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RESUMEN
En este trabajo de titulación se desarrolló una aplicación interactiva basada en la web para
presentar información sobre la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Este
trabajo se encuentra organizado en tres capítulos: introducción, metodología y resultados.
En el primer capítulo, se realizó un estudio de los conceptos y tecnologías que se utilizaron
durante el desarrollo del trabajo de titulación, también se estudió el reglamento de la
Escuela Politécnica Nacional para identificar ciertas características que debe cumplir la
aplicación.
Posteriormente en el segundo capítulo, se realizó una reunión con los administradores y
se elaboró una encuesta a los posibles usuarios para definir los requerimientos y
necesidades. En base a esto se elaboró las historias de usuarios asignando prioridades y
riesgos. A continuación, se agrupó las historias de usuario para armar módulos y definir los
sprints. A partir de eso se realizó la maquetación de las interfaces gráfica y se desarrolla
los entregables correspondientes a cada sprint, utilizando la tecnología ASP.NET y C#.
Finalmente, en el tercer capítulo se realizaron pruebas de integración evaluando la
funcionalidad de cada entregable dirigidas a administradores de usuario para encontrar
errores y posteriormente corregirlos adecuadamente.

PALABRAS CLAVE: aplicación web, malla curricular, scrum, bootstrap
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ABSTRACT
In the present degree work, an interactive web-based application was developed to present
information about the Information Technology Engineering career. This work is organized
in three chapters: introduction, methodology and results.
In the first chapter, a study of the concepts and technologies that were used during the
development of the degree work was carried out, the regulations of the National Polytechnic
School were also studied to identify certain characteristics that the application must meet.
Later in the second chapter, a meeting was held with the administrators and a survey of
potential users was developed to define the requirements and needs. Based on this, user
stories were created, assigning priorities and risks. Next, the user stories were grouped to
assemble modules and define the sprints. From this, the layout of the graphical interfaces
was carried out and the deliverables corresponding to each sprint were developed, using
ASP.NET and C# technology.
Finally, in the third chapter, integration tests were carried out evaluating the functionality of
each deliverable aimed at user administrators to find errors and subsequently correct them
appropriately.

KEYWORDS: web application, curriculum, scrum, bootstrap
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1 INTRODUCCIÓN
Actualmente, el tener un acercamiento más directo a todo tipo de información o servicio se
ha vuelto parte del día a día en la sociedad. Cada día se realizan nuevos y mejorados
desarrollos para brindar a la sociedad información de primera mano, además de
aplicaciones tanto web como móviles que facilitan a las personas el agilitar trámites,
procesos, ahorrar tiempo y obtener toda la información sin tener la necesidad de acercarse
directamente a una entidad para realizar las gestiones.
En la página web actual de la Escuela Politécnica Nacional la información que se tiene de
la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información es muy limitada, pues solo
muestra la malla curricular con las materias a ser aprobadas a lo largo de la carrera. Es
decir, no permite conocer más datos sobre la carrera, como los contenidos de la malla
curricular vigente o datos de perfiles de: ingreso, egreso y profesional. El tener un mejor
acercamiento a los contenidos de las asignaturas con sus diferentes particularidades de la
malla curricular, puede ser de gran interés para muchas personas, en especial para
aquellos que se encuentran optando por una profesión.
Este trabajo de titulación está enfocado en brindar la información más relevante de la
carrera, tanto a estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información como personas
ajenas a la carrera. A través de una aplicación interactiva con información de la carrera de
Ingeniería en Tecnologías de la Información, las personas podrán obtener información
como: malla curricular, objetivos de aprendizaje, datos informativos, entre otros. Las
personas conseguirán acceder a todo tipo de información referente a la carrera, sin tener
la necesidad de movilizarse hasta la coordinación de la carrera.

1.1 Objetivo general
Desarrollar una aplicación interactiva basada en la web para presentar información sobre
la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información.

1.2 Objetivos específicos
•

Analizar información de la carrera necesaria para la aplicación interactiva como es
la recolección de datos de la malla curricular, objetivos de aprendizaje y datos
informativos, entre otros.
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•

Diseñar las interfaces web que forman la aplicación interactiva basada en ASP.Net.

•

Implementar las interfaces web que conforman la aplicación interactiva.

•

Analizar los resultados de las pruebas realizadas a la aplicación interactiva.

1.3 Alcance
En este trabajo de titulación se platea el desarrollo de una aplicación interactiva basada en
la web que se realizará a través de ASP.Net (ver Figura 1.1), la cual estará conectada a
una base de datos donde se almacenará la información que gestionará la aplicación

Usuarios

interactiva.

Base de datos
Aplicación Interactiva

Figura 1.1. Arquitectura de la aplicación interactiva [1]
El propósito de esta aplicación interactiva es tener información de la carrera actualizada,
por lo que dispondrá de componentes que permitan actualizar la información en función de
los cambios que se generen. La aplicación interactiva estará conformada por dos vistas o
interfaces web:
Una vista de actualización, que permitirá agregar o modificar información en función de las
necesidades determinadas por la Coordinación de la carrera.
Y otra vista de usuarios, la cual permitirá visualizar la información, a través de los siguientes
módulos.
•

Malla, en el cual se tendrá acceso a la malla curricular. La malla será interactiva, es
decir, si el usuario presiona sobre uno de los elementos de la malla, se presentará
información relacionada, por ejemplo, si es una asignatura se mostrará la categoría
y el plan de estudio, o si se presiona sobre la categoría aparecerán las asignaturas
correspondientes a dicha categoría.
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•

Objetivos de Aprendizaje, donde se presentará información como la misión, visión,
los perfiles de ingreso, egreso, profesional, así como la matriz de trazabilidad.

•

Datos Informativos, mediante el cual se mostrará información referente a la
reglamentación de la Escuela Politécnica Nacional.

Además, de las funcionalidades descritas, se incluirán características que se determinarán
en el análisis de requerimientos, para lo cual se realizarán entrevistas al personal de
coordinación de la carrera, así como encuestas a estudiantes de la carrera. Posteriormente,
se realizarán pruebas con usuarios para verificar que la aplicación interactiva brinde
información necesaria de la carrera.
Como resultado del trabajo se tendrá un producto final demostrable.

1.4 Marco Teórico
A continuación, se detallan los conceptos utilizados para el desarrollo del presente trabajo
de titulación. En primer lugar, se habla sobre los fundamentos de aplicaciones Web, las
arquitecturas disponibles. Posteriormente se describe la metodología Scrum. Después se
enlistan las herramientas utilizadas como ASP.NET, SQL Server y Bootstrap. Finalmente
se indica el reglamento de la universidad que ayuda a delimitar las características que
tendrán las mallas curriculares durante el desarrollo del proyecto.

1.4.1 APLICACIONES WEB
Las aplicaciones web son aquellas que se ejecutan en Internet, es decir requieren el uso
de la página a través de navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
entre otros. Estos navegadores implementan la comunicación entre el cliente y el servidor
a través del protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) [2].

1.4.1.4 Tipos de arquitecturas de las aplicaciones Web
A continuación, se detallan diferentes tipos de arquitecturas de aplicaciones web que se
adaptan a las necesidades de los clientes.
Cliente/Servidor: Es una arquitectura donde cada elemento representa una capa, la cual
procesa cierto tipo de información [3].
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•

Cliente(s): establece la conexión con el servidor y realiza la petición del sitio web
deseado.

•

Conexión de red: usa el protocolo HTTP, el cual envía la petición del cliente al
servidor y este responde.

•

Servidor web: resuelve el pedido realizado por el protocolo HTTP y envía al cliente.
Navegador
Petición

HTTP
Respuesta

Servidor
Cliente

Figura 1.2. Arquitectura cliente/servidor [3]
•

Todo en un servidor: En esta arquitectura, tanto el servidor y la base de datos
utilizan un solo ordenador. Esta arquitectura es usada por tecnologías como ASP Y
PHP (ver Figura 1.3).

Figura 1.3. Todo en un servidor [4]

•

Separación servidor de datos: Esta arquitectura separa de la lógica y los datos a
un servidor de base de datos. Se usa en tecnologías como ASP y PHP (ver Figura
1.4).
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Figura 1.4. Ejemplo de la división de servidor de datos [4]

•

Todo en un servidor, con servicio de aplicaciones: Similar a la arquitectura 1 e
incluye el servicio de aplicaciones. Se usa en tecnologías como JSP (ver Figura
1.5).

Figura 1.5. Ejemplo de todo en un servidor[4]

•

Separación servidor de datos, con servicio de aplicaciones: usa en tecnologías
como JSP para seccionar la lógica de datos y dato en un servidor aparte (ver Figura
1.6)

Figura 1.6. Separación servidor de datos, con servicio de aplicaciones [4]
5

•

Todo separado: Las funciones básicas de lógica de negocios y lógica de datos se
dividen en tres servidores específicos, lo que permite la escalabilidad del sistema,
brindando mayor rendimiento y seguridad. Se utiliza en tecnologías como JSP. (ver
Figura 1.7).

Figura 1.7. Todo separado [4]

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizará la arquitectura
cliente/servidor, porque se trabajará con ASP.NET y esta tecnología necesita dicha
arquitectura para su desarrollo

1.4.2 Metodología Ágil SCRUM
SCRUM se creó por la necesidad de desarrollar proyectos con equipo de personas de una
forma más eficiente, ágil y con mejores resultados, en periodos cortos de tiempo, todo esto
se realiza ya que el equipo involucrado en el desarrollo del proyecto persigue un mismo
objetivo [5].
1.4.2.1 Características de SCRUM
•

SCRUM es una herramienta que gestiona proyectos.

•

El equipo involucrado en el proyecto es organizado, lo cual genera responsabilidad
y compromiso con el proyecto.

•

Cada iteración tiene un plazo fijo de entrega.

•

Los roles y tareas son descritas de forma simple.
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1.4.2.2 Elementos de SCRUM
•

Roles: se definen la asignación de responsabilidades para el equipo involucrado
en el desarrollo un proyecto.
➢ Product owner: también conocido como el dueño del proyecto, es quien
toma las decisiones, gestiona y controla cada una de las tareas asignadas
a los integrantes del equipo.
➢ SCRUM Master: también conocido como Líder del proyecto, es el
encargado de hacer cumplir la meta de las tareas asignadas por el product
owner, trabaja conjuntamente con el cliente y el equipo involucrado en el
desarrollo del proyecto.
➢ Team: también conocido como Equipo, es el encargado de convertir un
Backlog en una funcionalidad de software. Un equipo puede estar
conformado por un mínimo de 2 personas y un máximo de 10, si el equipo
supera este número lo favorable es formar equipo para la solución de cada
Backlog.

