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RESUMEN 

 
 
La revolución del fenómeno de la telefonía móvil se va extendiendo masivamente, dando 

lugar cada vez más a la utilización de dispositivos móviles, convirtiéndose en un elemento 

de uso necesario en la vida cotidiana de toda persona.  

 

La potencia de los dispositivos móviles los hace adecuados para la ejecución de 

aplicaciones móviles. Esto permite estar a la vanguardia en comunicación y en sistemas 

de información.  

 

En el entorno social se ha propuesto el desarrollo de una página web adaptable a cualquier 

dispositivo móvil con acceso a internet, de tal forma que permita brindar información y 

documentación para contrarrestar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en la 

ciudad de Ibarra.   

 

El abuso sexual existió, existe y existirá si no se hace algo para prevenirlo. En la actualidad 

es importante difundir información de estos temas en la sociedad, ya que depende de todos 

contrarrestarlo.  

 

Se espera que con el tiempo este tipo de proyecto sea poseedor de una cuota de mercado 

importante, que puede incluso mejorar con el tiempo, cuando en base a ética, trabajo 

responsable y prestigio adquirido podamos disminuir este tipo de abuso. 
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SUMMARY 
 

The revolution of mobile telephony phenomenon is spreading massively, leading 

increasingly to the use of mobile devices, becoming a necessary element of use in daily life 

of everyone. 

 

The power of mobile devices makes them suitable for mobile application execution. This 

allows you to be at the forefront in communication and information systems. 

 

In the social environment, it has proposed the development of an adaptive web page to any 

mobile device with Internet access, so that allows providing information and documentation 

to counter the sexual abuse of children and adolescents in the city of Ibarra. 

 

The sexual abuse existed, exists and will exist if nothing is done to prevent it. At present, it 

is important to disseminate information on these issues in society, as it depends on every 

counter. 

 

It is expected that over time this type of project is holder of a share of the market, which 

may even improve with time, when based on ethical, responsible work and prestige we 

gained we can reduce this type of abuse. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

 

La telefonía móvil se ha convertido, junto con la informática, en la industria que evoluciona 

más rápidamente de todas las que el hombre ha conseguido desarrollar. Frente a aquellos 

aparatos de más de medio kilo que sólo unos pocos privilegiados podían permitirse (el 

primer móvil pesaba 780 gramos y costaba 3.600 dólares), en la actualidad hay más de 

1.500 millones de usuarios de teléfonos móviles en todo el planeta, según las cifras de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este dato revela que, por primera vez, hay 

más usuarios de móviles que de la red fija. 

 

En la sociedad el fenómeno del abuso sexual infantil es un problema que han soportado 

los niños/as desde siempre y en todas las culturas. El maltrato sexual a menores es una 

forma de maltrato infantil, pues puede tratarse de actos violentos, pero también el agresor 

se puede servir de promesas o amenazas para ejecutar actos que no dejan huella, o que 

no implican contacto físico.  

 

Con el avance de la tecnología se pretende ayudar a contrarrestar este problema que sigue 

existiendo en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos tomados de 

la Fiscalía General 

del Estado – 

Jefatura de Delitos 

Sexuales y 

Violencia 

Intrafamiliar. 

Figura 1. Delitos Sexuales  Figura 1.1 Delitos Sexuales   
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1.1.2 Situación Actual  

Hoy en día existe mucha demanda de productos de software, metodologías para el 

desarrollo del mismo y herramientas de apoyo para el desarrollo.  

Las soluciones de telefonía móvil están ganando terreno día a día en las soluciones web 

tradicionales, haciendo que el mismo se imponga como tendencia en el área de desarrollo 

de sistemas. 

No se cuenta con este tipo de aplicación para ayudar a las personas afectadas, padres y 

jueces ya que a pesar de que nuestro país tiene numerosos compromisos políticos, 

nacionales e internacionales, así como obligaciones jurídicas y sobre todo la 

responsabilidad ética de proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA); la problemática 

del abuso sexual infantil es una realidad alarmante, que demanda intervenciones desde 

diferentes ámbitos profesionales. 

 

En el Ecuador se vienen desarrollando estudios e investigaciones al respecto de éste 

problema, sin embargo son evidentes los escasos programas y proyectos que tratan el 

abuso sexual infantil desde la prevención primaria. 

 

El abuso sexual es un monstruo, conlleva mucho dolor y cuando se lo enfrenta es muy 

difícil; por esto muchas veces se opta por mantenerlo en el silencio. Sobre todo cuando se 

trata de abusadores que pertenecen a la familia. 

 

1.1.3 Prospectiva 

 

No satisfacer la necesidad tecnológica de los usuarios que cuentan con estos dispositivos 

móviles, ya que ellos exigen más capacidad de elección, más oportunidades de 

personalizar sus teléfonos, y más funcionalidad de acuerdo a su trabajo.  

 

No contar con la facilidad de realizar denuncias conociendo el procedimiento respectivo y 

los requisitos que se encuentran en la aplicación móvil, el usuario no podrá contar con la 

facilidad de acusar al agresor por temor, y a raíz de esto su vida sexual será más traumática 

y causará trastornos de la identidad sexual que pueden ser transmitidos a las nuevas 

generaciones. 
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1.1.4 Planteamiento 

Es necesario reconocer que en nuestro país no existe un aplicativo móvil de prevención y 

detección de abuso sexual, con las leyes pertinentes, para poder orientar adecuadamente 

a la población general sobre el valor imprescindible que tiene la sexualidad. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General 

Contribuir con la ciudad de Ibarra, mediante una aplicación móvil, para prevenir, detectar y 

contrarrestar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes e informar sobre sus 

derechos, normas Constitucionales, convenciones internacionales y demás normativa legal 

que los ampara. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado mediante encuestas para tener una noción de la 

cantidad de consumidores, además nos indicará las características, 

especificaciones de la aplicación que desea el usuario. 

 

 Identificar, investigar y recolectar los datos pertinentes para lograr una mejor 

proyección del tema y posteriormente aplicar las normas legales correspondientes.  

 

 Investigar, elegir las herramientas informáticas complementarias y adecuadas, para 

desarrollar la aplicación móvil. 

 

 Aplicar la metodología SCRUM en el desarrollo e implementación de la aplicación. 

 

 Utilizar la herramienta móvil para la detección temprana del abuso sexual y conocer 

las causas que la generan. 

 

1.3 Alcance 

Esta aplicación se realizará para dispositivos móviles, también estará disponible para 

cualquier PC y portátiles en presentación Web. 
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1.3.1 Módulos 

A continuación, se describe los módulos a implementarse, para un buen desempeño y 

correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Módulo  
Educar y 

Concientizar 

• En este módulo se 
presentara 
imágenes 
animadas y texto 
en donde se dará 
a conocer al 
usuario que es el 
Abuso Sexual, 
tipos de abuso, 
indicadores de 
sospecha, 
consecuencias, 
cómo actuar ante 
la revelación, 
lugares de apoyo.

2 Módulo de 
Prevención

• En este módulo se 
presentaran 
imágenes 
animadas y texto 
en donde se dará 
a conocer los 
métodos de 
prevención, para 
así evitar que este 
mal social siga en 
aumento.

3 Módulo 
Información de 

Leyes.

• En esto módulo 
los usuarios 
tendrán acceso 
hacia las leyes y 
reglamentos 
vigentes que 
establece el 
código de la niñez 
y adolescencia, 
constitución, 
convenios 
internacionales y 
demás normativas 
será información 
plana.

4 Módulo 
Denuncias.

•Los usuarios que 
dispongan el permiso 
correspondiente, 
accederán al 
formulario de la 
denuncia. 

•Esta información se 
almacenará en un 
registro general.

•Se realizará 
preguntas mediante 
un formulario, y la 
respuesta llega al 
mail pertinente.

•Podremos enviar un 
mensaje en caso de 
emergencia al mail 
deseado. 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Tecnológica 

 La tecnología celular y el Internet han dado paso a nuevas formas de evolución en los 

aspectos urbanos, así como en la forma en que éstos solían administrarse. Con ello, 

percibimos el innegable perfeccionamiento de la civilización, recreando a cada momento 

aspectos generacionales altamente deseables para el avance. 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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Autentificación Tiempo de sesión Validación 

Fuente: Propia 

 

Figura 1.2. Arquitectura del Sistema   
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 SQL Server 

Cuando se desarrolla una aplicación utilizando SQL Server Express como origen de datos, 

se puede garantizar que la aplicación será compatible con los servidores de producción 

que ejecuten SQL Server 2005. 

 

 Componentes de acceso a datos 

Los datos de la aplicación se almacenan casi siempre en un servidor de dase de datos 

dedicado, lo que implica que todas las aplicaciones, incluso la más simple, se deben 

agrupar para garantizar la mayor disponibilidad. 

 

 Componentes de negocio 

Los componentes empresariales pueden ser la raíz de las transacciones atómicas. Éstos 

implementan las reglas empresariales en diversos patrones y aceptan y devuelven 

estructuras de datos simples o complejos. Los componentes empresariales deben exponer 

funcionalidad de modo que sea independiente de los almacenes de datos y los servicios 

necesarios para realizar la tarea, y se deben componer de forma coherente desde el punto 

de vista del significado y transaccional. 

 

 Transversal lógica 

La vigilancia, la seguridad o el registro, se puede insertar en el procesamiento de solicitud 

de servicio para mantener esta lógica separada de la lógica de negocio de servicios. 

 

 Eventos de Negocio 

Son eventos de acuerdo con la información en el archivo de configuración. 

 Registros 

Son campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de 

entidad. 

 Monitoreo 

Supervisión de la actividad. Soporte para monitoreo en tiempo real de los servicios 

 

 Envío de transporte 

Le permite separar el interfaz de servicio de la aplicación de servicio mediante servicios 

Web. Esta separación se puede utilizar para añadir una adicional capa de seguridad entre 

la interfaz de servicio y aplicación.  
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 Seguridad 

Se ocupa de la autenticación, autorización, comunicación segura, auditoria y 

administración de perfiles. 

 

 Administración del funcionamiento 

Se ocupa de la ejecución constante y diaria de la aplicación y abarca aspectos como la 

administración de excepciones, la supervisión empresarial, los metadatos, la configuración 

y la ubicación del servicio. 

