayaquil. 

Fecha: 10/01/2019                                               

Nombre del Entrevistador: José 

Rodríguez  

Lugar: Dirección de la Institución. 

Nombre del Entrevistado: Lic. Edison 

Mejía Lucas. 

Resumen de la Entrevista 

La institución conoce acerca de los casos de secuestro de algún familiar cercano o 

estudiante perteneciente al establecimiento por medio de comunicados que hacen llegar 

los docentes que fueron informados por padres de familia en charlas o reuniones de 

curso, los padres de familia que se informan por redes sociales comunican directamente 

en dirección de la institución para su seguimiento, adicional el UPC más cercano a la 

localidad nos e informes referentes a casos de personas pertenecientes a la institución. 

Primero se efectúa una reunión con todo el personal de la institución para informar el 

caso, posteriormente a eso se convoca a una reunión general de padres de familia en el 

patio de la institución donde el director tiene la responsabilidad de comunicar a los padres 

de familia perteneciente a la institución para su conocimiento. 
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El estudiante que pase por problemas de secuestro o algún familiar, la institución analiza 

su caso previo a esto se brinda el respaldo total en la ayuda de la búsqueda dando parte 

y aviso a toda la institución para que ayuden de manera informativa para lograr dar con 

el paradero de este. 

El establecimiento actualmente cuenta con un convenio de seguridad con la Unidad de 

Vigilancia más cercana, DINASED para conocimiento de los casos presentados. 

Se le da debido seguimiento en conjunto a las entidades competentes para mantener 

informada a los familiares de las víctimas. 

Los docentes a cargo del ingreso y salida de los estudiantes en la institución deben dar 

parte a las autoridades y accionar la alarma de emergencia. 

La institución realiza actividades como stands de comunicación, charlas y posters 

informando la manera de cómo prevenir intentos de secuestros. 

Esta es una manera de darle apoyo a los familiares desamparados que pasen por estos 

casos que perjudican a las familias, al bienestar y tranquilidad de la institución. 

Actualmente la institución no cuenta con un formato o herramientas tecnológicas para el 

registro de casos de secuestro, porque solo se comunica e informa de manera verbal. 

Ninguno, la institución no cuenta con una base de datos para el almacenamiento de datos 

de personas pertenecientes a la institución en caso de secuestro. 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

Tabla 6 Resumen de Entrevista aplicada a la Gestora Pedagógica de la Institución. 

Entrevista para el Desarrollo de una Aplicación Móvil para la búsqueda de 

personas desaparecidas y guía de ayuda para la Unidad Educativa Particular Hugo 

Ortiz Garcés del cantón Guayaquil. 

Fecha: 10/01/2020                                           

Nombre del Entrevistador: José 

Rodríguez  

Lugar: Gestor Pedagógico. 

Nombre del Entrevistado: Lcda. Melina 

Zambrano 

Resumen de la Entrevista 

El departamento de pedagogía brinda tratamiento psicológico, moral y en las actividades 

que realizaba el estudiante en la institución con el fin de que el afectado pueda 

sobrellevar la problemática con calma. 

La institución en conjunto a las entidades capacitadas da seguimiento del caso estando 

en constante comunicación con los familiares para conocer si tienen alguna noticia del 

afectado por medio vía telefónica con ellos. 
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Se realiza charlas generales en donde se hace una reunión con los padres de familia para 

dar a conocer el accionar de los vándalos, estas charlas son lideradas por personal de la 

Policía Nacional que colabora constantemente con la institución. 

En caso de emergencia se da la alerta a las entidades especializadas mediante el botón 

de pánico y las alarmas de la institución con la finalidad que no se lleve a cabo el delito. 

Los docentes encargados recomiendan a los estudiantes las medidas de prevención para 

no caer en manos de la delincuencia. 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

 

2.7. Técnica de la encuesta. 

2.7.1 Población de estudio 

La población de estudio la presente investigación se tomó en cuenta una población 

constante y determinada como lo son los padres de familia de la Institución Educativa Hugo 

Ortiz Garcés, aquellos que están constantemente en la institución para prevalecer la 

integridad de sus representados. 