•

Recolección de Requerimientos

Este proceso permite identificar lo que el cliente realmente necesita, se requiere el
generar una lista de requerimientos para el sistema. Una vez obtenida esta información
se debe valorar y priorizar los requerimientos necesarios para la obtención del producto
que el cliente requiere.
•

Product Backlog

El encargado en generar el producto backlog es el Product Owner, el Product Backlog
es una lista donde se registra y organiza el trabajo de acuerdo con las prioridades
colocadas en la recolección de requerimientos, esta lista no es imperativa, varía de
acuerdo con las necesidades y responsabilidades de cada integrante del equipo de
trabajo [6].
•

Sprint

Un sprint corresponde al tiempo en el cual se desarrolla la funcionalidad para un
Backlog, el tiempo de duración máxima para un Sprint es de 30 días, en el caso de que
el Sprint no se llegue a concluir de forma satisfactoria, puede ser cancelado por el
scrum master [7].
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➢ Planificación: se proyecta los detalles del trabajo para cada uno de los sprints
generados, para la planificación se tiene en cuenta recursos como
infraestructura, esfuerzo requerido para concluir las tareas, habilidades y
requerimientos necesarios para el equipo. En esta fase el scrum master es el
encargado de la dirección, facilitando acuerdos y resolviendo problemas entre
los involucrados.
➢ Sprint Backlog: tareas detalladas por el equipo para la consecución de un
Sprint, cada tarea se debe transformar en un producto funcional. La
actualización de los avances debe ser realizado cada día.
➢ Estimaciones: las estimaciones se generan al inicio de la planificación de los
sprints, estas estimaciones varían de acuerdo con los registros en el Backlog
del sprint.
➢ Builds continuos y pruebas básicas: una vez concluida la tarea se unifica en
el proyecto principal, se procede a realizar una prueba de funcionalidad, si la
prueba no genera el resultado deseado, se divide la tarea para resolver los
problemas encontrados.
➢ Revisión del Sprint: es una reunión con el equipo completo para realizar la
presentación funcional del producto o parte del producto, se colocan en un
backlog del producto las modificaciones que se generan luego de esta revisión.
➢ Reunión de Retrospectiva: se detallan punto positivos y negativos respecto
al producto, los cuales de los puntos negativos son agregados para un próximo
sprint. Para esta reunión se invita al equipo, scrum master y de forma opcional
al product owner.

1.4.3 ASP.NET
ASP.NET es

un entorno

para

aplicaciones

web, desarrollado

y

comercializado

por Microsoft. Los programadores y diseñadores lo utilizan esta tecnología para crear
aplicaciones web, elaborar sitios web dinámicos, y construir servicios web XML. La
versión 1.0 del .NET Framework surgió en el 2002, y es la tecnología sucesora de la
tecnología Active Server Pages (ASP). Está edificado sobre el Common Language
Runtime, lo que permite a los desarrolladores escribir código ASP.NET empleando
cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework [8].
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Las web forms o formularios web son las páginas de ASP.NET, constituyen las principales
herramientas de construcción para el desarrollo de aplicaciones web. Los formularios web
se contienen en registros con una extensión ASPX, estos archivos normalmente se
conforman

de

etiquetas HTML o XHTML estático,

y

asimismo

etiquetas

definiendo Controles Web los cuales se procesan en el lado del servidor. Adicionalmente
dispone de controles de usuario donde los desarrolladores colocan todo el código estático
y dinámico requerido por la página web .

1.4.4 MICROSOFT SQL SERVER
Fue creado por la empresa Microsoft, es un sistema que permite administrar bases de
datos relacional. Maneja el lenguaje de desarrollo Transact-SQL, que pertenece a una
implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, esto permite gestionar y recuperar
datos, crear tablas y determinar las relaciones entre ellas [9].

1.4.5 HERRAMIENTA BOOTSTRAP
Bootstrap es un framework front-end que acopla CSS y JavaScript para esquematizar y
estilizar los elementos en una página HTML, dando al desarrollador más posibilidades de
estilo que solo cambiar de color los botones y enlaces. Es decir, proporciona interactividad
a la página facilitando al usuario final la interacción con la misma; porque posee menús de
navegación, barras de progreso y diferentes controles. Adicionalmente permite crear
proyectos web responsive, lo que significa que los sitios web pueden funcionar en tablets,
laptops y smartphones de manera simple y organizada ya que el contenido se adapta al
tamaño de las pantallas [10].

1.4.6 REGLAMENTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Para el desarrollo de este trabajo de titulación se revisó la última reforma de abril del 2021
del Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional. El Capítulo III
abarca sobre la estructura curricular, en el artículo 16 se establecen las unidades de
organización curricular en: unidad básica, profesional y de titulación. En el artículo 19 se
establecen los campos de formación de educación tecnológica superior los cuales son:
fundamentos teóricos, adaptación e innovación tecnológica, integración de saberes,
contextos y cultura, comunicación y lenguaje [11]. Lo descrito en este reglamento permitió
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determinar ciertas características que se tomaron en consideración al momento de diseñar
e implementar este trabajo de titulación.
El capítulo IV del reglamento abarca sobre la organización del proceso de aprendizaje, los
artículos de este capítulo establecen que la institución oferta dos periodos académicos
ordinarios al año y para las carreras de grado cada uno tendrá una duración mínima de
dieciséis semanas afectivas de clases. En el artículo 25 se establece la distribución y
duración de las carreras, para ingenierías los estudiantes requieren ocho mil horas
distribuidas en diez periodos académicos ordinarios. Estos estudios solo pueden
efectuarse a tiempo completo y en modalidad presencial. El artículo 29 habla sobre la
organización de los aprendizajes en las diferentes modalidades, en caso de la modalidad
presencial se establece que, por cada hora destinada al componente de docencia, en la
planificación curricular se destinarán entre 1,5 y 2 horas para otras actividades de
aprendizaje. El número máximo de asignaturas, cursos o sus equivalentes en carreras de
tercer nivel serán sesenta como lo indica el artículo 30 [11].
En el capítulo XVII del reglamento trata sobre la aprobación y reformas de las carreras y
programas, en el artículo 134 se establece que las profesiones y los programas deben
incluir en la planificación de unidades de organización y redes de áreas de formación,
adaptabilidad y entrecruzamiento para un enfoque holístico e innovador del aprendizaje..
Mientras que el artículo 135 de este capítulo menciona sobre la promoción, difusión y
ejecución de las carreras y programas, en el cual se establece que la Escuela Politécnica
Nacional promocionará o difundirá, a través de cualquier medio de comunicación sus
carreras de grado a partir de que estas cuenten con las autorizaciones respectivas [11].
Con respecto a los procesos y procedimientos de graduación se recopilaron los
documentos correspondientes en las diferentes secretarías y fueron utilizados como
insumos que se publicaron en la página del proyecto de titulación.
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2 METODOLOGÍA
El desarrollo de este trabajo de titulación está basado en la metodología ágil denominada
Scrum. Como fase inicial se hizo la asignación de roles, además se planificaron los sprints
para el desarrollo de la aplicación interactiva. Una vez realizada la fase inicial, se empezó
con recolección de información para la obtención de requerimientos. Luego del
levantamiento de la información se procedió a la fase de diseño, donde se creó el backlog
cubriendo todas las funcionalidades de la aplicación interactiva, se generaron diagramas
de clase que definieron la estructura del sistema. Para la base de datos se desarrolló el
diagrama de entidad-relación, donde se dan a conocer las interrelaciones y propiedades
de cada una de las entidades. Posteriormente se desarrollaron los diagramas de casos de
uso para mostrar la funcionalidad del sistema.

2.1 Historias de usuario
En el desarrollo de este trabajo de titulación en primera instancia se asignan los roles para
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo como se indica en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Roles
Roles

Responsable

Product Owner

MSc. Franklin Sánchez

SCRUM Master

MSc. Franklin Sánchez

Team

Srta. Gabriela Duque

2.1.1 Encuestas
Para recolectar la información por parte de los usuarios se realizó una encuesta dirigida a
posibles usuarios y una entrevista dirigida a los posibles administradores de la aplicación
interactiva. La encuesta fue aplicada a una muestra de 20 estudiantes de la carrera y la
entrevista se la realizó al Coordinador de la Carrera. El formato de la encuesta y entrevista,
así como el detalle de los resultados se encuentran en el Anexo I. El resumen de los
resultados de la encuesta se muestra en la Tabla 2.2.
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Tabla 2.2. Encuesta y tabulación de resultados
No.
1

Pregunta

Respuesta (%)

¿Cómo se informó sobre la carrera en Tecnologías de la Información?
A través de la página web de la Escuela Politécnica Nacional 55
A través de información de la Senescyt

0

A través de información brindada por algún funcionario de la 5
Escuela Politécnica Nacional

2

A través de flayer informativo

5

Otro

35

En la página web de la Escuela Politécnica Nacional se encuentra
información de la carrera en Tecnologías de la Información, ¿cree usted
que esta información le fue de utilidad para optar por ella?

3

Si

40

No

60

¿Conoce usted la malla curricular que debe aprobar en la carrera en
Tecnologías de la Información?
Si

65

No

35

Si selecciona la opción Si, indique a través de que mecanismo obtuvo
dicha malla:
A través de la página web de la Escuela Politécnica Nacional 60
A través de información bridada por algún funcionario de la 5
Escuela Politécnica Nacional
Otro
4

0

¿Conoce usted los planes de estudio de las asignaturas de la carrera en
Tecnologías de la Información?
Si

25

No

75

12

Si selecciona la opción Si, indique a través de que mecanismo obtuvo
información de los planes de estudio.
A través de la página web de la Escuela Politécnica Nacional 0

5

A través de la secretaria de la carrera

5

A través del profesor de la asignatura

20

A través del subdecanato de la FIEE

0

Otro

0

El Perfil de Ingreso de una carrera integra un conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que debe reunir y demostrar un aspirante
a una carrera, ¿conoce usted cuáles son los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, requeridos para ingresar a la carrera en Tecnologías
de la Información?

6

Si

20

No

80

El Perfil de Egreso son las aptitudes y capacidades para la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos en la solución de problemas,
¿conoce usted cuáles son estas aptitudes y capacidades que adquirirá en
la carrera en Tecnologías de la Información?

7

Si

35

No

65

El Perfil Profesional de una carrera está conformado por un conjunto de
competencias que un alumno debe adquirir una vez que culmine su
carrera, ¿conoce usted cuáles son estas competencias en la carrera en
Tecnologías de la Información?

8

Si

50

No

50

¿Sabe usted cuál es la Misión y Visión de la carrera en Tecnologías de la
Información?
Si

15

No

85

13

9

La Matriz de Trazabilidad es una herramienta que permite conocer que
competencias de la carrera cumplen con el Perfil Profesional, ¿ha
escuchado sobre la Matriz de Trazabilidad de la carrera en Tecnologías de
la Información?

10

Si

0

No

100

¿Conoce usted cuál es el reglamento de régimen académico de la Escuela
Politécnica Nacional?

11

Si

20

No

80

Considera usted que, el disponer de una aplicación interactiva donde se
encuentre la malla curricular con los distintos planes de estudio de las
asignaturas que un estudiante debe aprobar en su carrera, ¿incentivará a
que más personas opten por la carrera?

12

Si

95

No

5

Considera usted que información como la misión y visión estén
disponibles en una aplicación interactiva, ¿sería de utilidad?

13

Si

70

No

30

Considera usted si los perfiles de ingreso, egreso, profesional y la matriz
de trazabilidad estuvieran en una aplicación interactiva, ¿ayudará a que
más personas opten por la carrera?
Si

95

No

5

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, se concluye que el tener acceso
a una aplicación interactiva donde se pueda ver todo tipo de información acerca de la
carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, sería de gran utilidad, ya que
muchas de las veces para obtener información de la carrera se deben esperar a que
personas que laboran en la institución nos entreguen esta información, además de
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acercarnos a las instalaciones de la institución. Por lo que con una aplicación interactiva
esta información se va a obtener fácilmente a través de la web y sin la necesitada de
movilizarnos.

