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INTRODUCCIÓN. 

 

El internet a brindado a la sociedad la posibilidad de estar conectados entre 

sí, permitiendo generar y compartir cualquier información almacenada en la 

nube, las tecnologías Web son el medio indispensable para que los datos 

puedan ser administrados tanto como usuarios y administradores, es por esto 

que la implementación de este proyecto brindara una gran utilidad al 

departamento de evaluación en el área de graduados en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

La información es un recurso indispensable para los departamentos 

institucionales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, muchas de estos 

dedican gran parte de recursos económicos y talento humano para que las 

operaciones en base a la información sean cada vez más productivas, los 

datos de los graduados se pueden definir como propiedad intelectual de cada 

estudiante que ha culminado con sus procesos académicos, lo cual genera la 

necesidad de asegurar la información con gran recelo porque es 

indispensable para llevar acabo procesos analíticos y de resultados,  acción 

que conlleva a una mejora en la respuesta ante la toma de decisiones. 

Las tecnologías en la actualidad se han dedicado a transcender la relevancia 

en lo que respecta a los datos, de una manera automatizada y precisa para 

que esta pueda solventar las necesidades de consumo por parte de los 

carreras y al manejo de los procesos que estos manejan, la centralización de 

la información es una de las actividades más realizadas por las instituciones 

ya que un ágil acceso a los datos optimizara los procesos de operaciones 

llevados por el personal administrativo. 
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RESUMEN. 

Este documento representa la implementación de una aplicación web  que 

tiene como función gestionar la información de los estudiantes graduados de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se genera el principal 

problema de la investigación el cual redacta las necesidades de las carreras 

por la gestión de la información de sus estudiantes una vez han cumplido sus 

procesos académicos, teniendo así la necesidad de que los procesos de 

almacenamiento y visualización sean interpretados de manera correcta en 

medios exigidos por entes institucionales, mediante la metodología de la  

investigación resultó que la gestión se ha llevado de una manera tediosa sin 

el manejo de una plataforma que brinde las herramientas requeridas para 

automatizar los procesos, los puntos claves a seguir para cumplir con esta 

implementación será el análisis, recopilación e implementación las cuales 

estarán detallas claramente en los objetivos los cuales cumplen con la 

finalidad planteada, incluye la hipótesis en la cual determina la formulación 

del problema y variables. El marco teórico constara de toda la información 

respecto a las tecnologías actuales e indispensables para generar la 

administración de información desde gestores de bases de datos hasta 

lenguajes de programación orientados al entorno Web y de porque esta 

tecnología es las más adecuada dentro del proceso administrativo, así mismo 

encuestas dirigidas al personal administrativo resaltando el beneficio 

mediante la justificación siguiendo con el cumplimiento de los objetivos 

mediante las conclusiones.  

Palabras Claves: gestión, web, requerimientos, plataforma, automatización, 

administración 
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SUMMARY. 

This document represents the implementation of a web application whose 

function is to manage the information of the graduate students of the State 

University of South Manabí, where the main research problem is generated 

which writes the needs of the careers by the management of the information 

of their students once they have fulfilled their academic processes, thus having 

the need for the storage and visualization processes to be interpreted correctly 

in means required by institutional entities, through the research methodology 

it turned out that the management has been carried out in a tedious way 

without the management of a platform that provides the tools required to 

automate the processes, the key points to follow to comply with this 

implementation will be the analysis, compilation and implementation which will 

be clearly detailed in the objectives which comply with the stated purpose, i It 

includes the hypothesis in which it determines the formulation of the problem 

and variables. The theoretical framework will consist of all the information 

regarding the current and indispensable technologies to generate the 

administration of information from database managers to programming 

languages oriented to the Web environment and why this technology is the 

most appropriate within the administrative process, so same surveys aimed at 

administrative staff highlighting the benefit through justification following the 

fulfillment of the objectives through the conclusions. 

Keywords: management, web, requirements, platform, automation, 

administration 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

Una de las funciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es gestionar 

la información de los procesos académicos de todos los estudiantes durante 

los periodos laborales que esta ejerce. Para realizar esta gestión la 

universidad cuenta con direcciones institucionales que están subdivididas en 

diferentes áreas conformadas por personal administrativo, una de ellas es la 

Dirección de Vinculación con la Sociedad, conformada de diferentes sub 

departamentos en este caso siendo protagonista el área de graduados, 

designada en administrar información de los estudiantes graduados. 

Esta gestión tiene como objetivo recopilar la información de estos estudiantes 

para realizar un análisis cuantitativo, verificando así el cumplimiento de los 

procesos académicos en periodos establecidos y el estado laboral de sus 

estudiantes después de la universidad. 

La gestión de la información de graduados se lleva de manera computarizada 

pero manual lo cual genera gran inconveniente porque estos estudios 

recopilan y analizan grandes cantidades de información, debiendo ser 

automatizada y filtrada con resultados precisos acopladas a los 

requerimientos exigidos por departamentos administrativos internos, como 

también por instituciones regulatorias como él (CEACES). 
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2.2   FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿En qué beneficiaria el implementar una aplicación web para la gestión de 

información de estudiantes graduados de la universidad estatal del sur de 

Manabí? 
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III. OBJETIVOS  

3.1  OBJETIVOS GENERALES 

Implementar una aplicación web para la gestión de información de graduados 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el estado situacional del departamento de evaluación en procesos 

del área de seguimientos a graduados. 

• Establecer los requerimientos técnicos necesarios para automatizar los 

procesos del área de seguimientos a graduados. 

• Desarrollar una aplicación web para la gestión de información de 

estudiantes graduados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACION 

Actualmente debido al gran incremento de individuos en las instituciones 

educativas públicas y a la necesidad de estas mismas en poder gestionar la 

información personal que de estos incumbe, surgen nuevos métodos y 

herramientas para poder llevar acabos procesos analíticos. Siendo el uso de 

las tecnologías informáticas la decisión más acertada en la precisión optima 

de resultados de determinadas áreas. 

La implementación de una plataforma web para el área de seguimiento 

graduado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para el control de la 

información de los estudiantes graduados es la opción más acertada en este 

proceso ya que se necesita la automatización de los datos lo cual es un punto 

clave en la obtención de resultados. 

Centralizar la información y brindar acceso remoto a datos son dos aspectos 

fundamentales por parte de las tecnologías web en la actualidad, ya que estas 

manejan acceso multiplataforma mediante un navegador web lo cual permite 

ejecutar cualquier proceso digital desde cualquier computador  

El poder filtrar la información de los estudiantes graduados y tabularla dentro 

de tablas tanto en formatos digitales como físicos es la función primordial que 

da la plataforma para optimizar el proceso de recopilación y asignación de 

datos para ser presentadas en auditorias institucionales o evaluaciones 

internas. 