2.7.2 Tamaño de la muestra 

Al disponer de una población finita aplicaremos la siguiente formula: 

 

En donde: 

N= Tamaño de la muestra 

N= Población 

Z= Nivel de confianza 

e= Error estándar 

p= Porcentaje de probabilidad de acierto 
 

Tabla 7. Muestra de Recolección de datos.  

Siglas Descripción Datos 

N Población  300 

Z Nivel de confianza 0.95 

P Probabilidad de acierto 0.50 

E Margen de error 0,05 

Información adaptada del levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

Con los datos recolectados y presentados anteriormente definimos lo siguiente: 
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2.8. Aplicación de la encuesta 

Posteriormente realizado el levantamiento de información mediante la aplicación de la 

encuesta se pudo obtener los siguientes resultados: 

1. ¿Ha divisado o escuchado un caso de intento de secuestro en los alrededores de la 

institución? 

SI NO TALVEZ TOTAL 

150 90 60 300 

 
Figura 17. Visualización de casos de Secuestro. Información adaptada del Levantamiento de Información. 

Elaborado por el autor. 

2. ¿Qué medio de comunicación utilizan los directivos de la institución para informar a 

los padres de familia los casos de personas desaparecidas pertenecientes del 

establecimiento? 

Descripción Dato 

En una reunión de padres de 

familia 

60 

Por redes sociales 40 

No informan 40 

Me entero por terceros 150 
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3. ¿La institución realiza contantemente charlas con miembros de la Policía Nacional para 

dar a conocer los medios como cometen delitos los malhechores a los padres de familia y 

estudiantes? 

Descripción Dato 

Si 160 

No 40 

Nunca he asistido 110 

 
Figura 19. Estadística de charlas preventivas a padres de Familia. . Información adaptada del Levantamiento 

de Información. Elaborado por el autor. 
 

4. ¿Usted tenía conocimiento que el establecimiento cuenta con un plan de emergencia 

para actuar en caso de secuestros a personas que pertenecen a la institución? 

Descripción Dato 

Si 80 

No 90 

Desconozco el tema 130 

 
Figura 20. Estadística informe de plan de emergencia a padres de Familia. . Información adaptada del 

Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 
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5. ¿Cree usted que es buena la gestión que realiza la institución con miembros de 

instituciones especializadas para contrarrestar los casos de secuestros y explique 

brevemente por qué? 

Descripción Dato 

Si 210 

No 30 

Talvez  60 

 

Figura 21. Opinión de los padres de Familia sobre la acción tomada en la institución en casos de emergencias. 

. Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

6. ¿Qué herramienta tecnológica escogiera para informarse de los lugares aledaños a la 

institución donde más se comente delitos de secuestros? 

Descripción Dato 

Por internet en una página 

web 

210 

Por celular en una aplicación  10 

Por mensaje de texto 20 

Ninguna 50 

 

Figura 22. Medios de Comunicación de padres de Familia. . Información adaptada del Levantamiento de 

Información. Elaborado por el autor. 
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7. ¿Si la institución contara con una Aplicación Móvil como red social para el monitoreo 

y publicaciones de casos de personas desaparecidas, lo usaría? ¿Y por qué? 

Descripción Dato 

Si 200 

No 40 

No estoy interesado 60 

 

Figura 23. Estadística de aceptación de Aplicación Móvil para monitoreo de Secuestros. Información adaptada 

del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

8. ¿ Le gustaría recibir notificaciones de las publicaciones que se realicen en las-

Aplicación Móvil de Rastreo de personas desaparecidas para estar mejor informado? 

Descripción Dato 

Si 210 

No 30 

No estoy interesado 70 

 

Figura 24. Estadística de personas que le gustaría recibir notificaciones de la aplicación. . Información 

adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 
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2.9. Diagrama causa y efecto 

Tabla 8. Problemas destacados en la Institución para la Investigación y seguimiento de 

Casos de desaparecidos. 

Gestores de la Institución 

Problemas Causas Efectos 

Inseguridad en el sector, falta 

de comunicación para la 

prevención de los casos de 

secuestro. 

Falta de un sistema de 

apoyo para el aviso y 

notificación de los 

delitos presentados en 

la zona. 

Comunicación 

inoportuna, falta 

de información. 