2.1.2 Desarrollo Historias de usuario
Las historias de usuario son requerimientos desde la perspectiva del usuario, las cuales se
definieron en base a preguntas más frecuentes que buscan los usuarios en páginas,
llamadas o incluso acercándose a la secretaria de la facultad. Cada historia de usuario se
encuentra en el Anexo II y se las resume en la Tabla 2.4. La Tabla 2.3 muestra un ejemplo
de las historias de usuario, la cual está compuesta por:
•

Número: Indica el número de historia de usuario

•

Usuario: Son las personas involucradas en el desarrollo de la HU

•

Prioridad: Se establece según los requerimientos del cliente (alta, media y baja)

•

Riesgo: El nivel de riesgos o problemas que bloqueen una finalización exitosa de
la historia de usuario, posee tres niveles: bajo, medio y alto.

•

Estimación: El tiempo aproximado en horas que tomará la ejecución de esta
historia de usuario.

•

Descripción: Explicación de la historia de usuario

•

Validación: Que pruebas se van a realizar para validar el cumplimiento de la
historia de usuario.
Tabla 2.3. Ejemplo de historia de usuario
Historia de Usuario

Número: 01

Usuario: Administrador

Nombre historia: Registro
Prioridad: Medio

Riesgo: Bajo

Estimación: 5
Descripción: El administrador deberá registrarse ingresando datos como: nombre,
cargo, correo, usuario y contraseña.
Validación:
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•
•
•

Solo permitirá ingresar con direcciones institucionales correspondientes a la
EPN
Los datos de usuario y contraseña son obligatorios.
La contraseña debe cumplir con ciertos parámetros de seguridad

Tabla 2.4. Resumen historias de usuario
(ID) de la
historia
HU-01

Título
Registro

Enunciado de la historia
Descripción
El administrador deberá registrarse ingresando
datos como: nombre, cargo, correo, usuario y
contraseña.
Para el inicio de sesión se requiere del usuario
y contraseña.

HU-02

Inicio de Sesión

HU-03

Administración del perfil del El administrador podrá modificar datos de su
usuario
cuenta creada como: usuario, contraseña o
correo.
Visualización de la página El administrador y el cliente podrá ver la página
de inicio
de inicio y el menú de opciones.

HU-04

HU-05

Malla Curricular

El administrador podrá gestionar asignaturas
de la malla curricular.

HU-06

Planes de Estudio

El administrador podrá gestionar planes de
estudios asociados a una malla curricular.

HU-07

Visualización de la malla El usuario podrá ver la malla curricular y planes
curricular
de estudio de las asignaturas.

HU-08

Objetivos de Aprendizaje

HU-09

HU-10

El administrador podrá gestionar información
como: Misión, Visión, Perfil de Ingreso, Perfil de
Egreso, Perfil Profesional y Matriz de
trazabilidad que están asociados a la Malla
Curricular.
Visualización
de
los El usuario una vez seleccionado el plan
objetivos de aprendizaje
curricular podrá ver los Objetivos de
Aprendizaje como: Misión, Visión, Perfil de
Ingreso, Perfil de Egreso, Perfil Profesional y
Matriz de trazabilidad.
Datos
informativos
de El administrador podrá gestionar proceso
procesos.
como: admisión, matriculación, matriculas
extraordinarias, reinscripción y anulación,
cambio de universidad, cambio de carrera y
reingreso.
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HU-11

HU-12

HU-13

Visualización de procesos

El usuario podrá ver información de proceso
como:
admisión, matriculación, matriculas
extraordinarias, reinscripción y anulación,
cambio de universidad, cambio de carrera y
reingreso.
Datos
informativos
de El administrador podrá gestionar los formatos
solicitudes y formularios
para solicitudes y formularios.
Visualización de solicitudes El usuario podrá descargar los formatos de
y formularios
solicitudes o formularios

2.2 Requerimientos
Posteriormente, tomando como base las historias de usuario y las encuestas realizadas,
se realizó la lista de requerimientos del sistema:
•

El sistema permitirá el inicio de sesión.

•

El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios.

•

El sistema permitirá actualizar el perfil de los usuarios registrados.

•

El sistema permitirá gestionar mallas curriculares con sus planes de estudio.

•

El sistema permitirá gestionar asignaturas y planes de estudio de la malla curricular.

•

El sistema permitirá gestionar información como: Misión y Visión, Perfil de Ingreso,
Perfil de Egreso, Perfil Profesional y Matriz de trazabilidad, asociados a una malla
curricular en particular.

•

El sistema permitirá gestionar datos informativos respecto al número de Graduados y
Matriculados por periodo académico.

•

El sistema permitirá gestionar datos informativos de procesos como: admisión,
matriculación, matriculas extraordinarias, reinscripción y anulación, cambio de
universidad, cambio de carrera y reingreso.

•

El sistema permitirá gestionar formatos de solicitudes y formularios.
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2.3 Diagramas de casos de uso
Los diagramas de caso de uso se realizaron para cada uno de los módulos de Usuario y
Administrador.
En la Figura 2.1 se encuentra el diagrama de casos de uso correspondiente al sistema de
usuarios administradores, en esta se define que el usuario con rol coordinador de carrera
agrega, actualiza o elimina los usuarios administradores, mientras que el secretario de la
carrera puede realizar acciones CRUD sobre los módulos de aplicación interactiva.

Figura 2.1. Diagrama de casos de uso del sistema usuarios administradores

En la Figura 2.2 se detalla la funcionalidad del módulo de malla curricular. La interfaz de
administrador tiene acceso al ingreso, modificación o eliminación de información que se
visualiza en la interfaz del Usuario. La gestión de la malla curricular incluye operaciones de
agregar, actualizar, eliminar y visualizar.
En el módulo Objetivos de aprendizaje, la interfaz del administrador permite la creación,
actualización, visualización o eliminación de misión, visión, perfil de ingreso, perfil de
egreso, perfil profesional y matriz de trazabilidad. Mientras que la interfaz del Usuario
permite la visualización de las opciones antes indicadas, como se indica en la Figura 2.3.
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Figura 2.2. Diagrama de caso de uso del módulo Malla Curricular

Figura 2.3. Diagrama de caso de uso del módulo Objetivos de Aprendizaje
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El módulo datos informativos en la interfaz del administrador permite la creación,
actualización, visualización o eliminación de matriculados, graduados, información de
procesos que se realizan en la carrera, documentación de formularios y solicitudes. Por
otro lado, en la interfaz del usuario únicamente se visualiza la información y se permite la
descarga de documentos como formulario y solicitudes como se detalla en la Figura 2.4 y
Figura 2.5.

Figura 2.4. Diagrama de caso de uso del módulo Datos Informativos respecto a los
procesos que se realizan en la carrera.
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Figura 2.5. Diagrama de caso de uso del módulo Datos Informativos respecto a
Formularios y Solicitudes que se usan en la carrera.

2.4 Diagrama Entidad-relación
El diagrama Entidad-Relación diseñado para este trabajo de titulación, muestra las
relaciones de cada una de las tablas que serán usadas en la base de datos para almacenar
la información generada por la aplicación (ver Figura 2.7). A continuación, se realiza una
breve descripción de las tablas presentes en el diagrama de base de datos:
Administradores: Esta tabla almacena los usuarios administradores del sistema
MallaCurricular: En esta tabla se guarda la información de las mallas curriculares con
el pensum y el estado respectivo.
Asignaturas: Esta tabla contiene los datos de cada asignatura como: código, nombre,
componentes de docencia, componente práctico y aprendizaje autónomo. Tiene una
relación varias a una con la tabla MallaCurricular.
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CamposFormacion: Esta tabla contiene información de los campos de formación que
existen y las horas correspondientes a cada uno. Adicional se los distingue con un color en
particular.
FormSoli: Almacena los tipos de documentos que se pueden descargar, el nombre y a
que malla pertenecen.
Misión: almacena la información de misión de la carrera la cual es modificada por el
administrador.
Visión: guarda la información de visión de la carrera la cual es modificada por el
administrador.
ObjetivosAprendizaje:

esta

tabla

contiene

los

objetivos

de

aprendizaje

correspondientes a cada malla curricular.
Prerrequisito: esta tabla es la asociación entre dos asignaturas.
Procesos: en esta tabla se almacena los procesos correspondientes a la coordinación de
carrera como: cambio de universidad, admisión, matriculación, matrículas extraordinarias,
reingreso, entre otros.
Unidades: Agrupa los campos de formación en: unidad básica, profesional y de titulación
correspondiente a cada malla.

2.5 Diagrama Clases
El diagrama de clases reflejado en la Figura 2.8 de este trabajo de titulación refleja los
método y campos que se registrará nivel de la base de datos para el almacenamiento de
la información de la aplicación interactiva. El diagrama de clases autogenerado en Visual
Studio permite representar la estructura de un sistema en un lenguaje orientado a objetos
de manera gráfica. Las clases representadas en el diagrama serán las que usará el sistema
para todos los servicios que permitirán el intercambio de datos.

2.6 Product Backlog
El backlog del producto y los sprints se los manejó mediante la herramienta de gestión de
metodologías ágiles Miro, con la cual se diseñó el Product Backlog como se muestra en la
Figura 2.6.
22

Figura 2.6. Descripción de las tareas en el Backlog del Producto
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Figura 2.7. Diagrama entidad relación de la Aplicación Interactiva
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Figura 2.8. Diagrama de clases de clases de la Aplicación Interactiva
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El diseño del sprint backlog se elaboró de tal forma que las tareas que se muestran en
cada sprint backlog se distinguen por el color de las tareas descritas en el backlog de
producto. En cada tarea se describen etiquetas que identifican si la tarea ya fue realizada
o está en proceso de desarrollo como se indican en la Figura 2.9.

Figura 2.9. Muestra del diseño de cada Sprint Backlog

A continuación, se detallan los sprints backlog, los cuales se fueron generando en orden
para obtener el producto final del trabajo de titulación, en total se tiene diez sprints. En la
Figura 2.10 se encuentran los sprint 1 y 2, el primer sprint es la adaptación de las plantillas
a los diferentes interfaces, el segundo es el CRUD de las asignaturas de la malla curricular.
En la Figura 2.11 se detalla el tercer sprint que tiene como producto el CRUD de datos
informativos y de objetivos de aprendizaje. Los sprints restantes se encuentran en el Anexo
III. En la Tabla 2.5 se encuentra la descripción de los sprints.

