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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación consiste en dar a conocer el desarrollo 

del proyecto en sí, basándose principalmente en la temática de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) impulsando el uso de esta herramienta tecnológica en 

las áreas principales que conforman la Unidad de Bienestar Estudiantil, avalando un 

medio eficaz para disminuir el congestionamiento en los procesos laborales y prolongar 

un ambiente tecnológico y sistemático.  

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto ha sido necesario desarrollar un 

sistema informático integral, la cual permitirá llevar un mayor flujo de trabajo y consigo 

mejorando los servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil, para respaldar el 

proyecto se ha emprendido un marco teórico en el cual se indaga la importancia, 

beneficios e impacto de las TIC en las diferentes disciplinas, todo este análisis hace 

énfasis a una investigación cuantitativa y cualitativa que busca promover mediante una 

indagación detallada y técnica el acogimiento de las TIC usándola como instrumento 

esencial para la innovación y el buen desarrollo laboral. 

 El proyecto concluye con una propuesta informática que busca innovar el medio 

por el cual se labora en las áreas que conforman la Unidad de Bienestar Estudiantil, 

mediante el desarrollo de una aplicación web, de tal manera que pueda cambiar la técnica 

de recopilación de datos usando este medio informático, promoviendo el mejor 

desenvolvimiento en el área laboral y generando un aumento en la calidad de sus servicios 

que a la vez son aprovechados por los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to publicize the development of the project itself, 

based mainly on the theme of information and communication technologies (ICT) 

promoting the use of this technological tool in the main areas that make up the Unidad 

Bienestar Estudiantil, endorsing an effective means to reduce congestion in work 

processes and prolong a technological and systematic environment. 

In order to carry out the execution of the project it has been necessary to develop 

an integral computer system, which will allow a greater work flow and improve the 

services provided by the Unidad Bienestar Estudiantil. To support the project, a 

theoretical framework has been undertaken. which investigates the importance, benefits 

and impact of ICT in the different disciplines, all this analysis emphasizes quantitative 

and qualitative research that seeks to promote through a detailed and technical inquiry the 

fostering of ICT using it as an essential instrument for innovation and good job 

development. 

 The project concludes with a computer proposal that seeks to innovate the means 

by which it works in the areas that make up the Unidad Bienestar Estudiantil, through the 

development of a web application, in such a way that it can change the technique of data 

collection using this computer medium, promoting the best development in the labor area 

and generating an increase in the quality of its services that are also taken advantage of 

by the students of the State University of the South of Manabí. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha incrementado sus avances de manera trascendental en todos los 

ámbitos y es notorio como las grandes empresas u organizaciones internacionales hacen 

uso de éstas tecnologías con el objetivo de generar mayor competencia en el mercado y 

sobre todo llevar un mejor control de su empresa internamente al igual que la facilidad 

en la manipulación ya sea de información o de transacciones, además permitiéndoles 

tener un mayor control de sus trabajadores y a la vez mantener comunicados a los mismo. 

 El Ecuador se encuentra en pleno desarrollo tecnológico optando por el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación, por tal razón a incluido ciertas 

tecnologías como las aplicaciones web en los diferentes departamentos o divisiones 

gubernamentales con el objetivo de mejorar el desenvolvimiento laboral y tener un mayor 

desempeño en la misma, mejorando su calidad de servicio para todos los ecuatorianos. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se profundiza cada vez más al ámbito 

tecnológico haciendo uso de dichas tecnologías, de tal manera que cada Unidad debe 

hacer uso de éstas para respaldar la seguridad y mejora en los procesos que manejen los 

respectivos departamentos, para lograrlo es necesario implementar sistemas que 

contribuyan a la gestión y automatización de procesos, como también a la disponibilidad 

de la información en cualquier momento que el personal lo requiera. 

En la Unidad  de Bienestar Estudiantil Universitario tras la recolección de 

información se pudo reflejar que en las áreas de medicina, odontología, psicología, 

trabajadora social y servicios de becas no cuentan con un sistema informático que les 

permita gestionar el proceso de recolección de información para llenar las fichas 

correspondientes, como también el retraso al momento de entregar informes ya que esta 

labor se la realiza manualmente, la carencia de un sistema informático integral  genera 

pérdida de tiempo, saturación de trabajo provocando poco rendimiento individualmente 

en las áreas mencionadas. 

Con el abastecimiento de un sistema informático en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil todos los procesos serán automatizados incluyendo un reporte de los servicios 

prestados individualmente sea su profesión, obteniendo una buena administración de 

tiempo ya que evita todo el trabajo que se lo realiza manualmente. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Desarrollo e implementación de un sistema informático integral para la unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Hoy en día existen muchos postulantes a las universidades del Ecuador quienes 

sueñan con ser estudiantes de carrera y ser beneficiados por los servicios que brindan las 

universidades en si, por ende, los profesionales de las áreas de medicina, odontología, 

psicología, trabajadora social y servicios de becas de la Unidad de Bienestar Estudiantil, 

se esmeran en ofrecer un servicio de calidad y de forma colectiva a los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no 

cuenta con un sistema informático integral que le permita gestionar los procesos laborales 

de manera ordenada y automática, por tal razón las tareas ejecutadas por los profesionales 

de las áreas que conforman la Unidad mencionada son realizadas de manera manual 

ocasionando saturación en dichas tareas.  

2.2. Formulación del problema 

¿Qué beneficios obtienen los profesionales que laboran en las áreas del Departamento de 

Bienestar estudiantil Universitario con la implementación de un sistema informático 

integral? 

2.3. Preguntas derivadas 

➢ ¿Cuál es el principal motivo que satura el proceso de recopilación de información 

por parte de los profesionales de las áreas del Departamento de Bienestar 

estudiantil? 

➢ ¿Qué opinan los estudiantes acerca del manejo de información en el departamento 

de Bienestar Estudiantil universitario? 

➢ ¿Qué lapso de tiempo requiere el profesional de medicina para capturar datos de 

un estudiante con el proceso manual que se trabaja actualmente? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Desarrollar un sistema informático integral para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2.Objetivos específicos 

➢ Diagnosticar la información obtenida mediante el uso de métodos y técnicas de 

recopilación de datos en las áreas de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

➢ Realizar un estudio sobre los tipos de sistemas que usa la Unidad de Bienestar 

Estudiantil para llevar a cabo el proceso de recopilación de información 

➢ Diseñar una aplicación web que permita gestionar los procesos laborales de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de titulación es de suma importancia debido a que en toda 

institución el flujo de trabajo debe ser siempre la mejor, con esto se garantiza un mejor 

desenvolvimiento en los procesos laborales y una mejor calidad en sus servicios, gracias 

a la avanzada tecnología esto es posible haciendo uso de las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) de manera correcta y con base a esto se obtendrán 

resultados con bastante eficacia. 

Los profesionales en sus áreas laborales en la unidad de Bienestar Estudiantil 

presentan una demora y congestionamiento en el proceso de buscar, organizar y 

almacenar datos en sus fichas correspondientes, causando el retraso de la información o 

datos cuando el personal lo requiera todo esto se debe a que estas labores se las realizan 

de forma manual y al no contar con una herramienta informática que les permita innovar 

su medio de trabajo el congestionamiento será persistente. 

El desarrollo del presente proyecto proveerá un mejor flujo laboral brindando 

solución al almacenamiento de datos como también al respaldo de la misma ya que dicha 

información se guardará en base de datos, aportará también a la facilidad con la que se 

realizan las consultas, edición o eliminación de información previamente guardada y 

facilitará la emisión de reportes o informes ya que esta tarea se lo proporcionará de 

manera automática tras un análisis por parte del sistema. 

Finalmente se obtendrá un mayor flujo de trabajo y reduciendo los cuellos de 

botella por lo cual beneficiará de manera directa a los profesionales en las áreas de 

medicina, odontología, psicología, trabajadora social y servicios de becas ya que no 

manejaran grandes cantidades de fichas manuales, todas estas ventajas ayudaran a quienes 

laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil a obtener la comodidad, automatización, 

facilidad y generar mayor competición en todos los procesos laborales.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

Guerrero, Díaz, & Delgado (2015) determinan que, la parte administrativa de toda 

empresa es la que tiene la ardua tarea de encontrar una herramienta que dé solución a 

problemas laborales y también a los procesos repetitivos que ocasionan pérdida de 

tiempo. Por tal razón es necesario que aprovechen al máximo las técnicas 

computacionales que están en constante desarrollo y como resultado obtendrán mejoras 

en las tomas de decisiones, disminución en el consumo de tiempo en sus tareas y por ende 

más rendimiento en su área profesional, además estar siempre en constante desarrollo 

puesto que cada vez surgen nuevas tecnologías y aplicaciones que facilitaran la vida del 

ser humano. 

LLanes, Godinez, Cira, Moreno Pino, & Garcia Vidal (2014) determinan que, todas 

las organizaciones tienen el objetivo de transformar su gestión por lo tanto buscan siempre 

una mayor rentabilidad para la misma, debido a que operan en un ambiente que se 

transforma aceleradamente y deben permanecer siempre preparados para todos los 

cambios que se presenten para que éste no afecte en sus áreas laborales, productos o 

servicios. Para que las organizaciones garanticen un buen producto o servicio deben 

optimizar sus sistemas de procesos orientados a la satisfacción del cliente y de tal manera 

logran dar un buen reconocimiento a dicha organización. 

Deben certificar que todos los sistemas de gestión ya sean estos nuevos o antiguos 

siempre sean tratados por igual y que no se uno más importante que otro ya que todos 

deben trabajar en conjunto como integración. Conforme las empresas u organizaciones 

implementan más sistemas de gestión se ven en la necesidad de racionalizar esfuerzos y 

recursos destinados a los mismos. 

Debido al constante cambio de la educación y consigo las herramientas y estrategias 

que son usados para la enseñanza, los profesores han tenido que incorporar las tecnologías 

de información y comunicación para efectuar de manera más eficaz su enseñanza y de 

esta manera las TIC se han convertido en la mejor herramienta de aquellos docentes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación han sido indispensables para el 

ámbito educativo, por tal razón es importante que los docentes entren a una etapa de 

capacitación para que hagan el buen uso de estas tecnologías y de tal forma puedan 
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plasmar dichos conocimientos en sus estudiantes. (Colectivo Educación Infantil y TIC, 

2014) 

Oliveira (2017) afirma que, reducir los costes o invertir en marketing son unas de las 

técnicas que tienen las empresas para alcanzar la competencia en el mercado debido a 

esto, existen organizaciones que han sufrido estos problemas y como resultado se han 

quedado en un estado poco rentables. Para estos problemas existe la automatización de 

procesos que da solución a los altos costes y mano de obra invertidos en producción. 

Además, Oliveira se refiere a la automatización de procesos como la reducción de 

costes de producción, reducción de mano de obra y como resultado de este se obtendrán 

un mejor rendimiento y aceleración en las tareas ejecutadas todo esto se lograrán mediante 

la implementación de aplicaciones web. 

Cuando las empresas han hecho uso de los sistemas de información es necesario que 

tengan el personal indicado es decir que tengan experiencias y capacidad de manejar las 

tecnologías, debido que dichas personas serán las responsables de llevar todos los 

procesos, cambios o actualizaciones, estas personas responsables tendrán la tarea de 

manipular tanto hardware como software y a la vez las conexiones de redes como también 

almacenamiento en base de datos. (Ribas, 2018) 

Los sistemas de información poseen ventajas o beneficios y una de las ventajas que 

tienen es el mejoramiento de la eficiencia de la organización lo cual la diferenciarán  ante 

las demás, las organizaciones obtendrán ganancias en el mercado haciendo uso de estas 

tecnologías debido a que brindaran soluciones informáticas y aportan a la mejora en la 

toma de decisiones,  por tal razón  han convertido de ésta en la  herramienta primordial 

para el buen desarrollo y consigo aseguran el futuro y el éxito para las organizaciones o 

empresas. (Olayo Arroyo, 2015)  

En el Ecuador existen varios departamentos como también varias entidades públicas 

y estas tienen responsabilidades diferentes cada una, estas manejan grandes cantidades de 

datos que necesitan ser procesados y almacenados y por ende necesitan tener el control y 

al final de cierta etapa están obligados a generar informes o reportes, dichos informes 

necesitan o requieren tener un mismo formato de entrega y por lo general éstos son 

realizados de forma manual por parte del profesional encargado de cierta entidad y por 

ende están expuestos a que  tengan equivocaciones.   
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por tal razón existen retrasos y no todos presentan estos informes de la forma correcta 

debido a estos inconvenientes la defensoría del pueblo ecuatoriano ha puesto a 

disposición un sistema informático que les permita a estos entes presentar un informe con 

el mismo formato en donde posteriormente serán enviados al portal wwww.dpe.gob.ec, 

esto ayudará mucho al pueblo ecuatoriano debido a que estará disponible para todo el 

público. (Andes, 2015) 

Los sistemas informáticos están orientados a facilitar el desarrollo de las tareas ya sea 

esta por funcionarios o cualquier tipo de usuario, sus principales objetivos son de agilitar 

procesos y brindar un buen vivir para las demás personas, se ha evidenciado cuán 

importante es contar con un recurso tecnológico en empresas ya sean estas públicas o 

privadas, los beneficios de éstas tecnologías siempre serán notorias dejando al descubierto 

una gran potencia lo cual se convierte en una necesidad ante la gran demanda de datos 

que necesitan ser procesados y contar con una buena seguridad. 

Según Albertos (2017) menciona que, el internet ha sido el principal autor para que 

se posibilite la interacción con aplicaciones web desde cualquier lugar del mundo, 

permitiéndoles visualizar dichas aplicaciones en diferentes plataformas y usando 

múltiples dispositivos de forma coordinada. La interacción con estas aplicaciones 

responsivas ha facilitado la navegación por internet y la visualización del contenido en 

cualquier dispositivo que éste se muestre por lo tanto una aplicación web no solo debe ser 

funcional en equipos como ordenadores, también deben tener la capacidad de visualizarse 

en cualquier dispositivo móvil. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación a lo largo del tiempo no solo se han 

involucrado en la vida cotidiana del ser humano sino también en todas las profesiones y 

lugares de trabajo, por lo tanto, el fututo de las industrias en el mundo digital depende de 

cuan digitalizados estén sus productos o servicios debido a que han cambiado los modelos 

de comercialización y hoy en día la mayoría de productos o servicios son vendidas 

mediante la red más grande del mundo, llamada internet. (Ocampo, Pulupa, & Knezevich, 

2017) 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizaron en el 2016 una 

encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, obteniendo como resultado en los 

últimos 5 años un incremento de 13.7 puntos en el equipamiento de computadoras 
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portátiles en los hogares y un 0.3 en computadoras de escritorio, por otro lado 9 de cada 

10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, como también el 36% de los 

hogares tienen acceso a internet. Dichos resultados han evidenciado que a nivel nacional 

ha incrementado el uso de las herramientas que brindan las Tecnologías de información 

y Comunicación en todos los hogares. (INEC, 2016)  

Sunkel, Trucco, & Espejo (2014) determinan que, es de vital importancia cerrar la 

brecha digital que existe hoy en día para que se eliminen las desigualdades en el 

aprendizaje, el aumento de productividad por igual, el consumo cultural, y la capacidad 

de gestión y organización puesto que, quien no está conectado con el mundo de la 

tecnología quedará excluido de un modo más intensivo y amplio.  