Almacenamiento de 

información en hojas de 

papel. 

Ausencia de un 

almacén de datos en la 

nube para la carga de 

archivos de relevancia. 

Búsquedas 

prolongadas en 

caso de 

emergencia. 

Generación de expedientes 

para conocimiento y 

reporteria. 

Archivos almacenados 

en una carpeta o 

folders. 

Perdida de 

expedientes. 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

2.10. Metodología de desarrollo 

De lo anteriormente expresado de las metodologías de desarrollo ágil, al presente trabajo 

se aplicará la metodología Iconix por su flexibilidad de uso aplicando el  ciclo de vida de un 

sistema para mejor comprensión, apoyado de los diagramas UML; esta para la lograr el 

entendimiento desde donde iniciará el proyecto para la elaboración de la Aplicación móvil 

con su respectiva base de datos. 

2.10.1 Arquitectura del sistema. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se aplicará la programación en capas conjunto al 

patrón de diseño de Modelo, Vista y Controlador o denominado MVC alimentado por medio 

de la base de datos virtual Firebase, usando la herramienta de desarrollo de Android Studio 

y sus librerías composiciones para la efectividad del proyecto.  

 

2.11. Requerimientos funcionales 
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Los requerimientos Funcionales implementados para la puesta en marcha del proyecto son 

los siguientes: 

Tabla 9. Requerimientos Funcionales del Sistema. 

Código Requerimiento 

RF-001 Registro de Usuarios 

RF-002 
Almacenamiento de información de casos de 

Secuestro 

RF-003 Búsquedas de casos de Secuestros 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 
 

2.12. Requerimientos no funcionales 

De acuerdo con la información obtenida en el levantamiento de información se ha 

planteado como lo requerimiento no funcional del sistema lo siguiente: 

Tabla 10. Requerimiento No Funcionales del Sistema 

Código Requerimiento 

RNF-001 
Facilidad de navegación e Interfaz amigable con el 

usuario 

RNF-002 Aplicación eficaz para dispositivos móviles 

RNF-003 Facilidad de descarga e instalación 

RNF-004 

 

Tiempo mínimo de duración de carga 

 

RNF-005 Respaldos de Almacenamiento 
Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

 
 

2.13. Casos de uso 

Los casos de Uso presentado a continuación detallan la continuidad de los procesos de la 

aplicación móvil que suministrara datos a la nube para el almacenamiento basado en los 

requerimientos anteriormente expuestos. 

2.13.1 Definición de actores de caso de uso 

Posteriormente a la información obtenida en el levantamiento de información se narra los 

actores que intervienen para el buen funcionamiento de la aplicación: 

2.13.1.1 Rol del usuario de aplicación. 

Tabla 11 Descripción de Usuario Cliente del Sistema. 

ACT-01 Usuario del Sistema 

Rol 
Este actor representa a los usuarios que se encargaran de 

realizar las publicaciones de delitos aledaños a la institución. 

Funciones 
Realiza /postea/ comparte publicaciones 

Notifica e invita a personas a seguir y descargar la aplicación. 
Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 
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2.13.1.2 Caso de Uso Inicio de Sesión. 

 
Figura 25. Caso de Uso Inicio de Sesión. Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado 

por el autor. 

2.13.1.3 Caso de Uso General o Ingreso. 

 

Figura 26. Caso de Uso General. Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el 

autor. 
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2.13.1.4 Caso de Uso Consultas 

 

Figura 27. Caso de Uso Consultas. Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por 

el autor. 

2.13.1.5 Descripción de Casos de Uso 

Tabla 12. Caso de Uso Inicio de Sesión. 

Caso de Uso: Inicio de Sesión 

Fecha: 15 de enero del 2020 

Actor: Usuario de la Aplicación 

Pre-Condición:  Inicio de Sesión 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  El usuario ingresa a la Aplicación 2. muestra el botón de inicio 

de sesión 

3. Selecciona el inicio e ingresa el 

usuario y la contraseña  

 

4. Valida si los datos 

ingresados son correctos 

6. almacena la información  
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Post-

Condición 

La aplicación administra de mejor manera la información 

compensada. 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

Tabla 13. Descripción de Caso de Uso General. 