Figura 2.10. Sprints Backlog 1-2 del Trabajo de Titulación
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Figura 2.11. Sprints Backlog 3 del Trabajo de Titulación

Tabla 2.5. Descripción de los sprints
Sprint
1

Descripción
Adaptación de plantilla para el interfaz de administrador
Adaptación de plantilla para el interfaz de usuario

2

CRUD de las asignaturas de la malla curricular

3

CRUD de los objetivos de aprendizaje
CRUZ de los datos informativos

4

Visualización de los objetivos de aprendizaje
Visualización de los datos informativos

5

Visualización de la malla curricular

6

Interactividad del módulo objetivos de aprendizaje
Interactividad del módulo datos informativos

7

Interactividad (fase 2) del módulo objetivos de aprendizaje
Interactividad (fase 2) del módulo datos informativos

8

CRUD de las asignaturas de la malla curricular

9

Interactividad adicional: Visualización malla curricular

10

Carga de información
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2.7 Sketches
En base a los requerimientos obtenidos para cada sprint se elaboraron sketches que
representan las interfaces que se desarrollaron para cada sprint. En la Figura 2.12 se
encuentra la interfaz de Login que permite a los administradores registrados ingresar
después de una correcta autenticación. Todas las páginas web de contenido disponen de
una Master Page (ver Figura 2.13) y un Footer (ver Figura 2.14), la primera permite la
navegación entre las opciones disponibles (Malla Curricular, Objetivos de Aprendizaje y
Datos Informativos), mientras que en la segunda los usuarios tienen la opción de enviar
comentarios por correo electrónico y dispone de links de acceso a las redes sociales de la
carrera. En el Anexo IV se encuentran todos los sketches desarrollados.
Inicio de sesión

Usuario:
Contraseña:

Ingrese su usuario
Ingrese su contraseña

Iniciar Sesión

Figura 2.12. Sketch de Login
Tecnologías de la Información

Malla Curricular

Objetivos de aprendizaje

Datos informativos

Figura 2.13. Sketch Master Page
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CONTÁCTENOS
Coordinador:

SÍGUENOS

Nombre

Facebook

Email

Secretario:

Twitter

Asunto
Contactos:

Linkedin
Google+

Mensaje

Ubicación

Enviar Mensaje

Figura 2.14. Sketch Footer

2.8 Sprints
El proyecto se desarrolló utilizando Visual Studio 2017 y el lenguaje de programación C#.
El framework utilizado fue el .Net 4.6.1. La tecnología para realizar el desarrollo web fue
ASP.NET. A continuación, se explica las principales funcionalidades del código
desarrollado para cada sprint, para mayor detalle del código revisar el Anexo V.

2.8.1 Sprint 1.- Adaptación de las plantillas de Bootstrap para administradores
y usuarios
En este sprint se adaptó las plantillas de Bootstrap para las páginas de administradores y
usuarios. En el Código 2.1 se detalla parte del código de UserMaster en el cual se creó la
master page y el footer, para esto se usó la biblioteca de Bootstrap en el diseño de los
elementos de la aplicación web (línea 37). En la delineación de las fuentes e íconos se
manejó las herramientas de Font Awesome (línea 40). En la página de inicio del usuario y
administrador se programó un carousel de fotografías para lo cual se añadió las librerías
que se observan entre las líneas 41 y 43. También se importó la biblioteca multiplataforma
jQuery que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos html a través
de funciones JavaScript simplificadas como indica la línea 47. La diferencia con el
AdminMaster es que los botones del menú redireccionan a las páginas de administración
y se habilitan los botones de login y usuarios.
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Código 2.1. Librerías y herramientas importadas en el UserMaster

2.8.2 Sprint 2.- CRUD asignaturas malla curricular
Para crear la malla curricular en primer lugar se creó una asignatura nueva vacía a través
del constructor new Asignaturas(), y se la llenó con los datos ingresado por los
administradores en el web form como se observa entre las líneas 338 y 347 del Código 2.2.
Posteriormente a través de la función db.Asignaturas.InsertOnSubmit(nueva) se crea
el nuevo registro en la base de datos y se aplican los cambios. Cada asignatura tiene un
pensum de estudio académico (PEA) que se sube en formato Excel con una extensión .xlsx
y el sistema lo transforma a pdf para poder mostrarlo, esto se realiza con ayuda de la
librería Spreadsheet, en primer lugar como se observa en la línea 950 del Código 2.3 a
través de una sentencia condicional if se verifica que exista un archivo y tenga la extensión
.xlsx, posteriormente se le asigna un nombre temporal que se almacena durante la sesión
para finalmente mostrar en el formulario web en formato pdf.

Código 2.2. Llenar los datos de Asignaturas()
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Código 2.3. Conversión de formato excel a pdf del PEA

En el Código 2.4 se indica que se realizó para guardar pre y correquisitos se creó una lista
denominada List<Prerrequisitos> (ver línea 370), se completa esta lista con los
prerrequisistos o correquisitos seleccionados en el formulario web, más adelante se
almacena esta información en la base de datos asignándoles con la asignatura
correspondiente a través de su id como lo indica la línea 379. Para diferenciar entre
prerrequisito y correquisito en la base de datos existe el campo tipo el cual se llena con los
tipos de las líneas 380 y 381.

Código 2.4. Guardar pre y correquisitos

2.8.3 Sprint 3.- CRUD objetivos de aprendizaje y datos informativos
El CRUD objetivos de aprendizaje y de datos informativos comparten funciones similares
para cada una de las opciones; pero con diferentes nombres; a manera de ejemplo se
muestra en el Código 2.5 el create del perfil de ingreso. Dependiendo de lo que se desee
almacenar se asigna un nombre predefinido al objeto, en este caso es “Perfil de Ingreso”
(línea 84) y se asocia a la malla correspondiente a través del id (línea 85). Finalmente se
guarda el texto enriquecido ingresado a través del CKEditor (línea 86). En el Código 2.6 se
encuentra el update en el cual se carga de la base de datos el objetivo correspondiente a
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la malla y al nombre del objetivo, posteriormente se actualiza el texto enriquecido con la
información del web form y se guarda los cambios.

Código 2.5. Create Perfil de Ingreso

Código 2.6. Update Perfil de Ingreso

2.8.4 Sprint 4.- Visualización objetivos de aprendizaje y datos informativos
Para la visualización objetivos de aprendizaje y de datos informativos se comprueba que
el objetivo corresponde al formulario, a modo de ejemplo en la línea 34 del Código 2.7 se
trata del “Perfil de Ingreso” y se agrega en el html el texto enriquecido a través de la
propiedad InnerHtml.

Código 2.7. Visualización de Perfil de Ingreso

2.8.5 Sprint 5.- Visualización Malla Curricular
Para la visualización malla curricular se creó un control de usuario denominado
Asignaturas.acsx que contiene todos los datos de una asignatura para mostrarse en el
orden que muestra la Figura 2.15. Se creó una instancia del control de usuario por cada
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materia y se la ubica en la posición columna y semestre correspondientes, como lo indica
el Código 2.8. Finalmente, la malla curricular se visualiza como la Figura 2.16.

Figura 2.15. Control de usuario Asignaturas.acsx

Código 2.8. Asignación de un control de usuario para cada asignatura

Figura 2.16. Visualización malla curricular
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2.8.6 Sprint 6.- Interactividad en los módulos objetivos de aprendizaje y datos
informativos
Para el envío por correo la información del módulo objetivos de aprendizaje y datos
informativos, así como la malla curricular se creó una LogicApp en Azure la cual consta de
dos pasos; el primero es un desencadenador que activa el siguiente evento cuando recibe
una solicitud http, el segundo es un evento que envía un correo electrónico, como lo indica
la Figura 2.17. En Visual Studio se crea una clase denominada EnviarCorreo la cual
envía una solicitud HTTP POST hacia la LogicApp como lo indica el Código 2.9.

Figura 2.17. LogicApp para enviar información por correo electrónico

Código 2.9. Clase para enviar mails

2.8.7 Sprint 7.- Interactividad fase 2 de los módulos objetivos de aprendizaje
y datos informativos
Para descargar como PDF la información del módulo objetivos de aprendizaje y datos
informativos, en primer lugar, en el Código 2.10 se creó la función downloadPDF en
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JavaScript y se diseñó la cabecera del pdf con los datos de la Escuela Politécnica Nacional
(línea 12 a la 23). Luego se obtiene el html dentro del elemento que contiene los datos a
enviarse y en la línea 26 se renderiza en el pdf en la posición asignada. Finalmente, a
través de la función doc.save se procede a descargar el documento (línea 36).

Código 2.10. Descargar como PDF la información

2.8.8 Sprint 8.- Read, Update y Delete de la malla curricular
Para la lectura de la malla curricular se crea un gridview como lo indica el Código 2.11
indicando los datos de asignatura que se quiere mostrar y las acciones que se puede
realizar, después se enlaza el gridview con los datos obtenidos de la base de datos de la
malla activa a través del DataBind (línea 286). Para actualizar una asignatura de la malla
curricular se utilizó una consulta linq como lo indica el Código 2.12 que trae los datos de la
asignatura seleccionada, posteriormente se almacenó los datos editados en el formulario
web en la base de datos. Finalmente, para el delete de las asignaturas se trae la
información de la materia seleccionada y a través de la función DeleteOnSubmit se elimina
la materia con sus componentes (ver Código 2.13).
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Código 2.11. Lectura malla curricular

Código 2.12. Actualización asignatura de la malla curricular

Código 2.13. Eliminación materia de la malla curricular

2.8.9 Sprint 9.- Impresión y envío por correo de la malla curricular
Para la impresión y envío por correo electrónico de la malla curricular se utilizó la LogicApp
y la función EnviarCorreo del Sprint 6. Pero, para que al imprimir la malla no se altere los
componentes gráficos se utilizó la librería htlm2canvas la cual convierte el código html
mostrado en una imagen png y la descarga como lo indica el Código 2.14.

Código 2.14. Impresión de la malla curricular

2.8.10 Sprint 10.- Carga de información
Carga de información se crea el app service dentro de Azure utilizando Visual Studio como
indica la Figura 2.18. Finalmente, al publicar nos indica la dirección en la cual se encuentra
publicado el proyecto como lo muestra la Figura 2.19.
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Figura 2.18. Creación de la app service en Azure

Figura 2.19. Publicación del proyecto
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3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1

Resultados

3.1.1 Pruebas para usuarios finales
Para verificar los resultados obtenidos en primer lugar se realizaron pruebas funcionales
dirigidas a los usuarios, para esto se solicitó a tres personas externas que realicen las
pruebas indicadas en un formulario, en el cual se indica el módulo, el detalle de la
funcionalidad requerida y el prerrequisito, en este último campo indica en qué página debe
ingresar el usuario para realizar las pruebas. Adicionalmente se añadieron el resultado
esperado y un campo que permita indicar el estado de la prueba (correcto, en proceso o
error). Finalmente, los usuarios tienen un espacio para añadir comentarios adicionales. A
manera de ejemplo en la Figura 3.1 se indica el formulario para el módulo Home. Los
formularios completos se encuentran en el Anexo VI.
Módulo

Home

Detalle de la Funcionalidad

Se permite la visualización de imágenes y
eventos o noticias asociados a la carrera

Prerequisito

Resultado Esperado

Estado

Se permite navegar entre las imágenes de la pantalla
home

Correcto

Se permite leer una breve descripción del evento* Ingresar a la pagina
https://administracion20211227110934.azur noticia, que tiene un enlace que redirecciona a la página
del evento-notica
ewebsites.net/UserInicio.aspx

Correcto

Se tienen iconos que permiten redireccionar a las redes
sociales de la carrera de Tecnologías de la Información

Correcto

Comentario

Figura 3.1 Ejemplo del formulario de pruebas de usuario

Al realizar las pruebas se encontraron los errores detallados en la Tabla 3.1. Los errores
corresponden al módulo usuario. Los testers indicaron que no se descarga la imagen de la
malla curricular al dar click en el botón descargar PNG y que la pantalla se bloquea cuando
se solicita el envío de la malla curricular por correo electrónico.
Tabla 3.1. Errores encontrados en las pruebas funcionales para los usuarios.
N°

Módulo

Resultado esperado

Estado

Comentario

Malla curricular

En el botón Descargar
PNG, se permite la
descarga de una imagen
donde se visualiza toda
la malla curricular.
En el botón Enviar por

Error

No se descarga

1
Malla curricular

Correo, solicita al
2

usuario un correo y le
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la imagen de la
malla curricular
Error

La pantalla se
queda bloqueada

llega al usuario la malla

una vez enviado

curricular tal y como se

el correo

visualiza en la página.