Gracias a esta implementación el área de seguimiento a graduados podrá 

llevar un proceso óptimo de gestión de información estudiantil y determinar 

medidas a tomar o requerimientos a mejorar en base a futuros periodos 
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académicos y responder a las exigencias por parte de instituciones 

regulatorias. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1  ANTECEDENDES INVESTIGATIVOS 

En el repositorio digital de la universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil se encontró el tema (“DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 

UNA APLICACIÓN WEB PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE PARA LA ‘UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO 

DE ORELLANA’ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”) el autor (Alejandro, 

2016) declaro: 

La implementación del test de preguntas para la evaluación de la calidad del 

desempeño del docente proporcionó satisfactoriamente los resultados en 

formato PDF que se guardan en la base de datos para un mejor manejo de 

reportes por cada periodo lectivo 

En la implementación del proyecto de grado se utilizaron las plataformas 

actuales tales como PHP versión 5.3.16 y MYSQL versión 5.5.46, dando como 

producto final los reportes en formato PDF, específicamente del proceso de 

evaluar a los docentes, permitiendo a los directivos informar el 

comportamiento o rendimiento académico de sus docentes para que con 

sustento de información llevarla a excelencia académica.  (Alejandro, 2016) 

En el repositorio digital de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

Sección Puyo se encontró el tema (“APLICACIÓN WEB PARA LA GESTION 

DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA”) Autor: (López 

Ramos, 2019) declaró: 
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Se concluye que, actualmente utilizar un sistema que abarque toda la 

información en un mismo lugar, pero pueda ser accesible desde varios 

sectores y la publicación de la misma mediante el sistema web, es un factor 

primordial para cumplir por los estándares de transparencia. Un Sistema de 

Monitoreo, Control y Evaluación de Proyectos es una herramienta 

indispensable dentro de una institución, empresa, oficina, porque permite 

transparentar la información utilizando varios métodos e indicadores y así 

comprobar la eficacia, eficiencia y efectividad de cada uno de los proyectos 

establecidos en el POA institucional. (López Ramos, 2019) 

En el repositorio digital de la Escuela Politécnica Nacional se encontró el tema 

(“DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTION DE 

INFORMACION DE LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO ‘CHICOS 

DE LA CALLE”) Autor: (Guagalango Guagalango & Chávez Ordoñez, 2008) 

declararon: 

Como motor de Base de Datos se ha utilizado MYSQL, ya que es muy usado 

para aplicación web, tiene alta compatibilidad con PHP, no quiere licencia en 

su versión Community y además es multiplataforma 

Utilizar la arquitectura MVC en desarrollo de sistemas Web, permite dividir la 

aplicación en 3 capas, facilitando su implementación. Estas capas pueden ser 

tratadas por separado, es decir que si surge un error en una de ellas no afecta 

directamente a las otras. 

El sistema web también podrá ser utilizado para dar a conocer información 

básica de la fundación a los visitantes web, sin necesidad de que estos sean 

usuarios del mismo. 
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5.2    BASES TEORICAS  

5.2.1 TIC 
 

En la declaración que hizo (Segovia, 2013) basándose en la recopilación de 

información mediante varios autores para definir las TIC’S fue: son un grupo 

de herramientas y dispositivos que tienen como función generar, gestionar, 

procesar y compartir grandes cantidades de información en diferentes 

formatos lógicos a través de medios electrónicos. 

El libro (Guzmán, Septiembre) en su primer artículo: ‘Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC): Avances, retos y desafíos en la 

transformación educativa’: afirma que las TIC contribuyen avances 

significativos en diferentes sectores, por ejemplo: educativos, administrativos, 

de entretenimiento, comunicación etc. Lo cual da la necesidad de requerir 

nuevas habilidades y que los individuos que en algún momento tenga alguna 

interacción con esta, tarde o temprano deberán capacitarse en lo que esto 

implica, incluso antes de leer este trabajo 

6.2.1.1 ¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS TIC?   
 

Las TIC crecen a pasos agigantados adaptándose a nuevas necesidades del 

campo laboral, ya que la automatización de procesos y la optimización de 

recursos ha llamado la atención por parte de instituciones donde se generan  

actividades administrativas mediante las cuales se obtendrá una 

infraestructura operativa, eficiente  y dará mejores resultados en futuros 

periodos.  
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El poder digitalizar información tangible, compartir datos, gestionar recursos 

son muchas de las facilidades que las Tecnologías de la información están 

brindando y esto genera que las instituciones evolucionen su forma de laborar, 

porque el impacto que generan no solo es de forma laboral sino en toda la 

sociedad, lo cual seguirá generando nuevas demandas y requerimientos.  

6.2.2 INTERNET  
 

Se compone de una red mundial de dispositivos que están conectados entre 

sí, compartiendo información a través de tecnologías físicas y lógicas. 

6.2.2.1 ORIGEN DEL INTERNET  

El internet nace en 1969 como un proyecto del Departamento de defensa de 

la USA denominado ARPA, cuya función principal era brindar la comunicación 

entre equipos tecnológicos de manera óptima y precisa para ser empleado en 

cualquier medio aun cuando este se encuentre afectado por la obstrucción 

por alguna de sus partes, no sería sino hasta 1983 que ocurre una 

interconexión entre ARPANET, MILNET(red militar USA) y la red científica 

dando así la primera gran conexión de redes institucionales más grandes de 

la época lo que en consecuencia fue el nacimiento de la internet.(Oscar 

Vallejos, Introducción a Internet) 

6.2.2.2 SERVICIOS DE INTERNET  
 

El internet tiene muchas formas de conectar con las personas y es una gran 

herramienta que brinda acceso abierto a grandes cantidades información a 

todos sus usuarios alrededor del mundo, muchas de las formas que conecta 
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a los individuos es mediante una gamma inmensa de servicios que provee 

entre los cuales destacan: 

6.2.2.2.1 CORREO ELECTRONICO O EMAIL 

 

Es un servicio de mensajería electrónica en el cual se puede compartir 

cualquier tipo de información multimedia entre usuarios que tengan una 

cuenta alojada en servidores, por ejemplo de servicio gratuito como; Outlook, 

Yahoo y Gmail. 

6.2.2.2.2 WORLD WIDE WEB 

 

Considerado como la gigantesca infraestructura de sitios web la cual puede 

contener todo tipo de información multimedia combinada con un simple 

acceso mediante hipervínculos a los cuales cualquier usuario en diferentes 

partes del mundo para consumir. 