Caso de Uso: General 

Fecha: 15 de enero del 2020 

Actor: Usuario de la Aplicación 

Pre-Condición:  Publicación de Casos de Secuestro 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  el usuario ingresa usuario y 

contraseña 

2. valida los datos 

3. selecciona una opción del menú 

5. Selecciona las evidencias a cargar 

para la publicación desde el 

dispositivo interno. 

7. envía la publicación 

4. el usuario puede realizar 

publicaciones trazando el 

punto en el mapa satelital. 

6. visualiza mapa y archivos 

seleccionados 

8. almacena la información 

9. Activa opción para recibir 

notificaciones. 

10. envía notificaciones al 

móvil 

  

Post-

Condición 

La aplicación muestra el monitoreo del punto del suceso. 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 14. Descripción de Caso de Uso de Consultas 

Caso de Uso: Consultas 

Fecha: 15 de enero del 2020 

Actor: Usuario de la Aplicación 

Pre-Condición:  Inicio de Sesión 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1. El usuario ingresa a la Aplicación 
2. muestra el menú de 

opciones 

3. Selecciona las opciones de 

búsqueda 

4. Ingresa datos de persona 

desaparecida 

 

5. Muestra listada de búsqueda 

6. Imprime/gua listado 

 

Post-

Condición 
La aplicación administra de mejor manera la información compensada. 

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 
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2.14. Diagrama de Secuencia  

 
Figura 28. Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión. Información adaptada del Levantamiento de Información. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 29. Diagrama de Secuencia General del Sistema. Información adaptada del Levantamiento de 

Información. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 30. Diagrama de Secuencia de Consultas del Sistema. Información adaptada del Levantamiento de 

Información. Elaborado por el autor. 
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2.15.  Diagrama de Actividad 

 

Figura 31.  Diagrama de Actividad de Inicio de Sesión. Información adaptada del Levantamiento de 

Información. Elaborado por el autor. 
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Figura 32. Diagrama de Actividad de Publicaciones. Información adaptada del Levantamiento de Información. 

Elaborado por el autor. 
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2.16. Diagrama de Asme 

 

Figura 33. Diagrama de Asme. Información adaptada  de los requerimientos de la Aplicación. Elaborado 

por el autor. 



 

 

Capítulo III 

Propuesta 

 

En este capítulo se detalla la solución planteada que consiste en el desarrollo de una 

aplicación móvil para la búsqueda de estudiantes desaparecidos de la Institución Educativa 

Hugo Ortiz Garcés, y se especifica las herramientas y el software utilizado en la construcción 

de la aplicación 

3.1 Modelo entidad – relación 

 

Figura 34. Modelo Entidad-Relación. Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado 

por el autor. 



Propuesta  50 

3.2 Diccionario de datos 

3.2.1 Tabla estado estudiante. 

Tabla 15. Tabla desa_estado_estudiante. 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor 

establecido 

Tabla 

afectada 

Pk id_estado int 11 Primary Key Not Null  

 descripcion varchar 50  Null  

 Estado varchar 1  Null  

 Fecha_registro Date   Null  

 Fecha_modifica

cion 

Date   null  

 Usuario_registro Varchar 50  Null  

 Usuario_modific

acion 

Varchar 50  null  

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

3.2.2 Tabla estudiante. 

Tabla 16. Tabla desa_estudiante. 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor 

establecido 

Tabla 

afectada 

Pk id_estudiante Int 11 Primary Key Not Null  

Fk Id_persona Int 11 Foreing Key Not null  

 Nombre Varchar 60  Null  

 Id_tipo_persona Int 11  Null  

 Edad Int 11  null  

 Código Varchar 255  Null  

 Usuario_registro Varchar 60  null  

 Usuario_modific

acion 

Varchar 60  Null  

 Fecha_registro Date   Null  

 Fecha_modifica

cion 

Date   Null  

 Estado Varchar 1  Null  

 Foto Varchar 150  Null  

 Id_institucion Int 11  Null  

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 



Propuesta  51 

3.2.3 Tabla histórico estudiante. 

Tabla 17. Tabla desa_historico_estudiante. 