Para la corrección de errores de las pruebas funcionales para los usuarios, para el error
número 1 se creó un web form denominado UserMallaCurricularPdf.aspx el cual es el
campo que se quiere imprimir del HTML en pdf correspondiente a la malla curricular,
después se configuró el tamaño de página y la orientación. Finalmente se convierte el
código en html a formato PDF y permito su descarga a través de la librería selectpdf
como se puede ver en el Código 3.1.

Código 3.1. Corrección del error 1 de las pruebas para usuarios

Para solucionar el error número 2 al momento de enviar por correo electrónico la malla
curricular a los usuarios se les bloqueaba la página por lo que se utilizó un modal hide para
ocultar el modal bloqueado antes de enviar la solicitud de envío de correo como se indica
en el Código 3.2.
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Código 3.2. Corrección del error 2 de las pruebas para usuarios

3.1.2 Pruebas para administradores
Para verificar los resultados obtenidos posterior a las pruebas de usuarios se realizaron
pruebas funcionales dirigidas a los administradores, para esto se solicitó al coordinador y
al secretario de la carrera que realicen las pruebas indicadas en un formulario como se
visualiza en la Figura 3.2 en donde se encuentra el módulo, el detalle de funcionalidad, el
prerrequisito, los resultados obtenidos y el estado. En el Anexo VII se encuentra detallado
los resultados de las pruebas realizadas.

Módulo

Login

Detalle de la Funcionalidad

Prerequisito

Resultado Esperado

* Ingresar a la url:
https://administracion20211227110934.azur
ewebsites.net/Login.aspx
* Rol del usuario a ingresar de tipo
Coordinador
Los usuarios Administradores deben estar
usuario: gduque
registrados en la aplicación web, los usuarios contraseña: 123456
* Ingresar a la url:
Administradores pueden tener el rol
https://administracion20211227110934.azur
Coordinador o Secretario
ewebsites.net/Login.aspx
* Rol del usuario a ingresar de tipo
Secretario
usuario: prueba
contraseña: 12345

Se permite el ingreso del usuario a la aplicación web.
En el icono
el usuario con rol Coordinador tiene la
posibilidad de crear nuevos usuario.
En el icono el usuario tiene la posibilidad de modificar su
usuario o el de los que se hayan creado.

Se permite el ingreso del usuario a la aplicación web.
En el icono
el usuario con rol Secretario, no se le
muestra la pantalla de creacion o modificacion de
usuarios.

Estado

Correcto

Correcto

Figura 3.2 Ejemplo del formulario de pruebas de usuario

Al realizar las pruebas no se encontró errores de la funcionalidad, se encontró un
comentario que se enlistan en la Tabla 3.2, este se solucionó modificando el nombre del
pensum académico en el formulario correspondiente.
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Tabla 3.2. Comentarios encontrados en las pruebas funcionales para los
administradores.
N°

1

Módulo

Resultado esperado

Estado

Comentario

Malla Curricular

En el módulo Malla
Curricular, el
administrador tiene la
facultad de seleccionar,
agregar o modificar un
Pensum Académico

Correcto

Está duplicado el
2022

Adicional, para las pruebas de administrador se contó con el apoyo del coordinador de la
carrera quien nos indicó detalles para ser solventados respecto a la información registrada
y la visualización de la aplicación interactiva.
Entre las observaciones tenemos las siguientes:
1.

Registrar en el pensum académico 2020 información compartida por el
coordinador de la carrera.

2.

Permitir el registro de eventos-noticias sin la necesidad de agregar una URL.

3.

Colocar fecha de actualización de la aplicación interactiva

4.

Generar una url que permita acceder a la información del Administrador y Usuario.

5.

Quitar registros de pensum académicos que no cuentan con información.

Cada uno de los puntos fueron solventados para que la aplicación interactiva cuente con
información correcta del pensum 2020 y tenga una mejor visualización.
1.

Se revisó la documentación del Rediseño Curricular Tecnologías de la Información,
la cual fue registrada en la aplicación interactiva.

2. En el campo url de los evento-noticia se quita la validación de ASP .Net
RequiredFieldValidator, el cual colocaba al campo como obligatorio, como se

indica en el Código 3.3.

Código 3.3. Corrección del error 2 de las pruebas realizadas por el coordinador
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3. Se coloca en el footer un campo adicional donde se ver reflejada la fecha de cuando
la aplicación fue actualizada, como se indica en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Fecha de actualización de la aplicación

4. En la interfaz del usuario se agrega el icono de inicio de sesión, el cual redirecciona
a la página de inicio de sesión para administradores, como se indica el Código 3.4.

Código 3.4. Corrección del error 4 de las pruebas realizadas por el coordinador

5. Mediante la base de datos se quitan los registros de los pensum académicos que
fueron registrados por motivos de pruebas, como se indica en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Visualización de la información en la base de datos para el Pensum
Académico
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3.2 Conclusiones
•

En el presente trabajo de titulación se desarrolló una aplicación interactiva basada en
la web para presentar información sobre la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la
Información. A través de esta aplicación interactiva con información de la carrera, las
personas podrán obtener información como: malla curricular, objetivos de aprendizaje,
datos informativos, entre otros.

•

Se analizó la información de la carrera necesaria para la aplicación interactiva para
esto en primer lugar se realizó una encuesta dirigida a posibles usuarios y una
entrevista dirigida a los posibles administradores de la aplicación interactiva, con lo
cual se determinó los requerimientos del trabajo de titulación. Adicionalmente se
estudió el Reglamento de Régimen Académico de la Escuela Politécnica Nacional y
así definir los requisitos para el diseño e implementación del trabajo de titulación.

•

La metodología utilizada como base para el desarrollo del trabajo de titulación fue
Scrum, es decir se avanzó en módulos pequeños y de esta manera obtener la
retroalimentación de los usuarios finales: coordinador, secretario y estudiantes. Esta
flexibilidad permitió obtener cambios que no se identificaron al inicio, como la
generación de archivos PDF o envío por correo de la información cargada en la
aplicación web.

•

En base a los requerimientos obtenidos para cada sprint se elaboraron sketches que
representan las interfaces que se desarrollaron para cada sprint que forman la
aplicación interactiva basada en ASP.Net.

•

Se realizaron pruebas funcionales del sistema dirigidas a usuarios y administradores
para probar la retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para
la aplicación interactiva. Esto permitió corregir errores en especial en el módulo de la
malla curricular, lo que corresponde a la descarga como imagen y el envío por correo
electrónico de esta.
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3.3 Recomendaciones
•

La aplicación fue publicada en la plataforma Azure para que los administradores y
usuarios puedan evaluarla. En un futuro se podría obtener los permisos respectivos y
publicarla en los servidores web que posee la universidad, para reducir costos,
disponibilidad y almacenamiento.

•

En un trabajo futuro se pueden realizar pruebas de seguridad a la aplicación interactiva
y de esta manera se podría determinar qué cambios o mejoras permitirían garantizar
que la aplicación web esté exenta de vulnerabilidades, amenazas y riesgos que
puedan causar daños en la información que almacena.

•

Para mejoras futuras se recomienda implementar un sistema de firma electrónica al
sistema web y de esta manera implementar módulos que permitan realizar procesos
en los cuales se necesita la firma de los estudiantes o personal administrativo.

•

Para futuros proyectos se podrían realizar pruebas no funcionales y determinar si se
deben realizar mejoras en la apariencia estética, para mejorar la armonía entre
colores. Adicional restructurar la ubicación de determinados botones de acuerdo con
la frecuencia de su uso.
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ANEXOS
Anexo I. Respuestas de las encuestas realizadas
Por medio de diagramas se representa cada una de las preguntas realizadas en la
encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información:
En la figura se detalla en porcentajes la pregunta: ¿Cómo se informó sobre la carrera en
Tecnologías de la Información?
A través de la página web de la
Escuela Politécnica Nacional
A través de información de la
Senescyt

35

A través de información brindada
por algún funcionario de la
Escuela Politécnica Nacional
A través de flayer informativo

55
5
5

Otro

Figura 1 Resultados pregunta 1
En la página web de la Escuela Politécnica Nacional se encuentra información de la carrera
en Tecnologías de la Información, ¿cree usted que esta información le fue de utilidad para
optar por ella?

40%

Si
No

60%

Figura 2 Resultados pregunta 2
¿Conoce usted la malla curricular que debe aprobar en la carrera en Tecnologías de la
Información? Si selecciona la opción Si, indique a través de que mecanismo obtuvo dicha
malla:
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A través de la página
web de la Escuela
Politécnica Nacional

8% 0%

35%

A través de información
bridada por algún
funcionario de la Escuela
Politécnica Nacional
Otro

Si
65%

No

92%

Figura 3 Resultados pregunta 3
¿Conoce usted los planes de estudio de las asignaturas de la carrera en Tecnologías de la
Información? Si selecciona la opción Si, indique a través de que mecanismo obtuvo
información de los planes de estudio.

0%
25%

A través de la página web
de la Escuela Politécnica
Nacional
A través de la secretaria
de la carrera

20%

Si

A través del profesor de la
asignatura

No
75%

80%

A través del subdecanato
de la FIEE

Figura 4 Resultados pregunta 4
El Perfil de Ingreso de una carrera integra un conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que debe reunir y demostrar un aspirante a una carrera, ¿conoce usted
cuáles son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, requeridos para ingresar a la
carrera en Tecnologías de la Información?

20%
Si
No
80%

Figura 5 Resultados pregunta 5
El Perfil de Egreso son las aptitudes y capacidades para la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos en la solución de problemas, ¿conoce usted cuáles son estas
aptitudes y capacidades que adquirirá en la carrera en Tecnologías de la Información?
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35%

Si
No

65%

Figura 6 Resultados pregunta 6
El Perfil Profesional de una carrera está conformado por un conjunto de competencias que
un alumno debe adquirir una vez que culmine su carrera, ¿conoce usted cuáles son estas
competencias en la carrera en Tecnologías de la Información?

50%

50%

Si
No

Figura 7 Resultados pregunta 7
¿Sabe usted cuál es la Misión y Visión de la carrera en Tecnologías de la Información?

15%
Si
No
85%

Figura 8 Resultados pregunta 8
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La Matriz de Trazabilidad es una herramienta que permite conocer que competencias de la
carrera cumplen con el Perfil Profesional, ¿ha escuchado sobre la Matriz de Trazabilidad de
la carrera en Tecnologías de la Información?