6.2.2.2.3 CHAT O MENSAJERIA INSTANTANEA  

 

Es un servicio de transporte de información entre usuarios para poder 

comunicarse en tiempo real (Sánchez, 2008). Pueden estar establecidos de 

uno a más personas que estén participando por el dialogo respecto a un tema 

en común. 

6.2.2.2.4 FORO 

 

Lo que lo diferencia de un chat, es que el foro no es en tiempo real por lo cual 

los usuarios tienen como fin dar una opinión sobre un tema en concreto, este 

quedará alojado en el servidor web como una especie de comentario y otros 

usuarios deciden si dan una respuesta o no. Resulta ser muy útil porque 
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genera un proceso de compartimiento de información el cual se puede aportar 

a una investigación activa  (Rodriguez, 2013) 

6.2.2.2.5 INTERCAMBIO DE INFORMACION 

 

El poder compartir información entre los usuarios es uno de los servicios que 

brinda el internet, este se genera mediante protocolos de red los cuales 

consisten en poder subir y descargar datos de cualquier formato. Por ejemplo 

dentro de estos protocolos encontramos el FTP enviado información a través 

de un computador (Servidor) o el P2P que es para compartir información entre 

usuarios de manera directa sin un computador como intermediario. (Lapuente, 

2018) 

6.2.3 PROTOCOLOS DE RED 

 

Es el proceso que siguen los dispositivos tecnológicos, conectados entre sí 

para compartir información por ejemplo el FTP, PPP, HTTP 

6.2.4 MODELOS DE CAPAS 

 

Describe el funcionamiento de los protocolos de los cuales destacan 2 el OSI 

Y TCP/IP. 

6.2.4.1 MODELO OSI 

 

Se considera como una estructura que siguen los sistemas de comunicación 

para conectarse entre sí. Está compuesta por 7 capas que definen los 

diferentes pasos que sigue la información cuando es enviado de un dispositivo 

a otro conectados por la red 

En la siguiente figura se ve el modelo OSI: 
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Ilustración 1 Modelo OSI 

 

Imagen tomada de la presentación Cisco de: (Coto, 2008) 

6.2.4.2 MODELO TCP/IP  

 

A diferencia del modelo OSI el modelo TCP/IP se encuentra compuesto por 4 

capas. 

Ilustración 2 MODELO TCP/IP 

 

Imagen tomada de la presentación Cisco de: (Eduardo Aguirre Hernández) 
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6.2.5 SERVIDORES 

 

Un servidor es un computador que siempre esta encendido para atender las 

peticiones de los clientes (otras máquinas), como su nombre lo dice sirve a 

otros equipos que estén conectados a la red. Tiene como función controlar 

operaciones en tiempo real, por ejemplo: gestión de base de datos, Ingresar 

usuarios, consulta de datos, etc. (ROCA, 2014) 

Al hacer una petición http mediante el un servidor devuelve archivos html por 

ejemplo que en este caso son las páginas web alojadas en el mismo, una 

persona podría usar el computador de su casa como un servidor web, pero la 

diferencia son los recursos físicos que estos manejan por ejemplo: conexión 

a internet, memoria ram, procesador de alto nivel, etc. 

(Toledo & Eduardo, 2008) resumen la comunicación entre el ordenador de un 

usuario y un servidor web en los siguientes pasos: 

• Un usuario escribe una URL en la barra de direcciones en el navegador.  

• El navegador se contacta con el servidor y traduce el nombre URL a una 

IP la cual se conecta al servidor Web. 

• Se abre una conexión al servidor en el puerto 80. 

• Siguiendo el protocolo http, mediante la petición get el navegador solicita 

el archivo index.html o principal 

• El servidor envía el html  

• El navegador lee e interpreta el archivo html y muestra el contenido de 

manera legible al usuario 
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6.2.6 DOMINIOS 

 

Es el nombre que identificara a una institución o persona en Internet, y tendrá 

una extensión “.com,.org,.edu.ec” que al introducir en un buscador web los 

usuarios podrán acceder a través de esta.  

La NIC es la organización que regula el registro de Dominios a nivel mundial, 

y delega quien tiene la autorización a una persona o entidad de administrarlo. 

Según  (Toledo & Eduardo, 2008) en su trabajo de titulación resaltan las 

ventajas de contratar un dominio:  

1. Imagen: Da notoriedad a la empresa 

2. Flexibilidad: Su dominio no depende de un proveedor en concreto 

3. Publicidad: Abre las posibilidades a nuevos mercados 

6.2.7 DIRECCION IP 

 

Es un identificador único para cada máquina que se encuentre conectada a la 

red y se comunica mediante el protocolo TCP (Transmision Control Protocol). 

Los autores (España, Hernandez Mendez., Maria Fernanda, & Parrales 

Higuera., Gabriela Siomar, 2011) explican en su trabajo que la IP consiste en 

un numero de 32 bits segmentado en 4 grupos de 8 bits cada uno. Cada 

segmento varía de 0 a 255 y se separan por un punto. 

6.2.8 LENGUAJE DE HIPERTEXTO 
 

Es un lenguaje que estructura la información en bloques dependiendo del tipo 

de la información que posea, se enlaza mediante nodos para conectar la 

información y pueda ser recorrida a través de un proceso de lectura y puede 
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tener diferentes clases de jerarquías y seguimientos. (Benavides, 2010). En 

la siguiente Imagen se puede visualizar un ejemplo de los lenguajes de 

hipertexto 

Ilustración 3 Ejemplo de los lenguajes de hipertexto 

 

Esquema tomado de (Benavides, 2010)  

6.2.8.1 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO 

– HTTP 
 

Es un protocolo basado en un proceso de petición-respuesta entre el cliente 

y el servidor. Sigue la el intercambio de datos entre los clientes y el servidor 

en una codificación de 8 bits dando la posibilidad al transporte de información 

multimedia sin alterar su origen.  

CARACTERISTICAS  

• Se guía por Uri  

• Codifica binario en caracteres para transferir multimedia 

• Como soporte el protocolo TCP/IP 

• Debe mantener conexión con un servidor 

• Borra todo registro de las peticiones hecha por el cliente 



17 
 

6.2.8.2 MENSAJE 

EDUARDO  (SALAZAR, 2013) declaro: Un mensaje http es la petición del 

cliente al servidor y de la respuesta del cliente estando estructuradas de 

manera simple o completas.  