 

 Comunicación 

La directiva de comunicaciones define la forma en que los componentes de la aplicación 

se comunicarán entre sí. Esta directiva trata cuestiones como la sincronización de la 

comunicación, el formato y el protocolo. 

 Transversal lógica 

 Autentificación. - El marco puede admitir la autentificación de Windows, así como 

autentificación personalizada. 

 Tiempo de sesión. -Se utiliza para supervisar la solicitud de servicio y el hilo de 

abortar si el tiempo de ejecución supera una asignación de tiempo pre 

configurado. 

 Validación. - validar si los datos son correctos para no tener inconvenientes 

posteriormente. 

 

 Interfaz de transporte 

Apoya la lógica de negocios para acceder utilizando varios transportes de interfaz, con 

soporte para red. 

 

 Interfaces de servicios 

Para exponer lógica empresarial como un servicio, es necesario crear interfaces de 

servicios que admitan los contratos de comunicación (comunicación basada en mensajes, 

formatos, protocolos, seguridad y excepciones, entre otros) que requieren los clientes. 

 

 Aplicación Cliente 

Se muestra la aplicación web en el dispositivo móvil, que cuenten con los sistemas 

operativos móviles Android, Apple, Microsoft y BlackBerry. 
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1.4.2 Justificación Teórica 

La aparición de los sistemas operativos móviles Android, Apple, Microsoft y BlackBerry 

facilita la integración de estos dispositivos ofrecidos por la Web, es una manera de ver el 

punto de partida de la tecnología, sus primeros usos y sus distintos campos de aplicación. 

El estudio planteado, ayuda entre otros aspectos a conocer el impacto jurídico y social que 

posee el abuso sexual infantil y, además, proporciona información útil para los usuarios 

que tienen acceso a esta tecnología, en especial estudiantes de Derecho, sobre cómo 

manejar de manera más productiva las situaciones que manifiesten rasgos similares al 

abuso sexual.  Por otra parte la investigación contribuye a contrastar el abuso sexual en la 

población. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

 

LA METODOLOGÍA SCRUM 

La elección de la metodología es porque se 

adapta fácilmente a un ambiente joven y de 

mucho trabajo, donde cada uno de los 

integrantes conoce muy bien sus facultades y 

puede interactuar con los demás integrantes de 

los grupos de trabajo y superiores.  

 

La metodología se maneja mediante 

radiadores de información y los procesos 

básicos, de esta forma será mucho más 

eficiente el trabajo; se podrá entregar una 

cantidad mayor de aplicación a clientes y mayor 

aprendizaje y evolución para los 

desarrolladores involucrados en el proceso.  

 

 

Tiene tres principios que sobresalen y que dan fuerza a sus procesos:  

 

1) Los individuos por encima de los procesos y herramientas.  

2) Se entrega soluciones por encima de reportes de seguimiento.  

3) Adaptarse a los cambios en lugar de ceñirse a un plan específico.

Fuente: Fernandoescolar.(2013) 

 

Figura 1.3. Metodología Scrum   

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizara el estudio de mercado mediante una encuesta en la zona urbana de la 

cuidad de Ibarra. 

 

Figura 2.1. Ciclo de ejecución de una encuesta  

  Fuente: propia 

 

 

1) Definición del objetivo 
 

Conocer a qué tipo de usuario está dirigida la aplicación, tener una noción de la cantidad 

de consumidores, además nos indicará las características, especificaciones de la 

aplicación que desea el usuario. 

 

 

 

Definición 
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Diseño 
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instrumento 

Ejecución 
de la 

encuesta

Procesamiento 
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resultados 
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Difusión 
del 

resultado.
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2) Diseño muestral 

 

Es importe la correcta elección de la muestra para que sea representativa para la población. 

 

Muestreo probabilístico: es aquel en el que cada muestra tiene la misma probabilidad de 

ser elegida. 

 

Se eligió esta técnica de muestreo, ya que, en caso de elegir la técnica adecuada, es el 

que nos asegura la representatividad de la muestra y nos permite el cálculo de la 

estimación de los errores que se cometen. 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Fórmula 2.1. Tamaño de la muestra 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o 

en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 
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La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para calcular la estimación 

del intervalo de confianza para la media, la cual es: 

�̅� − 𝑍
𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑍

𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

 

De donde el error es: 

𝑒 = 𝑍
𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

 

Fórmula 2.2. Error de la estimación del intervalo de confianza 
 

 

De esta fórmula para la media se despeja la n, para lo cual se sigue el siguiente proceso: 

 

Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene: 

 

(𝑒)2 = (𝑍
𝜎

√𝑛
√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
)

2

 

𝑒2 = 𝑍2
𝜎2

𝑛

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

Multiplicando fracciones: 

𝑒2 =
𝑍2𝜎2(𝑁 − 𝑛)

𝑛(𝑁 − 1)
 

Eliminando denominadores: 

𝑒2𝑛(𝑁 − 1) = 𝑍2𝜎2(𝑁 − 𝑛) 

Eliminando paréntesis: 

𝑒2𝑛𝑁 − 𝑒2𝑛 = 𝑍2𝜎2𝑁 − 𝑍2𝜎2𝑛 

Transponiendo n a la izquierda: 

𝑒2𝑛𝑁 − 𝑒2𝑛 + 𝑍2𝜎2𝑛 = 𝑍2𝜎2𝑁 
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Factor común de n: 

𝑛(𝑒2𝑁 − 𝑒2 + 𝑍2𝜎2) = 𝑍2𝜎2𝑁 

Despejando n: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2𝑁 − 𝑒2 + 𝑍2𝜎2
 

 

 La población total del cantón Ibarra está constituido por cinco parroquias urbanas: El 

Sagrario, San Francisco, Caranqui, Alpachaca y la Dolorosa de Priorato y siete 

parroquias rurales Ambuquí, Angochagua, La Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas, San 

Antonio entre estas parroquias hay 181.175 habitantes de los cuales 93.389 

corresponden a mujeres y 87.786 a hombres. (Fuente INEC). 

 

 

Figura 2.2. Número de habitantes de la ciudad de Ibarra  

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2014) 
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TABLA 2.1. NÚMERO DE HABITANTES POR RANGO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

Se realiza el gráfico que representa el 95% de confianza se obtiene: 

 

Figura 2.3. Curva del 95% de confianza  

 

Se tiene N= 181.175, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás 

valores se tomará 𝜎 = 0,5, y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
(181.175)(0,52)(1,962)

0,052(181.175 − 1) + 0,52(1,962)
 

𝑛 =
174.000,47

453,8954
 

𝑛 = 383,3 => 383 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 

1 0 - 14 53.747 

2 15 - 64 111.305 

3 65 y + 14.123 

1

2

3

2,5% = 0.025 2,5% = 0.025 

Fuente: Nelson Amaya, N. (2014) 

Fuente: INEC 2014  



 

14 
 

De los cuales serán realizadas por edades de la siguiente forma: 

TABLA 2.2. NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES RANGOS DE EDADES  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Número de encuestas a realizar en % 

Fuente: Propia 

 

Tomando en cuenta que los niños de 0-7 años no tienen conocimiento de estos temas por 

lo tanto no puedo realizar la encuesta a 27.211 habitantes, por lo tanto, se llena 58 

encuestas todos los campos NO y las que son texto en xxxx.  

 

3) Diseño del instrumento 

A continuación, se da a conocer el formato de encuesta que se realizará. 

 

ENCUESTAS 

N° años # encuestas 

1 0 - 14 114 

2 15 - 64 239 

3 65 y + 30 

Fuente: Propia. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FICA – CISIC 

 

ENCUESTA  

 

APLICACIÓN MÓVIL: “PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL ABUSO SEXUAL DE NIÑ@S Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE IBARRA” 

El sistema informático, que trabajará sobre dispositivos móviles, pretende encontrar 

indicadores que permitan detectar y prevenir el abuso sexual de niños y adolescentes de 

la cuidad de Ibarra, mediante el conocimiento y acercamiento al aparato legal vigente en 

nuestro país, específicamente en lo que se refiere a deberes y sobre todo derechos 

ciudadanos. 

SEXO:    M __    F__                                EDAD: ___   años       

 

1. ¿Conoce usted qué porcentaje de la población de Ibarra ha sufrido abuso sexual?   S __    N __ 

2. ¿Conoce las leyes que amparan a los niños y adolescentes ante esta situación?         S __    N __ 

3. ¿Sabe qué hacer ante una situación como esta?                S __    N __ 

4. ¿Conoce usted algún software que trabaje en dispositivos móviles que ofrezca información 

sobre esta temática?                                                                                                               S __    N __ 

5. ¿Cuál cree que es el rango de edad más propenso a sufrir abuso sexual? 

                0 – 7 __,       8 – 12 __,  

    13 – 17 __,     18 – 27 __,   

 28 – 37 __,     38 – 47 __,    

   48  + __ 

6. ¿Crees que este software servirá para prevenir y disminuir el abuso sexual?               S __    N __ 

7. ¿Estaría dispuesto a realizar consultas periódicas utilizando el software propuesto, para conocer 

la problemática, incidencias, formas de prevenir y las leyes que la regulan?               S ___  N __ 

8. ¿Qué otra información consideras de importancia, se incluya en el software propuesto?,  aparte 

de: 

Conceptos de abuso sexual, como prevenir el abuso, como se debe proceder para ayudar a las 

víctimas, Denuncias (formatos, requerimientos), estadísticas, Leyes que los amparan. 

Otros: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5) Procesamiento de la información colectada: 

TABLA 2.3. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.1 DE LA E NCUESTA REALIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1 ¿Conoce usted qué porcentaje de la población de Ibarra ha 

sufrido abuso sexual?    

N° años Masculino Femenino Si No 

1 0 - 14 45 69 0 114 

2 15 - 64 108 131 19 220 

3 65 y + 9 21 6 24 

TABLA 2.4. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.2 DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 
2 ¿Conoce las leyes que amparan a los niños y adolescentes 

ante esta situación? 
  

N° años Masculino Femenino Si No 

1 0 - 14 45 69 3 111 

2 15 - 64 108 131 166 73 

3 65 y + 9 21 30 0 

TABLA 2.5. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.3 DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 
3 ¿Sabe qué hacer ante una situación como esta?    