0%
Si
No
100%

Figura 9 Resultados pregunta 9
¿Conoce usted cuál es el reglamento de régimen académico de la Escuela Politécnica
Nacional?

20%
Si
No
80%

Figura 10 Resultados pregunta 10
¿Sabe usted con qué laboratorios cuenta la carrera en Tecnologías de la Información?

20%
Si
No
80%

Figura 11 Resultados pregunta 11
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Considera usted que, el disponer de una aplicación interactiva donde se encuentre la malla
curricular con los distintos planes de estudio de las asignaturas que un estudiante debe
aprobar en su carrera, ¿incentivará a que más personas opten por la carrera?

5%
Si
No
95%

Figura 12 Resultados pregunta 12

Considera usted que información como la misión y visión estén disponibles en una aplicación
interactiva, ¿sería de utilidad?

30%

Si
70%

No

Figura 13 Resultados pregunta 13
Considera usted si los perfiles de ingreso, egreso, profesional y la matriz de trazabilidad
estuvieran en una aplicación interactiva, ¿ayudará a que más personas opten por la carrera?

5%
Si
No
95%

Figura 14 Resultados pregunta 14
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Anexo II. Historias de usuario (HU)
Tabla 1. HU Registro
Historia de Usuario
Usuario: Administrador

Número: 01
Nombre historia: Registro
Prioridad: Medio

Riesgo: Bajo

Estimación: 5
Descripción: El administrador deberá registrarse ingresando datos como: nombre,
cargo, correo, usuario y contraseña.
Validación:
• Solo permitirá ingresar con direcciones institucionales correspondientes a la
EPN
• Los datos de usuario y contraseña son obligatorios.
• La contraseña debe cumplir con ciertos parámetros de seguridad
Tabla 2. HU Inicio de sesión
Historia de Usuario
Número: 2

Usuario: administrador

Nombre historia: Inicio sesión
Prioridad: Media

Riesgo: Alto

Estimación: 3
Descripción: Para el inicio de sesión se requiere del usuario y contraseña.

Validación: El usuario pude iniciar sesión en el sistema, siempre y cuando se haya
registrado en el sistema y su cuenta se encuentre activa.

Tabla 3. HU Administración del perfil del usuario
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Historia de Usuario
Número: 3

Usuario: Administrador

Nombre historia: Administración del perfil del usuario
Prioridad: Bajo

Riesgo: Bajo

Estimación: 4
Descripción: El administrador podrá modificar datos de su cuenta creada como:
usuario, contraseña o correo.
Validación:
• Solo permitirá ingresar con direcciones institucionales correspondientes a la
EPN
• Los datos de usuario y contraseña son obligatorios.
• La contraseña debe cumplir con ciertos parámetros de seguridad
Tabla 4. HU Visualización de la página de inicio
Historia de Usuario
Número: 4

Usuario: Cliente y administrador

Nombre historia: Visualización de la página de inicio
Prioridad: Alta

Riesgo: Alto

Estimación: 4
Descripción:
El administrador y el cliente podrá ver la página de inicio y el menú de opciones.
Validación:
• El cliente solo podrá visualizar los datos de la página, mientras que el
administrador puede modificarlos

Tabla 5. HU Malla Curricular
Historia de Usuario
Número: 5

Usuario: Administrador

Nombre historia: Malla Curricular
Prioridad: Alta

Riesgo: Alto
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Estimación: 3
Descripción: El administrador podrá gestionar asignaturas de la malla curricular.

Validación:
• El administrador puede crear, editar y eliminar asignaturas
• El administrador puede elegir el pensum activo
• El administrador puede agregar el plan de estudios por cada asignatura

Tabla 6. HU Planes de Estudio
Historia de Usuario
Número: 6

Usuario: administrador

Nombre historia: Planes de estudio
Prioridad: Media

Riesgo: Medio

Estimación: 3
Descripción: El administrador podrá gestionar planes de estudios asociados a una
malla curricular
Validación:
• El administrador podrá agregar el plan de estudio a través de un archivo Excel
o manualmente.

Tabla 7. HU Visualización de la malla curricular
Historia de Usuario
Número: 7

Usuario: Cliente

Nombre historia: Visualización de la malla curricular
Prioridad: Media

Riesgo: Medio

Estimación: 6
Descripción: El usuario podrá ver la malla curricular y planes de estudio de las
asignaturas.

Validación:
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•

El usuario puede descargarse o enviarse a su correo la información de la malla
o plan de estudio.

Tabla 8. HU Objetivos de Aprendizaje
Historia de Usuario
Número: 8

Usuario: Administrador

Nombre historia: Objetivos de Aprendizaje
Prioridad: Media

Riesgo: Baja

Estimación: 3
Descripción: El administrador podrá gestionar información como: Misión, Visión,
Perfil de Ingreso, Perfil de Egreso, Perfil Profesional y Matriz de trazabilidad que
están asociados a la Malla Curricular.
Validación:
• El administrador puede realizar todas las acciones CRUD de los objetivos de
aprendizaje

Tabla 9. HU Visualización de los objetivos de aprendizaje
Historia de Usuario
Número: 9

Usuario: Cliente

Nombre historia: Visualización de los objetivos de aprendizaje
Prioridad: Media

Riesgo: Baja

Estimación: 2
Descripción: El usuario una vez seleccionado el plan curricular podrá ver los
Objetivos de Aprendizaje como: Misión, Visión, Perfil de Ingreso, Perfil de Egreso,
Perfil Profesional y Matriz de trazabilidad.
Validación:
• El usuario puede descargar o enviarse por correo la información de los
objetivos de aprendizaje
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Tabla 10. HU Datos informativos de procesos.
Historia de Usuario
Número: 10

Usuario: administrador

Nombre historia: Datos informativos de procesos.
Prioridad: Media

Riesgo: Medio

Estimación: 5
Descripción: El administrador podrá gestionar proceso como: admisión,
matriculación, matriculas extraordinarias, reinscripción y anulación, cambio de
universidad, cambio de carrera y reingreso.
Validación:
• El administrador puede ejecutar acciones CRUD de los datos informativos de
procesos

Tabla 11. HU Visualización de procesos
Historia de Usuario
Número: 11

Usuario: cliente

Nombre historia: Visualización de procesos.
Prioridad: Media

Riesgo: Baja

Estimación: 3
Descripción: El usuario podrá ver información de proceso como: admisión,
matriculación, matriculas extraordinarias, reinscripción y anulación, cambio de
universidad, cambio de carrera y reingreso.
Validación:
• El usuario puede descargarse y/o enviarse por correo la información de los
procesos

Tabla 12. HU Datos informativos de solicitudes y formularios
Historia de Usuario
Número: 12

Usuario: Administrador

Nombre historia: Datos informativos de solicitudes y formularios
Prioridad: Media

Riesgo: Medio
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Estimación: 4
Descripción: El administrador podrá gestionar los formatos para solicitudes y
formularios.
Validación:
• El administrador puede subir o eliminar archivos de formatos y solicitudes

Tabla 13. HU Visualización de solicitudes y formularios
Historia de Usuario
Número: 13

Usuario: cliente

Nombre historia: Visualización de solicitudes y formularios
Prioridad: Alta

Riesgo: Alto

Estimación: 5
Descripción: El usuario podrá descargar los formatos de solicitudes o formularios.

Validación:
• El usuario puede ver una lista de todas las solicitudes o formularios cargados
en la página
• El usuario puede descargarse las solicitudes o formularios disponibles.

57

Anexo III. Sprints del Trabajo de titulación

Sprint 1 y 2

Sprint 3
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Sprint 4

Sprint 5
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Sprint 6
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Sprint 7

Sprint 8
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Sprint 9
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Sprint 10
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Anexo IV. Sketches desarrollados

Sketch Login
Tecnologías de la Información

Malla Curricular

Objetivos de aprendizaje

Datos informativos

Sketch Master Page
CONTÁCTENOS
Coordinador:

SÍGUENOS

Nombre

Facebook

Email

Secretario:

Twitter

Asunto
Contactos:

Linkedin
Google+

Mensaje

Ubicación

Enviar Mensaje

Sketch Footer
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Actualizar

Eventos-Noticia

Últimos eventos-Noticias

Noticia 1

Última Noticia 1

Noticia 2

Ultima Noticia 2

Noticia 3

Última Noticia 2

Agregar Evento-Noticia

Sketch AdminInicio

Tecnologías de la Información

Pensúm académico:

2016
Continuar

Nuevo

Actualizar

Agregar Evento-Noticia

Sketch AdminPensun
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Módulo malla curricular

Malla Curricular

Pensum

Pensúm académico:
Vista Previa
Asignatura Código

CD

CP

AA

Campo

Unidad

Nueva asignatura

Sketch Malla Curricular
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Semestre

Columna

Editar asignatura

Nombre de la asignatura

Código

Nombre asignatura

Código

Componente de docencia

Apredizaje Autónomo

Componente práctico

CD

AA

CP

Campos de formación

Unidades de Organización Curricular
Editar campos

CD

Editar uniddes

Unidad Básica

Columna

Semestre

Columna

Código

Prerrequisitos
SELECCIONAR

CÓDIGO ASIGNATURA

Guardar

Cancelar

Sketch Editar asignatura
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Campos de formación
Nombre de Campo de Formación

Siglas

Campo formación

Siglas

Color campo de formación
Color
Siglas

Nombre

Color

Guardar

Cancelar

Campo formación

Módulo objetivos de aprendizaje

Misión y Visión
Misión

Actualizar

Visión

Actualizar

Sketch Misión y Visión
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Editar Misión

Actualizar

Cancelar

Sketch Editar Misión

Editar Visión

Actualizar

Cancelar

Sketch Editar Vision
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Perfil de ingreso

Actualizar

Sketch Perfil de ingreso

Editar perfil de ingreso

Actualizar

Cancelar

Sketch Editar perfil de ingreso
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Módulo datos informativos

Formularios
Nombre de formulario:

Subir archivo

Eliminar

Nombre

Archivo

Sketch Formularios
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Anexo V. Código desarrollado
El código desarrollado se encuentra en un archivo comprimido, en el cual constan todas
las carpetas correspondientes a los formularios, las clases, las librerías externas utilizadas,
los archivos de configuración y referencias correspondientes.
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Anexo VI. Pruebas funcionales usuarios
Usuario 1
Módulo

Home

Malla
Curricular

Detalle de la
Funcionalida
d
Se permite la
visualización
de imágenes
y eventos o
noticias
asociados a la
carrera

Se visualiza la
Malla
Curricular, la
cual permite
dar clic en la
asignatura y
visualizar el
PEA asociado,
además se
permite

Prerrequisito

Resultado Esperado

Estado

* Ingresar a la pagina
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.a
spx

Se permite navegar entre las
imágenes de la pantalla
home

Correcto

Se permite leer una breve
descripción del eventonoticia, que tiene un enlace
que redirecciona a la página
del evento-notica
Se tienen iconos que
permiten redireccionar a las
redes sociales de la carrera
de Tecnologías de la
Información
Se visualiza la malla
curricular con todas sus
asignaturas, prerrequisitos,
correquisitos y tabla de
resumen
En el botón Descargar PNG,
se permite la descarga de
una imagen donde se
visualiza toda la malla
curricular.