Tipo Campo Dato Tamañ

o 

 Detalle Valor 

establecid

o 

Tabla 

afectad

a 

Pk id_historial Int 11  Primar

y Key 

Not Null  

Fk Id_estudiante Int 11  Foreing 

Key 

Not null  

Fk Id_estado_estudiante Int 11  Foreing 

Key 

Null  

 Descripcion_historial Varcha

r 

250   Null  

 Referencia Varcha

r 

100   null  

 Descripcion_respuest

a 

Varcha

r 

250   Null  

 Latitud Varcha

r 

100   null  

 Longitud Varcha

r 

100   Null  

 Estado Varcha

r 

1   Null  

 Usuario_registro Varcha

r 

50   Null  

 Usuario_modificacion Varcha

r 

50   Null  

 Feha_registro Date    Null  

 Fecha_modificacion Date    Null  

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

3.2.4 Tabla institución. 

Tabla 18. Tabla desa_institucion. 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor 

establecido 

Tabla 

afectada 

Pk id_institucion Int 11 Primary Key Not Null  

 Nombre_instituc

ion 

Varchar 100  Not null  

 Dirección_instit

ucion 

Varchar 100  Null  

 Teléfono Varchar 15  Null  

 Estado Varchar 1  null  

 Feha_registro Date   Null  

 Fecha_modifica

cion 

Date   Null  
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 Feha_registro Date   Null  

 Usuario_registro Varchar 50  Null  

 Usuario_modific

acion 

Varchar 50  Null  

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

3.2.5 Tabla Persona. 

Tabla 19. Tabla desa_persona. 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor 

establecido 

Tabla 

afectada 

Pk Id_persona Int 11 Primary Key Not Null  

 Nombres Nvarch

ar 

50  Not null  

 Apellido Varchar 50  Null  

 Cedula Varchar 10  Null  

 Dirección Varchar 100  Null  

 Teléfono Varchar 12  Null  

 Correo Varchar 80  Null  

Fk Id_usuario Int 11 Foreing Key Null  

 Usuario_registro Varchar 50  Null  

 Usuario_modific

acion 

Varchar 50  Null  

 Fecha_registro Date   Null  

 Fecha_modifica

cion 

Date   Null  

 Estado Varchar 1  Null  

 Token Varchar 1000  Null  

 Id_firebase Carchar 1000  Null  

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

3.2.6 Tabla Tipo Persona. 

Tabla 20. Tabla Tipo Persona. 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor 

establecido 

Tabla 

afectada 

Pk Id_tipo Int 20 Primary Key Not Null  

 Descripcion Varchar 60  Null  

 Usuario_registro Varchar 50  Null  

 Usuario_modific

acion 

Varchar 50  Null  

 Fecha_registro Date   Null  
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 Fecha_modifica

cion 

Date   Null  

 Estado Varchar 1  Null  
Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

 

3.2.7 Tabla Usuario. 

Tabla 21. Tabla desa_usuario. 

Tipo Campo Dato Tamaño Detalle Valor 

establecido 

Tabla 

afectada 

Pk Id_usuario Int 20 Primary Key Not Null  

 Usuario Varchar 50  Null  

 Password Varchar 15  Null  

Fk Id_tipo_persona Int 50 Fireung Key null  

 Usuario_modific

acion 

Varchar 50  Null  

 Fecha_registro Date   Null  

 Fecha_modifica

cion 

Date   Null  

 Estado Varchar 1  Null  

Información adaptada del Levantamiento de Información. Elaborado por el autor. 

3.3 Diseño de base de datos 

3.3.1 Script Tabla desa_estado_estudiante 

 

Figura 35. Script tabla desa_estudiante Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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3.3.2 Script Tabla desa_estudiante 

 
Figura 36. Script Tabla Estudiante. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

3.3.3 Script Tabla desa_historico_estudiante. 

 
Figura 37 Script Tabla Histórico estudiante. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.3.4 Script Tabla desa_institucion. 

 

Figura 38. Script Tabla Institución. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.3.5 Script Tabla desa_persona. 