N° años Masculino Femenino Si No 

1 0 - 14 45 69 52 62 

2 15 - 64 108 131 212 27 

3 65 y + 9 21 30 0 

Fuente: Propia. 

Fuente: Propia. 

Fuente: Propia. 
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TABLA 2.6. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.4 DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 
4 ¿Conoce usted algún software que trabaje en dispositivos 
móviles que ofrezca información sobre esta temática?    

N° años Masculino Femenino Si No 

1 0 - 14 45 69 3 111 

2 15 - 64 108 131 13 226 

3 65 y + 9 21 0 30 

TABLA 2.7. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.5 DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 
5 ¿Cuál cree que es el rango de edad más propenso a sufrir abuso sexual?    

N° años Masculino Femenino 0 - 7 8 - 12 13-17 18-27 28-37 38-47 48 - + 

1 0 - 14 45 69 0 46 16 0 0 0 0 

2 15 - 64 108 131 21 119 103 2 0 0 5 

3 65 y + 9 21 2 30 8 4 1 1 3 

TABLA 2.8. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.6 DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 
6 ¿Crees que este software servirá para prevenir y disminuir 

el abuso sexual?    

N° años Masculino Femenino Si No 

1 0 - 14 45 69 56 58 

2 15 - 64 108 131 229 10 

3 65 y + 9 21 27 3 

Fuente: Propia  

Fuente: Propia. 

Fuente: Propia. 
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6) Análisis de los resultados de las encuestas:  

En las primeras barras del gráfico se encuentran los siguientes datos: 

Masculino y Femenino, dando a entender que por cada rango de edad 0 - 14, 15 - 64, 65 - 

+ se encuesto a un cierto número de mujeres y a otro número de hombres por cada rango 

dado, por esta razón en todos los gráficos no van a variar ya que son los resultados de 

todas las personas encuestadas de diferente sexo. 

TABLA 2.9. RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO.7 DE LA ENCUESTA REALIZADA  

 
7 ¿Estaría dispuesto a realizar consultas periódicas utilizando el 
software propuesto, para conocer la problemática, incidencias, 

formas de prevenir y las leyes que la regulan?    

N° años Masculino Femenino Si No 

1 0 - 14 45 69 6 108 

2 15 - 64 108 131 227 12 

3 65 y + 9 21 25 5 

TABLA 2.10.  RESULTADOS DE LA PREGUNTA NO. 8 DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 
8 ¿Qué información consideras de importancia, se incluya en el software propuesto?, 
aparte de conceptos de abuso sexual, como prevenir el abuso, como se debe proceder 

para ayudar a las víctimas, denuncias (formatos, requerimientos), estadísticas, leyes que 
los amparan.    

N° años Masculino Femenino Información 

1 0 - 14 45 69 Ninguna 

2 15 - 64 108 131 Ninguna, lugares peligrosos de Ibarra, 
información del sistema a implementarse, 
grupos de apoyo, números de teléfono donde 
acudir, casos con lugares y tiempo. 

3 65 y + 9 21 Ninguna, Esta todo 

Fuente: Propia  

Fuente: Propia. 
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Figura 2.5. Análisis de resultados de la pregunta No.1 de la encuesta  

 

Se observa claramente el desconocimiento del abuso sexual sufridos en la cuidad de 

Ibarra, pero más en el rango de 15 – 64 años de edad. 

 

 

Figura 2.6. Análisis de resultados de la pregunta No.2 de la encuesta  

 

Se puede ver claramente que en el rango de 15 – 64 años conocen las leyes, pero debemos 

tomar en cuenta que es desde los 18 – 64 que saben del tema. En los demás rangos hay 

un desconocimiento por falta de interés. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Figura 2.7. Análisis de resultados de la pregunta No.3 de la encuesta  

 

Se observa que la mayoría sabe cómo actuar ante una situación de abuso sexual tomando 

en cuenta que los conocimientos son básicos como: denunciar y avisar a las autoridades 

de lo sucedido; pero desconocen del seguimiento a las personas afectadas, el 

comportamiento a su alrededor y procedimiento legal a seguir en estos casos. 

 

Figura 2.8. Análisis de resultados de la pregunta No.4 de la encuesta.   

 

Se observa claramente que la mayoría de los rangos no conocen un software de esta 

temática que trabajen en dispositivos móviles. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Figura 2.9. Análisis de resultados de la pregunta No.5 de la encuesta  

 

Se observa que las edades más propensas que creemos que van a sufrir abuso sexual 

son desde los 8 – 12 y 13 – 17 años. 

 

Figura 2.10. Análisis de resultados de la pregunta No.6 de la encuesta.  

 

Se observa que este software ayudará a prevenir y disminuir el abuso sexual confirmando 

la gran mayoría de encuestados. 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Figura 2.11. Análisis de resultados de la pregunta No.7 de la encuesta   

 

Se observa que unas 227 personas en el rango de 15 – 64 están dispuestas hacer 

consultas periódicas para conocer la problemática, incidencias, formas de prevenir con las 

leyes que las regulan. 

 

8 ¿Qué información consideras de importancia, se incluya en el software 

propuesto?, aparte de conceptos de abuso sexual, como prevenir el abuso, 

como se debe proceder para ayudar a las víctimas, denuncias (formatos, 

requerimientos), estadísticas, leyes que los amparan.   

 Lugares peligrosos de la ciudad de Ibarra. 

 Números telefónicos a los cuales puedo acceder en caso de abuso sexual. 

 

8) Difusión del resultado:  

 

2.1 Consumidor 

Es un poco complicado que un producto nuevo de esta índole entre con facilidad en esta 

sociedad y sea aceptado por todos ya que existen seis perfiles de consumidores de 

aplicaciones móviles como:  

1) Los “lúdicos", son los fanáticos de los juegos y la diversión. 

Fuente: Propia 
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2) Los "sociales", los más conocidos en las redes sociales con un alto vínculo en 

línea. 

3) Los "prácticos", quienes en su afán por hacer su vida más simple.  

4) Los "trendys" comparten en las redes sociales las últimas tendencias de la moda 

y estética. 

5) Los "tecno", se actualizan en la última tecnología.  

6) Los "wellness", utilizan aplicaciones para alcanzar una vida saludable y de 

bienestar de un modo sencillo y práctico. 

Como se puede ver la mayoría de consumidores tienen otros puntos de vista para obtener 

una aplicación móvil, pero creo que es necesario hacerlo ya que evitará de una u otra 

manera el aumento de abuso sexual y permitirá que interactúen los padres con sus hijos 

antes de que sea demasiado tarde. 

Es importante que los consumidores cambien de pensamiento y actitud optando por 

software que ayude a concientizar el peligro al que están expuestos sus hijos. 

Según el estudio se encuentra que es factible lanzar al mercado este software ya que con 

el tiempo tendrá una gran acogida. 

2.2 Demanda 

 

La popularidad creciente de los dispositivos móviles, Smartphone y tablets, ha avalado el 

afianzamiento de la industria del software móvil y de las apps. Esta etapa de la 

revolución tecnológica, a su vez, ha impactado en el mercado laboral, generando una 

demanda cada vez mayor de profesionales informáticos capaces de elaborar productos 

que satisfagan las necesidades de un público ávido de tecnología. 

Con esta aplicación lo que se deseamos es que el consumidor de aplicaciones móviles 

tome otro giro invirtiendo su tiempo y dinero en aplicaciones que sirvan para su vida diaria 

y su protección. 

 

Las personas que adquieren esta aplicación según la encuesta realizada seria en el rango 

de 15 hasta 60 años de edad tal vez por curiosidad o porque sufrieron algún tipo de abuso 

sexual o sospechan que alguien cercano se encuentra en una situación de estas; también 

puede ser por familiares menores de edad que no recibieron educación sexual. 

 

Además, se trata de llegar a que los niños se eduquen a través de los padres por medio de 

este software; para que sepan en que momento pueden usarlo. 
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2.3 Competencia 

 

En el Ecuador existen varias campañas, programas, proyectos para prevenir el abuso 

sexual de niños y adolescentes con el fin de cambiar la cultura, que hace posible que 

familiares y personas cercanas abusen impunemente de los niños, sin que las familias y la 

sociedad reaccionen con dureza contra los agresores. 

 

Los afectados necesitan estar informados sobre esta realidad, para estar alerta y saber 

decir “NO” a avances indebidos y defender su dignidad. 

 

Para alcanzar el objetivo en contra del abuso sexual se ha involucrado a varias empresas 

de publicidad y a varios medios de comunicación en todo el país. 

  

 Una nueva alternativa para contrarrestar este tipo abuso sería implementar aplicaciones 

móviles que brinden información, seguridad, a las personas que se enfrenten a un 

abusador; es por ello que la aplicación será la primera de esta índole. 

 

2.4 Producto  

 

La Fiscalía de Imbabura a través de esta nueva aplicación pretende concientizar de esta 

temática a la ciudad de Ibarra; al mismo tiempo intenta reducir el abuso sexual, ya que este 

se adapta a cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. 

 

 

Figura 2.12. Aplicación Abuso Sexual.   

Fuente: Propia 
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2.5 Comercialización  

 

Publicitar productos y/o servicios por la Web es una forma cada vez más difundida y 

económica de incrementar las ventas y llegar a miles de personas en un muy corto tiempo. 

 

La mayoría de las visitas a la Web son el resultado de una búsqueda específica de 

información, productos y servicios mediante el uso de dispositivos móviles, que se necesita 

en determinado momento. 

 

Es por eso que al comercializar algo vía Internet se hace de una manera cada vez más 

sencilla y, práctica, además está abierto al público 24 horas al día durante los siete días de 

la semana y a lo largo de los trescientos sesenta y cinco días del año. 

 

Tener presencia en línea en la actualidad, puede representar una oportunidad de 

comercialización valiosa y redituable para construir relaciones con los consumidores y 

lograr el objetivo propuesto.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS 

3.1. Destinatario 

 

Especialmente diseñado para los habitantes de la ciudad de Ibarra, con la finalidad de 

mejorar la cultura de la sociedad; brindando información pertinente en la aplicación móvil, 

esperando la difusión del mensaje para que esto no vuelva a ocurrir o mejor a un, prevenir 

el abuso sexual intrafamiliar. 