6.2.8.3 LENGUAJE HTML  

Es el lenguaje por defecto para la realización de páginas web que define la 

estructura que este conforma en formato de texto, también describiendo sus 

atributos a través de etiquetas. Puede ser considerado como uno de los 

pilares del internet ya que es leído e interpretado por los navegadores 

mostrando en pantalla los componentes que este representa (SALAZAR, 

2013) 

Ilustración 4  ESTRUCTURA DE HTML 

 

Fuente:http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-curso-html/doc-curso-html.pdf 

6.2.9 NAVEGADORES 

 

Un artículo de la biblioteca de la Universidad de Alicante define a los 

navegadores como una aplicación de software que trabaja como el puente 

entre un usuario con conexión a internet y el acceso a una serie de servicios 

electrónicos que en la actualidad son un antojo imprescindible  (ALICANTE) 

http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-curso-html/doc-curso-html.pdf
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La principal función de un navegador es interpretar documentos conocidos 

como páginas web, que están almacenados por computadores remotos 

llamados servidores y que mediante protocolos se genere el intercambio de 

datos. 

Ilustración 5 Funcionamiento de un navegador 

 

Imagen tomada de (ALICANTE) 

 

6.2.10 SISTEMAS DE INFORMACION 
 

Son las técnicas y actividades que se llevan a cabo para la gestión de la 

información con el fin de tener datos organizados y listos para el consumo por 

parte de los usuarios u optimizar procesos operativos en una organización 

compuesta de individuos.  

Individuos: Para tener un manejo y flujo de información. 

Procesos: Es la manera en la que se mueven los datos y el cuidado que se 

les da a estos 
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Información: Es el recurso más importante el cual describe características 

de entornos e individuos o cosas. 

Herramientas: Se describe como los recursos físicos que son empleadas 

para llevar a cabo el manejo de información. 

6.2.10.1 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACION 

El trabajo de: (García-Peñalvo & Vázquez-Ingelmo, 2019) clasifica a los 

sistemas información en base a las necesidades de negocios u organización 

entre las cuales son destacan 4: 

ADMINISTRATIVO  

Dan a conocer datos sobre procesos administrativos lo cuales repercutirán en 

la toma de decisiones 

PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 

Su objetivo es optimizar las rutinas de trabajo en las organizaciones, se puede 

considerar las transacciones como intercambios de activos, registros de 

usuarios, compras online. Las transacciones pueden ser o no interactivas 

dependiendo de la transacción solicitada por un cliente. 

REFUERZO EN LA TOMA DE DECISIONES 

Se comprenden desde el punto de vista analítico porque son la representación 

cuantitativa de los procesos internos de una sociedad, por ejemplo un cuadro 

de estadísticas, porcentajes, etc.  
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PLAFICACION ESTRATÉGICA 

Basada en técnicas de análisis, la cual consiste en la comparación de un caso 

de estudio y datos para planificar actividades posteriores de un periodo de 

tiempo para conseguir mejores resultado 

Ilustración 6 Modelo de la planificación Estratégica 

 

FUENTE: (García-Peñalvo & Vázquez-Ingelmo, 2019) 

 

SISTEMA INFORMATICO 

Es la unión de componentes físicos y lógicos como parte de un sistema de 

computadora manipulado por un usuario, que tiene como función controlar 

procesos de gestión de la información, automatizando las actividades de un 

sistema de información. (NotiRed - Universidad del Valle, 2018)  
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6.2.11 SOFTWARE 

 

Es un conjunto de instrucciones lógicas que funcionan bajo una estructura 

física (Hardware) que tiene un objetivo de por medio como la manipulación de 

información, análisis de datos, obtención de resultados o la interpretación de 

otras estructuras lógicas. 

Un software es desarrollado por un especialista en procesos lógicos y 

escritura de código informático el cual es responsable de sus actualizaciones 

o mantenimiento.  

La calidad software es el aspecto fundamental a reforzar en lo que a desarrollo 

respecta, ya que un error en la sintaxis o estabilidad puede ser perjudicial al 

momento de obtener resultados, cuando el software maneja una buena 

infraestructura se evitan problemas que no pueden ser perjudiciales pero si 

conflictivos a la hora de manejar la información. (Pressman) 

6.2.12 APLICACIÓN WEB  

 

Una aplicación web es una tecnología que permite el acceso a servicios de 

una web mediante una conexión a internet, si se tuviera que leer una persona 

la interpretaría como un texto, pero en su formato al ser interpretado por un 

navegador es un archivo de hipertexto que transforma Cadenas de caracteres 

en interfaces y gráficos entendibles para el ojo del ser humano. 

6.2.12.1 ORIGEN DE LAS APLICACIONES WEB 

 

Las web cuando se estableció por primera vez en todo el mundo (entre 1990 

y 1995) manejaban gráficos y texto plano lo cual carecía de una buena 

experiencia para el usuario común, con el pasar del tiempo los especialistas 
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en Ingeniería del software fueron implementando nuevas técnicas y funciones 

lo cual abrió la brecha al desarrollo de las aplicaciones Web. 

El libro (Pressman) redacta las características más particulares de las Web 

Ap: 

• USO INTENSIVO DE REDES 

• CONCURRENCIA 

• CARGA IMPRESINDIBLE 

• RENDIMIENTO 

• DISPONIBILIDAD 

• ORIENTADAS A LOS DATOS 

• CONTENIDO SENSIBLE 

• EVOLUCION CONTINUA 

• INMEDIATEZ 

• SEGURIDAD 

• ESTETICA 

6.2.12.2 MODELOS DEL CONTENIDO DE UNA APLICACIÓN WEB 

Es importante manejar una buena estructura a la hora manejar el contenido 

ya que este facilitara en futuros periodos el tener que acoplar nuevos 

requerimientos. 

La manera en la que se describa el contenido de nuestra app será 

fundamental incluso para el entendimiento de los usuarios por ejemplo para 

presentar un evento, este puede ser descrito mediante texto, imágenes, 

videos, etc y a esta descripción se la conoce como objeto de contenido. 
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6.2.12.3 VENTAJAS DE LAS APLICACIONES WEB 

 

(Muñoz, s.f.) Declara que las ventajas de usar un sitio web son: 

AHORRO DE RECURSOS 

Cuando tu aplicación web esta subida en un servidor solo con una 

computadora que disponga de conexión a internet se podrá acceder a esta. 

EXPERIENCIA INTUITIVA  

Gracias a las nuevas tecnologías del desarrollo web, estas cada vez son mas 

fáciles de usar para los usuarios. 

MULTIPLATAFORMA 

Basta con tener un navegador compatible con HTML para acceder a estas 

MANTENIMIENTO 

Solo hay que actualizar la versión que esté alojada en el servidor 

 

6.2.13 TECNOLOGIAS DEL DESARROLLO WEB 

Las tecnologías web son aquellas herramientas que han evolucionado con el 

pasar de los años, porque han ido supliendo de nuevas técnicas y procesos 

que ayudan al desarrollador a generar sitios web de manera más sencilla y 

rápida. 