La información y el conocimiento se han convertido en el pilar fundamental para el 

desarrollo de cualquier nación y en conjunto con las tecnologías de información y 

comunicación permiten procesar, almacenar, transmitir y recuperar información en 

grandes volúmenes a una velocidad sumamente rápida. Las TIC brindan técnicas 

innovadoras para el proceso de aprendizaje y transmitir conocimientos, por ende, es 

necesario que garanticen la igualdad de acceso a este “almacén global de conocimientos”. 

El gerente general de Yachay en su participación en el primer foro Internacional y 

Encuentro de Industrias TIC hace cuatro años atrás, Manifestó que al hablar de sociedades 

inteligentes se debe hablar de ciudades sostenibles que inspiren el cambio de la matriz 

productiva, con la generación de espacios de vida confortables refugiadas en el buen vivir, 

para facilitar la vida de las personas con el uso de las tecnologías. “Las TIC son 

importantes para dar el salto cualitativo hacia la transformación de nuestra economía 

basada en el conocimiento”, afirmó Héctor Rodríguez gerente de Yachay. (Yachay, 2014) 

Cubillo Guevara (2017) dijo, “El Buen Vivir puede ser definido como una forma de 

vida en armonía con uno mismo, con otros seres humanos y con el resto de los seres de 

la naturaleza “, son ideas claras que además son plasmadas en la constitución y dejan en 

claro el respeto que debe haber entre las diferentes costumbres, religiones o etnias. El 

buen vivir trata sobre la relación entre personas y como la educación puede ayudar a ésta 

para inculcar los buenos valores y respeto a los demás en niños y jóvenes a temprana 

edad. 
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Por tal razón es necesario la relación de las tecnologías de información con la 

educación ya que brindan un mayor flujo en la etapa de aprendizaje al hacer uso de las 

diferentes herramientas que brindan las TIC, por ende, requieren del conocimiento 

necesario para que hagan uso de manera correcta esta tecnología y sean beneficiados 

directamente con ésta en la realización de trabajos o proyectos. 

LEGALES 

Todas las empresas, ciudades o países están bajo leyes y reglamentos con el fin de 

autorizar o prohibir hechos o acciones, por ende, el sistema informático integral haciendo 

referencia a la Unidad de Bienestar Estudiantil y enfatizando las áreas que conforman la 

misma, están regidas bajo las leyes y reglamentos de la constitución ecuatoriana en donde 

cita: “Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social”. (Asamblea Constituyente, 2008, p.160) 

Según la Ley Orgánica  de  Educación Superior (LOES), capítulo 2 de la garantía 

de igualdad de oportunidades, cita lo siguiente: “Art. 86 Unidad de bienestar estudiantil.- 

Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, 

facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución”. (LOES, 

2016, p.28) 

5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Estructura de un sistema informático 

Un sistema informático está compuesto por tres componentes principales que son; 

hardware, software y recurso humano, todos estos trabajan entre sí para recolectar y 

procesar la información teniendo siempre la misma meta en común, automatizar procesos, 

aprovechamiento de tiempo, comodidad y buen servicio para el usuario, tareas realizadas 

más rápida y sobre todo garantizar la productividad de una institución, empresa o donde 

sea empleado el sistema informático. 
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Hardware: está compuesto por ordenadores, USB o discos extraíbles, impresoras, 

scaners, lector de código de barras entre otros más. 

Software: está compuesto principalmente por el sistema operativo, aplicaciones de 

escritorio, base de datos, documentos, todo tipo de archivos entre otros recursos más. 

Recurso humano: está conformado por el personal que integra el sistema, estos puedes 

ser los operadores y técnicos que mantienen el sistema y los usuarios también forman 

parte del recurso humano. (Alegsa, 2016) 

Un sistema informático en la actualidad es la herramienta más poderosa y usada 

tanto por organizaciones, empresas y centros educativos con el único fin de mejorar el 

buen vivir de la sociedad o de quienes hagan uso de esta tecnología  

En la siguiente figura (figura 1) se aprecia el ciclo de vida que tiene todo sistema 

informático y como se compone la misma ya que es necesario comprender cuál es su 

funcionamiento o estructura para de esa manera optar por un buen sistema informático y 

hacer un buen uso de ésta. 

 

Ilustración 1 Ciclo de vida de los sistemas informáticos  

Fuente: alegsa.com.ar 
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Sistema de información vs sistema informático 

Sistemas de información: Los sistemas de información (IS) son cualquier sistema 

organizado para la recopilación, organización, almacenamiento y comunicación de 

información. es el estudio de redes complementarias que las personas y las organizaciones 

usan para recopilar, filtrar, procesar, crear y distribuir datos. (ENCICLOPEDIA 

FINANCIERA, 2017) 

Sistema informático: En un sistema informático casi en su totalidad usan las 

computadoras o dispositivos informáticos para poder almacenar, procesar o acceder a 

información apoyándose de aplicaciones web que permiten realizar este tipo de tareas. 

Como conclusión ambos sistemas tienen un propósito definido y es lo que se diferencian 

entre sí. Por ejemplo, gestionar el acceso y distribución de productos en una bodega; 

administrar la entrada/salida de personal en una empresa y otros recursos de un comercio, 

entre otros. 

5.2.2. Diseño de aplicaciones web 

En pleno 2018 todos conocemos y hemos visitado diferentes sitios o aplicaciones 

web, todas con una interfaz y una información diferente, es importante recalcar toda la 

trayectoria en base al diseño web y sobre todo cual es el futuro de ésta. El desarrollo de 

sitios web ha evolucionado a pasos agigantados en estos últimos 10 años contando con 

nuevas tecnologías, plugin o cualquier assets que posibilita tener una página totalmente 

dinámica como las conocemos hoy en día. 

Uno de los objetivos principales de los diseñadores web es que el sitio web cuente 

con una agradable interfaz y sobre todo funcional, cuya información sea verídica, pero 

¿Quiénes hacen uso de las aplicaciones web?, sin duda hacen uso de esta herramienta 

todas las empresas, organizaciones o centro educativos, hay quienes poseen un sitio web 

para brindar información sobre su empresa y a la misma vez hacen publicidad de la 

misma. 

Existen dos tipos de páginas web, están los sitios web que brindan información 

sobre su empresa o promocionan los servicios o productos que poseen, a estas páginas se 

las denomina páginas web informativas por otro lado están las páginas web que son 

interactivas con el usuario, ya sean estas páginas que piden llenar un formulario, que 
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pueda realizar una transacción bancaria o realizar compras por internet, todas estas 

páginas web hacen la interactividad entre el usuario y el servidor, a estos sitios web se los 

denomina aplicaciones web. 

En la ilustración 2, se muestra gráficamente en que consiste el desarrollo de sitios 

o aplicaciones web, donde la presentación o interfaz gráfica debe ser siempre la mejor al 

igual que el contenido que se visualice en ella. 

 

Ilustración 2 Diseño y desarrollo web  

Fuente: https://www.juangalera.com 

Para proceder al diseño de un sitio web es muy importante primero analizar la 

información o los datos que se verán reflejados en el sitio web a continuación es necesario 

identificar hacia dónde va a estar orientado la página web, a que tipos de personas y un 

estudio más profundo puede ser la identificación sobre la edad de las personas a quienes 

va dirigida la información en la página web o el servicio que esté prestando la misma. 

 Es necesario conocer los parámetros que se mencionaron antes de diseñar un sitio 

web para tener conocimiento y tener una idea sobre que colores, imágenes o diseños se 

va a aplicar en el desarrollo de ese sitio web ya que puede ser una página bastante 

institucional como para empresas u organizaciones o a la vez que sean paginas infantiles 

o dirigidas al ámbito de los videojuegos, en conclusión el diseño de una página web 

depende mucho sobre la información que va a poseer y hacia dónde va a estar orientado 

ésta. 

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO WEB 

En la actualidad existen varias herramientas que posibilitan y facilitan el diseño 

de una página web como también están los lenguajes de programación que utilizan para 
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el desarrollo de estas aplicaciones, anteriormente se manifestó que existen dos tipos de 

páginas web que eran los sitios web informativos y las que hacían peticiones al servidor 

a estas se las llamaba aplicaciones web, para saber que herramienta utilizar es necesario 

saber qué tipo de aplicación se va a desarrollar pero las principales y la más importante 

es el lenguaje de enmarcado que es conocido como HTML, esta herramienta nos permite 

a través de tags realizar la estructura general del sitio y con la ayuda de CSS (hojas de 

estilos en cascada) podemos generar como su propio nombre lo dice estilos. 

 Los estilos creados en CSS son reflejados en todas las páginas web, en los colores, 

el diseño e incluso en la animación que presentan ciertas páginas, como otro complemento 

muy importante para el diseño y el dinamismo es el uso del lenguaje de programación 

JavaScript básicamente es la magia al momento de diseñar aplicaciones web con la 

posibilidad de crear paginas bastante dinámicas con movimiento y animaciones que 

pueden ser aplicadas en una parte del contenido o en toda la aplicación. 

Cuando se requiere crear una aplicación web que tenga conexiones a base de datos 

o que tenga peticiones al servidor es importante utilizar otro tipo de lenguaje de 

programación muy aparte del diseño, este lenguaje de programación es PHP y es utilizado 

para crear todo el funcionamiento, procesos y peticiones que requiera hacer el usuario a 

la aplicación un ejemplo claro de éste es cuando un usuario hace la búsqueda de alguna 

información a la base de datos. 

5.2.3. Diseño web para móviles 

El desarrollo de la tecnología avanza cada vez más en todos los ámbitos ya sea en 

la robótica en los electrodomésticos en los equipos de cómputo hasta en los dispositivos 

móviles que es donde más se evidencia el desarrollo de la tecnología debido a que es muy 

corto el lapso de tiempo que hay que esperar para que surjan nuevos dispositivos móviles 

en el mercado y con el surgimiento de nuevos celulares  también son nuevas las 

resoluciones de pantalla que existen es decir hoy en día existen teléfonos inteligentes con 

pantallas de todo tamaño y resoluciones. Esto no solo afecta a los dispositivos móviles, 

también a las computadoras ya que existen resoluciones grandes y pequeñas por tal razón 

es muy importante tener en cuenta todos estos datos al momento de diseñar una aplicación 

web. 
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Debido a que existen un sin número de resoluciones de pantalla es importante para 

un programador o diseñador web que la aplicación que vaya a desarrollar deba de 

visualizarse en todas las pantallas existentes tales como PC, laptop, Notebook, Tablet o 

Smartphone no solamente debe de visualizarse de la mejor manera sino también debe ser 

totalmente funcional en cualquier dispositivo que este se visualice. 

El diseño web para móviles cada vez tiene más acogida debido a que todas las 

personas en la actualidad usan teléfonos inteligentes por tal razón usan este medio para 

realizar cualquier búsqueda o acceder alguna página en especial por ende es necesario 

desarrollar más páginas web orientado a dispositivos móviles.  

 

Ilustración 3 Responsive design  

Fuente: Nicosoft.net 

Es muy importante que una página web se visualice correctamente en todos los 

dispositivos ya que de eso depende el éxito de la aplicación y consigo el éxito de la 

empresa o cualquiera que emplee este tipo de tecnología, existen varias formas para poder 

llevar a cabo correctamente la adaptación de las paginas a cualquier resolución de 

pantalla, una opción es utilizar CSS, aplicando estilos cortes de pantalla haciendo 

relevante a las medidas de resolución más usadas en el mercado aunque al usar esta opción 

nos llevara más tiempo en el desarrollo de la aplicación. 

Existen otras opciones como es la utilización de framework, el framework más 

conocido y utilizado en el diseño web es Bootstrap, éste trabaja con licencia gratuita lo 

cual nos indica que cualquier persona puede hacer uso, esta herramienta es muy importa 

ya que trae estilos prestablecidos  y los más importante es que  mientras se maqueta la 

aplicación Bootstrap  va adaptando directamente todo el contenido es decir no importa 

qué tipo de información o imagen se coloque en la página web este framework 



 

16 

 

automáticamente adaptara el contenido a cualquier pantalla en donde sea visualizará la 

aplicación web. 

5.2.4. Lenguajes de desarrollo web 

Introducción al desarrollo web 

 Toda aplicación web para su creación necesita apoyarse en un lenguaje de programación 

que sea dirigido hacia el entorno web y pueda ser visualizado en un navegador web, 

teniendo en cuenta que existen lenguajes orientados a objetos (POO) y estructurados, pero 

ambos son válidos en su ejecución y es aconsejable elegir el lenguaje antes de iniciar un 

proyecto. 

Es importante conocer que existen dos zonas en el desarrollo web y estas están 

relacionados entre sí, la primera zona es la gráfica, es decir el contenido que el cliente va 

a visualizar cuando visite la página, también es conocida como front-end y la segunda 

zona es la que trabaja en el lado del servidor realizando peticiones o acciones al mismo, 

este es llamado back-end,  

Cómo son los lenguajes de desarrollo web para internet 

 

Ilustración 4: Lenguajes de desarrollo web 

Fuente: RedBubble.com 

Es común como todo desarrollado enlistar todos los lenguajes ya sean estos para diseño 

o programación web, pero es necesario clasificar estos lenguajes por las funciones que 

realizan cada uno, pueden ser estáticos, dinámicos, interpretados, compilados, entre otros. 
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Todos los lenguajes de programación sean estos webs o no tienen sus funcionalidades que 

lo hacen único, por lo tanto, no se considera que existan lenguajes de programación 

buenos o malos, simplemente el programador o diseñador debe de usar el lenguaje de 

acuerdo a las necesidades que demande el proyecto que se encuentre realizando. 

Un listado practico de los lenguajes de programación para el desarrollo web seria HTML, 

CSS, JAVASCRIPT, PHP, C#, ASP.NET entre otros. El leguaje que trabaja junto al 

servidor envía información y es visualizada en un formato HTML, es decir gráficamente 

por tal razón es recomendable que las sitios o aplicaciones web cuenten con una interfaz 

amigable para que el cliente tenga una buena comprensión de la información y quede 

satisfecho con el servicio prestado. (Web Reunidos, 2018) 

HTML: El lenguaje de marcado para hipertextos o también conocida por sus siglas en 

ingles HTML (HyperText Markup Lenguage) es el lenguaje básico para desarrollar una 

página web que en su posterior será visualizada en un navegador, en este leguaje solo se 

realizara la estructura o la maquetación del sitio web es decir se ubicara todo el contenido 

que tenga la página web a desarrollar, pero no se mostrará la funcionalidad de éste. 

Mediante otros lenguajes complementarios a HTML se le puede dar dinamismo y estilos 

al sitio web, estos programas son CSS o JavaScript (js). HTML usa marcados por lo tanto 

es posible anotar imágenes, textos, video, audio y todos estos son mostrados por el 

navegador web. (MDN , 2017) 

CSS: Lenguaje de hojas estilos en cascada (Cascading Style Sheets) o más conocido como 

CSS, este leguaje de estilos es el complemento para HTML para mejorar 

considerablemente el aspecto visual de un sitio en el navegador. Es importante usar CSS 

ya que mantiene el contenido separado de los detalles de cómo mostrarlos, aquellos 

detalles son conocidos como estilos, en general con HTML, usas el lenguaje de marcado 

para describir la información del contenido del documento, no sus estilos. Usas CSS para 

especificar sus estilos, no su contenido. (MDN, 2018) 

JAVASCRIPT: El lenguaje de JavaScript también conocido por sus siglas JS, es un 

lenguaje orientado a objetos con funciones de primera clase además de ser ligero e 

interpretado, en el mundo del desarrollo web éste es conocido como el lenguaje para 

generar script para páginas web, JS es muy utilizado por los diferentes entornos que no 
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usan navegador web tales como Adobe Acrobat, Node.js, Apache CouchDB además La 

sintaxis de JavaScript es muy similar a la de Java y C++. (MDN, 2018) 

PHP: Hypertext Preprocessor cuyo acrónimo es PHP, es un lenguaje popular open source 

que es conocido principalmente por trabajar en el lado del servidor por lo cual es ideal e 

indispensable para el desarrollo web además de poder ser incrustado en HTML. Lo que 

distingue php de los otros lenguajes es que el código que es ejecutado directamente en el 

servidor y consigo generando un HTML para poder mostrarlo al cliente el mismo que 

recibirá el resultado de haber ejecutado el script. 