Correcto

* Ingresar a la pagina
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.a
spx
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Correcto

Correcto

Error

descargar una
imagen de la
malla
curricular o
enviar por
correo al
usuario la
malla
curricular

Objetivos de
Aprendizaje

Se visualizan
los Objetivos
de
Aprendizaje
los cuales el
usuario
puede

* Ingresar a la pagina
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.a
spx
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En el botón Enviar por
Correo, solicita al usuario un
correo y le llega al usuario la
malla curricular tal y como se
visualiza en la página.
Al dar clic en el nombre de la
asignatura se muestra un
formato en pdf del Plan de
Estudios de la asignatura
seleccionada
En el Plan de Estudios de la
asignatura seleccionada, se
tiene el botón Enviar por
Correo, el cual solicita un
correo electrónico para
hacer llegar al usuario el plan
de estudios de la asignatura
seleccionada
En el Plan de Estudios de la
asignatura seleccionada, se
tiene el botón Descargar
PDF, el cual permite
descargar el plan de estudios
de la asignatura
seleccionada.
Se visualiza opciones del
módulo como:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

descargarlos
en PDF o
enviarlos por
correo

Datos
Informativo
s

Se visualizan
los Datos
Informativos
los cuales el
usuario
puede
descargarlos
en PDF o
enviarlos por
correo

* Ingresar a la pagina
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.a
spx
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Se permite el envío por
correo de las opciones del
módulo, las cuales son:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
Al usuario solicita el correo
electrónico en cada opción.
Se permite descargar en pdf
las opciones del módulo, las
cuales son:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
Se visualiza opciones del
módulo como:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados

Correcto

Correcto

Correcto

Proceso de Elaboración de
Expediente y Declaración de
Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Formatos de Formularios y
Solicitudes

Se permite el envío por
correo de las opciones del
módulo, las cuales son:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración de
Expediente y Declaración de
Aptitud
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Correcto

Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Al usuario se le solicita el
correo para que le llegue el
proceso seleccionado.

Se permite descargar en pdf
las opciones del módulo, las
cuales son:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
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Correcto

Proceso de Elaboración de
Expediente y Declaración de
Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales

Los formularios y solicitudes
son descargadas en el
formato que se muestre en
la tabla, los cuales pueden
ser word, pdf, excel, etc
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Correcto

Usuario 2
Módulo
Home

Malla
Curricular

Detalle de la
Funcionalidad
Se permite la
visualización
de imágenes y
eventos o
noticias
asociados a la
carrera

Se visualiza la
Malla
Curricular, la
cual permite
dar clic en la
asignatura y
visualizar el
PEA asociado,
además se
permite
descargar una

Prerrequisito

Resultado Esperado

* Ingresar a la pagina
Se permite navegar entre
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx las imágenes de la
pantalla home
Se permite leer una breve
descripción del eventonoticia, que tiene un
enlace que redirecciona a
la página del eventonotica
Se tienen iconos que
permiten redireccionar a
las redes sociales de la
carrera de Tecnologías de
la Información
* Ingresar a la pagina
Se visualiza la malla
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx curricular con todas sus
asignaturas,
prerrequisitos,
correquisitos y tabla de
resumen
En el botón Descargar
PNG, se permite la
descarga de una imagen
donde se visualiza toda la
malla curricular.
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Estado
Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Error

imagen de la
malla
curricular o
enviar por
correo al
usuario la
malla
curricular

En el botón Enviar por
Correo, solicita al usuario
un correo y le llega al
usuario la malla curricular
tal y como se visualiza en
la página.
Al dar clic en el nombre
de la asignatura se
muestra un formato en
pdf del Plan de Estudios
de la asignatura
seleccionada
En el Plan de Estudios de
la asignatura
seleccionada, se tiene el
botón Enviar por Correo,
el cual solicita un correo
electrónico para hacer
llegar al usuario el plan de
estudios de la asignatura
seleccionada
En el Plan de Estudios de
la asignatura
seleccionada, se tiene el
botón Descargar PDF, el
cual permite descargar el
plan de estudios de la
asignatura seleccionada.
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Error

Correcto

Correcto

Correcto

Objetivos de
Aprendizaje

Se visualizan
los Objetivos
de
Aprendizaje
los cuales el
usuario puede
descargarlos
en PDF o
enviarlos por
correo

* Ingresar a la pagina
Se visualiza opciones del
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx módulo como:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
Se permite el envío por
correo de las opciones del
módulo, las cuales son:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
Al usuario solicita el
correo electrónico en
cada opción.
Se permite descargar en
pdf las opciones del
módulo, las cuales son:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
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Correcto

Correcto

Correcto

Datos
Se visualizan
Informativos los Datos
Informativos
los cuales el
usuario puede
descargarlos
en PDF o
enviarlos por
correo

* Ingresar a la pagina
Se visualiza opciones del
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx módulo como:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración
de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Formatos de Formularios
y Solicitudes
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Correcto

Se permite el envío por
correo de las opciones del
módulo, las cuales son:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración
de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Al usuario se le solicita el
correo para que le llegue
el proceso seleccionado.
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Correcto

Se permite descargar en
pdf las opciones del
módulo, las cuales son:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración
de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Los formularios y
solicitudes son
descargadas en el
formato que se muestre
en la tabla, los cuales
pueden ser word, pdf,
excel, etc
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Correcto

Correcto

Usuario 3
Módulo
Home

Malla
Curricular

Detalle de la
Prerrequisito
Funcionalidad
Se permite la * Ingresar a la pagina
visualización
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx
de imágenes y
eventos o
noticias
asociados a la
carrera

Se visualiza la
Malla
Curricular, la
cual permite
dar clic en la

Resultado Esperado

Estado

Se permite navegar entre
las imágenes de la pantalla
home

Correcto

Se permite leer una breve
descripción del eventonoticia, que tiene un enlace
que redirecciona a la página
del evento-notica
Se tienen iconos que
permiten redireccionar a las
redes sociales de la carrera
de Tecnologías de la
Información
* Ingresar a la pagina
Se visualiza la malla
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx curricular con todas sus
asignaturas, prerrequisitos,
correquisitos y tabla de
resumen
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Correcto

Correcto

Correcto

asignatura y
visualizar el
PEA asociado,
además se
permite
descargar una
imagen de la
malla
curricular o
enviar por
correo al
usuario la
malla
curricular

En el boton Descargar PNG,
se permite la descarga de
una imagen donde se
visualiza toda la malla
curricular.
En el botón Enviar por
Correo, solicita al usuario
un correo y le llega al
usuario la malla curricular
tal y como se visualiza en la
página.
Al dar clic en el nombre de
la asignatura se muestra un
formato en pdf del Plan de
Estudios de la asignatura
seleccionada
En el Plan de Estudios de la
asignatura seleccionada, se
tiene el botón Enviar por
Correo, el cual solicita un
correo electrónico para
hacer llegar al usuario el
plan de estudios de la
asignatura seleccionada
En el Plan de Estudios de la
asignatura seleccionada, se
tiene el botón Descargar
PDF, el cual permite
descargar el plan de
estudios de la asignatura
seleccionada.
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Error

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Objetivos de
Aprendizaje

Se visualizan
los Objetivos
de
Aprendizaje
los cuales el
usuario
puede
descargarlos
en PDF o
enviarlos por
correo

* Ingresar a la pagina
Se visualiza opciones del
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx módulo como:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
Se permite el envío por
correo de las opciones del
módulo, las cuales son:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad
Al usuario solicita el correo
electrónico en cada opción.
Se permite descargar en pdf
las opciones del módulo, las
cuales son:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad

87

Correcto

Correcto

Correcto

Datos
Se visualizan
Informativos los Datos
Informativos
los cuales el
usuario
puede
descargarlos
en PDF o
enviarlos por
correo

* Ingresar a la pagina
Se visualiza opciones del
Correcto
https://administracion20211227110934.azurewebsites.net/UserInicio.aspx módulo como:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración de
Expediente y Declaración de
Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Formatos de Formularios y
Solicitudes
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Se permite el envío por
Correcto
correo de las opciones del
módulo, las cuales son:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración de
Expediente y Declaración de
Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Al usuario se le solicita el
correo para que le llegue el
proceso seleccionado.
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Se permite descargar en pdf Correcto
las opciones del módulo, las
cuales son:
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración de
Expediente y Declaración de
Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Los formularios y solicitudes Correcto
son descargadas en el
formato que se muestre en
la tabla, los cuales pueden
ser word, pdf, excel, etc
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Anexo VII. Pruebas funcionales administradores
Secretario de la carrera
Módulo

Detalle de la
Funcionalidad

Prerrequisito

Resultado Esperado

Estado

Login

Los usuarios
Administradores deben
estar registrados en la
aplicación web, los
usuarios
Administradores pueden
tener el rol Coordinador
o Secretario

* Ingresar a la url:
https://administracion2021122711093
4.azurewebsites.net/Login.aspx
* Rol del usuario a ingresar de tipo
Coordinador
usuario: gduque
contraseña: 123456

Se permite el ingreso del usuario a la
aplicación web.
En el icono
el usuario con rol
Coordinador tiene la posibilidad de crear
nuevos usuarios.
En el icono el usuario tiene la posibilidad de
modificar su usuario o el de los que se hayan
creado.

Correcto

* Ingresar a la url:
https://administracion2021122711093
4.azurewebsites.net/Login.aspx
* Rol del usuario a ingresar de tipo
Secretario
usuario: prueba
contraseña: 12345

Se permite el ingreso del usuario a la
aplicación web.
En el icono
el usuario con rol
Secretario, no se le muestra la pantalla de
creación o modificación de usuarios.

Correcto
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Comentario

Home

La pantalla principal o
home de la aplicación
web, permite agregar
imágenes de la carrera,
noticias o eventos que
se presentarán
próximamente en la
carrera o facultad.

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Contar con imágenes actualizadas de
la carrera o portadas de eventos.
* Contar con una breve descripción del
evento o noticia y el enlace que
redireccione al detalle completo del
evento o noticia

Se tiene el botón Actualizar en la sección de
imágenes, donde se permite la carga de una
nueva imagen.
Solo se permite el registro de 5 imágenes, si se
agrega una nueva imagen, se sobrescribe la
imagen más antigua.
Se tiene el botón Actualizar en la sección de
Eventos-Noticias, se permite ingresar la fecha,
título, breve descripción y url del eventonoticia.
Además, se le permite al administrador
eliminar noticias o eventos anteriores.

Correcto

Malla
Curricul
ar

En el módulo Malla
Curricular, el
administrador tiene la
facultad de seleccionar,
agregar o modificar un
Pensum Académico

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Ingresar a Pensum Académico

Por defecto se muestra el Pensum Académico
vigente, al dar en el botón continuar, se pasa a
la pantalla donde se visualiza la lista de
asignaturas en la malla curricular.

Correcto

Se permite la creación de un nuevo pensum
académico, donde se solicita: Nombre de la
Malla Curricular, Pensum Académico y si está
vigente o caducado.

Correcto
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Malla
Curricul
ar

El módulo Malla
Curricular, una vez
seleccionado el Pensum
Académico, permite
visualizar las asignaturas
ya ingresadas, crear
nuevas, editar o eliminar
las asignaturas, además
de permitirle al
administrador tener una
vista previa de la

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Seleccionar un Pensum Académico
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Se puede seleccionar un pensum académico
de la lista desplegada.
Una vez seleccionado y dar clic al botón
continuar, coloca como caducado al pensum
académico que se muestra por defecto y
coloca como vigente al pensum académico
seleccionado.
NOTA: Solo el Pensum Académico
seleccionado y al dar clic en el botón Continuar
queda como vigente, el resto queda como
caducado.