 

Figura 39. Script Tabla Persona. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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3.3.6 Script Tabla desa_tipo_persona 

 

Figura 40. Script Tabla Tipo Persona. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.3.7 Script Tabla desa_usuario 

 

Figura 41. Script Tabla Usuario. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

3.4 Diseño de Interfaz de Aplicación. 

El sistema cuenta con una interfaz amigable, usable como se observa en la Figura 42. 
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Figura 42. Pantalla Menú Principal. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Esta interfaz está compuesta por las siguientes opciones:  

1. Tipos de Personas:  

a. Administrador,  

b. Representantes y  

c. Estudiantes 

2. Procesos:  

a. Desaparecidos y  

b. Notificar sobre desaparecidos. 
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Figura 43. Menú de opciones de la Aplicación. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el 

autor. 
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Figura 44. Opciones de la Aplicación. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 45. Opción Tipo de Personas. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Figura 46. Pantalla Opción Personas. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Figura 47. Pantalla de Representante de desaparecidos. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 48. Pantalla Estudiantes Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 49. Pantalla Registro de Personas. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el 

autor. 
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Figura 50. Pantalla Búsqueda de Estudiante Desaparecidos. Información adaptada del estudio de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 51. Pantalla de publicación de Novedades. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por 

el autor. 
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Figura 52. Pantalla de publicación de Novedades. Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por 

el autor. 

3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

3.5.1 Conclusiones 

Tras los resultados obtenidos en el planteamiento del presente proyecto de titulación 

podemos concluir con lo siguiente: 

En la indagación realizada con el uso de las técnicas de investigación en la Unidad 

Educativa Víctor Hugo Garcés se evidenció que realizan una magna labor para la 

comunicación entre padres de familia, la institución y agentes del orden para mantener 

informados a los integrantes de la institución de posibles casos de crímenes cometidos por 

bandas organizadas que afecten a su integridad, y el uso inadecuado de almacenamiento de 

información confidencial lo que implica la maximización de tiempo de búsqueda de 

información para su análisis y toma de decisiones en tiempo real. 

La aplicación móvil desarrollada como solución para la comunicación pertinente entre los 

diferentes lazos de la institución dando a conocer a la ciudadanía noticias actualizadas de 

casos de violencia en los alrededores de la institución mediante publicaciones de manera 

veraz y fidedigna como alerta para tomar precaución ante casos futuros.   

Con el soporte del almacén de datos en la nube beneficiará en la abstracción de datos 

obtenidos desde la aplicación referente a los estudiantes posibilitando el manejo exacto para 

la búsqueda en menor tiempo y facilitando el análisis para toma de decisiones oportunas. 

La implementación de esta tecnología para la automatización de los procesos de 

comunicación directa con padres de familia es de gran relevancia para contrarrestar la 

violencia en el sector cuidando la integridad de las familias. 
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3.5.2 Recomendaciones 

Por consiguiente, del desarrollo y explicación del progreso del proyecto de titulación se 

expresa lo siguiente: 

● Para la continuidad y mejoramiento de los procesos de seguimiento de casos de 

violencia en los alrededores de la institución se requiere el compromiso de las 

partes para el buen manejo de la aplicación, dando paso a una herramienta de 

utilidad para una comunicación oportuna. 

● Realizar periódicamente mantenimiento y pruebas de funcionamiento con la 

finalidad de verificar de funcionamiento y cumplimiento correcto de la misma por 

lo que fue creado, adicional corregir posibles fallas que se presenten. 
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Anexo No1 

Cronograma de Actividades para la elaboración del Proyecto 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

Anexo No 2 

Presupuesto y Financiamiento para la realización del proyecto. 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 3 

Formato de Entrevistas aplicada al Director de la Institución. 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 



Anexos  69 

Anexo No 4 

Formato de Entrevistas aplicada a la Gestora Pedagógica de la Institución. 

 
Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 5 

Formato de Encuestas aplicada a los padres de Familia de la Institución. 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 6 

Encuesta elaborada a Padres de Familia 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Encuesta elaborada a Padres de Familia 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 



Anexos  72 

Encuesta a Padres de Familia 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Encuesta a Padres de Familia 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Encuesta a Padres de Familia 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

 

Encuesta a Padres de Familia 

 

Información adaptada del estudio de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 7 

Certificado de Cumplimiento y entrega de la Aplicación 

 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 
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