Las personas que se encuentran en esta situación no deben ser apuntadas con el dedo, 

sino más bien brindarles apoyo. 

 

3.2. Entorno 

Ibarra capital de la provincia de Imbabura. Está ubicada a 115 Km. al noroeste de Quito a 

125 Km, al sur de la ciudad de Tulcán, con una altitud de 2.225 m.s.n.m. Posee un clima 

seco templado y agradable, y una temperatura promedio de 18°C. 

Está constituida por cinco parroquias urbanas: San Francisco, El Sagrario, Caranqui, 

Alpachaca y Priorato; y siente parroquias rurales: San Antonio, La Esperanza, 

Angochagua, Ambuquí, Salinas, La Carolina y Lita. 

 

TABLA 3.1.  PARROQUIAS Y BARRIOS DE LA CIUDAD DE IBARRA  

PARROQUIAS BARRIOS 

1. Alpachaca 

 

Azaya, Las Palmas, Hospital-El 

Seguro, Martínez de Orbe, 

Alpachaca (barrio-cabecera), 

Miravalle, La Soria. 
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2. San 

Francisco 

 

 

El Ejido, Condominios-Los 

Galeanos, La Florida, Las 

Colinas, El Milagro, Pugacho, 

Villa Europea-Imbaya, Los Pinos, 

Jardín de Paz, El Empedrado, 

Aeropuerto, Parque del Águila, 

Esquina del Coco, Centro 

Histórico (Lado este Rocafuerte), 

Redondel Cabezas Borja-Antigua 

Hacienda, Pilanquí, 19 de Enero, 

La Merced, Redondel de La 

Madre, Hospital-San Vicente de 

Paúl, Urbanizaciones de Mariano 

Acosta, Barrio Gómez Jurado. 

3. El Sagrario  

 

 

Terminal del Reloj, Cuestas de 

San Francisco, Teodoro Gómez, 

Cruz Verde, Ajaví, Parque de La 

Familia, Yacucalle, Bola Amarilla, 

La Victoria, Ciudadela Sur, 

Ciudadela Norte, La Curia-

Antiguo Cuartel, Rocafuerte, La 

Católica, Loma de Guayabillas, 

Centro Histórico (Lado oeste 

Rocafuerte), La Bolívar, El 

Obelisco-Moncayo. 

4. Priorato y 

La Laguna 

 

Ciudadela Universitaria, La 

Aduana, Yaguarcocha-Ingreso, 

Pueblo Viejo, Yaguarcocha-El 

Arcángel, Catacumbas, Priorato-

La Esperanza (barrio-cabecera), 

Huertos Familiares, Miraflores y 

Barrio España. 
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5. Los Ceibos 

y Ruinas de 

Caranqui 

 

 

Los Ceibos (barrio-cabecera), El 

Cedro, Caranqui (cabecera-

barrio histórico), Ruinas de 

Caranqui (protegido por el 

Municipio de Ibarra), La 

Esperanza, La Campiña, La 

Primavera, Cementerio-

Necrópolis San Miguel, Cuatro 

Esquinas, La Portada de La 

Esperanza, Riveras del 

Tahuando, La Candelaria, Los 

Roques-Cementerio San 

Francisco, Los Reyes. 

6. San 

Antonio 

 

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 

7.La 

Esperanza  

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 

8. 

Angochagua  

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 

9. Ambuquí  

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 

10. Salinas 

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 
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11. La 

Carolina  

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 

12. Lita 

 

Barrios, Recintos, Caseríos, 

Poblados, Asentamientos, etc. 

 

 

Fuente: Propia 
 
 
 

3.3. Contenido 

 

Son cuatro módulos el primero para concientizar de la gravedad de esta temática y cambiar 

la cultura de quienes se han quedado en el pasado con sus respectivos tabús. Para que 

los padres sepan reaccionar a tiempo si nos dan alguna de la señales de alerta.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con el segundo tema intentamos cambiar la actitud de las personas que nos rodean 

especialmente de los adultos que nos cuidan, uno nunca sabe que puede suceder incluso 

dentro de nuestro propio hogar. Para esto se debe hablar con los hijos/as, estar atento a lo 

que les sucede, aconsejarles y darles el apoyo que se merecen. ¡Escúchalos! 

 

 

Educar y 

concientizar 
 Concepto de Abuso Sexual 

 Tipos de abuso 

 Tipos de abusadores 

 Causas 

 Detectar: 

 Reconocer el abusador 

 Señales de alerta 

 Consecuencias 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Dónde voy?  

 Etc. 
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El tercer tema es respecto a las leyes que nos brindan a poyo y los derechos que tenemos 

en esta sociedad, todos de igual manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto tema es respecto a las denuncias se da a conocer los requisitos, dos casos 

reales; pero lo más importante es que las denuncias se realizan personalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leyes de apoyo 

 Código de la niñez  

     y adolescencia 

 Constitución 

 Convenios internacionales 

 Convenios 

 

 

Denuncia
 Formatos de 

denuncias 

 Casos reales  

 Requisitos 

 

 

 Factores protectores 

 Rol de los adultos 

 Fortalecer contra el abuso 

 El papel de los docentes y la 

escuela 

 Acciones de cuidado y protección 

 Enseñando a prevenir. 

 Prevención 

Sexual
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3.4. Requerimiento 

 

Visual Studio .NET 

 

 

 

 

 

 

 

Es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la construcción de 

aplicaciones; Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para escritorio y aplicaciones 

móviles. Visual Basic, Visual C++, Visual C#, estos lenguajes de programación aprovechan 

las funciones de .NET Framework. Visual Studio cuenta con un framework (.Net 3.5) y está 

diseñado para mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad.(Gutierrez, 2011) 

 

 

HTML5: 

 

Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide 

Web, HTML. Las nuevas características continúan siendo introducidas 

para ayudar a los autores de aplicaciones Web. 

 

HTML5 establece una serie de nuevos elementos y atributos que reflejan 

el uso típico de los sitios web modernos. 

 

 

CSS3: 

 

Hoja de estilo en cascada es un lenguaje usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML. 

La especificación de CSS3 viene con interesantes novedades que 

permitirán hacer webs más elaboradas y más dinámicas, con mayor 

separación entre estilos y contenidos. Dará soporte a muchas 

necesidades de las webs actuales, sin tener que recurrir a trucos de 

diseñadores o lenguajes de programación. 
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JSCRIPT: 

 

También conocido como JS orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipiado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de un 

navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

 

 

JQUERY: 

 

 

 

Biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las cosas como HTML 

recorrido y manipulación de documentos, gestión de eventos, animación y Ajax. 

Funciona a través de una multitud de navegadores. 

 

Internet 

 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 
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Internet Information Ser vice 

También conocido como IIS es un servidor web y un 

conjunto de servicios para el sistema operativo 

Microsoft Windows. Los servicios que ofrece son: 

FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS.  

Las computadoras que tienen este servicio instalado 

pueden publicar páginas web tanto local como 

remotamente. 

Se basa en varios módulos que le dan capacidad para 

procesar distintos tipos de páginas. Por ejemplo, 

Microsoft incluye los de Active Server Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser 

incluidos los de otros fabricantes, como PHP o Perl. 

 

 

Computador 

 

 

 

 

 

 

Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida, nos permite 

desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, 

como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer 

presupuestos, jugar y hasta navegar en internet. 

El computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para 

nosotros. 

 

 

Software 

Hardware 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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ASP.NET 

 

Es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es 

usado por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones 

web y servicios web XML. 

 

 

SQL SERVER 2012 

 

Microsoft® SQL Server® 2012 Express es un sistema de administración de datos gratuito, 

eficaz y confiable que ofrece un almacén de datos completo y confiable para sitios web 

ligeros y aplicaciones de escritorio. (Microsoft, 2000) 

 

Splunk 

 

 

 

 Reducción de riesgos y mejoras en la postura de Seguridad. 

 Pasan de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. 

 Buscan y corrigen problemas mucho más rápido (Reduciendo el tiempo de 

respuesta en las incidencias de TI hasta en un 90%)  

 Racionalización de solución para ayudar a reducir los costos  

 Realizan correlaciones complejas a través de múltiples fuentes de su infraestructura 

de TI. 
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Smartphone 

 

 

Un teléfono inteligente (Smartphone en inglés) construido sobre una plataforma informática 

móvil, con una mayor capacidad de computación y conectividad que un teléfono móvil 

convencional. El término ‘inteligente’ hace referencia a la capacidad de usarse como un 

computador de bolsillo, llegando incluso a remplazar a un computador personal en algunos 

casos. 

 

Estos dispositivos tienen características similares a un teléfono celular, además incluyen 

las principales funciones de un PDA que son: libreta de direcciones, organizador de tareas, 

bloc de notas, calculadora, hoja de cálculo, etc. Al tener la capacidad de un teléfono celular 

para realizar comunicaciones es posible acceder a diferentes tipos de aplicaciones móviles 

usando tecnologías de comunicación celular. 

 

 

SPARKOL 

 

 

Video Scribe permite crear animaciones propias, tiene varias herramientas para lograrlo 

como imágenes, texto, colores, se puede agregar sonido y obtener un video de alta 

definición o en formato pdf si se desea hacerlo en tu presentación. 
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GOANIMATE 

 

Es un programa que crea animaciones en flash, puede animar personajes como sea 

conveniente. Se puede usar varios modelos, modificarlo o crear escenas propias, al mismo 

tiempo añadir audio, movimientos, imágenes y fondos. 

 

WONDERSHARED VIDEO EDITOR 

 

 

Editor de vídeo para: 

- Montar películas con cualquier formato de vídeo, audio y fotografías. 

- Personalizar vídeos con picture-in-picture, filtros, transiciones y más. 

- Editar vídeo/audio/fotos con características clásicas como reducir, dividir, rotar y 

cortar. 

- Detección de Escena Inteligente, divide de forma inteligente el vídeo en segmentos. 

- Comparte películas en cualquier lugar: televisión, YouTube, Facebook, iPhone y 

más.   
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OPERA MOBILE CLASSIC EMULATOR 

 

Es un emulador de diferentes navegadores móviles en el que se depura el proyecto y 

se comprueba cómo se visualizan nuestras páginas web en cada uno de ellos. 