Una de las características importantes de php es su simplicidad para quienes empiezan a 

utilizarlo por primera vez, dentro del entorno de trabajo existen la forma de como el 

programador genera código, está el estándar que es llamado código spagetti y por otro 

lado el estructurado, en general php ofrece avanzadas características para programadores 

profesionales. (PHP) 

C#: Es un lenguaje refinado, con tipos de seguridad y orientado a objetos, permite a los 

desarrolladores crear diferentes aplicaciones tanto seguras y sólidas que se ejecutan 

en .NET, pueden usar C# para crear aplicaciones de escritorio de Windows, servicios web 

XML, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos entre otros. Visual C# 

proporciona un editor de código avanzado, prácticos diseñadores de interfaz de usuario, 

un depurador integrado y muchas otras herramientas que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones basadas en el lenguaje C# y .NET Framework (Microsoft, 2015) 

5.2.5. Cliente - Servidor 

El modelo cliente servidor figura la manera de comunicarse dos nodos en red, un nodo 

cumple la función del cliente y el otro de servidor donde básicamente son aplicaciones o 

programas que se ejecutan dentro de estos nodos. 

Una aplicación de cliente es el componente de la comunicación que solicita un servicio de 

red, por ejemplo, el acceso a una página web, la descarga de un archivo o el envío de un 

email, todas estas acciones entre muchas otras más se las puede realizar en el lado del cliente. 

 La aplicación de servidor responde a todas estas peticiones que el usuario a enviado, como 

es la visualización de páginas web o envió de un email. 
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Ilustración 5 cliente - servidor  

Fuente: http://redestelematicas.com 

En la ilustración 4 se muestra gráficamente la comunicación que existe de cliente-

servidor, donde el usuario usa un navegador web para acceder a un sitio web y por el otro 

lado está el servidor cuya función es atender las peticiones que el usuario realiza mediante 

el navegador. (Gozalez, 2017) 

5.2.6. Almacenamiento de información en base de datos 

La información es lo más importante que existe para una empresa u organización de 

cualquier índole es por ello la necesidad de que la información deba ser almacenada de 

una manera segura para que esta no se vea afectada, antes de la modernización de las 

computadoras las empresas usaban  un sistema de almacenamiento de archivos de manera 

física representados en grandes y numerosas carpetas o portafolios que en algunos casos 

en la actualidad algunas organizaciones manejan este método de almacenamiento. 

Este método de almacenamiento es complejo y totalmente inseguro, ya que por cualquier 

accidente laboral se pueden perder estos portafolios y consigo la valiosa información, 

además que es difícil de acceder a datos almacenados de manera rápida por lo cual causa 

perdida de tiempo al momento de realizar la búsqueda de la información requerida, el 

proceso de ordenar, archivar o buscar información es muy tedioso con este método. 

 Gracias al avance informático y a la digitalización todo el proceso y el sistema antiguo 

de almacenamiento de datos cambio en su totalidad, gracias a los diferentes gestores de 

base de datos que existen hoy en día es posible almacenar información de manera rápida 

y totalmente segura ya que con un sistema de base de datos es posible realizar copias de 

http://redestelematicas.com/
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seguridad de la información almacenada o de la base de datos ya que es posible que el 

servidor colapse o sufra algún tipo de fallo pero esto sucede muy pocas veces pero por lo 

general y seguridad de los datos es necesario siempre contar con un respaldo. 

El personal administrativo o el servicio técnico de una empresa pueden determinar cada 

que lapso de tiempo es necesario realizar las copas de seguridad de la base de datos. Se 

puede dañar o perder cualquier equipo informativo o de computo que a la final dichos 

equipos se los puede volver a comprar, pero la información no se puede recuperar por tal 

razón es importante y de vital importancia usar base de datos y realizar copias de 

seguridad de la misma para la seguridad de la información. 

Una base de datos funciona en relación por los diferentes sistemas de aplicación que 

permiten manipular la información de manera fluida, además de poder listar, almacenar, 

editar o eliminar un registro de manera rápida y sencilla con la ventaja que la información 

estará siempre disponible cuando el personal requiera hacer uso de ésta. Es muy amplio 

el uso y el dónde sea aplicado la base de datos, se puede decir que hoy en día todo se 

puede almacenar en base de datos sea cual sea la razón social. 

Algunos ejemplos de uso de base de datos son las instituciones educativas para llevar el 

control de información del estudiante y de las matrículas de los mismos, en un local 

comercial que desee llevar un control de todos sus productos y a la vez un control de las 

ventas que ha realizado, recursos humanos para almacenar la información personal de los 

empleados, así como también sus salarios o impuestos, entre otros ejemplos más. 

(Quintana, 2017) 

En la actualidad existen muchos gestores de base de datos que prácticamente permiten la 

crear y administrar la base de datos. Entre los gestores de base de datos más usados están 

Microsoft SQL SERVER, MySQL, Oracle y Microsoft Access. (Iruela, 2016) 

Microsoft SQL SERVER 

SQL Server es un sistema de gestión de base de datos cuyo propietario es Microsoft y 

está destinado para el entorno empresarial e incluye un control total de transacciones, 

excepción y manejo de errores, procesamiento de fila como también variables declaradas. 

SQL Server fue lanzado en el mercado en el año 2005 bajo el nombre código Yukon que 

brindo más flexibilidad, confiabilidad y sobre todo la seguridad a las aplicaciones de base 

de datos. (Rouse, 2015) 
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MySql 

Es un motor de base de datos relacional de código abierto, fue creado por la empresa 

MySQL AB, pero el actual propietario es Oracle. Sin duda MySql es el motor de base de 

datos más popular y el más usado especialmente para el desarrollo de aplicaciones web, 

este gestor almacena los datos en tablas estructuradas con campos, llaves foráneas, índices 

y borrado en modo cascada. 

MySql es multiplataforma y se puede instalar fácilmente en Linux, Mac o Microsoft, para 

instalarlo necesita de un entorno de programación tal como es el servidor web de Apache, 

php y Phpmyadmin que se los puede encontrar en WAMP, LAMP O XAMPP. (Ramirez 

Navia, 2018) 

5.2.7. Modelado de base de datos 

El modelado de una base de datos consiste en la estructura de los datos que debe de tener 

un sistema de información, principalmente el modelado de base de datos se da en la fase 

de análisis y diseño de un proyecto, se lo hace en esta fase porque es aquí donde se va a 

definir los requisitos que va a requerir la aplicación a crear. En un modelado de datos se 

definen todos los campos y relaciones que tendrá el proyecto es importante realizar todo 

este paso antes de empezar con la fase de programación.  

Existen varios modelos de datos que son utilizados por los modeladores de datos con la 

finalidad de certificar que todas las entidades, relaciones, flujo de datos y procesos sean 

identificados correctamente, entre los diferentes modelados de datos están:  

Modelado conceptual de datos: esta se encarga de identificar todas las relaciones de alto 

nivel entre diferentes entidades. 

Modelado de datos empresariales: esta es similar al modelado conceptual, pero se 

concentra en los requisitos únicos de un negocio especifico. (Rouse, 2016) 

5.2.8. Predominio de los sistemas de información en las organizaciones 

Hoy en día para las empresas es muy importante contar o hacer uso de los sistemas 

de información ya que necesita tener una buena administración de su información como 

de sus transacciones además de ser una herramienta muy poderosa que permite tener una 

buena competitividad antes los demás rivales, además gracias a los sistemas de 



 

22 

 

información una empresa puede tener más control de sus empleados al igual que 

mantenerlos informados de todos los acontecimientos. Las TIC pueden ser usadas por las 

empresas u organizaciones de diferentes formas como pueden ser el uso de sistemas 

informáticos, herramientas para tener videoconferencias que esto es muy importante ya 

que ayuda a las empresas a tener ahorros de inversión, en fin, existen herramientas que 

proporcionan las Tic y que las organizaciones hacen uso de estas.   

 

Ilustración 6 Sistemas de información en las organizaciones  

Fuente: Efiempresa.com – Alberto Rivas 

Los sistemas de información aseguran de cierta manera el éxito en una empresa u 

organización o en donde éste sea aplicado, los sistemas de información hacen uso de 

equipos de cómputo tales como un ordenador, manejo de bases de datos puestos que de 

esa forma se almacenará toda la información de la empresa, también requiere 

principalmente de hardware como software y de un conjunto de procedimientos,  

Las empresas necesitan estar enlazadas  entre sí para discutir temas de mercado, 

precios, entre otros por lo cual un sistemas de información  es una necesidad para 

cualquier entidad de negocio pero hay que tener en cuenta que el uso o la implementación 

de un sistema de información trae costes para la empresa donde la gerencia analizará cual 

es la productividad del uso de un sistemas de información y dependerá de este pasa su 

posterior uso. (Abrego Almazán, Sánchez Tobar, & Medina Quintero, 2016) 

Las organizaciones siempre están divididas por áreas o departamentos cada una 

con una responsabilidad y objetivo a alcanzar, estas áreas usan programas informáticos 

para llevar su control o para la realización de tareas todos los días por lo cual es muy 



 

23 

 

ventajoso para cualquier empresa, el uso de las TIC dentro de una organización es muy 

importante porque ayuda a la gerencia a la mejora en toma de decisiones además aporta  

al desarrollo  y al control ya sea ésta de sus transacciones como de su personal de trabajo. 

 Los sistemas de información proporcionan facilidad para que los datos  o 

transacciones sean almacenados en base datos lo cual permite un rápido acceso al 

momento de requerir dicha información, permite un mejor control de dichos datos por 

parte de la gerencia y además está disponible en cualquier momento que el personal lo 

requiera con la facilidad y opción de generar informes o reportes de manera automática, 

como se lo nombró anteriormente todos estos datos son muy ventajosos y brindan una 

competitividad ante las demás organizaciones y permite que éstas tenga una evolución 

más rápido (Castro Solorzano, 2015). 

5.2.9. Impacto de las TIC para reducir la brecha digital en la sociedad 

 

Ilustración 7 Brecha digital  

Fuente: Revista digital El recreo 

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

define a la brecha digital como el poder de acceso a un ordenador y a su vez al internet y 

tener la capacidad de manejar o hacer uso de manera correcta este tipo de tecnología, de 

manera que a diario surgen nuevos avances tecnológicos es necesario para combatir la 

brecha digital que todos aquellos tenga un re-aprendizaje cada cierto lapso de tiempo para 
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poder estar al día con la nuevo tecnología y puedan hacer un correcto uso de la misma 

(ventana politica, 2015) 

Es innegable que los avances tecnológicos son cada vez impresionantes y que está 

llegando a más personas, como sabemos las TIC encierra toda la nueva tecnología y lo 

innovador de sistemas y máquinas inteligentes y quienes más sacan provecho de aquello 

son las empresas que lo usan para generar más competitividad y generar más ingresos, 

aunque básicamente uno de los objetivos de las TIC es la de brindar soporte y mejora en 

las técnicas de operación. 

 Como se mencionó anteriormente las tecnologías de información y comunicación 

están separadas por aquellos que tienen la posibilidad de usarla y las que no por lo tanto 

existe una división en la brecha digital y esta división podemos decir que es la brecha 

digital internacional y por otra parte está la interna,  la brecha digital internacional se 

refiere a la parte socio-económica que radica en Latinoamérica  y la interna aumenta en 

cada país correspondiente, en su principio la brecha digital se conceptualizaba como los 

problemas que existen para la conectividad pero en su posterior poco a poco cambio y 

hoy se habla más de la capacitación y re-aprendizaje para usar las TIC (Barrios Herrera, 

2015). 

5.2.10. Software libre y la brecha digital 

La brecha digital es un problema grande para todos los países no muy 

desarrollados o que se encuentran en procesos del mismo, hay países en donde cuyas 

poblaciones no alcanzan a tener los servicios básicos y mucho menos logran tener la 

posibilidad de tener acceso al uso del computador y a la navegación del internet. La 

brecha se da principalmente por causas económicas en donde se dificulta la posibilidad 

de obtener un computador que es el elemento base y su alto costo ya sea en el hardware 

y mucho mayor en software, es lo que imposibilita a las poblaciones de pocos recursos 

acceder y hacer uso de las TIC. ( Herskovic M., Garrido, & Fuenzalida M., 2015) 

Hoy en día en los países desarrollados es un requisito poder acceder a las Tecnologías de 

Información y Comunicación ya sea para una persona, empresa u organización, este 

requisito permite participar de una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología. 

Es claro la desigualdad que existe entre algunos países que tienen la oportunidad de 

acceder a las herramientas tecnológicas y de quienes no.  
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Ilustración 8 Tipos de software libre 

 Fuente: Okhosting.com 

Es necesario realizar la compra de una licencia para el uso de software y unos de 

los sistemas operativos más usados es Windows y para su uso es necesario obtener una 

licencia, es por tal razón que existe el software libre como una alternativa para reducir la 

brecha digital y está dirigida principalmente a poblaciones que no cuentan con los 

recursos suficientes para invertir en algún software por la tanto es una gran oportunidad 

y una excelente opción hacer uso de este software ya que sin él sería muy difícil combatir 

la brecha digital que tanto afecta. (Agar, 2018) 

  Los gobernantes de varios países optan por esta opción, usar software libre en 

las instituciones educativas ahorrando costes de inversión, un claro ejemplo de software 

libre es Linux, este software cuenta con varias versiones entre las más conocidas y 

utilizadas se encuentra Ubuntu, kali Linux o Debian GNU además Linux es utilizada tanto 

por centros educativos como en hogares, de esta manera ayuda a mejor su forma de vida 

permitiéndoles tener el acceso a las tecnologías y poder comunicarse con sus familias que 

se encuentran en el extranjero haciendo uso de los diferentes medio tales como correo 

electrónico o mensajería instantánea. 

5.2.11. Ecuador progresa en la disminución de la brecha digital 

En Ecuador gracias a las nuevas políticas de carácter públicas orientadas a 

vigorizar y concientizar el uso y el manejo de las TIC (Tecnologías de información y 

comunicación) ha llevado al Ecuador a tener grandes ventajas competitivas ubicándolo 

en un buen puesto de manera internacional, puesto que en el país hace unos años atrás 

hacer uso de las tecnologías de información era un poco tedioso debido a que los equipos 
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de cómputo en las instituciones no eran tan avanzadas y el acceso al internet era muy 

limitado y su navegación muy lenta, el Ecuador ha sufrido un gran cambio tecnológico 

ya que muchas de los adultos, jóvenes y niños tiene la posibilidad  de usar esta 

herramienta, es por eso que el 51.4%  de los ecuatorianos en el 2014  hacían uso de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Debido a que el uso de la tecnología es cada vez mayor el Ecuador tiene como 

plan aumentar la inversión en programas y aumentar la velocidad en la navegación de 

internet es decir habrá más incremento en banda ancha debido a que muchas personas 

dejaron el teléfono fijo y usan teléfonos inteligentes por ende usan más banda ancha móvil 

y se debe contar con más datos de navegación para sustentar todas las demandas futuras 

de internet (Gallegos Sevila, 2015). 