Correcto

Los Pensums Académicos ya creados se puede
editar los campos Nombre de la Malla
Curricular, Pensum Académico y si está vigente
o caducado

Correcto

En el caso de ya tener registros de asignaturas,
se debe visualizar una tabla con la lista de
asignaturas, la tabla debe tener los campos:
Código
Asignatura
Aprendizaje en Contacto con el Docente
(siglas)
Aprendizaje Práctico Experimental en Contacto
con el Docente (siglas)
Aprendizaje Práctico-Experimental Autónomo
(siglas)
Aprendizaje Autónomo (siglas)

Correcto

Esta
duplicado el
2022

visualización hacia el
usuario

Semestre
Columna

BOTÓN NUEVA ASIGNATURA
Al dar clic en el botón, se carga un formulario
que solicita información de:
Código de asignatura
Nombre de asignatura
Número de Créditos
Aprendizaje en Contacto con el Docente
Aprendizaje Práctico Experimental en Contacto
con el Docente
Aprendizaje Práctico-Experimental Autónomo
Aprendizaje Autónomo
Unidad de Organización Curricular
Semestre
Columna
Plan de Estudios
Prerrequisito y/o Correquisito (en el caso que
aplique)
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Correcto

Objetivo
s de
Aprendi
zaje

El módulo Objetivos de
Aprendizaje permite al
administrador agregar,
actualizar y visualizar
información como:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Seleccionar un Pensum Académico
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ACTUALIZAR ASIGNATURA
Al dar clic en el enlace actualizar asociado a la
asignatura, se carga el formulario de edición
con la información precargada de la
asignatura, se permite modificar todos los
campos, excepto el semestre y columna en el
caso que ya se haya usado ese semestre y
columna

Correcto

ELIMINAR ASIGNATURA
Se permite la anulación de asignaturas que NO
tengan prerrequisitos y/o correquisitos
asociados.

Correcto

VISTA PREVIA
Se permite al administrador, visualizar la malla
curricular como se le va a presentar al usuario

Correcto

AGREGAR
Si es un nuevo pensum académico se muestra
el botón agregar, el cual levanta un editor de
texto para permitir ingresar la información de
Misión, Visión, Perfil de Ingreso, Perfil de
Egreso, Perfil Profesional y Matriz de
Trazabilidad en cada una de las opciones.

Correcto

ACTUALIZAR
Si ya se tiene un texto agregado en las
opciones, se habilita el botón Actualizar, el cual

Correcto

permite agregar mas información o editar la
información que ya se encuentra agregada

Datos
Informa
tivos

El módulo Datos
Informativos permite
agregar, actualizar y
visualizar información
como:
Proceso de Admisión
Proceso de
Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y
Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Seleccionar un Pensum Académico
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Toda la información agregada en las opciones
del módulo Objetivos de Aprendizaje, se
visualiza al seleccionar una de las opciones del
módulo.

Correcto

AGREGAR
Si es un nuevo pensum académico se muestra
el botón agregar, el cual levanta un editor de
texto para permitir ingresar la información de
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de Universidad
Proceso de Cambio de Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de Anillados
Proceso de Elaboración de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas Preprofesionales
Formatos de Formularios y Solicitudes
en cada una de las opciones

Correcto

Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración
de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Formatos de
Formularios y
Solicitudes

ACTUALIZAR
Si ya se tiene un texto agregado en las
opciones, se habilita el botón Actualizar, el cual
permite agregar más información o editar la
información que ya se encuentra agregada

Correcto

Toda la información agregada en las opciones
del módulo Datos Informativos, se visualiza al
seleccionar una de las opciones del módulo.

Correcto

Usuario Administrador
Módulo

Detalle de la
Funcionalidad

Prerrequisito

Resultado Esperado

Estado

Login

Los usuarios
Administradores deben
estar registrados en la
aplicación web, los
usuarios
Administradores pueden
tener el rol Coordinador
o Secretario

* Ingresar a la url:
https://administracion2021122711093
4.azurewebsites.net/Login.aspx
* Rol del usuario a ingresar de tipo
Coordinador
usuario: gduque
contraseña: 123456

Se permite el ingreso del usuario a la
aplicación web.
En el icono
el usuario con rol
Coordinador tiene la posibilidad de crear
nuevos usuarios.
En el icono el usuario tiene la posibilidad de
modificar su usuario o el de los que se hayan
creado.

Correcto
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Comentario

* Ingresar a la url:
https://administracion2021122711093
4.azurewebsites.net/Login.aspx
* Rol del usuario a ingresar de tipo
Secretario
usuario: prueba
contraseña: 12345

Se permite el ingreso del usuario a la
aplicación web.
En el icono
el usuario con rol
Secretario, no se le muestra la pantalla de
creación o modificación de usuarios.

Correcto

Home

La pantalla principal o
home de la aplicación
web, permite agregar
imágenes de la carrera,
noticias o eventos que
se presentarán
próximamente en la
carrera o facultad.

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Contar con imágenes actualizadas de
la carrera o portadas de eventos.
* Contar con una breve descripción del
evento o noticia y el enlace que
redireccione al detalle completo del
evento o noticia

Se tiene el botón Actualizar en la sección de
imágenes, donde se permite la carga de una
nueva imagen.
Solo se permite el registro de 5 imágenes, si se
agrega una nueva imagen, se sobrescribe la
imagen más antigua.
Se tiene el botón Actualizar en la sección de
Eventos-Noticias, se permite ingresar la fecha,
título, breve descripción y url del eventonoticia.
Además, se le permite al administrador
eliminar noticias o eventos anteriores.

Correcto

Malla
Curricul
ar

En el módulo Malla
Curricular, el
administrador tiene la
facultad de seleccionar,
agregar o modificar un
Pensum Académico

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Ingresar a Pensum Académico

Por defecto se muestra el Pensum Académico
vigente, al dar en el botón continuar, se pasa a
la pantalla donde se visualiza la lista de
asignaturas en la malla curricular.

Correcto

Se permite la creación de un nuevo pensum
académico, donde se solicita: Nombre de la
Malla Curricular, Pensum Académico y si está
vigente o caducado.

Correcto
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Malla
Curricul
ar

El módulo Malla
Curricular, una vez
seleccionado el Pensum
Académico, permite
visualizar las asignaturas
ya ingresadas, crear
nuevas, editar o eliminar
las asignaturas, además
de permitirle al
administrador tener una
vista previa de la

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Seleccionar un Pensum Académico
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Se puede seleccionar un pensum académico
de la lista desplegada.
Una vez seleccionado y dar clic al botón
continuar, coloca como caducado al pensum
académico que se muestra por defecto y
coloca como vigente al pensum académico
seleccionado.
NOTA: Solo el Pensum Académico
seleccionado y al dar clic en el botón Continuar
queda como vigente, el resto queda como
caducado.

Correcto

Los Pensums Académicos ya creados se puede
editar los campos Nombre de la Malla
Curricular, Pensum Académico y si está vigente
o caducado

Correcto

En el caso de ya tener registros de asignaturas,
se debe visualizar una tabla con la lista de
asignaturas, la tabla debe tener los campos:
Código
Asignatura
Aprendizaje en Contacto con el Docente
(siglas)
Aprendizaje Práctico Experimental en Contacto
con el Docente (siglas)
Aprendizaje Práctico-Experimental Autónomo
(siglas)
Aprendizaje Autónomo (siglas)

Correcto

visualización hacia el
usuario

Semestre
Columna

BOTÓN NUEVA ASIGNATURA
Al dar clic en el botón, se carga un formulario
que solicita información de:
Código de asignatura
Nombre de asignatura
Número de Créditos
Aprendizaje en Contacto con el Docente
Aprendizaje Práctico Experimental en Contacto
con el Docente
Aprendizaje Práctico-Experimental Autónomo
Aprendizaje Autónomo
Unidad de Organización Curricular
Semestre
Columna
Plan de Estudios
Prerrequisito y/o Correquisito (en el caso que
aplique)
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Correcto

Objetivo
s de
Aprendi
zaje

El módulo Objetivos de
Aprendizaje permite al
administrador agregar,
actualizar y visualizar
información como:
Misión y Visión
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Perfil Profesional
Matriz de Trazabilidad

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Seleccionar un Pensum Académico
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ACTUALIZAR ASIGNATURA
Al dar clic en el enlace actualizar asociado a la
asignatura, se carga el formulario de edición
con la información precargada de la
asignatura, se permite modificar todos los
campos, excepto el semestre y columna en el
caso que ya se haya usado ese semestre y
columna

Correcto

ELIMINAR ASIGNATURA
Se permite la anulación de asignaturas que NO
tengan prerrequisitos y/o correquisitos
asociados.

Correcto

VISTA PREVIA
Se permite al administrador, visualizar la malla
curricular como se le va a presentar al usuario

Correcto

AGREGAR
Si es un nuevo pensum académico se muestra
el botón agregar, el cual levanta un editor de
texto para permitir ingresar la información de
Misión, Visión, Perfil de Ingreso, Perfil de
Egreso, Perfil Profesional y Matriz de
Trazabilidad en cada una de las opciones.

Correcto

ACTUALIZAR
Si ya se tiene un texto agregado en las
opciones, se habilita el botón Actualizar, el cual

Correcto

permite agregar más información o editar la
información que ya se encuentra agregada

Datos
Informa
tivos

El módulo Datos
Informativos permite
agregar, actualizar y
visualizar información
como:
Proceso de Admisión
Proceso de
Matriculación
Proceso de Matriculas
Extraordinarias,
Reinscripción y
Anulación
Proceso de Cambio de
Universidad
Proceso de Cambio de
Carrera
Proceso de Reingreso

* Ingresar con un usuario y contraseña
de administrador
* Seleccionar un Pensum Académico
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Toda la información agregada en las opciones
del módulo Objetivos de Aprendizaje, se
visualiza al seleccionar una de las opciones del
módulo.

Correcto

AGREGAR
Si es un nuevo pensum académico se muestra
el botón agregar, el cual levanta un editor de
texto para permitir ingresar la información de
Proceso de Admisión
Proceso de Matriculación
Proceso de Matriculas Extraordinarias,
Reinscripción y Anulación
Proceso de Cambio de Universidad
Proceso de Cambio de Carrera
Proceso de Reingreso
Proceso de Entrega de Anillados
Proceso de Elaboración de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas Preprofesionales
Formatos de Formularios y Solicitudes
en cada una de las opciones

Correcto

Proceso de Entrega de
Anillados
Proceso de Elaboración
de Expediente y
Declaración de Aptitud
Proceso de Prácticas
Preprofesionales
Formatos de
Formularios y
Solicitudes
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ACTUALIZAR
Si ya se tiene un texto agregado en las
opciones, se habilita el botón Actualizar, el cual
permite agregar más información o editar la
información que ya se encuentra agregada

Correcto

Toda la información agregada en las opciones
del módulo Datos Informativos, se visualiza al
seleccionar una de las opciones del módulo.

Correcto