La aplicación nos permite lanzar diferentes ventanas que luego podremos guardar como 

configuraciones personalizadas para futuras ocasiones; además de la resolución podremos 

definir la densidad de píxeles, modo de entrada y más aspectos. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

Metodología de desarrollo ágil y flexible para el desarrollo de software, se basa en un 

proceso de trabajo constante, iterativo e incremental. 

 

Figura 4.1. Metodología Scrum  

   Fuente: [WEB 3](Fernandoescolar, 2013) 

 

 

Roles en la metodología SCRUM 

 

Existen dos aspectos fundamentales a diferenciar, los actores y las acciones: 

 

1. Los actores ejecutarán las siguientes acciones: 

 

ProductOwner.- es la persona responsable de transmitir al equipo de desarrollo la visión 

del producto que se desea crear, conoce los requerimientos y marca las prioridades del 

proyecto o producto. 

 

Scrum Master.- es la persona que asegura el seguimiento de la metodología guiando las 

reuniones y ayudando al equipo ante cualquier problema que pueda aparecer, garantiza 

que el equipo de trabajo no tenga impedimentos u obstáculos para abordar sus tareas dentro del 

proyecto. 
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ScrumTeam.- son las personas responsables de desarrollar y entregar el producto. 

 

Usuarios o Cliente.- son los beneficiarios finales de la aplicación a desarrollar. 

 

Las acciones tienen relación directa con los actores las acciones de Scrum forman parte 

de un ciclo iterativo repetitivo y tienen como objetivo minimizar el esfuerzo y maximizar el 

rendimiento en el desarrollo.        (Marroquín, 2013) 

 

Figura 4.2. Roles de Scrum  

Fuente: [WEB 4](Amaya, 2014) 

 

 

2. Las acciones fundamentales son: 

 

Definición del proyecto (ProductBacklog): Es un documento que recoge el conjunto de 

requerimientos que se asocian al proyecto. El ProductOwneres el responsable de realizarlo 

y establecer las prioridades de cada requerimiento. Es un documento de alto nivel, que 

contiene descripciones genéricas (no detalladas), y que está sujeto a modificaciones a lo 

largo del desarrollo. 

 

Definición del Sprint (Sprint Backlog): Un subconjunto de requerimientos, que provienen 

del ProductBacklog, para ser ejecutadas durante un periodo entre 1 y 4 semanas de 
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trabajo. El sprintbacklog es el documento que describe las tareas que son necesarias para 

realizar el subconjunto de requerimientos.(Marroquín, 2013) 

Ventajas de Scrum: 

 Definiciones de iteraciones con fechas cortas de trabajo (2 a 4 semanas). 

 El cliente puede comenzar a utilizar el producto rápidamente. 

 El cliente puede decidir los nuevos objetivos a realizar. 

 Se agiliza el proceso, porque se divide el problema en pequeñas tareas. 

 Menos probabilidad de que se den sorpresas o desarrollos inesperados porque el 

cliente va viendo poco a poco lo que se está desarrollando. 

 Es aplicable a cualquier tecnología y lenguaje d programación. 

 

 

Desventajas de Scrum: 

 Dejar taras inconclusas puedan obstaculizar la planeación de nuevas sprints y se 

deba volver al problema original. 

 Alto nivel de stress de los miembros del equipo, el desgaste puede ser excesivo y 

estresante lo que puede disminuir el rendimiento. 

 Permite fallar si es necesario. 

 El equipo de trabajo con poca experiencia. 

 

Participantes o equipo de trabajo 

 

El conjunto de participantes para el desarrollo de la aplicación son: 

 

TABLA 4.1. PARTICIPANTES DE LA APLICACIÓN  

Nro. Rol Nombre 

1 Cliente (Owner) Fiscalía de Imbabura (Ibarra) 

2 Facilitador (Scrum master) Ing. Diego Trejo 

3 Equipo SCRUM (Scrum team) Ana Belén Cruz 

Fuente: Propia 
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Lista de requerimientos (PRODUCT BACKLOG) 

Estos son los requerimientos establecidos: 

TABLA 4.2. REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN  

Id Requerimientos 

R1 Autenticación 

R2 Conceptos claros y concretos 

R3 Seguridad confidencial 

R4 Ejemplos de la vida real 

R5 Guía de ayuda 

R6 Mensaje de auxilio 

R7 Menús de información 

R8 Geolocalización 

R9 Acceso desde cualquier dispositivo con internet 

R10 Conocimientos en ASP.NET, HTML5, CSS3 

R11 Formulario denuncia 

 
Fuente: Propia 

 

Priorizar los requerimientos (RELEASE BACKLOG) 
 

Después de analizar la lista de requerimientos con el Owner (cliente) se obtiene las 

prioridades correspondientes: 

        TABLA 4.3. PRIORIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN   

Id Requerimientos Prioridad 

R10 Conocimientos en ASP.NET, HTML5, CSS3 1 

R1 Autenticación 2 

R9 Acceso desde cualquier dispositivo con internet  3 

R2 Conceptos claros y concretos 4 

R6 Mensaje de auxilio  5 

R8 Geolocalización 6 

R3 Seguridad confidencial  7 

R11 Formulario Denuncias 8 

R4 Ejemplos de la vida real  9 

R5 Guía de ayuda  10 

R7 Menús de información  11 

  Fuente: Propia 
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Planificación del proyecto (SPRINT) 
 
El proyecto tiene un estimado de 287 días para su culminación y la jornada de trabajo 

será de 5 horas diarias, excepto feriados y los domingos. Siguiendo con la metodología, 

tenemos que cada uno de los requerimientos agruparlos en iteraciones. 

 TABLA 4.4. SPRINT DEL PROYECTO   

Id Desde Hasta Días Nombre Meta Requerimie
nto 

I1 2014-06-23 2014-07-21 25 

 
 

Estudio del 
mercado 

Conocer a los 
usuarios que 

está dirigida la 
aplicación, 
tener una 

noción de la 
cantidad de 

consumidores 

 
Conocer la 

factibilidad de 
la aplicación. 

I2 2014-07-22 2014-07-29 7 
Identificar los 

temas 

Obtener los 
temas más 
importantes 

R1 

I3 2014-07-30 2014-08-16 16 
Contenido de 

cada tema 
Definiciones 

concretas 
R1 

I4 2014-08-18 2014-08-20 3 
Recolectar 
información 

Obtener la 
necesaria 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 
R7, R9, R10 

I5 2014-08-22 2014-10-18 60 
Herramientas a 

utilizar 

Utilizar las 
más factibles y 

libres 

 
R10 

I6 2014-10-20 2014-10-23 4 
Planificación de 

la aplicación 

Tratar de 
cumplir de 

acuerdo a lo 
establecido 

R5, R8 

I7 2014-10-24 2014-10-29 5 
Análisis de la 

aplicación 

Llegar analizar 
mi aplicación 
con Splunk 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 

I8 2014-10-30 2014-11-27 24 
Diseño de la 
aplicación 

Evitar el 
incremento de 
abusadores y 

víctimas. 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 
R7,R8, R9, 

R10 

I9 2014-11-29 2015-03-21 97 
Realización de 
la aplicación 

Creación de la 
aplicación. 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 
R7,R8, R9, 

R10 

I10 2015-03-23 2015-04-04 12 
Realización de 

pruebas 
Este correcta 
la aplicación 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 
R7,R8, R9, 

R10 

I11 2015-04-06 2015-04-11 6 
Implementación 
de la aplicación 

Culminar la 
aplicación 

R1, R2 

I12 2015-04-13 2015-05-16 28 Documentación 
Documentar 

todo lo 
R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 

Fuente: Propia 
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realizado 
anteriormente 

R7,R8, R9, 
R10 

4.1. Diseño Pedagógico 

ABUSO SEXUAL NIÑ@S Y ADOLESCENTES 

SUBTEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 
Es importante Concientizar que 

nos puede ocurrir a 
todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Texto  
 

 Imagen 
 

 Imágenes 
animadas 
explicando el 
tema 

 

 Videos  
 

 Guía de ayuda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HTML5, 
 

CSS3, 
 

Youtube, 
 

Libros, 
 

JS, 
 

ASP.NET 
 

Internet. 

¿Qué tan grave es el 
abuso sexual? 

Tener una idea de 
cuantas personas 
puede pasar por 
esta situación. 

¿Qué es el abuso 
sexual? 

Dar a conocer que 
es y los medios 
utilizados. 

Tipos de Abuso 
Sexual 

Reconocer los 
diferentes tipos de 
abuso  

Tipos de abusadores Ayudarles a 
identificar posibles 
abusadores 
sexuales. 

Causas del abuso 
sexual: 
Factores Socio-
Culturales. 
Factores Familiares. 
Factores 
Individuales. 
Factores que 
posibilitan la 
ocurrencia del abuso. 

 
Reconocer los 
factores que nos 
rodean para que no 
ocurra un abuso 
sexual. 

 

DETECTAR: 
Como reconocer al 
abusador. 
Señales de alerta: 

 Manifestación 
física 

 Manifestación 
emocional. 

Reconocer a las 
víctimas adolescentes  

 
Identificar los 
cambios de niños, 
niños y 
adolescentes, para 
actuar a la 
brevedad posible y 
ayudar a la víctima. 
 

Consecuencias en las 
victimas 

Sensibilizar al grupo 
respecto al 
problema y 
consecuencias 

¿Qué hacer?  
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DENUNCIAS Y CASOS DE ABUSO SEXUAL  

SUBTEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 
 
Formato de la 
Denuncia 

 Dar la facilidad 
de denunciar al 
abusador sin 
miedo 

 
 
 

 Ruta hacia la 
justicia 

 Videos 

 Texto 

 Imágenes  

 
 

HTML5, 
CSS3, 

Libros, 
JS, 

ASP.NET 
Internet. 

Casos reales de 
abuso 

 Dar a conocer  
las experiencias 
para q tengan 
precaución  

Requisitos para la 
denuncia 

Ayudarles en caso 
de un posible abuso 
sexual. 