La arquitectura del desarrollo web se divide en 2 partes: CLIENTE Y 

SERVIDOR. 
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6.2.13.1 SOCKETS 

Es una forma de conexión entre un programa escrito en el cliente y un 

programa del servidor, creando una estructura de entre la dirección a internet, 

IP y un puerto. . (masadelante.com) 

6.2.13.2 TECNOLOGIAS DEL CLIENTE 

La codificación del lado del cliente se orienta a la estructura del diseño de la 

app, a su vez nos permite hacer una interacción entre los componente que 

conforman a esta. No es necesario manipular el servidor para manipular los 

componentes de la app ya que estos se ejecutan de manera local en el 

computador del programador. 

Los elementos dentro del archivo pueden ser utilizados por los 

desarrolladores, porque estos dan accesibilidad de ser usados lo cual es 

beneficioso para crear dinamismo entre el usuario y la página. (Virtual, s.f.) 

6.2.13.2.1 HTML5 

Es una estructura mejorada basada en HTML donde están detallados todos 

sus componentes y los atributos como la posición, márgenes etc., mejorando 

así su funcionalidad. 

<!DOCTYPE html> 

<html lang= “es”> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 
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</html> 

6.2.13.2.2 JAVASCRIPT 

Un Manual para estudiantes de (DESARROLLO) declara que Javascript es 

un lenguaje de programación que tiene su función en el aspecto interno de 

una aplicación web. Ha sido estandarizado por las grandes instituciones que 

dominan la web como el lenguaje dinámico por defecto que se ejecuta en el 

navegador. Da la posibilidad de crear animaciones interactivas con el usuario 

lo que brinda una mejor experiencia. JavaScript viene por defecto en nuestro 

navegador web por lo cual va a ser el encargado de ejecutar las instrucciones 

que el desarrollador requerirá. (Gauchat, 2012) 

Las funciones de javascript son muchísimas; desde hacer generar 

animaciones, movimientos de los componentes de html, tablas interactivas y 

cálculos exactos da la posibilidad de que estos procesos no colapsen un 

servidor sino que ocupe los propios recursos del computador del usuario. 

Maneja una gran estructuración de datos y puede orientarse a objetos  

Como única desventaja desde un punto de vista de seguridad es que 

JavaScript permite la lectura y escritura del código a cualquier usuario que lo 

requiera. (DESARROLLO) 

6.2.13.2.3 JQUERY 

Es una librería rica en funciones, la cual sirve para simplificar el código escrito 

en Javascript utilizando código más corto para mejorar la manipulación de los 

componentes de html, Ajax, animaciones. Puede ser usado por muchos los 

navegadores. (https://jquery.com/, s.f.) 

 



26 
 

6.2.13.2.4 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) 

Es una técnica del desarrollo web que combina varias tecnologías web para 

realizar peticiones a un servidor web sin necesidad de recargar la página de 

un navegador. 

(Pérez) Redacta que Ajax está conformado por: 

• XHTML y CSS 

Para la presentación de la estructuras 

• DOM 

Para manipular la estructura 

• XML,XLST Y JSON 

El formato del intercambio de datos 

• XMLHttpRequest 

Para recibir la información del servidor 

• JavaScript 

Para poner en función todas las tecnologías anteriores 

6.2.13.2.5 CSS 

Para no limitar el diseño de nuestra página web con las estructuras de diseño 

incluidas en HTML, existe una alternativa que se puede agregar a nuestros 

documentos para así darles diseño más estético y atractivo 

CSS es un lenguaje que brinda diseño a las estructuras de HTML y maneja 

una sintaxis diferente que interactúa con los componentes de html mediante 

identificadores claves los cuales sirven para darles atributos que influirán en 

la perspectiva visual de nuestra aplicación. (Gauchat, 2012) 
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6.2.13.3 TECNOLOGIAS DEL LADO DEL SERVIDOR 

6.2.13.3.1 PHP 

Es un lenguaje de programación que funciona en el servidor e independiente 

de plataforma, es rápido y tiene muchas funciones, es de código abierto. El 

resultado de la ejecución del PHP será una página html con código del mismo 

(Axarnet, 2018) 

VENTAJAS: 

• Sencillo de entender.  

• Rápido procesamiento.  

• Tiene algo de POO.  

• Multiplataforma.  

• Acceso a muchas bases de datos 

• Potencial en aumento.  

• Tiene una página web con documentación 

• Incluye gran cantidad de funciones.  

• Declarar variables sin especificar el tipo de dato 

DESVENTAJAS: 

• Trabaja solo sin designar ocupación al cliente  

• Al tener muchas peticiones el servidor empieza a colapsar 

• Si se produce un error, este puede revelarse  

• Complica modular archivos 

• Dificulta la organización por capas de la aplicación.  
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6.2.13.3.2 ¿QUÉ ES UN SERVIDOR WEB? 

Un servidor web es un programa de tipo informático que se encarga de 

procesar una aplicación del lado del servidor, cada una de las cuales puede 

acceder a archivos almacenados en un servidor físico y usarlos para 

diferentes propósitos, mediante conexiones bidireccionales o unidireccionales 

con la máquina del cliente, tras lo cual se genera una respuesta del lado del 

cliente. 

El trabajo de un servidor web es servir sitios web en Internet. Para lograr ese 

objetivo, actúa como un intermediario entre el servidor y las máquinas de los 

clientes. Extrae el contenido del servidor en cada solicitud de usuario y lo 

envía a la web. 

El mayor desafío de un servidor web es servir a muchos usuarios diferentes 

de la web al mismo tiempo, cada uno de los cuales solicita diferentes páginas. 

Los servidores web procesan archivos escritos en diferentes lenguajes de 

programación como PHP, Python, Java y otros. 

Los convierten en archivos HTML estáticos y le entregan estos archivos al 

navegador de los usuarios de la web. Cuando escuches la palabra servidor 

web, piensa que es la herramienta responsable de la comunicación adecuada 

entre el servidor y el cliente. (B, 2019) 

6.2.13.3.3 APACHE 

Apache un servidor web, no es un servidor físico, sino un software que se 

ejecuta en un servidor. Su trabajo es establecer una conexión entre un 

servidor y los navegadores de los visitantes del sitio web (Firefox, Google 
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Chrome, Safari, etc.) mientras envían archivos entre ellos (estructura cliente-

servidor). Apache es un software multiplataforma, por lo cual funciona tanto 

en servidores Unix como en Windows. 