Según GITR (Global information Technology Report) el Ecuador ocupa de 

manera internacional el puesto 82 en base que los ecuatorianos no tenemos un buen 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el estudio fue 

realizado por Network Readiness Index que analiza la economía de los países en cuanto 

al uso de la tecnología para generar competitividad antes los demás países y sobre todo 

mejorar el buen vivir de sus habitantes (El Telegrafo, 2014) 

5.2.12. Uso de las TIC en los centros educativos 

Como se ha mencionado varias veces en esta investigación, la tecnología presenta 

un gran desarrollo en la actualidad, la misma que es utilizada para diferentes disciplinas 

contando con una gama muy amplia de herramientas, debido a esto, es necesaria la 

implementación de las TIC en los centros educativos en donde se lo puede dar uso tanto 

para la administración del centro educativo como aprendizaje a los jóvenes estudiantes. 

El uso de las TIC es muy amplio y se lo puede incorporar principalmente en 

centros educativos de primaria debido que existen aplicaciones para niños desde que se 

encuentran en inicial y es muy importante inculcar el manejo de las tecnologías de 

información a temprana a edad para que en su desarrollo tengan un amplio conocimiento 

de las tecnologías y puedan ser estos niños o jóvenes los promotores o inventores de la 

nueva tecnología que surge a diario, es necesario conocer cuáles son las principales 

ventajas y desventajas que existen al usar este medio tecnológico para que de esa manera 
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puedan hacer uso correcto de la misma, puesto que las tecnologías es el gran desarrollo y 

el futuro para todos. 

 

Ilustración 9 Las TIC en los centros educativos  

Fuente: Escuelas Católicas Castilla y León 

De igual manera las TIC  es importante aplicarlas a la parte administrativa de los 

centros educativos por razones que éstos cuentan con gran cantidad de estudiantes por 

ende manejan datos en gran proporción y en cualquier momento necesitaran  buscar 

cualquier dato de un estudiante, pero al no tener organizado la información y cuya 

administrar se ha realizado siempre de forma manual, la búsqueda de dicha información 

será retrasada obteniendo  como consecuencia pérdidas de tiempo y acumulación de 

tareas por resolver. 

Las tecnologías de información están orientadas a facilitar la vida a las personas 

en sus tareas laborales por lo cual la utilización de esta herramienta ayudará al progreso 

de un centro educativo, no solo en la rapidez en la realización de tareas sino también en 

la reducción de los famosos cuellos de botellas al momento de administrar la información. 

En la parte de los Estudiantes, fortalecerá su calidad de aprendizaje y con ello se garantiza 

un buen futuro para los jóvenes estudiantes (Reynoso, 2017). 

Los países que se encuentran con más equipamiento tecnológico y los mejores 

calificados en cuanto al uso de las TIC en los centros educativos son los países de Europa 

tales como España, Alemania, Finlandia, Reino Unido y Francia y los países en 

Latinoamérica son Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica (Universidad 

Internacional de Valencia, 2016). 
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Para un estudiante que se encuentre en primaria, secundaria o incluso en un 

estudio de tercer nivel es importante que cuente con las Tecnologías de Información y 

Comunicación por que el aprendizaje depende cuan bueno use las herramientas que 

brinda esta tecnología, habitualmente se lo realiza por medio de la televisión o cualquier 

otro tipo de comunicación de forma social, pero la ventaja de tener y hacer usos de las 

TIC trabajar de manera correcta en un computador aprovechando el internet ya que es la 

principal fuente de búsqueda en todo el mundo. 

Es importante para un docente hacer uso de las tecnologías de información y 

comunicación ya que él es el motor y fuente principal para que los estudiantes capten y 

tengan un buen aprendizaje sobre las enseñanzas del docente, éste debe de hacer uso de 

todas las herramientas posibles para involucrarlo en sus enseñanzas tales como el uso del 

internet para realizar cualquier consulta o también usar un proyector para visualizar 

presentaciones y hacer de sus clases más dinámicas (Albers de Urriola, 2015) 

5.2.13. Alcances e implicancias para la vida en comunidad  

La base principal que sustenta el buen vivir no implica  las condiciones de vida de 

un individuo ni muchos menos de carácter económico,  este se enfoca más  al bienestar 

propio en sí y de la comunidad en general, las características principales de un buen vivir 

se basa en la satisfacción de contar y hacer uso de los servicios básicos, poseer buenas 

condiciones de seguridad y entre las más importantes está en  tener acceso al tratamiento 

y prevención de enfermedades ya que la salud de una persona o de una comunidad 

siempre es lo primordial sin dejar de lado otra de las necesidades primordiales como es 

el estudio,  puesto que este es la base para el desarrollo, la innovación  y el camino para 

alcanzar el éxito de la vida. 

Existe una gran diferencia entre el concepto de vivir mejor y el buen vivir, puesto 

que el vivir mejor se centra más sobre la parte económica y está siempre en competencia 

por tener más cosas materiales y mejorar su estándar de vida, por lo contrario, el buen 

vivir tiene como fin el bienestar no solo para uno sino para todos en general es decir un 

bien común, contar con un ambiente natural, tener una buena ética y lo más importante, 

tener amor propio y de igual forma para los demás, tener dignidad y saber valorar la vida 

humana (Fabre & Beatriz, 2017). 
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5.2.14. El buen vivir se evidencia en los colegios 

La destreza del buen vivir es una técnica de enseñanza y trabajo que utilizan la 

mayoría de los profesores al presentar su estrategia de trabajo puesto que de esta manera 

promueven un ambiente óptimo para el proceso de enseñanza y aprendizaje para los 

estudiantes. 

Muchos de los estudiantes en los centros educativos tienden a tener mala conducta 

y muchas veces se lo define tan solo porque dicho estudiante es un rebelde y mas no por 

lo que él está viviendo ya sea en su casa o con sus amistades, hay muchas causas por las 

que el estudiante puede llegar atrasado a clase, hacer bulla o interrumpir la clase e incluso 

pelear con los demás. (Ministerio de Educacion, 2015) 

 Detrás de todo el comportamiento está el cómo vive el estudiante en su casa, cual 

es la relación que mantiene con sus padres y con qué tipos de personas se junta en sus 

tiempos libres, todo esto influye mucho en el comportamiento del estudiante, hay casos 

que niños o adolescentes son maltratados por sus padres no solo físico sino mentalmente 

y de igual forma este maltrato puede suceder con sus amigos que normalmente se lo llama 

bullying, toda esta vida de maltratos lleva a que el estudiante tenga un comportamiento 

violento e incluso que se refugie en el mundo de las drogas. 

 

Ilustración 10 Bienestar Estudiantil en los colegios  

Fuente: el telégrafo 

Es necesario que todos los profesores tengan una comunicación oportuna y 

adecuada con los estudiantes y sobre todo saber escuchar a los mismos para que de esta 

manera los puedan ayudar, es de mucha ayuda que un estudiante cuente sus problemas ya 
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que de esta manera se desahoga de todo lo que está pasando y de la misma manera pueda 

recibir ayuda por parte de profesor, existen estudiantes que encuentran esa calma al contar 

con el apoyo del profesor por tal razón es indispensable que exista un buen entendimiento  

o una buena relación de estudiante a profesor y viceversa (el telegrafo, 2015). 

5.2.15. Plan Nacional del buen vivir 

 

Ilustración 11: Plan Nacional del Buen Vivir 

Fuente: http://www.planificacion.gob.ec 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, (2017) afirma que, la 

construcción del plan nacional del buen vivir 2017-2021 avanza progresivamente en todo 

el país. La universidad técnica de Machala fue la sede que recibió a los ciudadanos, 

representantes líderes de organizaciones sociales y gremios productivos. 

Según Marcelo Paredes Subsecretario de Planificación Nacional, señaló que el “Plan 

Nacional para el buen vivir tiene como objetivo orientar e identificar cuáles son nuestras 

prioridades como país”. Paredes añadió que dicho instrumento de planificación determina 

el presupuesto general del estado. 

El funcionario de Senplantes destacó que se pueden ver algunas precedencias nacionales 

tales como: el tema de trabajo, conservar los derechos como la salud y la educación, otros 

temas como la estabilidad Económica, son temas que se destacan en la Construcción del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021. 
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5.2.16. El Ministerio Educación sustenta acciones destinadas a proteger el bienestar 

estudiantil 

El ministerio de Educación tiene depositado todo su apoyo a CESOA (Comisión 

Especializada Ocasional Aampetra), cuya función principal es la de indagar cualquier tipo 

de abuso sexual en el en el ámbito educacional por tal razón el Ministerio de Educación 

presta su colaboración incondicional para velar el bienestar y seguridad de todo niño, niña 

y adolecentes de todo el Ecuador. 

Esta rama del estado insiste en que no permitirán ningún atropello o agresión de 

manera mental, física o psicológica, además su mayor prioridad es la seguridad y velar 

que se cumplan todos los derechos establecidos en la constitución. Este ministerio 

emprendió un programa denominado “más unidos, más protegidos”, que tiene como fin 

la protección y prevención del maltrato o violencia en los centros educativos. 

Gracias al ministerio de educación se ha podido establecer acuerdos ministeriales 

que han ayudado simultáneamente a reducir los casos de violencia o acoso sexual en los 

establecimientos educativos, como resultado de estos acuerdos se ha considerado he 

implementado la regulación en el ingreso de los profesores en el ámbito educativo ya sea 

este público o privado, este restricción se basa en un protocolo lo cual debe ser estudiado 

el perfil del profesor  y al final deben ser elegidos los más idóneos para ser parte de las 

enseñanzas en el ecuador.  

Esta es solo una de muchos de los cambios que se han efectuado para la prevención 

de la violencia sexual, además no solo al ministerio de educación le corresponde esta 

tarea, la prevención de abuso sexual en los establecimientos educativos es un trabajo en 

conjunto para erradicar este mal que afecta hoy por hoy a mucho niños y niñas del 

ecuador, es primordial que los padres de familia siempre estén al pendiente de sus niños, 

no dejarlos solos, es una tarea de todos para la disminuir el abuso que existe a los niños 

(Ministerio de Educacion, 2017).  

5.2.17. Bienestar Estudiantil en la educación superior 

El estudio en el ecuador ha sufrido grandes cambios a partir de la modificación de 

la constitución que fue en el 2008, lo cual atrajo grandes cambios en el sistema educativo 

y las universidades del ecuador no se quedaron al margen de estos cambios, todo esto 
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promovió un gran avance al estudio superior implementando nuevas gestiones de 

docencia y en otros ámbitos, además uno de los cambios más significativos fue la 

implementación de un elemento denominado bienestar estudiantil por lo tanto desde hacía 

una década atrás todas las universidades tienen implementado este elemento. 

La principal función o el objetivo de bienestar estudiantil es la de promover la 

disposición profesional y vocacional, además de brindar ayudas de índole económico, 

estímulos tales como becas y beneficios asistenciales tal como lo indica la LOES (Ley 

Orgánica de educación superior). La implementación de la unidad de bienestar estudiantil 

en las universidades forma parte de una estrategia de las mismas para mejorar la calidad 

y rendimiento de los estudiantes en el ámbito académico también tiene como tarea 

respaldar la equidad de género, la paz, solidaridad, justicia, entre otros. 

 Es beneficioso que todo estudiante se influya por formar o inducir al mundo del 

arte o el deporte, lo primordial es que este desarrolle habilidades competitivas y alimente 

su intelecto. El nacimiento de bienestar estudiantil y todo lo que le respalda está en la 

constitución específicamente en el art.27 y 28, como procesos globales bienestar 

estudiantil salvaguarda la calidad de vida de los estudiantes ya que este es el elemento 

principal en toda institución educativa y lo hace a través de programas y proyectos 

incentivadores que llevan a los estudiantes a seguir esforzándose y ser mejores en calidad 

educativa y social ( Universidad Técnica de Machala, 2017). 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará 

políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas 

de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la 

denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley. 

Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral del uso 

de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los 

organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco 

del plan nacional sobre drogas.  
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Base de datos: Es conjunto masivo no redundante de datos estructurados, 

organizados independientemente de su utilización y su implementación en máquina es 

accesible a tiempo real y compatibles por usuarios que coinciden de necesitar información 

diferente. (Diaz, 2017) 

Automatizar procesos: La automatización de proyectos orientado al área 

empresarial tiene como fin la realización de tareas usando la capacidad y habilidad de las 

máquinas inteligentes donde dichas tareas eran anteriormente realizadas por el personal 

humano. (Navarrete, 2014) 

Tecnologías de información: Las tecnologías de información y comunicación 

son una gama de herramientas usadas para el beneficio social, mayormente estas 

tecnologías hacen propósito para una evolución empresarial debido a su gran evolución 

permitiendo brindar servicios como almacenamiento de datos de manera digital y 

facilitando la comunicación como son los medios de redes sociales, radio o televisión. 

(Nadia, 2018) 

Responsive design: Apreciar un sitio web en todo tipo de resolución de pantalla 

son importar cuál sea éste y la información siempre será bien legible, comprensible y de 

buena apreciación gráfica. (Moore, 2016) 

Desarrollo web: Es la creación y diseño de páginas web para internet o intranet 

usando tecnologías que trabajan en el lado del servidor y del cliente que serán mostrados 

mediante un navegador web. (Mercedes, 2017) 

Brecha digital: Es la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías 

de información y comunicación teniendo como resultado la desigualdad en conocimiento, 

evolución de tecnologías, falta de educación entre países y continentes. (Garcia Campos, 

2015) 

Almacenamiento de datos: La información por lo general siempre es importante 

en cualquier lugar de trabajo por ende es necesario almacenarlo para mayor seguridad de 

la misma, hoy en día existen muchos medios de almacenamiento de datos como son; 

discos extraíbles, USB, base de datos, almacenamiento en la nube entre otros, por lo 
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general todas las instituciones, empresas o personas comunes quienes quiera guardar su 

información o registros usan uno de los métodos mencionado con anterioridad. (Valdés, 

2014)  

Automatización de procesos: Es el proceso de racionalizar, optimizar y 

automatizar procesos claves que impulsan a una organización a reducir los costos y a 

sustituir los procesos manuales por sistemas de aplicación. (Oliveira, 2017) 

MySql: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation. (Ramirez Navia, 2018) 

IDE: Entorno de desarrollo integrado(IDE) es un software informático 

estructurado por un conjunto de herramientas avanzadas orientada a la programación con 

el objetivo de incrementar la productividad en los proyectos que se hagan en el mismo. 

(Kadar, 2018)    

Buen vivir: “EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak 

Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social.” (Pedregal Casanova, 2017) 

Front-End: Es el lado frontal de un sitio web es decir es todo el diseño del mismo 

incluido la estructura, los estilos aplicados y los colores del sitio web. (FalconMaster, 

2014) 

Back-End: es lo opuesto al front-end, es decir es la parte invisible y se encarga 

de toda la parte lógica de una página web, teniendo en cuenta que el back-end siempre 

trabaja con lenguajes de programación tales como php, JavaScript, entre otros. 