 

LEYES DE APOYO DE LA CONSTITUCION 

SUBTEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 
Delitos sexuales 

 
 Conocer el 

delito y la 
sanción. 

 
 
 

 Texto  
 

 Imágenes  

 
 

HTML5, 
CSS3, 

Libros, 
JS, 

ASP.NET 
Internet. 

 
 
LEY DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA 

 Investigar y 
recopilar la 
normativa legal 
vigente 
en cuanto a la 
protección de los 
Derechos 

Recomendaciones 
para la atención a 
víctimas:  
Asuma 
Escuche 
Proteja la intimidad 
Fortalezca la 
autoestima 
Desculpabilice 
Valore el riesgo 
Gane aliados en el 
grupo familiar 
Estimule la denuncia 
Preserve las pruebas  
Haga remisión y 
seguimiento del caso 
 

 
 
 
Recomendar para 
ayudar a la 
atención de las 
víctimas. 
 

Donde voy Indicar las distintas 
organizaciones que 
prestan ayuda en 
estos casos.  

http://localhost:3078/leyes.html
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Humanos de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
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PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL NIÑAS Y ADOLESCENTES 

SUBTEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 
¿Qué son los 
factores 
protectores? 

Disminuir el riesgo 
de ocurrencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Texto  
 

 Imagen 
 

 Imágenes 
animadas 
explicando el 
tema 

 

 Videos  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HTML5, 
 
CSS3, 
 
Youtube, 
 
Libros, 
 
JS, 
 
ASP.NET 
 
Internet. 

¿Cuál es el Rol de 
los adultos?: 
Amor Incondicional y 
reconocimiento 
Relaciones cercanas 
Comunicación 
Efectiva 
Disciplina sin 
violencia 
Resolución Pacífica 
de conflictos 

 
 
 
 
Tener una idea 
clara de lo que se 
requiere de cada 
adulto para ser 
efectiva la 
prevención 

Fortalecer a los 
niñas, niños: 
Autoestima 
Ayudarlos a que se 
sientan Seguros 
Ayudarles a 
desarrollar su 
Autonomía 
Ayudarles a tener la 
capacidad de ponerse 
en el lugar del otro 
Estimular la 
capacidad de ser 
Asertivo 
Enseñarles sobre 
sexualidad 
Hablar sobre abuso 
sexual 

 
 
 
 
 
Conocer y asumir 
la responsabilidad 
en la prevención 
del abuso sexual 

El papel de los 
docentes y la 
escuela. 

Conocer la ayuda 
que dan a 
nuestros hijos con 
programas que 
realizan en la 
escuela. 

Acciones de 
cuidado y 
protección. 

Ponerlas en 
práctica 

Enseñando a 
prevenir: 
Créale la intuición  
Corra 
Diga NO con firmeza 
No se deje manosear 
Cuéntale a una 
persona de confianza 

Desarrollo de 
estrategias 
conductuales de 
seguridad y 
protección 
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4.2. Diseño Técnico 

 

  Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número (#) 
de Escenario 

Criterio de 
Aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / 
Comportamiento 

esperado 

H1 
Como 

Administrador 

Restringir el 
acceso a los 

usuarios  
Seguridad 

1 Administrador 
Administra el 
contenido de 

todo 
Login 

Seguridad de ingreso 
para las páginas 

2 Invitados Ver registro Login 

3 Digitador 
Recibir 

denuncia 
Login 

4 Público Contenido 
Ingreso 
directo 

H2 

Como Cliente Necesito el 
estudio del 
mercado 

Factibilidad 
del proyecto 

1 Usuarios 
dirigidos 

En caso de 
tener varios 
usuarios 

cuando 
tabulemos 
los datos 

Conocer ¿A quién va 
dirigida la aplicación? 

2 Consumidor En caso de 
tener varios 
consumidores 

cuando 
tabulemos 
los datos 

Conocer ¿Quién 
consumirá el producto? 

      3 N/A En caso de no 
tener ninguno 
de 
consumidor, o 
usuario 

cuando 
tabulemos 
los datos 

No se realizará la 
aplicación 
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H3 

Como Cliente Necesito saber 
el contenido 
pedagógico  

Contenido 
claro y 
sencillo 

1 Al menos un 
consumidor 

En el caso de 
tener un rango 
de edades 

leer el 
contexto 

Se claro y sencillo para 
el rango de edad 

2 Con varios 
consumidores 

En el caso de 
tener dos 
rangos de 
edades 

leer el 
contexto 

Que sea apto para sus 
edades 

                  

H4 

Como 
Desarrollador 

Necesito 
interfaz 

agradable para 
el consumidor 

Con la 
finalidad de 
agradar al 

usuario 

1 Al menos un 
menú 

En caso que 
contenga 
varios temas 

cuando 
hago Clic  

El sistema retorna la 
información del tema 

2 Claridad del 
tema 

En caso que 
explique con 
videos 

cuando 
reproduzco 

Una buena 
comprensión del tema 

3 Varios temas 
resaltados 

En caso de 
temas más 
importantes 

Cuando leo Énfasis del contenido 

4 Diferentes 
textos 

En caso de 
diferenciar los 
temas 

Cuando leo 

Legibilidad y diseño 

5 Varios colores En caso de 
tener muchos 
colores 

Cuando veo No se limita al fondo y a 
los objetos 



 

48 
 

6 Varios formatos 
de imágenes 

En el caso de 
explicar el 
texto 

Cuando veo Claridad de lo leído. 

7 Menos texto en 
los párrafos 

En caso de 
tener varios 
párrafos 

Cuando leo Interés en la lectura. 

 

TABLA 4.5. PILA DE PRODUCTO   

Fuente: Propia
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

5.1. Producción del prototipo 

Esta es la página principal de la aplicación, la cual tiene el logo y nombre de la Fiscalía de 

Imbabura, un menú, una frase y una imagen. 

 

Figura 5.1. Página Pública Principal  

 

En la parte inferior tiene otro menú con temas de interés, para concientizar a los usuarios 

de la vulnerabilidad que pueden tener los niños/as y adolescentes en algunos casos, este 

menú consta de casos, organizaciones, contactos que ayudarán en caso de conocer 

alguna víctima de abuso sexual. 

 

Figura 5.2. Menú   

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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En Abuso Sexual encontraras información del tema: 

 

Figura 5.3. Contenidos Abuso Sexual   

 

En casos varios videos de la vida real y dos en Ibarra. 

 

Figura 5.4. Casos de Abuso Sexual   

 

La página Organizaciones contiene los nombres, direcciones, teléfonos de las 
organizaciones de apoyo de la ciudad de Ibarra. 

 

 

Figura 5.5. Página Organizaciones    

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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En la página Contactos encuentras números telefónicos, direcciones de instituciones que 

te pueden ayudar. 

 
Figura 5.6. Página de Contactos  

 

En esta parte se encuentra información de la Fiscalía de Imbabura. 

 

Figura 5.7. Redes sociales de la Fiscalía  

 

En este menú constan los 4 módulos expuestos en el anteproyecto. 

 

También en estos módulos hay otro menú que contiene 

información respecto a casos, organizaciones y contactos; el 

usuario va a cualquier opción del menú sin necesidad de salir a 

la página principal para acceder a dicha información. De esta 

manera facilito al usuario la navegación. 

Encontrarás en la parte de la derecha de las páginas, 

información importante de la temática. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Figura 5.8. Menú interno  
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En esta página se encuentran los cambios físicos o emocionales que pueden estar 

pasando en tus hijos/as, te advertirte que le prestes mucha atención y descartar un posible 

abuso sexual. 

 

Figura 5.9. Página Detectar el Abuso Sexual  

 

Esta página da la facilidad al usuario de elegir en leer o ver, si no le gusta leer; puede 

observar en el video y comprender el tema con facilidad. 

 

Figura 5.10. Página indicadores de abuso sexual  

DETECTAR 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Contiene varias páginas con información del tema que ayuda a la prevención. 

 

Figura 5.11. Página Prevenir el abuso sexual  

 

 

Encontramos información de las leyes penales del Ecuador y también se puede descargar 

documentos relacionados con los deberes y derechos entre otros. 

 

 

Figura 5.12. Página Leyes   

PREVENIR 

LEYES 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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El video explica el procedimiento que se realiza en caso de ser víctima de abuso sexual. 

 

Figura 5.13. Página Denuncia   

 

Hay un formulario en el cual los usuarios pueden realizar cualquier pregunta. 

Requerimos la contraseña del correo del usuario para la verificación de un correo válido 

(no ficticio) y poder contestar la pregunta ya que no se pierde tiempo respondiendo a 

correos que no existen. 

 

Figura 5.14. Enviar Mensaje    

DENUNCIAS 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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El digitador y administrador solo estos dos usuarios tienen permisos, para ingresar las 

denuncias respectivas en este formulario. 

Pueden insertar, modificar y eliminar cualquier campo de información en cuanto a las 

denuncias realizadas que se encuentran almacenadas en la base de datos. 

 

Figura 5.15. Formulario de la Denuncia    

 

En la parte inferior del formulario podemos observar la información de la base de datos, 

también se puede editar y eliminar las denuncias. 

 
Figura 5.16. Información de la BDD   

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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5.2. Producción de los recursos multimedia 

Los videos utilizados en la aplicación son tomados de la dirección web 

http://www.sexting.es/ y otros ejemplos de youtube tratando de ver que el contenido sea el 

correcto. 

Son editados o cambiamos el formato para poder reproducirlos en la aplicación para se 

utilizó Whondershare Video Editor. 

 

Figura 5.17. Whondershare video editor   

 

Los videos son implementados en la aplicación ASP.NET mediante el código y ajustamos 

a nuestra aplicación mediante CSS3: 

 
Figura 5.18. Video en Html5   

 

<video controls> 

          <source src="../videos/Señales-AS.mp4" type="video/mp4" /> 

          <source src="../videos/ Señales-AS.webm" type="video/webm" /> 

</video> 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

http://www.sexting.es/
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 Sparkol una herramienta multimedia que permite realizar un video personalizado 

utilizado en la Ruta hacia la Justicia. 

 

 
Figura 5.19. Sparkol   

 

Se edita el video realizado en Sparkol en Wondershare ya que el micrófono tiene mejor 

nitidez. 