Cuando un visitante quiere cargar una página de tu sitio web, por ejemplo la 

página de inicio el navegador le envía una solicitud al servidor y Apache le 

devuelve una respuesta con todos los archivos solicitados (texto, imágenes, 

etc.) El servidor y el cliente se comunican a través del protocolo HTTP y 

Apache es responsable de garantizar una comunicación fluida y segura entre 

las dos máquinas. 

Apache es altamente personalizable, ya que tiene una estructura basada en 

módulos. Los módulos permiten a los administradores del servidor activar y 

desactivar funcionalidades adicionales. Apache tiene módulos de seguridad, 

almacenamiento en caché, reescritura de URL, autenticación de contraseña 

y más. (B, 2019) 

6.2.13.4 FRAMEWORKS 

 

Es un conjunto de estructuras agrupadas de código que se usan para brindar 

soporte visual o interactivo a una aplicación. Algo parecido a Ajax pero la 

diferencia es que se puede modificar y personalizar. Ejemplo Bootstrap, Java 

Server Face. 

6.2.13.4.1 BOOTSTRAP 

 

Fue desarrollado en el 2011 por Twitter, se trata de un framework web que 

brinda soporte artístico a un sitio web, da la posibilidad de crear sitios 

totalmente responsive(acoplables a dispositivos) acoplando librerías de CSS, 

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/
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Podemos encontrar una gran colección de estructuras personalizables que se 

acoplan a botones, tablas, checkbox, etc. 

6.2.13.4.2 MVC 

 

(Gutierrez) Describe el modelo vista controlador es una referencia de 

estructuras interactivas para el usuario ordenando la app en 3 partes: 

1. Controlador: Los datos de la aplicación 

2. Modelo: La interfaz visual o formulario que da entrada y salida de la 

información. 

3. Vista: Controla el flujo de información  

6.2.14 BASES DE DATOS 

Es un almacén de datos referenciados a diferentes modos de organización. 

Una base de datos es el modelo sobre algún aspecto del mundo real, aquellos 

que le interesan al usuario. Y que guarda datos con una finalidad específica. 

Los datos pueden hacer énfasis a cualquier hecho cometido por los individuos 

de un entorno que pueden gestionarse, como ser números de cuentas, 

relaciones familiares, apellidos, etc. 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2003) Declaran que las bases de datos 

son ampliamente usadas en varios campos laborales entre las cuales 

destacan sus usos más representativos: 

Banqueros 

Para información de los usuarios, cuentas y préstamos, y transacciones 

dentro de la institución. 
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Servicios Aéreos  

Para reservas e información de organización. Las empresas de servicios 

aéreos fueron los pioneros en usar las bases de datos de forma distribuida 

geográficamente. 

Universidades  

Para gestionar los procesos tanto del personal como de sus estudiantes. 

Tarjetas Bancarias 

Para tener un registro sincronizado con las compras y ventas electrónicas. 

Telecomunicaciones 

En necesidad de almacenar los registros de llamadas, transacción de pagos 

por facturas, gestionar el saldo pertinente de los usuarios mediante planes 

telefónicos e información respecto a sus redes de telecomunicaciones. 

Monetarias 

Las empresas guardan grandes cantidades de información sobre sus 

procesos laborales y transacciones monetarias. 

6.2.14.1 COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS 

TABLA 

Una tabla es la agrupación de datos ordenados mediante filas y columnas. La 

información cuando es almacenada en tablas, se transforma en la descripción 

de índoles asemejadas con la base de datos, cada tabla puede variar 

dependiendo de los parámetros que contendrá por ejemplo; base de datos de 

clínicas, tabla de citas, medicación, pacientes y así sucesivamente. 
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CONSULTA  

Es una petición realizada por un usuario a la base de datos y muestra como 

resultado los datos filtrados que se quiere consultar, pueden contener 

parámetros que filtran las búsquedas. 

FORMULARIOS 

Es una estructura de control que proporciona acceso a los usuarios para 

gestionar la información. 

COMANDOS SQL 

Son sintaxis de datos las cuales mediante su lectura y ejecución realizan una 

función determinada en la administración de la información. Entre los más 

conocidos: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.  

6.2.14.2 MODELOS DE BASES DE DATOS 

Son herramientas que se usan para obtener información sobre las relaciones 

entre los datos, incluyendo sus restricciones. Es el diseño lógico de la 

estructura de nuestra base de datos y como estas se relacionan entre si 

tomando en cuenta sus limitaciones de acceso a datos. Los modelos de bases 

de datos según (Quinto & José, 2018) más comúnmente utilizados son: 

• JERÁRQUICO  

Este modelo ordena la información como si fuera una estructura árbol, y cada 

registro cuenta con un elemento principal o raíz, cada registro esta ordenado 

por un mismo nivel, el cual también es aplicado en el entorno físico para 

registrar información en base de datos. 
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• RED  

Maneja una estructura parecida al modelo de jerarquía, porque da 

autorización a relaciones entre varios registros siempre y cuando tengan un 

nexo. Esta referenciado en la teoría matemática de conjuntos donde cada 

registro sea poseedor o primario podrá estar relacionado entre si teniendo una 

estructura compleja. 

• RELACIONAL  

Es la estructura más conocida, ordena la información mediante estructuras de 

tablas que se conocen como relaciones, está compuesta por columnas y filas. 

Las columnas son el nombre del atributo de cada registro mientras que las 

filas vienen a numerar o seccionar cada registro almacenado. Cada fila tendrá 

su clave primaria el cual es un atributo que diferencia a cada registro de los 

demás. 

• ORIENTADO A OBJETOS  

Estructura las bases de datos como si fueran objetos, las cuales pueden 

volver a ser utilizadas en otros momentos, con sus propias acciones 

relacionadas entre sí. 

• ENTIDAD-RELACIÓN 

Es empleado para crear el diseño conceptual de una base de datos, toma 

como ejemplo entes de un entorno físico parecido al modelo de red, pero no 

es acoplado a una arquitectura física de base de datos, solamente lógico. 

(https://www.lucidchart.es, s.f.) 
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6.2.15 SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS 
 

Está estructurado por una relación de datos que se organizan entre sí para 

tener acceso a una gestión de información 

(Melgarejo & Moya), Redactan que los objetivos principales de los SGBD 

constan los siguientes: 

DATOS INDEPENDIENTES 

Los efectos por datos externos de una aplicación de gestión deben incurrir de 

manera mínima en cambios de información. 

DATOS ÍNTEGROS 

Una vez que los datos son ingresados en una BD estos tendrán como función 

pasar por un proceso de calidad en el cual deben ser debidamente 

gestionados sin que se deterioren con el paso del tiempo. 