(FalconMaster, 2014) 

Servidor Web: Es el responsable de operar los sitios web y transmitirlas a través 

del internet a quienes la necesiten con el debido permiso a aquellas páginas web, además 

son quienes se encargan de generar el tráfico en la red debido a que estos realizan la 

conexión a todos los sitios web. (Hostname, 2014) 
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VI. HYPÓTESIS Y VARIABLES 

El desarrollo y la implementación de un sistema informático integral favorecerá 

positivamente a gestionar los servicios y procesos laborales de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. Variable independiente 

Sistema informático integral 

6.2. Variable dependiente 

Bienestar Estudiantil  

 

VII. METODOLOGÍA 

7.1. Tipo de investigación 

 Para el desarrollo de la actual investigación se ha considerado oportuno abarcar 

parte de las cualidades nativas de la indagación tanto cualitativa como cuantitativa por tal 

razón la investigación se centra en una orientación mixta, puesto que el estudio se enfoca 

en un análisis objetivo y subjetivo en base a los resultados estimulados de encuestas 

orientadas a los estudiantes que conforman parte de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí como también entrevistas al personal encargado en cada una de las áreas de la 

unidad de Bienestar Estudiantil. 

7.2. Métodos 

Exploratorio: En base a este método ha sido posible identificar y determinar si 

los profesionales de las áreas de medicina, odontología, psicología, trabajadora social y 

servicios de becas presentan inconvenientes en sus procesos laborales en base a la 

carencia de un sistema informático y de la misma manera se pudo evidenciar que los 

estudiantes que hacen uso de los servicios que presta la unidad de Bienestar Estudiantil 

requieren que dichas áreas cuenten con una herramienta tecnológica para mejor el servicio 

brindado por el mismo. 
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Descriptivo: Mediante la investigación realizada se procura establecer de la 

manera más eficaz las principales características ligado con las causas y efectos que 

constituyen la problemática de estudio a tratar. 

Bibliográfico:  Este método es muy importante debido a que la principal fuente 

de búsqueda de información y en su posterior análisis de la misma fueron extraídas de 

origines como revistas, artículos de carácter tecnológico, científico, etc. Gracias a este 

método se ha logrado evidenciar cuan importarte son las TIC en las organizaciones y en 

las diferentes disciplinas existentes. 

Propositivo: Se hace uso de este método porque el proyecto en sí tiene como 

objetivo principal la implementación de un sistema informático integral proporcionando 

mejoras en el proceso laboral en la unidad de Bienestar Estudiantil.  

7.3. Población  

De acuerdo con los datos estadísticos en el presente año, la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí cuenta con un total de 5550 estudiantes cursando en las diferentes 

carreras de esta prestigiosa Universidad.  

7.4. Muestras 

Para poder obtener una muestra fielmente confiable en base a la población total de 

estudiantes en la Universidad estatal del Sur de Manabí, se ha hecho uso de la siguiente 

fórmula.  

 

𝒏 =
 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 

N: es el tamaño total de la población  

K: equivale al nivel de confianza  

P: equivale a la probabilidad de éxito  

Q: equivale a la probabilidad de fracaso  
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E: Precisión  

n: es el tamaño total de la muestra 

Solución:  

 

𝑛 =
 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 5550

  (0.052 ∗ (5550 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 5550

  (0.0025 ∗ (5549)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.98 ∗ 5550

  13,87 + 1.96 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
5439

  13,87 + 0.98  
 

𝑛 =
5439

  14,85 
 

𝑛 = 366 

Tras aplicar y realizar el respectivo desarrollo de la fórmula se pudo constatar que la 

muestra total es de 366 estudiantes. 

7.5. Técnicas 

Para desarrollar la actual investigación se han llevado a cabo varios conjuntos de 

medios que han sido factibles para la realización de la misma y la aplicación de éstas 

técnicas han ayudado a obtener los requerimientos necesarios en cada área de la unidad 

de Bienestar Estudiantil, a continuación, se detallan las técnicas utilizadas: 

Observación: Es una técnica muy relevante que le permite realizar un estudio 

directo y la cual le permite al investigador realizar un análisis de la problemática en 

cuestión a sus percepciones, por ende, esta técnica ha sido aplicada en las áreas de 

Bienestar Estudiantil donde, a partir de la información obtenida se plantea un análisis y 

con respecto a la misma se determina las necesidades que tiene la unidad de Bienestar 

Estudiantil en sus áreas laborales. 
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Encuestas: Esta técnica es muy importante ya que existe la interacción con la 

población o lugar de estudio del proyecto a realizar, a través de esta técnica se pude 

recopilar información de manera precisa, rápida y eficaz a través de un banco de preguntas 

y en base a los resultados obtenidos el investigador analiza estos datos reales y con ello 

se ayuda para identificar variables como también a la sugerencia de hipótesis (Rodríguez, 

2010), por tal razón se ha hecho uso de esta técnica aplicándola a una parte de la población 

total, que en este caso son los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

con el fin de obtener información relevante para posterior realizar su tabulación y análisis. 

Entrevistas: Al igual que las anteriores técnicas la entrevista es muy importante 

ya que nos permite tener una conversación directa, la misma que puede realizarse entre 

una o varias personas y a la vez permite obtener información de primer plano que puede 

resultar muy relevante en el proceso de desarrollo de la investigación. La entrevista se lo 

aplicó a todos los profesionales en sus áreas laborales de la unidad de Bienestar 

Estudiantil con el fin de obtener información precisa que ayude a la identificación de las 

necesidades y al proceso de desarrollo de la misma. 

Las técnicas aplicadas en el desarrollo de esta investigación han sido tomadas en 

cuenta y aplicadas por su gran efectividad para la obtención de información relevante y 

de forma directa permitiéndole al investigador tener una mejor perspectiva de la misma. 

La técnica de encuesta se lo aplicó a 366 estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí como de igual manera a los profesionales que laboran en sus áreas 

correspondientes en la unidad de Bienestar Estudiantil, éste último también se le aplicó 

la técnica de entrevista para la recopilación de información con el fin de obtener datos 

relevantes para dar solución a la problemática. 

7.6. Recursos 

RECURSOS HUMANOS 

• Tutor del proyecto de titulación  

• Investigador 

• Personal encuestados 

• Profesionales que laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil 
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RECURSOS MATERIALES 

• Ordenador  

• Internet 

• Impresora 

• Unidad USB 

• Bolígrafos  

• Grapadora  

• Caja de grapas 

• Resma de papel A4 

• Programas  

• Transporte  

 

 

VIII. PRESUPUESTO 

N° Descripción Valor U. Cantidad Valor total 

1 Bolígrafos $ 0,35 3 $ 1,05 

2 Caja de grapas  $ 1,00 1 $ 1,00 

3 Impresora  $ 120 1 $ 120.00 

4 Internet  $ 30.00 6 (meces) $ 180.00 

5 Unidad USB $ 10.00 1 $ 10.00 

6 Resma de papel A4 $ 3.50 1 $ 3.50 

7 Transporte $  0.30 8 $ 2.40 

   total $ 317, 95 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1: ¿Tiene usted conocimientos sobre que es un sistema informático?   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 324 89% 

no 42 11% 

total 366 100% 

Tabla 1: Conocimientos de  un sistema informático 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Autor: Diego Yuquilima (investigador) 

Gráfico 1: Conocimientos de  un sistema informático 

 

Análisis e interpretación: 

En los datos obtenidos el 89% de los estudiantes afirman tener conocimientos 

sobre los sistemas informáticos, el 11% lo desconoce. 

Esto demuestra que los estudiantes tienen conocimientos sobre la importancia y el 

beneficio que tiene al usar un sistema informático sea este en una institución , empresa u 

organización de cualquier índole .

si

89%

no

11%
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Pregunta N°2: ¿Conoce usted los lenguajes de programación que se utilizan para 

realizar un sistema informático? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 232 63% 

no 134 37% 

total 366 100% 

Tabla 2:  Lenguajes de programación 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Diego Yuquilima (investigador) 

Gráfico 2: Lenguajes de Programación 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos del gráfico muestran que un 63% conocen sobre los lenguajes de 

programación para la web, mientras el 37% desconoce de estos lenguajes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de estudiantes conocen 

los lenguajes destinados a la web siendo esto factible ya que comprenden que tecnologías 

son aplicadas para el desarrollo de un sistema informático y los beneficios que tienen al 

usar los mismos.  

 

 

 

si

63%

no

37%
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Pregunta N° 3: ¿Cree usted que es relevante un sistema informático para una 

empresa y/o institución? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 338 92% 

no 28 8% 

total 366 100% 

Tabla 3: Sistemas informáticos en  empresas 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Autor: Diego Yuquilima (investigador) 

Gráfico 3: Sistemas informáticos en  empresas 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 92% de los estudiantes manifestaron que un sistema informático si es de mucha 

relevancia para una empresa y un 8% manifestó que no, 

Esto demuestra factibilidad en los resultados, ya que los sistemas de información 

son de vital importancia para cualquier empresa o institución para mejor un mejor 

rendimiento laboral. 

 

 

si

92%

no

8%
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Pregunta N°4: ¿Conoce usted el método de recolección de información que manejan 

las diferentes áreas en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 263 72% 

no 103 28% 

total 366 100% 

Tabla 4: Método de recolección de información 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

Gráfico 4: Método de recolección de información 

 

Análisis e interpretación: 

Un 72% respondieron que efectivamente conocían el método de recolección de 

datos y, por lo contrario, un 28% desconoce dicho método.  

Se concluye que, es beneficioso que los estudiantes conozcan este método para 

que después se diferencie este método con la implementación del sistema informático y 

las ventajas que tiene el mismo 

 

 

 

 

si

72%

no

28%
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Pregunta N°5: ¿Cree usted necesario que se implemente un sistema informático en 

la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 343 94% 

no 23 6% 

total 366 100% 

Tabla 5: Implementación de un sistema informático 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

 

Gráfico 5: Implementación de un sistema informático 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 94% de los estudiantes respondieron que sí era necesario la implementación de 

un sistema informático, un 6% no. 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes casi en su totalidad están de acuerdo 

con que se implemente el sistema por tal razón el proyecto tendrá una gran aceptación en 

los estudiantes de la UNESUM 

 

 

si

94%

no

6%
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que al utilizar un sistema informático el proceso de 

recolección de información será más eficaz?   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 343 94% 

no 23 6% 

total 366 100% 

Tabla 6: Recolección de información 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

 

Gráfico 6: Recolección de información 

 

Análisis e interpretación: 

Un 94% respondió que, con un sistema informático el proceso de recolección de 

información sería más eficaz por lo contrario un 6% respondió que no, 

 Es evidente de los beneficios que traerá la implementación de un sistema 

informático ya que afectará positivamente a la manera de laborar en las áreas de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil.   

si

94%

no

6%
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Pregunta N°7: ¿Considera usted que la implementación de un sistema informático 

aportará a la mejora de los servicios que se brindan a los estudiantes en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 348 95% 

no 18 5% 

total 366 100% 

Tabla 7: Mejoramiento de los servicios 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

 

Gráfico 7 Mejoramiento de los servicios 

 

Análisis e interpretación: 

Un 95% de los estudiantes estaban de acuerdo que, si mejoraría los servicios con 

la implementación del sistema y un 5% respondió que no, 

 Está claro que mejorará notablemente los servicios dentro de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil con el uso de un sistema informático. 

 

 

si

95%

no

5%
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Pregunta N° 8: ¿Qué impacto cree usted que tendrá en los estudiantes la 

implementación de un sistema informático integral en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil Universitario? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 4% 

Medio 120 33% 

Alto 230 63% 

total 366 100% 

Tabla 8: Impacto del sistema informático en los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

 

Gráfico 8: Impacto del sistema informático en los estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación: 

Un 63% respondió que el impacto que tendrá el sistema informático será alto, un 

33% respondió que tendrá un impacto medio y un 4% Bajo. 

Con estos resultados se concluye la aceptación del sistema informático en la 

mayoría de los estudiantes y es factible el desarrollo y la implementación del mismo en 

la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Bajo

4%

Medio

33%

Alto

63%
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9.2. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADA A LOS 

PROFESIONALES QUE LABORAN EN LAS AREAS DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL  

Pregunta N°1: ¿Tiene usted conocimientos sobre que es un sistema informático? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 9: Qué es un sistema informático 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

 

Gráfico 9: Qué es un sistema informático 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados manifestaron que tenían conocimientos sobre que es 

un sistema informático. 

Se determina que los profesionales conocen sobre qué es un sistema informático 

y cómo ayudaría en el manejo de datos en sus áreas correspondientes. 

 

 

si
100%

no
0%
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Pregunta N°2: ¿Cree usted que es relevante un sistema informático para una 

empresa y/o institución?  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 10: Relevancia de un sistema informático 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Autor: Diego Yuquilima (Investigador) 

 

Gráfico 10: Relevancia de un sistema informático 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los profesionales respondieron que, es relevante un sistema 

informático para toda empresa o institución. 

En análisis a los resultados obtenidos en su totalidad los profesionales de las áreas 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil consideran relevante los sistemas informáticos para 

sus tareas diarias 

 

 

si
100%

no
0%
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Pregunta N°3: ¿Considera usted que es necesario implementar un sistema 

informático integral en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 11: Necesidad de implementar un sistema informático integral 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Investigador 

 

Gráfico 11: Necesidad de implementar un sistema informático integral 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los profesionales respondieron de forma positiva a la implementación 

de un sistema informático. 

Es una gran aceptación por parte de los profesionales ya que respaldan la 

implementación de un sistema informático que beneficiara directamente a los mismos.en 

su área laboral.  

 

 

 

si
100%

no
0%
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Pregunta N°4: ¿Considera usted que la implementación de un sistema informático 

aportará a la mejora de los servicios que se brindan a los estudiantes en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 12: Mejoramiento de los servicios 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Investigador 

 

Gráfico 12: Mejoramiento de los servicios 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los profesionales respondieron de forma positiva a la implementación 

de un sistema informático y consigo mejorando los servicios que prestan los mismos. 

 De acuerdo con lo obtenido, gracias a las herramientas que brindan los sistemas 

informáticos permitirán tener un mayor flujo de servicios mejorando la calidad del 

mismo.  

 

si

100%

no

0%



 

52 

 

Pregunta N°5: ¿Usted como profesional optaría por utilizar un sistema informático 

en su área laboral? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 13: Uso de sistema informático 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Investigador 

 

Gráfico 13: Uso de sistema informático 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 El 100% respondió positivamente que optarían por usar un sistema informantico 

en su área laboral. 

Los resultados obtenidos son totalmente positivos ya que los profesionales de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil optan 100% en el uso de un sistema informático dentro 

de sus labores. 

si
100%

no
0%
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que al utilizar un sistema informático el proceso de 

recopilación de información será más eficaz? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 14: Mejoramiento en la recopilación de información 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Investigador 

 

Gráfico 14: Mejoramiento en la recopilación de información 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de profesionales respondieron que sí, al uso de un sistema informático y 

la facilidad para la recolección de información. 

 Todos los profesionales de sus áreas correspondieron han respondido de manera 

positiva respaldando la importancia de la implementación de este proyecto para la Unidad 

de Bienestar Estudiantil. 

 

 

si
100%

no
0%
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Pregunta N°7: ¿Considera usted que el uso de un sistema informático agiliza el 

proceso de ordenar y/o buscar información?   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 15: Sistema Informático para agilizar procesos laborales 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Investigador 

 

Gráfico 15: Sistema Informático para agilizar procesos laborales 

 

 

 Análisis e interpretación:   

El 100% de profesionales entrevistados respondieron que si a la agilización de 

ordenamiento y búsqueda de información mediante un sistema informático.   

Con los resultados obtenidos se puede interpretar la fiabilidad y el gran apoyo que 

tendrá este sistema para los profesionales ya que facilitará la manera de laborar 

obteniendo la realización de tareas más automatizadas.   

si
100%

no
0%
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Pregunta N° 8: ¿Cree usted que mediante un sistema informático se puede emitir 

reportes o informes de manera rápida y eficaz? 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 0% 

total 6 100% 

Tabla 16: Reportes con un sistema informático 

Fuente: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autor: Investigador 

Gráfico 16: Reportes con un sistema informático 

 

 

Análisis:  

El gráfico muestra que, el 100% dijo que si a la emisión de reportes de manera 

rápida mediante el uso de un sistema informático. 