 

Figura 5.20. Editor de video    

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 



 

58 
 

Opera Móvil Emulator 

Se comprueba en diferentes dispositivos móviles si la navegación es correcta. 

 
Figura 5.21. Opera Móvil Emulator   

 

5.3. Integración de las medidas de seguridad del prototipo 

Se crea los roles pertinentes para la aplicación. 

En la aplicación son 3:  

1) Administrador 

2) Digitador 

3) Invitados. 

 

Figura 5.22. Función de usuario    

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Figura 5.25. Función administrador   

Creación de Usuario 

Para la autenticación, los usuarios serán administrados por la bdd creada y no por el 

sistema operativo.  

 

Figura 5.23. Usuarios administrados por la bdd 

 

Creación de usuarios con los roles respectivos. 

Usuario admin, contraseña: B3l3nFl4k&; 

 
Figura 5.24. Usuario admin   

 

Función: administrador del sistema.  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Digitadores: 

Usuario Carlos, contraseña: c4rl0s# 

 

Figura 5.26.  Creación del usuario Carlos y su función digitador    

 

Usuario Mayra, contraseña: m4yr4&? 

 

Figura 5.27. Creación del usuario Mayra y su función digitador   

 

Se crea un invitado y se define la función correspondiente. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Invitado: Cris 

Contraseña: (vmonit0 

 
Figura 5.28. Creación del usuario Cris y su función invitado   

 

 

El administrador también debe tener el rol de digitador y el de invitados ya que el administra 

el sistema. 

 

Figura 5.29. Usuarios y funciones   

 

Ahora creamos las reglas de acceso. 

ASP.NET Membership evalúa las reglas de acceso desde arriba hacia abajo permitiendo 

entrar al usuario dependiendo de su rol a la información. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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 El administrador puede entrar a la carpeta administrador 

 

 

Figura 5.30. Reglas de acceso administrado  

 

Y a los otros usuarios deniega el acceso. 

 

 
 

Figura 5.31. Deniega el acceso a todos los usuarios  

 

 

 Invitados es similar a administrador 

 

 

Figura 5.32. Denegar y acceder a la información usuario invitado   

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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 Digitador es similar a administrador 

 

 

Figura 5.33. Denegar y acceder a la información usuario digitador    

 

 

 Login y Public deben tener acceso todos los usuarios. 

 

Enlace a los distintos formularios. 

Administrar el sistema 

 
Figura 5.34. Enlace administrar el sistema  

  

Recibir denuncias 

 
Figura 5.35. Enlace recibir denuncias    

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Información para todos los invitados 

 

Figura 5.36. Enlace información para invitados  

 

Información pública 

 

Figura 5.37. Enlace información pública    

 

Formulario principal para ingresar a la aplicación. 

 

Figura 5.38. Página Principal de la aplicación  

 
Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Se crea el formulario Login, para navegar en las páginas de acuerdo al usuario 

correspondiente. 

 

Figura 5.39. Página de Logeo    

 Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

EXPERIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 

6.1. Evaluaciones 

 

En este tema se analizan los resultados de búsqueda de cuatro pestañas: Eventos, 

Patterns, Estadísticas y visualizaciones. 

 

6.1.1. Analítica 

 

Eventos  

La búsqueda por palabra clave utilizada en esta captura de pantalla recupera eventos y 

rellena la ficha Eventos resultados.  

 

Figura 6.1. Análisis de la aplicación   

 

La ficha Eventos muestra la cronología de los eventos, la barra lateral campos, y el 

espectador eventos. De forma predeterminada, los eventos aparecen como una lista que 

se ordenó comenzando con el evento más reciente. En cada caso, se resaltan los términos 

de búsqueda coincidente.  

Cronología de los acontecimientos: Una representación visual de la serie de eventos 

que se producen en cada punto en el tiempo. A medida que la línea de tiempo se actualiza 

con los resultados de búsqueda, es posible que note grupos o patrones de barras. La altura 

de cada barra indica el recuento de los acontecimientos. Los picos o valles en la línea de 

Fuente: Propia 
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tiempo pueden indicar los picos de actividad o inactividad del servidor. Por lo tanto, la línea 

de tiempo resalta patrones de eventos o investiga picos y bajas en la actividad de eventos. 

Las opciones de línea de tiempo se encuentran por encima de la línea de tiempo.  

 

6.1.2. Experta 

 

Patrones  

La ficha Tramas simplifica la detección de patrones de eventos. Se muestra una lista de 

los patrones más comunes entre el conjunto de eventos obtenidos en su búsqueda. Cada 

uno de estos patrones representa una serie de eventos que todos comparten una 

estructura similar.  

 

Figura 6.2. Eventos de la aplicación        

 

Puede hacer clic en un patrón a:  

 Ver el número aproximado de los acontecimientos en los resultados que se ajustan 

al patrón.  

 Vea la búsqueda que devuelve eventos con este patrón.  

 Guarde el patrón de búsqueda como un tipo de evento, si califica.  

 Crear una alerta basada en el patrón.  

 

 

Fuente: Propia 
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6.1.3. Observacional 

 

Estadística  

La ficha Estadísticas rellena cuando se ejecuta una búsqueda con la transformación de 

comandos como las estadísticas, top, gráfico, y así sucesivamente. La búsqueda por 

palabra clave anterior para "buttercupgames" no mostrar ningún resultado en esta ficha, ya 

que no tiene ningún comando de transformación.  

En cambio, la ficha muestra las opciones para la creación de informes en Pivot, Informes 

rápida, y lo vincula a la documentación sobre la transformación de la búsqueda Comandos.  

 

Figura 6.3. Splunk estadística    

 

 

Las visualizaciones  

Búsquedas Transformando también pueblan la ficha Visualización. El área de resultados 

de la ficha Visualizaciones incluye un gráfico y la tabla de estadísticas usado para genera 

el gráfico.  

Fuente: Propia 
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Figura 6.4. Gráfico de los eventos de la aplicación  

 

Gráficamente se observa los eventos del host en el tiempo. 

 

Puede cambiar el tipo y el formato de la visualización utilizando los menús por encima del 

área del gráfico de visualización. El menú de tipo de visualización muestra el nombre del 

tipo seleccionado 

 

 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VII 

ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA 

7.1. Mejoramiento del programa 

 
La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a 

la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado 

Sprint), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con 

el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo 

que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras 

que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos. 

 

El equipo habla sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el 

analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma 

similar, el Scrum Master (Ing. Diego Trejo) puede observar impedimentos comunes que 

están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos. 

 

La reunión usualmente se restringe a tres horas. 

 
Formulario de reunión retrospectiva 

 

 
¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

 
¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

 
¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la 
próxima iteración? 

(recomendaciones de 
mejora continua) 

 

 
   Estudio del Mercado 

 
1. Número de 

encuetas a realizar. 
2. Tabulación de 

datos 
3. Cumplir los 

objetivos 
 

   

 
1) Las preguntas mal 

formuladas de la 
encuesta a realizarse. 

 
 

 
Volver a formular las 
preguntas. 
 
Escribir en cada gráfico los 
resultados obtenidos. 

 
4. Presentación de los 

resultados de la 
encuesta. 
 

Identificar los temas 
 

 
2) Diferentes maneras y 

enfoques de los 
temas, no decidirme 
por un solo enfoque. 

 
Enumerar las tablas y la 
escribir su fuente 
bibliográfica. 
 
Ser lo más concreto 
posible 
Documentar la bibliografía 
con Endnote 
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¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

 
¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

 
¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la 
próxima iteración? 

(recomendaciones de 
mejora continua) 

 

5. Encontrar varias 
guías y libros que 
puedo utilizar. 
 

 
Contenido de cada tema 
 

6. Información variada 
de los temas a 
tratar 
 

 
3) No guardar las 

páginas más 
importantes, para 
facilitar la 
documentación. 

 
Hacer una tabla de 
contenidos, con sus 
objetivos. 

 
Recolectar información 
de la Fiscalía. 
 

7. Facilitaron los 
casos reales 

 

 
4) Los primeros casos 

dados eran de niñ@s 
y adolescentes 
infractores. 

5) No me facilitaron el 
formato de la 
denuncia. 

6) No pedir en el mismo 
día toda la información 
requerida.  

 
Ir personalmente para que 
me faciliten la información. 
 
Investigar la información 
restante. 

 
Herramientas a utilizar 
 

8. Elegir herramientas 
que tengo 
conocimiento 
SQLServer, 
HTML5, CSS3. 
 

 
7) No investigar bien las 

herramientas 
complementarias, para 
cumplir el objetivo, 
ósea si las voy a 
utilizar en el proyecto 
o debo buscar otras. 

 
Investigar otras 
herramientas necesarias 
para cumplir el objetivo. 
 
Y que no retrase tanto el 
software.  

 
9. Planificación de la 

aplicación con 
tareas a realizar. 

 

 
8) Cambio de opinión 

constantemente de las 
tareas a realizar. 
 

 
Distribuir correctamente 
las tareas dando 
prioridades. 

 
10. Implementar 

Seguridades 
 

 
 

 
Usuarios y roles de cada 
uno. 
 

 
11. Diseño de la 

plantilla principal y 
secundarias. 

 

 
9) Cambiar tres veces el 

diseño 
10) Pérdida de tiempo 

al realizar cambios 
constantemente. 

 

 
Terminar una acción y 
continuar con otra, no 
todas al mismo tiempo, ya 
que hay retraso y no se 
avanza. 
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¿Qué salió bien en la 
iteración? (aciertos) 

 
¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

 
¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la 
próxima iteración? 

(recomendaciones de 
mejora continua) 

 

 
12. Implementar la 

información 
recolectada 
anteriormente. 
 

13. Presentación de los 
avances. 

 
 

 
11) No terminar la acción 

y continuar con otra, y 
no terminar ninguna. 

12) Cambiar 
constantemente de 
opinión con el diseño.  

13) Poner demasiado 
texto en el contenido. 

14) Formato de videos no 
es el adecuado. 
 

 
Resumir el contenido, 
poner lo más relevante. 
Cambiar el formato de los 
videos para que se 
reproduzca en los 
diferentes navegadores, 
Llegar a obtener el 
resultado esperado en la 
aplicación. 