SEGURIDAD 

El acceso a los datos debe ser de manera autorizada y solo permitido para 

personal debidamente correspondido. 

6.2.15.1 COMPONENTES 

Los SGBD tienen por objetivo brindar una gama de herramientas generales 

para dar mantenimiento entre las cuales destacan: 

Lenguajes de los SGBD 

Es una sintaxis que funciona como herramienta para los usuarios para realizar 

transacciones de gestión en el SGDB. En general existen 2 variaciones de 

estas sintaxis, entre las cuales destacan: 
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Lenguajes de definición de datos (DDL) 

Especifican la arquitectura de la base de datos, visualizaciones por parte de 

los usuarios y de estructuras de gestión. Está definido por el esquema 

conceptual e interno. Particularmente empleado para el diseño y 

administración. 

Lenguajes de manipulación de datos (DML) 

Se emplea en usar los comandos Sql en particular para la gestión de datos 

en la BD, permitiendo a los usuarios insertar, actualizar, modificar, eliminar, 

etc. 

En la actualidad la mayoría de los gestores cuentan con un lenguaje de base 

de datos, contando con una variada estructuras de sintaxis como bucles, 

ciclos, funciones, métodos declaraciones de datos, manipulación de objetos 

entre muchas más (Melgarejo & Moya). 

6.2.15.2 SGBD’S USADOS CON MAS FRECUENCIAS 

Según el artículo de (Marín, 2019) los gestores de bases de datos más 

utilizados por la comunidad desarrolladora son los siguientes: 

MYSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Las BD pueden ser 

muy variadas, desde un archivo en formato hasta un esquema lógico de 

relaciones orientados a objetos. MYSQL emplea varias tablas para la 

administración de información. 
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Está escrito en C y C++, sobresaliendo su propiedad multiplataforma la cual 

brinda flexibilidad en diferente tipo de plataformas y acoplándose a muchos 

lenguajes de programación. 

También es de código abierto por lo cual los usuarios pueden contribuir en 

mejoras lo cual evita que Mysql se vuelva una herramienta obsoleta siendo 

así una de las herramientas más usadas por la comunidad desarrolladora 

(Esepe Estudio, 2005) 

ORACLE 

Es una aplicación de administración de base de datos implementado por la 

empresa Oracle, esta aplicación es de clase esquema objeto relacional, por 

lo cual es una herramienta muy completa brindando a sus usuarios soporte 

operativo, integridad y funciona en varios sistemas operativos por ejemplo:  

GNU/LINUX, Windows, Mac y entre otros. 

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de 

código abierto que usa y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas 

características que almacenan y escalan de manera segura las cargas de 

trabajo de datos más complicadas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan 

a 1986 como parte del proyecto POSTGRES en la Universidad de California 

en Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo activo en la plataforma 

central. 

Esta herramienta se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura 

comprobada, confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características 
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robustas, extensibilidad y la dedicación de la comunidad de código abierto 

detrás del software para ofrecer soluciones innovadoras y de alto rendimiento.  

Se ejecuta en todos los principales sistemas operativos, cumple con ACID 

desde 2001 y tiene complementos potentes como el extensor de base de 

datos geoespaciales PostGIS. No sorprende que PostgreSQL se haya 

convertido en la base de datos relacional de código abierto elegida por 

muchas personas y organizaciones. 

Comenzar a usar PostgreSQL nunca ha sido tan fácil: elija un proyecto que 

desee construir y deje que PostgreSQL almacene sus datos de forma segura 

y sólida. (Group, s.f.) 

6.2.16 SERVICIO WEB 

Es un conjunto de protocolos estandarizados que tienen por función 

intercambiar información entre sistemas informáticos. No importa el lenguaje 

en el que esté hecha la aplicación ya que siempre y cuando se tenga acceso 

a servicios web este podrá enviar y receptar información. (Aros, 2009) 

6.2.16.1 VENTAJAS DE LOS WEB SERVICES 

(Aros, 2009) Destaca las ventajas de los Web Services en su trabajo para la 

revista Universidad Libre y son las siguientes: 

• Brindan interoperabilidad entre las aplicaciones de software, 

independientemente de sus características o de las plataformas sobre las 

que se ejecuten.  

• Los servicios Web intercambian por uso los estándares y protocolos 

planteados en texto, que hacen más fácil consumir su contenido.  
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• Permiten que servicios y software de diferentes empresas localizadas en 

varios lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados.  

• No dependen del lenguaje de programación: La sintaxis de código del 

servidor y el cliente no necesita estar escrita en el mismo lenguaje.  

• Independencia del modo de transporte: SOAP puede funcionar sobre 

múltiples protocolos de transporte, como por ejemplo: http, HTPPS, BEEP, 

llOP, SMTO o FTP. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

INFORMACION: Es una colección de hechos significativos y pertinentes, para 

el organismo u organización, que los percibe. La definición de información es 

la siguiente: Información es un conjunto de datos significativos y pertinentes 

que describan sucesos o entidades. (DÍAZ, s.f.) 

SEGURIDAD: El conjunto de normas, mecanismos, herramientas, 

procedimientos y recursos orientados a brindar protección a la información 

resguardando su disponibilidad, integridad y confidencialidad. (LOPEZ, s.f.) 

PROTOCOLO: Es una guía o modelo a seguir de cómo se debe hacer o 

seguir los pasos para realizar una actividad (Porto & Merino, 2015) 

W3C: El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional 

en donde organizaciones, los usuarios y empleados de tiempo completo 

desarrollan estándares y especificaciones relacionados al WWW. Se creó en 

1994 por Tim Berners-Lee, inventor del World Wide Web y otros.  (Coto, 2008) 
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PÁGINA WEB: Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso 

conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc, en 

lenguaje html. (DESARROLLO) 

LAN: Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras 

personales ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone 

de servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un 

enlace encargado de distribuir las comunicaciones. (Alejandro, 2016) 

INTERNET: Una red mundial, de redes de computadoras. Es una 

interconexión de redes grandes y chicas alrededor del mundo. (Benavides, 

2010) 

SOFTWARE: El software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto 

de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere para 

funcionar. No tiene, por consiguiente, una existencia física, sino que es intangible 

e inmaterial, como los programas para el procesamiento de textos o el sistema 

operativo. (Gutierrez) 

IP: Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la 

transmisión de paquetes de datos a través de Internet. El IP es la dirección 

numérica de una computadora en Internet de forma que cada dirección 

electrónica se asigna a una computadora conectada a Internet y por lo tanto es 

única. (ROCA, 2014) 