Tras los resultados obtenidos de la encuesta realizada se puede manifestar que en 

esta pregunta en su totalidad respondieron que sí, siendo satisfactoria su respuesta ya que 

ayuda que el proyecto tenga más necesidad de ser implementado. 

 

 

 

si
100%

no
0%
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ENTREVISTA 

Entrevista orientada al Ing. Leopoldo Venegas Loor, Mg. EA, coordinador de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La siguiente entrevista consta de tres preguntas que tiene como finalidad recabar un 

conjunto de información para desarrollar el plan de estudio enfatizando al proyecto de 

investigación de tema “Desarrollo e implementación de un sistema informático integral 

para la unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

Seleccione la opción según su perspectiva y argumente su opinión 

1. ¿Cree usted que es importante el uso de sistemas informáticos en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil? 

Si ( x  )  No (   ) 

Porque: 

 

Permitiría automatizar la información, tener acceso más rápido a la información 

y obtener informes periódicos. 

 

2. ¿Qué opina usted sobre la automatización de procesos? 

Es la forma de obtener la información almacenada, ordenada y accesible para 

varios profesionales. 

3. ¿Cree usted que con la automatización de procesos la Unidad de Bienestar 

Estudiantil mejorará sus procesos laborales? 

Si ( x ) No (  ) 

Porque: 

 

Permitirá que toda la información se encuentre accesible y rápido. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, a través del diagrama de Gantt se plantea gráficamente el 

cronograma de actividades enfatizando a la realización de este proyecto donde se plantea 

las tareas a realizar con su respectiva fecha de inicio y fin de dicha actividad y de la misma 

manera la fecha en la que culminará la realización del proyecto en sí. 

 

 

 

Gráfico 17: estructura del cronograma de actividades 

 Elaborado por: Diego Yuquilima (Investigador) 
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Gráfico 18: Diagrama de Gantt  

Elaborado por: Diego Yuquilima (Investigador) 
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XII. PROPUESTA 

12.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema informático integral para la unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

12.2. JUSTIFICACIÓN        

 Debido a la necesidad que presenta la unidad de Bienestar Estudiantil en conjunto 

con las áreas que conforman la misma y con base a los resultados arrojados por parte de 

las encuestas realizadas a una cantidad determinada de estudiantes y a los profesionales 

que laboran en sus áreas correspondientes, se pudo evidenciar que; tanto los estudiantes 

como quienes laboran en la unidad de Bienestar estudiantil están necesitados de un 

sistema que les permita gestionar mucho más rápido sus procesos laborales 

permitiéndoles ganar tiempo en cada registro agregado y de la misma manera brindar 

satisfacción en los estudiantes al momento de tomar prestado estos servicios, por ende la 

unidad tratada busca resolver por cualquier medio esta problemática. 

La presente propuesta fue desarrollada para cubrir la necesidad proveniente de la 

unidad de Bienestar Estudiantil, ya que los profesionales representantes de sus áreas 

laborales creen que al no hacer uso de las tecnologías de información no podrán realizar 

sus tareas de manera eficaz y la realización de tareas repetitivas será continua.  

Mediante el uso de sistemas informáticos es posible dar solución a la problemática 

presentada en la unidad de Bienestar Estudiantil, ya que dichos sistemas se adaptan a la 

gran necesidad en el manejo y/o manipulación de datos haciendo posible un ambiente de 

trabajo mucho más tecnológico y automatizado. 
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12.3. OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivo general 

Implementar un sistema informático integral para la unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

12.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar el entorno y el lenguaje de programación para el desarrollo de la 

aplicación web 

• Diseñar la aplicación web con una interfaz amigable facilitando la comprensión y 

el uso del sistema por parte del usuario 

• Ejecutar la aplicación web en un servidor que cuente con las características 

necesarios para el buen funcionamiento del mismo 

 

12.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

12.4.1. Análisis general        

Con base a los estudios realizados en el actual proyecto de titulación cuyo tema 

basa en  “Desarrollo e implementación de un sistema informático integral para la unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, se concluye que el 

proyecto a implementar tiene  un alto nivel de aceptación y aprobación conforme a los 

resultados obtenidos mediante las encuestas que fueron realizadas a 366 estudiantes de 

las diferentes carreras que conforman la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con 

dichos resultados establece que la unidad de Bienestar Estudiantil requiere y necesita de 

un sistema que le permita innovar su medio de trabajo y que a la vez le permita facilitar 

el proceso de la misma. 

Tras evidenciar la necesidad y el gran aporte que atrae el uso de un sistema informático 

y la solución que brinda en el tráfico de los procesos laborales en las áreas de la unidad 

de Bienestar Estudiantil el proyecto a implementar es factible ya que para dicha 

implementación no requiere de características demasiadas altas en los equipos de 

cómputo además se han tomado diferentes puntos que se creen muy importante y que 

respaldan a este proyecto por ende a continuación se detallan los puntos que se han 

considerado. 
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12.4.2. Factibilidad técnica  

Tras un análisis técnico el proyecto a implementar es respaldado por lo siguiente: 

• Los equipos de cómputo con los que cuenta la unidad de Bienestar Estudiantil en 

sus áreas correspondientes son aptos para el uso y manejo del sistema informático 

ya que éste no necesita de altas características en el equipo, basta con una memoria 

RAM de 1GB, 2 GB de almacenamiento en el disco, procesador Core i3  y contar 

básicamente con un navegador de internet y lo principal tener acceso a internet, 

todos estos requisitos cuentan los equipos de cómputo en las áreas de medicina, 

odontología, psicología, trabajadora social y servicios de becas de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil 

• las características rentables para el web hosting son; capacidad de 

almacenamiento mínimo 1000GB, soporte disponible para bases de datos MySql 

y que tenga soporte para PHP. 

12.4.3. Factibilidad operativa 

El proyecto es viable a nivel operativo por lo siguiente: 

• Cuando el sistema informático esté en su total funcionamiento es decir cuando ya 

se encuentre disponible en línea, éste estará disponible en cualquier momento, su 

forma de operatividad será 24/7 y será funcional para los profesionales en las áreas 

de medicina, odontología, psicología, trabajadora social y servicios de becas de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil y su acceso será dentro o fuera de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

• Para poder ejecutar el sistema informático o también conocido como aplicación 

web es necesario hacer uso de un navegador de internet tales como Google 

Chrome o Firefox, ya que éstos soportan todo el funcionamiento de la aplicación 

web. 

• el sistema informático será multiplataforma, es decir; su acceso será factible a 

través de ordenador (PC), laptop, Tablet y cualquier tipo de Smartphone, este será 

totalmente adaptable y funcional en cualquier tipo de resolución.  

•  El sistema informático les permitirá a las áreas que conforma la unidad de 

Bienestar Estudiantil contar con un registro el cual constará de información 

detallada de los estudiantes atendidos y según la ficha laboral que maneje cada 
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área, éste le permitirá generar un informe en formato pdf en base a los datos 

almacenados, todo esto favorecerá al mejor desempeño laboral en la unidad de 

Bienestar Estudiantil.   

 

12.4.4. Factibilidad económica  

En la parte económica el sistema informático es viable por lo siguiente: 

• Para el desarrollo del sistema informático se utilizó herramientas de open source, 

es decir licencia gratuita, una de las herramientas utilizadas es el framework 

Bootstrap que cuenta con licencia libre como también el editor de texto sublime 

text 3 en su versión de licencia gratuita, las ventajas de trabajar con herramientas 

de open source es que reduce los costos de desarrollo e implementación ya que no 

requiere la necesidad de gastar en licencias de alto valor lo que genera ahorro de 

producción. 

• En el mercado existen diversas empresas que brindan servicios de dominio y 

hosting a diferentes precios y características por lo tanto se ha realizado una 

búsqueda impecable para elegir la mejor opción sin elevar el coste de inversión y 

con características fundamentales para el perfecto funcionamiento del sistema 

informático. 

Tras realizar un análisis y evidenciar todos los requerimientos favorables se puede 

concluir que la implementación del sistema informático es totalmente factible gracias a 

los detalles mencionados anteriormente, un sistema informático no requiere de grandes 

características en los equipos de cómputo en este caso sería un computador y  basta con 

características básicas  para que este funcione correctamente, otras de las ventajas 

importantes es su accesibilidad al sistema que se lo puede hacer desde cualquier 

dispositivo que cuente con acceso a internet y un navegador web haciéndole muy factible 

en su uso, por estas y todo lo anteriormente mencionado se determina la importancia y la 

efectividad a igual que el ahorro que atrae la implementación de este proyecto. 

12.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La investigación de este proyecto detalla cuan beneficioso es el uso de una 

aplicación web sea éste en una empresa o institución de cualquier índole, se refleja la 

aplicación de las tecnologías basados como un modelo de desarrollo e innovación donde 
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se busca la automatización de tareas y el respaldo de información de manera segura y 

sobre todo la integración de la sociedad en la tecnología aplicada. 

Los sistemas informáticos son de mucha importancia debido a sus diversas 

funcionalidades y por lo tanto su implementación puede ser realizada en cualquier 

disciplina, la documentación planteada en este proyecto muestra las características 

principales, importancia y la implementación de esta tecnología en diversas formas 

haciéndolo viable y confiable para el manejo de datos. 

En lo largo de la investigación se analizan las ventajas y la factibilidad que tiene 

al hacer uso de una aplicación web como también la integración de ésta con la sociedad 

que en este caso será la interactividad con los profesionales de las áreas de la unidad de 

Bienestar Estudiantil y los estudiantes que conforman parte de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Se concluye el informe con la implementación de un sistema informático integral para la 

unidad de Bienestar Estudiantil, este sistema ofrece la automatización de tareas, respaldo 

de información y el descongestionamiento en el proceso de llenado fichas de registro 

facilitando las actividades laborales en las áreas de medicina, odontología, psicología, 

trabajadora social y servicios de becas por lo tanto este sistema informático tiene la 

capacidad de ser ejecutado en cualquier navegador de internet y en los diferentes sistemas 

operativos existentes basta con tener acceso a internet, además el acceso a éste será desde 

cualquier dispositivo ya sea ordenador o Smartphone en cualquier dispositivo su buena 

funcionalidad siempre será la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

12.6. IMPLEMENTACIÓN  

12.6.1. Diagrama del proyecto en sus fases de análisis, desarrollo e implementación  

 

 

Ilustración 12: Diagrama de desarrollo del proyecto  

Elaborador por: Diego Yuquilima (investigador) 
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12.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

Fase 1: Análisis 

En esta fase inicial que basa sobre el análisis es muy importante debido que para 

dar solución a cualquier problema es primordial como primer paso realizar un análisis 

general del área a investigar que en este caso sería en la unidad de Bienestar Estudiantil, 

es primordial realizar este análisis debido a que los resultados arrojados indicaran cuales 

son las necesidades y los principales problemas a solucionar. 

La fase número uno del análisis está compuesta por tres procesos y a continuación se 

detallan cada una de ellas. 

• Conocer la opinión institucional: el resultado obtenido basa en una 

investigación cualitativa debido a que es importante conocer cuan interés tiene la 

institución sobre la implementación de un sistema informático de tal manera que 

con el uso de este sistema se promueva e incremente la utilización de herramientas 

que solo nos pueden ofrecer las tecnologías de información, este primero proceso 

se lo realiza mediante técnicas como la entrevista para la adquisición de dichos 

datos. 

• Conocer la opinión estudiantil: el proceso sobre conocer la opinión estudiantil 

está basada en una investigación cuantitativa debido a que se hace uso de técnicas 

como las encuestas con el objetivo de obtener datos relevantes a través de un 

banco de preguntas haciendo énfasis a la problemática de estudio, estas encuestas 

fueron dirigidas a una parte de la población general que fue determinada con 

anterioridad, en este caso la población fueron los estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y su proporción se determinó con respecto a la muestra 

en base a su población  

• Solución informática: este último proceso de la fase del análisis es el resultado 

obtenido de la opinión institucional y de la estudiantil haciendo referencia a las 

técnicas utilizadas que fueron las encuestas, entrevistas y una en general que fue 

la de observación, tras un análisis de estas técnicas aplicadas se pudo deducir las 

características que poseerá la solución a la problemática planteada y la cual cubrirá 

todas las necesidades de la misma. 
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Tras concluir con todos los procesos en esta primera fase se obtiene como resultado la 

eficacia y el respaldo en el proyecto en base a todas las técnicas utilizadas y tras sus 

resultados se evidencia la importancia de dar solución a la problemática planteada. 

Fase 2: Desarrollo  

Esta segunda fase trata sobre el desarrollo y hace énfasis al segundo objetivo 

específico del proyecto, en el cual se manifiesta un modelado de gestión informática en 

base a los requerimientos de las áreas en la unidad de Bienestar Estudiantil, para poder 

llevar a cabo este desarrollo es necesario acatar tres procesos importantes que se describen 

a continuación. 

• Tabulación de datos: la tabulación de datos es el resultado arrojado con respecto 

a las encuestas realizadas anteriormente en la primera fase en la etapa de la 

opinión estudiantil. La tabulación de datos consiste en realizar una tabla con los 

resultados que arrojaron las encuestas, en este cuadro se plasmaran los porcentajes 

de aceptación en base a cada pregunta planteada para en su posterior interpretar 

dichos resultados.  

• Interpretar resultados: el segundo proceso de la fase de desarrollo se basa 

principalmente en formar ideas con respecto a un profundo análisis de todos los 

datos alcanzados y que fueron plasmados y agrupados en tablas, la misma q se 

manejó en el proceso anterior, esta información obtenida nos deja visualizar de 

manera correcta sobre cuál es la realidad que se presenta en la unidad de Bienestar 

Estudiantil, Haciendo uso de las ideas generadas se presenta las soluciones para 

cubrir las necesidades de la problemática. 

• Desarrollo de aplicación: tras un largo proceso de análisis y después de haber 

aplicado técnicas como encuestas, entrevistas y una observación directa al entorno 

de estudio y con respecto a los resultados de estas técnicas generar múltiples ideas 

para cubrir las necesidades plenas del problema, llega el proceso más importante 

que es el desarrollo de la herramienta que dará solución a los problemas analizados 

y de hacer realidad todas esas ideas generadas anteriormente. El proceso de 

desarrollo de la aplicación es muy amplio debido hay que existen varios 

parámetros que hay que tener en cuenta, entre ellos están el modelado de base de 

datos, framework a utilizar, lenguajes y técnicas de programación, entre otras, se 
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divide principalmente en dos grandes grupos como es el diseño del sistema 

informático y la parte operacional del mismo, ya que es elemental que todo 

sistema cuenta con un excelente funcionamiento, para el desarrollo de la 

aplicación es indispensable apegarse a todas las necesidades que se presentan  y 

las cuales se pretende dar solución con el desarrollo del sistema informático.  

Tras un ardo trabajo y tiempo dedicado en el desarrollo de la aplicación y tras culminar 

la misma es necesario pasar a la siguiente y última fase que consiste en la implementación 

del proyecto. 

Fase 3: Implementación  

esta tercera y última fase es la decisiva y es donde se pondrá funcional el sistema 

web que fue realizado en la fase anterior, pero primero este sistema para que esté 

disponible en línea es necesario realizar varias especificaciones como también pruebas de 

operatividad, a continuación, se muestran las etapas para llevar a cabo esta fase de 

implementación. 