 
14. Presentar los 

cambios realizados 
 

15. Implementar en el 
formulario de 
denuncias los 
botones Insertar, 
modificar y 
eliminar. 

16.  Realización de 
pruebas 

 

 
15) El formulario de 

Denuncias, no se 
visualiza correctamente. 

16) Volver hacerlo 
manualmente. 
Complicación con el 
campo N_Denuncia ya 
que es un Identity. 
 

 
Cambiar de estilo la 
presentación del 
formulario y las ventanas 
emergentes. 
 
Corregir y volver a 
presentar los cambios. 

 
17. Implementación de 

la aplicación 
 

 
17)  No llegar a este 

punto en el tiempo 
estimado. 

 
Realizar los cambios 
necesarios para que la 
aplicación sea la correcta. 
 

 
18. Documentación 

 

 
18)  Dejar al final la 

mayoría de la 
documentación. 
 

19) Complicación en la 
documentación del 
capítulo VI, VII 

 

 
Ir documentando poco a 
poco de acuerdo a cada 
iteración y al final solo 
ordenar todo lo realizado y 
continuar con lo que hace 
falta. 
Realizar los cambios 
recomendados. 
 

19. Realizar cambios a 
la documentación. 

20. Presentar los 
cambios realizados. 
 

  

TABLA 7.1. RESUMEN REUNIÓN RETROSPECTIVA    

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

8.1. Valoración del software desarrollado 

 

EQUIPO 

COSTO 

Costo  Costo Tesista 

Portátil:  

Sistema Operativo: Windows 7 

Tipo: ProBook 4430s 

Memoria RAM: 4 GB 

Procesador: Intel® Core(TM) i5-2410M CPU 2,3 GHz $1200,00 $0,00 

Impresora $100,00 $0,00 

SUMAN $1.300,00 $0,00 

 

MATERIALES 

COSTO 

Costo  Costo Tesista 

Hojas $5,00 $5,00 

Tinta (b/n y color) $55,00 $55,00 

Copias $52,00 $52,00 

Libro $100,00 $100,00 

SUMAN $212,00 $212,00 

 

SERVICIOS 

COSTO 

Costo  Costo Tesista 

Energía $20,00 $20,00 

Teléfono $20,00 $20,00 

Plan de datos $180,00 $180,00 

Internet (8 meses) $200,00 $200,00 

Transporte $100,00 $100,00 

SUMAN $520,00 $520,00 

 

HONORARIOS 

COSTO LICENCIA 

Costo  Costo Tesista 

Elaboración del proyecto (354x8) $2.832,00 $0,00 

SUMAN $2.832,00 $0,00 
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OTROS GASTOS 

COSTO         

Costo  Costo Tesista 

Anillados, Empastados y DVD $59,00 $59,00 

SUMAN $59,00 $59,00 

 

SUBTOTAL  $4.923,00 $791,00 

      GASTOS IMPREVISTOS  $738,45 $118,65 

 TOTAL GASTOS $5.661,45 $909,65 

 

 Costo total del proyecto: $5.661,45 

 

8.2. Valoración de mantenimiento del software 

Cantidad Servicio 

$648.00 Internet 

$ 215.64 Hosting (3años) - HostPapa 

$ 300.00 Mantenimiento (1año - 4mant.) 

$1163.64 TOTAL 

 

8.3. Costo - beneficio 

La Fiscalía atiende 8 casos al mes. 

 

ACTUA BENEFICIO COSTO (mes) 

Si la aplicación 

contrarresta por lo 

menos un acto de 

abuso sexual 

El beneficio moral es 

invaluable. 

No cuantificable 
La Fiscalía 

Se beneficia como identidad 

corporativa con la difusión de 

la aplicación. 

La Fiscalía 
Atención a un 10% más de 

usuarios en cuanto a la 

veracidad del caso. 

La Fiscalía Ahorra un 10% en papel. $22,50  

Digitador Ahorra 5% de tiempo en 

atención al usuario. 

$8,80 

Abogado 

La Fiscalía en cuanto a gastos 

$45,44 

Médico $54,54 

Investigador $4,54 /hora 

Psicólogo $36,36 

TOTAL $172,18 
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8.4. Riesgos 

 

TABLA 8.1.RIESGOS DE LA APLICACIÓN  

  

 

Factores 

a) Fiscalía no ponga en funcionamiento la 

aplicación. 

 

b) Los usuarios no cuentan con Smartphone. 

 

c) Los usuarios no cuentan con servicio de 

internet. 

 

d) Competencia en cuanto a futuras aplicaciones 

móviles de esta índole. 

 

e) Tecnología más rápida y eficiente. 

 

f) Fallas en los servidores de aplicaciones. 

 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IX 

IMPACTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nivel de impacto: 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

 

Fórmula 9.1.    𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =
Σ

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

9.1. Impacto Económico 

TABLA 9.1. IMPACTO ECONÓMICO   

IMPACTO ECONÓMICO  

 

NIVELES DE IMPACTO 

INDICADOR 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Desarrolladores web       x  

Disminuir valor de bienes empleados en 

atender o prevenir la violencia 
     x  

Disminuir los servicios empleados en atender 

o prevenir la violencia 
      x 

Contrarrestar la disminución de la 

productividad (Núcleo Familiar) 
     x  

TOTAL 6 3 

𝚺 9 

 

 

𝑁𝐼 =
9

6
= 1,5 

Nivel de impacto económico = Bajo positivo 

Fuente: Propia 
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Análisis: 

En el marco del congreso de Internet que se desarrolló en Quito, Raúl Echeverría, director 

ejecutivo indicó que las expectativas de avance en la región para el 2015 alcanzarán el 

60%. Pero esto depende del impacto de la crisis global y de cómo continúen evolucionando 

las economías de los países. Según los estudios de Lacnic, Ecuador aportará hasta el 2015 

con 3,5 millones de abonados de Internet. 

 

Las oportunidades para los desarrolladores de la web son amplias, ya que se habla de 

desarrollo de contenidos, servicios de pago, aplicaciones móviles, etc. 

 

En relación a este último, el progreso de la telefonía móvil en la región alcanza un 110%, 

en promedio, aunque el 20% de la población no tiene acceso. 

 

9.2. Impacto Social 

 

TABLA 9.2. IMPACTO SOCIO-CULTURAL   

IMPACTO SOCIO-CULTURAL  

 

NIVELES DE IMPACTO 

INDICADOR 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Terminar con los tabús.      x  

Concientizar.      x  

Integración familiar mediante la comunicación.       x 

Efectividad y rendimiento de los niños.     x   

Mejorar la calidad de vida de los menores.     x   

Atenuar actos inmorales.      x  

Disminuir las consecuencias a los menores.      x  

TOTAL     2 8 3 

𝚺 13 

 

 

𝑁𝐼 =
13

6
= 2,16 

 

Nivel de impacto socio-cultural = Medio positivo. 

 

Fuente: Propia 
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Análisis: 

El impacto que se prevé es positivo, no solo porque simplificará la búsqueda de información 

al respecto, sino también debido a que mediante la difusión de la campaña para dar 

a conocer la aplicación se logrará crear expectativa e interés de más personas, quienes se 

podrían convertir en clientes potenciales y empezar a instruirse en estos temas, dando 

origen a un número mayor de personas con amplios conocimientos. 

 

9.3. Impacto Ambiental 

 

TABLA 9.3. IMPACTO AMBIENTAL   

IMPACTO AMBIENTAL  

NIVELES DE IMPACTO 

INDICADOR 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Factor cultural      x  

TOTAL      2  

𝚺 2 

 

 

𝑁𝐼 =
2

6
= 0.33 

Nivel de impacto ambiental = ninguno. 

 

Análisis: 

La aplicación tendrá únicamente impacto a nivel ambiental en lo referente al factor cultural; 

dado que se pretende a través de esta, compactar conocimientos de abuso sexual, como 

evitarlo, leyes, etc. para que los interesados en la aplicación encuentren una alternativa útil 

y muy completa.  

 

 

 

Fuente: Propia 
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9.4. Conclusiones 

 Los usuarios que están dispuestos a realizar consultas periódicamente en la 

aplicación, entenderán perfectamente el contenido del tema ya que son personas 

con criterio formado. 

 Esta temática es de gran importancia para los padres ya que ellos son los 

protectores y deben saber cómo actuar ante una situación de esta magnitud; 

acudiendo a las personas indicadas para la ayuda correspondiente. 

 La aplicación está diseñada para dispositivos que ayudarán a prevenir el abuso 

sexual.  

 

9.5. Recomendaciones 

 Asesorar a los servicios de salud en los estados para la aplicación de aspectos 

legislativos sobre salud y violencia familiar, sexual en otros marcos legales (leyes, 

códigos, etc.). 

 Organizar y analizar sistemas, mecanismos y experiencias que permitan el 

intercambio eficiente de información oportuna y completa, entre niveles y sectores.  

 Organizar y difundir información oportuna sobre investigaciones en el campo de 

violencia sexual.  

 Trabajar juntos por el bienestar de los menores. 

 Elaborar y difundir lineamientos para la implementación de campañas de 

sensibilización social para la prevención de la violencia sexual a nivel nacional y 

local. 

 Sacar respaldos de las aplicaciones ya que al modificarlas puede cambiar su 

contenido. 
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GLOSARIO: 

 

ASP: es una tecnología de Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web 

generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet 

Information Services (IIS). 

FTP: También conocido como File Transfer Protocol, que significa protocolo de 

transferencia de archivos. 

 

HIPERTEXTO: es el nombre que recibe el texto de un documento electrónico que conduce 

a otro texto relacionado. 

 

HTTP: protocolo de transferencia de hipertexto 

 

HTTPS: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto 

 

NNTP: Es un protocolo inicialmente creado para la lectura y publicación de artículos de 

noticias en l red. 

 

PERL: es un lenguaje de programación, toma características del lenguaje C. 

PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

SMTP: (Protocolo para la transferencia simple de correo electrónico) es un protocolo de 

red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u 

otros dispositivos. 

 

WORLD WIDE WEB (WWW): llamado comúnmente Web, es un sistema de documentos 

de hipertexto enlazados y accesibles mediante un navegador web.  

 

 

 

 

 

 