• Determinación de Hosting: esta etapa es muy importante debido a que todo el 

funcionamiento del sistema informático depende principalmente de las 

características del hosting ya que si no cuenta con las mejores ventajas el sistema 

no funcionará de la manera que uno espera que funcione por ende es necesario 

conocer todas las características que posee el hosting en donde se planea alojar el 

sistema web. Como base se debe tener un almacenamiento 1000GB en el disco 

duro, que tenga soporte de bases de datos específicamente MySql, que posee 

servicio de php y sobre todo que tenga disponibilidad las 24 horas, por último y 

no menos importante que tenga la capacidad de realizar copias de seguridad. Con 

todas estas características estamos asegurando un buen funcionamiento del 

sistema web. 

• Interfaz amigable:  como se mencionó en la fase anterior el proceso de desarrollo 

del sistema estaba dividido en dos grupos y una de ellas era el diseño de la 

aplicación que vendría a ser la interfaz de la misma, es de mucha importancia 

contar con un buen diseño no solamente para que tenga una elegante presentación 

sino también es importante una interfaz que le permita al usuario manipular el 

sistema de manera  fácil y que no se pierda en el mismo, puesto que si la interfaz 
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es bastante amigable con iconos adecuados a sus funcionalidades el sistema será 

utilizado de la mejor forma y se podrá beneficiar de todas sus ventajas y 

funcionalidades. 

• Pruebas de operatividad: el objetivo primordial de todo programador es que en 

su etapa final el sistema cumpla con las expectativas deseabas y tenga desempeño 

100% funcional y esta funcionalidad debe ser garantizada ya que de ello depende 

el éxito del sistema, para llegar a su total funcionalidad es necesario realizar varias 

pruebas de operatividad con el objetivo de encontrar fallas en algunas 

funcionalidades y corregirlas antes de ponerla a disposición de los usuarios. 

  Es necesario concluir indicando que gracias a estas 3 fases como son las de 

análisis, desarrollo e implementación se ha podido llevar a cabo el proyecto en sí que 

consiste en el desarrollo e implementación de un sistema informático integral para la 

unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El sistema tiene varias funcionalidades orientadas a las necesidades de cada una 

de las áreas de la unidad de Bienestar Estudiantil sirviendo principalmente como una 

herramienta potente para el registro de información facilitando esta labor al profesional 

encargado de manejar el sistema según su área, este sistema cuenta con varias 

funcionalidades lo cual mejorara notablemente en los procesos laborales y promoverá un 

ambiente más sistemático tanto para quienes laboran en la unidad de Bienestar Estudiantil 

como para los estudiantes que hacen uso de los servicios que brinda la unidad 

mencionada. 

12.6.3. Tecnologías utilizadas  

Para el desarrollo de la aplicación se hizo uso de varias herramientas de diseño y de 

programación que ayudaron a la factibilidad de la estructuración del sistema informático 

y estas herramientas utilizadas se detallan a continuación.  

• ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR 

En 1980 fue usado por naciente vez la terminología de cliente / servidor para hacer 

referencia a una computadora en la red y es la que se ha mantenido hasta en la actualidad, 

esta arquitectura presenta un esquema que conforma una petición y una respuesta, lo que 

básicamente se da entre un cliente y servidor, la función principal del servidor es de 

brindar servicios a un cliente o usuario tales como; manipulaciones de archivos, sitios 
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web, login o control de acceso, entre otros y por el otro lado tenemos el cliente el cual 

hace la petición directamente al servidor como puede ser el envió de datos a través de un 

formulario, consulta a una base de datos o el despliegue de información en un sitio web. 

(cubillos, 2014). 

 

Ilustración 13 Arquitectura cliente / servidor  

Fuente: Tareas de programación y servicios web 

• SERVIDOR WEB 

Básicamente los servidores web son los que posibilita que una página web se 

encuentre activa en el internet, es decir el servidor es un gran ordenador en donde vamos 

alojar todos los archivos necesarios para que un sitio web sea visualizado cuando el 

cliente y/o usuario realice la petición de la misma que, en términos informáticos se lo 

llamaría un web hosting. (Relg, 2010). 

 

Ilustración 14 Servidores web  

Fuente: duplika.com 

• MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

El prototipo modelo vista controlador es un modelo de diseño que está compuesto 

por tres capas principales tales como su propio nombre lo dice; modelo, vista y 
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controlador, este prototipo nos ayuda a tener un mejor entendimiento del código para su 

posterior mantenimiento separando la lógica de los procesos del programa y de la interfaz 

(ada web, 2017). 

ARQUITECTURA MVC 

Modelo: el modelo recibe la petición del controlador y cuyas funciones pueden ser las de 

consultar, buscar, eliminar o modificar algún registro o dato que se encuentra almacenado 

en una base de datos (desarollo web, 2014). 

Vista: tal como nos indica en la capta vista es la encargada de mostrar el resultado de la 

petición que devuelve el modelo y es enviada al controlador y esta llama a la vista 

indicada para mostrar por pantalla dicha petición, su código está conformado por el 

lenguaje de etiquetas HTML y PHP (desarollo web, 2014). 

Controlador: la capa del controlador sirve de intermediario entre el modelo y la vista, 

esta se encarga de recibir la petición del usuario y enviársela al modelo, una vez que el 

modelo haga  la petición a la base de datos,  la devuelve al controlador y el controlador 

hace el llamado a la vista que corresponde (desarollo web, 2014). 

 

Ilustración 15 estructura MVC y su funcionamiento  

Fuente: Desarrollo web 

• JQUERY 

JQuery es un plugin esencialmente para JavaScript y multiplataforma y cuentas 

de tres versiones que son; JQuery, JQuery UI, JQuery mobile y es totalmente de código 
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abierto (open source) lo cual nos permite a los programadores y diseñadores reducir la 

forma de programar en JavaScript y como resultado de aquello obtenemos páginas web 

mucho más interactivas y dinámicas para el usuario (Tom , 2016). 

• HTML 

HTML es un leguaje de etiquetas y sus siglas en ingles son Hypertext Markup 

Languaje que en español significaría Lenguaje de Marcas de Hipertexto, este leguaje está 

basado en tags y nos ayuda a ordenar nuestras etiquetas para que sean visualizadas, es 

decir la parte gráfica de una página web (Flores Herrera , 2015). 

• PHP 

 PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto 

(open source) que se ejecuta propiamente junto al servidor web y esta se ejecuta antes de 

que el cliente envié una petición al servidor, estas peticiones pueden ser para agregar 

eliminar o realizar alguna consulta en una base de datos, PHP se puede incluir 

independientemente de un archivo HTML o incrustarlo dentro de éste lo cual nos permite 

crear páginas web más dinámicas (Alvarez, 2011). 

• JAVASCRIPT 

Este es un lenguaje de programación dinámico o también denominado script 

orientado al desarrollo de páginas web y es utilizado por desarrolladores experimentados 

y por quienes están iniciando, es un lenguaje orientado a objetos y aparte de ser utilizado 

en entornos web también es utilizado para node.js o también Apache CouchDB ( untilbit, 

2017). 

• SERVIDOR APACHE 

Apache server o también Servidor Apache, funciona bajo el protocolo HTTP y 

algo que caracteriza a Apache es que tiene licencia libre es decir se lo puede utilizar 

gratuitamente y con todas las herramientas funcionales también es multiplataforma y es 

utilizado en un 70% a nivel mundial, es utilizado básicamente para trabajar de forma local 

ya que es vulnerable en cuanto a seguridad se refiere y por tal razón no es utilizado de 

forma remota (CONCEPTODEFINICION.DE, 2015) 
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Ilustración 16 Apache server  

Fuente: LinuxAdictos 

• XAMPP   

XAMPP es independiente y multiplataforma de código abierto (open source), este 

incluye servidor tal como es MySQL, y el intérprete para php y entre otros, es utilizado 

por programadores y diseñadores para poner en ejecución sus aplicaciones o páginas web 

de manera local, la mayormente de veces es utilizado para probar trabajos bajo el lenguaje 

de programación php (Mantenimiento de una computadora, 2011). 

• BASE DE DATOS 

Una base de datos se la puede conceptualizar como un conjunto de datos o 

registros agrupadas de manera organizada, esta organización puede ser ascendente o 

descendente y agrupadas según su tipo; texto, numero, imagen y otros, es fácil de acceder 

y se puede editar, eliminar o agregar registro, todo esto con el fin de satisfacer al usuario 

en el almacenamiento de información (Rouse, TechTarget, 2015). 

• SQL SERVER 

SQL SERVER es un gestor de base de datos de propiedad de la empresa 

Microsoft, éste utiliza la técnica relacional, resiste funciones y procedimientos 

almacenados y algo importante es que permite laborar en el entorno cliente /servidor 

(Rouse, SQL SERVER, 2015). 

• FRAMEWORK 

Existen varios tipos de Framework cada uno para diferentes propósitos, se lo 

puede definir como un conjunto de librerías o herramientas que nos facilita al momento 
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de desarrollar ya que todo viene predeterminado, una de las ventajas de usar un 

Framework es que nos evita tener código repetido en nuestra programación (Lucio, 2017) 

• BOOTSTRAP 

Bootstrap es un Framework de código abierto y es utilizado para el desarrollo y 

diseño de páginas web dinámicas y totalmente responsive design es decir sus diseños son 

adaptables a todas las pantallas de manera automática, Bootstrap es uno de los Framework 

más completos y utilizados para el desarrollo web, sus librerías y diseños son 

predefinidos, pero se los puede editar y personalizar al estilo propio de uno. Fue creado y 

liberado por Twitter por ser una empresa reconocida nos da la seguridad y confianza de 

usar este Framework (Maria, 2016). 

 

Ilustración 17 Bootstrap 

Fuente: soluciones.com 

 

• PHPSTORM 

Phpstorm es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), el más completo que 

puede haber para programar en el lenguaje de programación PHP, es muy potente para 

utilizar el Framework Laravel, y trae soporte para HTML, CSS, JavaScript entre otros, 

tiene la facilidad del autocompletado, detección de errores y muchas funciones necesarias 

para un desarrollador. 

• CSS 

Cascading Style Sheets mayormente conocido en el mundo del diseño o desarrollo 

web como CSS que vendría a ser hojas de estilos en cascada, CSS es principalmente usado 
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junto a HTML para darle todo el diseño que podemos visualizar en una página web a 

través de un navegador, este lenguaje lo podemos introducir en un documento HTML en 

las etiquetas del HEAD y también es posible usarlo independientemente en una hoja con 

formato CSS para posterior anexarlo a la hoja de HTML ( DavidWebcreate, 2017). 

• FICHAS DE REGISTRO 

Se las denomina de tal manera porque es uno de los métodos utilizados para la 

recolección de información de las distintas fuentes, toda esta información o datos 

recolectados son enviados a Base de Datos para su posterior uso, pueden ser consultadas 

o que estén disponible en cualquier momento cuando el personal lo requiera y lo más 

importante que son utilizadas por cualquier área laboral o persona en común (Red de 

semillas de Aragón, 2011). 

• ODONTOGRAMA 

Son utilizados casi como su propia palabra lo dice, por Odontólogos consiste 

básicamente en un gráfico estructural de toda la boca y permite el registro de información 

de la boca misma, este gráfico detalla todas las piezas dentales y cuales han sido tratadas 

con anterioridad para después registrarlas en una base de datos y consigo creando un 

historial clínico, para que el Odontólogo más después pueda realizar su respectivo análisis 

y pueda interpretar el estado dental del paciente (Perez Porto & Gardey, 2015). 

12.6.4. Interfaz del sistema y su funcionalidad 

Anteriormente se detalló todas las tecnologías y recursos utilizados para la 

elaboración del proyecto en sí que basa en el desarrollo de un sistema informático para la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, por tal razón a continuación se hace de manera detallada 

mediante capture tanto del front-end como del back-end del sistema, el sistema nos 

presenta una gran ventaja que es responsive design es decir es un modelo de interfaz 

adaptable a todo tipo de pantalla, también se evidenciara  la estructura de la base de datos 

respectivamente con sus tablas, el sistema está dirigido para varias áreas de la unidad de 

Bienestar Estudiantil por lo cual se presentara a continuación cada una según 

corresponda.  
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Ilustración 18 Interfaz principal de la aplicación web  

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

 

La ilustración 14 muestra la interfaz principal de la aplicación web la cual contiene 

información importante sobre la Unidad de Bienestar Estudiantil, el sitio está separado 

por secciones la misma que se puede acceder desde la caja de navegación que se encuentra 

en la parte superior de la misma, el sitio se encuentra estructurado por secciones como las 

de misión y visión, objetivos, los servicios que brinda y por su sección de contactos. 

 La página es totalmente responsive design y se adapta sin complicaciones a 

cualquier resolución de pantalla y en todas ellas es totalmente funcional además en su 

interfaz de inicio cuenta en su parte derecha un formulario de registro para el inicio de 

sesión según el profesional que quiera ingresar al sistema, este inicio de sesión está 

estrictamente seguro con lo cual garantiza una buena seguridad en los datos ingresados 

en el sistemas por cual cualquier profesional de las distintas áreas que conforman la 

unidad de Bienestar estudiantil. 

RECUPERAR CONTRASEÑA | LOGIN 

Como en todo sistema de registro es necesario poder contar con la posibilidad de 

recuperación de datos para ingresar al mismo en caso de olvido, por tal razón en la 

aplicación web se ha implementado la opción de recuperación de contraseña para que el 

usuario tenga siempre la posibilidad de ingresar al sistema. 
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Ilustración 19 Cambiar contraseña 

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

En esta ilustración se presenta la interfaz de un formulario que nos permite 

recuperar la contraseña para poder ingresar al sistema, este sistema de recuperación de 

clave funciona ingresando el usuario y el sistema verificará si existe o no el usuario, si 

existe el usuario aparecerá otro formulario que pedirá que ingrese la nueva clave y la 

confirmación de la misma, este sistema de recuperación de clave es muy importante 

porque les permite de una u otra manera a los profesionales restaurar su clave en caso de 

olvido y no tienen que acudir al administrador para que realice dicha acción.  

Una vez que se haya cambiado correctamente la clave el profesional podrá acceder 

al formulario de inicio sesión e ingresar los datos requeridos y depende de éstos el sistema 

lo redirigiera según el tipo de usuario.  

Algo que siempre estará constante dentro del sistema sin importar a que área se 

ingresa será la opción de actualizar la información con respecto al profesional ingresado, 

como también el cambio de contraseña del mismo. 
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Ilustración 20 Actualizar perfil  

Fuente: Diego Yuquilima (Investigador)

 

Ilustración 21 Cambiar contraseña  

Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 

 

SISTEMA PARA EL SERVICIO MÉDICO 

Una de las áreas de la Unidad de Bienestar Estudiantil es la parte de medicina que 

actualmente se encuentra bajo la responsabilidad del doctor Miguel Álvarez, la función 

general del sistema para esta área es la de poder registrar todos los pacientes atendidos y 

de la misma manera crear un historial médico de dichos pacientes además este historial 

está reflejado en un documento PDF con la facilidad de poderlo imprimir y hacer uso de 

él. 



 

86 

 

Interfaz del sistema medico (dashboard) 

 

Ilustración 22 dashboard del sistema medico 

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

En la parte inicial del sistema médico se presenta una tabla con todos los registros 

atendidos por parte del doctor en donde en cada uno de los registros tiene la opción de ser 

eliminado o a la vez puede ser editado dicho registro, en la parte superior se presenta dos 

botones cuyas funciones son de dirigir hacia un documento pdf con contendrá un listado 

de todos los registros con sus datos correspondientes como un reporte de registros. 

El diseño o la interfaz gráfica del sistema médico es similar para todos los otros 

diseños y como se evidencia es una interfaz amigable y fácil de usar y lo más importante 

es que cada acción en el sistema está representada con iconos para que el médico 

identifique las diferentes funciones que tiene el sistema. 

 

Ilustración 23 Reporte de registros-servicio medico  

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 
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En la ilustración 18 se puede visualizar el diseño o formato del reporte de todos los 

registros agregados en formato PDF que puede ser presentado por parte del médico. 

Agregar nuevo registro (interfaz)  

En esta sección del sistema nos presenta un formulario con lo cual se debe de 

llenar todos los campos presentados en el mismo con la finalidad de recopilar la 

información del paciente y esta información pasa a ser el registro de pacientes que ha 

tenido el médico lo cual se presenta en el dashboard. 

Para atender un paciente el médico debe de registrar a éste para llevar su control 

de registro, en este registro se reflejarán datos personales y médicos del paciente con la 

finalidad en su posterior realizar un diagnóstico del paciente atendido y como se 

mencionó anteriormente en el dashboard todo el sistema está basado en este diseño de 

interfaz, además el área de medicina se identifica con un color celeste lo cual se ve 

reflejado en todo el sistema médico. 

A continuación, se muestra la interfaz y el formulario para agregar un nuevo registro al 

sistema y ser evaluado en su posterior por el médico. 

 

Ilustración 24 Agregar nuevo registro - medico   

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

En esta ilustración se presenta la interfaz del formulario lo cual pide que se llenen 

todos los campos, en el formulario está dividido por tres secciones como son los datos 
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personales del paciente, los precedentes y por ultima las notas u observaciones que da el 

médico.  

Crear historial médico 

 

Ilustración 25 Nuevo historial médico 

  Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

Para crear un historial médico se debe de llenar los campos requeridos en el formulario 

específicamente datos personales del paciente. 

Buscar historial, agregar nuevo historial al paciente 

 

Ilustración 26 Buscar Historial 

 Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

En esta sección se presenta una tabla que contiene todos los historiales creados 

anteriormente además presenta en la parte derecha 3 iconos, cada una con diferentes 

funciones tales como eliminar el historial, agregar nueva prescripción al historial, y ver 

el historial del paciente de manera individual. 
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El historial médico puede ser visualizado en formato PDF y su diseño es similar 

al reporte de los registros agregados (ilustración 18), en este documento se irán 

almacenando todas las prescripciones médicas del paciente que al final se mostrará los 

datos creados en el historial médico y también la evolución que tiene el paciente y el 

doctor puede hacer uso de ese documento para cualquier fin necesario del mismo. 

Agregar nueva prescripción médica 

 

Ilustración 27 Nueva prescripción médica  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

En este apartado el médico podrá crear las prescripciones pertinentes del paciente y 

también puede visualizar el historial y todas las prescripciones médicas de dicho paciente. 

 

Ilustración 28 historial médico en pdf  

 Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

 



 

90 

 

Agendar cita médica  

 

Ilustración 29 Agendar cita Médica  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

Por último, el sistema cuenta con una sección que permitirá separar una cita 

médica, para poder separar una cita se debe de seleccionar un día en específico en el 

calendario que se presenta después de aquello se mostrara una ventana emergente la cual 

pedirá que ingrese los datos respectivos del paciente para separar la cita. Esta opción de 

separar una cita está habilitada para el medico dentro de su sistema y también para todos 

los estudiantes que conforman la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que puedan 

hacer uso de la misma.  

Todo esto ha sido el sistema para el área de medicina y el sistema es totalmente 

funcional y responsive design cumpliendo con los objetivos planteados con una interfaz 

amigable y fácil de entender y con la capacidad de generar reportes de manera automática, 

todas estas ventajas serán de gran ayuda para el responsable del área de medicina ya que 

no manipulará datos de manera manual y su trabajo será más fluido y sistematiza 

SISTEMA PARA EL AREA DE BECAS 

Otras de las áreas que conforman la Unidad de Bienestar Estudiantil es el área de becas, 

el sistema para esta área es similar a la del médico diferenciándolo por su color en su 

interfaz y diferentes opciones. 
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Dashboard del servicio de Becas (interfaz) 

 

Ilustración 30 dashboard del sistema de Becas  

Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 

La interfaz del sistema de Becas se representa por un color verde además en el dashboard 

del sistema se presenta múltiples diseños y funcionalidades, ésta cuenta con 4 secciones 

en su parte superior, la cual una de ellas muestra total de registros agregados, el siguiente 

muestra un enlace para poder visualizar un reporte total de registros en un formato de 

documento PDF al igual que una función para poder descargar directamente este 

documento y por último es un atajo hacia otra sección del sistema que es la de crear una 

nueva ficha becaria. Este sistema no cuenta con muchas funciones en general ya que su 

única tarea es la de registrar datos para posterior seguir el procedimiento de adquisición 

de una beca. 

Crear nueva ficha becaria 

 

Ilustración 31 Nueva ficha becaria  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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En esta sección se presenta un formulario con todos los datos referentes y 

necesarios para el registro y beneficencia de una beca, por lo tanto, este formulario se 

encarga de recopilar dicha información para su posterior ser almacenada y estudiada en 

otros procesos. 

Al igual que el sistema médico este permite generar de manera automática reportes 

de todos los registros con cada uno de los campos que fueron llenados en el momento de 

su creación (ilustración 24), en el dashboard del sistema nos presenta dos opciones para 

generar reportes(pdf) una opción nos permite generar un documento pdf con el número 

total de registros de las fichas becarias y la otra opción permite ver en formato pdf la 

información individual de los registros. 

 

Ilustración 32 Reporte becarios UNESUM  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

En esta ilustración se muestra el diseño del reporte de becarios UNESUM 

reflejando todos los datos almacenados de los postulantes a becas. Con esta ilustración 

concluye el sistema referente al servicio de becas que presta la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, con el uso de este sistema facilita el manejo y manipulación de información 

evitando los cuellos de botella y manejo de información de manera manual. 

SISTEMA DE SERVICIO PSICOLÓGICO 

El servicio psicológico es otra área que conforma la Unidad de Bienestar 

Estudiantil por lo cual también hace uso del sistema, este sistema se representa por un 

color violeta, en cuanto a funcionamiento es mucho mayor al sistema de becas y hace uso 
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de un dashboard que permite visualizar mediante una tabla el número total de registros y 

campos de información referente al mismo con la facilidad de poder eliminar un registro 

deseado de la tabla como también ver la información de dicho registro a través de un 

documento pdf que en su posterior puede ser utilizado de diferentes formas. 

 

Ilustración 33 dashboard-psicología 

 Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

El sistema está conformado también por una sección para crear una nueva ficha de control 

de registro que básicamente esta ficha se la ha manejado en los dos sistemas anteriores, 

esta sección cuenta con un formulario el cual nos permite ingresar información personal 

del paciente. 

 

Ilustración 34 Crear ficha de control  

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

Para poder tratar un paciente es necesario contar con una sección que permita 

hacer un diagnóstico del mismo por lo tanto en un apartado del sistema se presenta una 

opción para crear un diagnóstico inicial, este diagnóstico cuenta con un formulario mixto 
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entre ellos están campos de texto y de selección múltiple con información plenamente 

personal del paciente a continuación se muestra dicho formulario. 

 

Ilustración 35 ficha de diagnóstico  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

Como se mencionó anteriormente esta sección cuenta con un formulario con el 

propósito de recopilar información personal del paciente, en el mismo apartado existe un 

enlace que nos redirige para visualizar mediante una tabla todos los registros agregados 

del diagnóstico y cada registro cuenta con un botón de acción que nos permite ver el 

registro a través de un documento pdf que a la vez se puede imprimir o descargar dicho 

documento. 

Después de haber creado el diagnóstico del paciente existe otra sección denominada 

“control y seguimiento” éste permite llevar un control y seguimiento del paciente por lo 

cual se presenta un formulario el cual es necesario llenar con todos los datos requeridos 

en el mismo. 

 

Ilustración 36 Control y seguimiento – psicología 

 Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Una vez que se ingresa los datos correspondientes en el formulario de control y 

seguimiento hay un apartado que nos muestra los registros agregados con la capacidad de 

eliminar el registro y ver toda la información del mismo. 

 

Ilustración 37 visualización del control y seguimiento 

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

En la visualización de la ficha de control y seguimiento se presentan 3 opciones en la 

parte superior de la misma, lo cual permiten agregar estudiantes al registro para su control 

y seguimiento con la facilidad de eliminar dichos estudiantes, también está otro enlace 

para agregar acuerdos y compromisos al registro seleccionado y por último se presenta 

un enlace para ver el registro con todos los datos en formato pdf. 

 

Ilustración 38 reporte del registro de control y seguimiento 

 Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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En esta ilustración se muestra el diseño del documento pdf para el control de 

seguimiento mensual de tutorías y/o consejerías, con esto finaliza las funciones del 

sistema para el área de Psicología y como se ha evidenciado cuenta con una interfaz 

amigable y muy fácil de interactuar además cuenta con la automatización de tareas tales 

como es la de generar reportes de manera automática con respecto a los datos 

almacenados y con lo que requiera el profesional.  Este sistema web beneficiara 

notablemente en el área de Psicología ya que no requiere el uso de fichas manuales lo que 

le ahorra tiempo en el mismo y en todos sus procesos de trabajo. 

SISTEMA ODONTOLÓGICO 

Dentro de las áreas de la Unidad de Bienestar Estudiantil se encuentra también el área de 

Odontología dirigido por el odontólogo Hugo Bustamante, el sistema odontológico está 

identificado con un color azul y usa el mismo formato de sistema que las anteriores áreas 

en su interfaz, éste cuenta con un dashboard donde se reflejan los registros agregados. 

 

Ilustración 39 Dashboard del Odontólogo 

 Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 

Antes de verse reflejado los registros en el dashboard del sistema primero se deben 

de ingresar para eso existe un apartado en la barra navegación con la opción de agregar 

nueva ficha, este apartado presenta un formulario para la recolectar la información del 

paciente, este registro está dividido en dos partes, la primera parte es donde el paciente 

debe proporcionar sus datos personales en su posterior estos datos son guardados y 
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mostrados en el dashboard. A continuación, se presenta el diseño del formulario para 

agregar un registro. 

 

Ilustración 40 Nueva ficha odontológica  

Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 

 La segunda parte para completar el registro es seleccionar en la tabla de registro, el 

registro que se agregó recién y a la derecha de éste existen dos opciones que es la de 

eliminar y la otra es de agregar Odontograma pues para completar el registro se debe 

seleccionar agregar odontograma. 

 

Ilustración 41 Odontograma  

Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 
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El uso de un odontograma para un odontólogo es indispensable ya que es ahí en 

donde registra el estado dental del paciente y en donde puede realizar un diagnóstico del 

mismo, para la ventana del odontograma en su parte superior presenta los datos del 

paciente registrados en la primera etapa del registro, después se presenta el odontograma 

en donde el odontólogo debe seleccionar el código del diente, luego de seleccionar el 

sistema le presentara una ventana flotante para que pueda elegir la cara del diente a tratar 

y para su posterior agregar un tratamiento, una vez que agrega el tratamiento el 

odontólogo tiene la posibilidad de agregar más dientes al tratamiento o dar a guardar los 

datos y ya con esto completaría el proceso del registro y consigo concluye todas las 

funcionalidades para el sistema del odontólogo. 

SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

El sistema para la trabajadora social es el último que conforma parte de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, este al igual que el sistema odontológico cuenta con 

pocas funcionalidades, pero por eso no deja de ser muy eficiente e importante, al igual 

que los anteriores sistemas este también cuenta con un registro de sus pacientes que se 

puede acceder desde la barra de navegación.  

 

Ilustración 42 Ficha Socio-Económica  Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

Después de haber realizado el respectivo proceso de registrar el usuario y llenar un 

formulario de datos personales, académicos, económicos y más, el sistema en el 

dashboard proporciona una tabla en donde se mostrarán todos los registros agregados, 

cuenta con dos opciones como las de ver el registro y eliminar el mismo. 
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Ilustración 43 Dashboard dela trabajadora social 

Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 

Para completar el proceso del registro de un paciente es necesario que el profesional 

visualice el registro agregado, al abrir esta opción el sistema proporciona un formulario 

con todos los datos del paciente además se presenta algo nuevo en esta sección ya que 

permitirá agregar el apoyo económico del paciente en caso que dependa de alguien, una 

vez registrado esta sección se completará el proceso del registro, además el profesional 

puede hacer uso adicional de los datos  del paciente deseado ya que el sistema en la parte 

de ver datos del paciente en su parte inferior existe un botón que permite la exportación 

de los datos en formato PDF que se lo puede usar como un reporte de registro. 

 

Ilustración 44: Agregar apoyo económico  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 45 Registro en PDF  

Fuente: Diego Yuquilima(Investigador) 

Con esto concluye las funcionalidades del sistema orientado para el área de la trabajadora 

social, como se puede evidenciar el sistema brinda un soporte para generar reporte de los 

registros agregados y funcionamiento permite agilitar el proceso de trabajo para la 

profesional de esta área. 

BASE DE DATOS | MYSQL 

Se utilizó el gesto de base de datos llamado MySQL ya que es el más propicio y 

recomendable para realizar aplicaciones web con base de datos por tal razón se hizo uso 

de éste, a continuación, se presenta la base de datos y todas las tablas usadas para el 

almacenamiento de datos. 

 

Ilustración 46 Base de Datos  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL SISTEMA / CÓDIGO 

 

 

Ilustración 47 Estructura del sistema y parte del código fuente  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

PhpStorm es el IDE (Entorno Desarrollo Integrado) empleado para el desarrollo 

del sistema ya que al ser un IDE es muy ventajoso usarlo por que brinda apoyo en la 

programación ya sea para la verificación de errores y la identificación de sintaxis según 

el lenguaje de programación que se use que en este caso se usó HTML, PHP, 

JAVASCRIPT Y AJAX. Gracias a este IDE se pudo realizar de manera precisa y 

profesional el sistema para la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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XIII. ANEXOS 

 

Ilustración 48 Certificado del coordinador de Bienestar Estudiantil  

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 49 Certificado de corrección del Abstract 

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 50 Encuesta dirigidas a los profesionales de Bienestar Estudiantil 

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 51 Encuesta destinada a los Estudiantes de la 

UNESUM     Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 52 Resultado de las encuestas realizadas a los Estudiantes de la UNESUM     

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

 

 

 

Ilustración 53 Resultados de la encuesta realizada a los profesionales que conforman la Unidad 

de Bienestar Estudiantil 
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Fuente: Diego Yuquilima(Investigado

 

Ilustración 54 Entrevista dirigida al Coordinador de Bienestar Estudiantil 

 Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 55: CPanel del hosting 

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 

 

 

 

Ilustración 56: archivos subidos al hosting 

Fuente: Diego Yuquilima(investigador) 
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Ilustración 57: Profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: Diego Yuquilima (investigador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Capacitación del sistema al área de 

Odontología 

Fuente: investigador 

Ilustración 59:Capacitación del sistema al área de medicina 

Fuente: Investigador 
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Ilustración 60: Capacitación del sistema al área de becas 

Fuente: Investigador 

Ilustración 62: Capacitación del sistema al área de trabajador 

social 

Fuente: Investigación 

Ilustración 61: Capacitación del sistema 

Fuente: Investigador 
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