ISO: International Standards Organization es una red de institutos nacionales de 

estándares constituido por 157 países, un miembro por país, con un secretariado 

central en Geneva, Suiza, en donde se coordina todo el sistema. Es el 



40 
 

desarrollador y publicador de Estándares Internacionales más grande del 

mundo. (Guagalango Guagalango & Chávez Ordoñez, 2008) 

ACID: Es un grupo de propiedades la cual garantizan que las transacciones en 

una base de datos se realicen de forma confiables. Se denomina transacción a 

una única operación lógica. (De Seta, 2013) 

MVC: Es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar 

sistemas donde se requiera el uso de interfaces de usuario. Donde se potencia 

la facilidad de mantenimiento, reutilización de código y la separación de 

conceptos. (Alvarez, 2014) 

TIC: Las tecnologías de información y comunicación es un conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digital de información, como el conjunto de procesos y productos derivados de 

nuevas herramientas. (Luna, 2018) 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: Es un lenguaje artificial que expresa un 

término genérico para cualquier tipo y variante de algoritmo, proceso o media 

que se pueda ejecutar en una maquina o sistema complejo tal como un 

computador u ordenador. (Fred, 2014) 

LENGUAJE DE MAQUINA: Fue uno de los primeros lenguajes que se utilizó 

para la programación en las primeras computadoras, por su dificultad y 

complicación se dejó de utilizar y fueron reemplazados por lenguajes fáciles de 

aprender y utilizar. (Suárez, 2014) 

HIPERTEXTO: Es un concepto asociado a la informática. Esto hace referencia 

al sistema que permite enlazar fragmentos de textos entre sí, esto permite al 
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usuario acceder a la información a través de ítems relacionados en vez de 

hacerlo de forma secuencial. (Significados, 2018)  

SOFTWARE: Es un elemento intangible que no se puede tocar, pero son muy 

importante en las computadoras y en otros dispositivos. Es la parte lógica de un 

ordenador y hace las funciones de traducción. (Solé, 2018) 

XAMMPP: Es un software libre que permite el desarrollo de aplicaciones web 

con base de datos, un servidor apache y lenguajes de script como php y Perl. 

Este actúa como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar 

páginas dinámicas. (Zepeda, 2015)  

POSTGRESQL: Es un gestor de base de datos orientadas a objetos, 

multiplataforma y open source. Esto quiere decir, que todos los elementos que 

se encuentre en la base de datos van a ser tratados como objetos. (Gonzales, 

2018) 

SCRIPTS: Es un programa que sirve para resolver necesidades puntuales de 

automatización o adaptación de una tarea, uso de herramienta, etc. (Gómez, 

2019) 
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VI.  HIPOTESIS  

La implementación de una aplicación web automatizará la gestión de 

información en el departamento de evaluación en el área de graduados de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

7.1   VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de la aplicación Web  

 

7.2    VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión de información en el área de graduados.  
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VII.   METODOLOGIA 

8.1 METODOS  

MÉTODO EMPIRICO 

Se empleó el uso de información de diferentes repositorios educativos 

alrededor del mundo 

MÉTODO DE CAMPO 

Se realizó un análisis de requerimientos de los departamentos administrativos 

de la Universidad Estatal del sur de Manabí y se implementó el proyecto 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

Se realizaron varias ejecuciones de la aplicación web, para medir factores del 

flujo de ejecución.  

8.2   TECNICAS 

OBSERVACIÓN. 

Por medio de esta técnica se pudo establecer al Departamento de evaluación 

de la Universidad Estatal Sur de Manabí, una aplicación web para la 

automatización de datos. 

ENTREVISTA 

Con esta técnica se tomaron los puntos de vista de los integrantes del 

Departamento de evaluación, seguimiento a graduados y Secretaria General, 

con el fin de conocer los requerimientos para su gestión. 
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8.1  RECURSOS 

8.1.1 RECURSOS MATERIALES  

• COMPUTADORA 

• UNIDADES DE ALMACENAMIENTO  

• BOLIGRAFOS 

• HOJAS 

• IMPRESORA 

• COPIAS 

8.1.2 TALENTO HUMANO  
 

• TUTOR ACADEMICO 

• INVESTIGADOR 

• DEPARTAMENTO DE EVALUACION 

• AREA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Materiales. Unidades. Metros 
Precio 

Unitario. 
Valor 
Total. 

Impresiones. 500  0,10 50,00 

Copias. 400  0,03 12,00 

Internet. Global.   50,00 

Útiles de Oficinas. -----  ----- 40,00 

Anillados. 4  1,00 4,00 

Empastados. 1  20,00 20,00 

Flash Memory. 1  10,00 10,00 

Cd. 3  0,50 1,50 

Viáticos. Global.   
 
150,00 

Subtotal.    337,50 

Imprevistos.    100,00 

TOTAL.    437,50 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se realizó una entrevista a personal administrativo, en varios departamentos 

que respecta a la gestión de los estudiantes Graduados de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

9.1  AREA DE SEGUIMIENTO A GRADUDADOS 

Se realizó una entrevista al Ing. Leonardo Murillo  

1. ¿Conoce usted que es una aplicación Web? 

Sí, mi trabajo exige el uso de páginas web. 

2. ¿Ha utilizado o utiliza alguna aplicación Web? 

En mi hogar, trabajo etc. 

3. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación Web para el 

departamento de graduados mejorará sus procesos? 

Claro que sí, nos encontramos en necesidad de automatizar procesos 

4. ¿Cuál sería la calidad de servicio que el departamento de graduados 

si utilizara una aplicación web? 

La reducción de horas de trabajo y la labor analítica es importante. 

5. ¿Cree usted que la utilización de una aplicación Web ayudará al 

mejoramiento de la institución? 

A todos los que laboramos en la Universidad nos ayudaría a manejar procesos 

que respectan con nuestras áreas. 
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6. ¿Usted cree que con la implementación de una aplicación web se 

puedan llevar mejor los registros de información en el área de 

graduados? 

Si y no solo para los registros también para análisis por periodos académicos. 

7. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar de información masiva? 

Efectivamente para siempre y cuando se deje un administrador de la 

aplicación. 

9.2   SECRETARIA GENERAL 

SE REALIZO UNA ENTREVISTA A LA SECRETARIA LOURDES PARRALES 

CEDEÑO 

1. ¿Conoce usted que es una aplicación Web? 
 
Si en mí día a día en tenida interacción. 
 
 
2. ¿Ha utilizado o utiliza alguna aplicación Web? 
 

No, hace falta automatización 
 
3. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación Web para el 

departamento de graduados mejorará sus procesos? 
 
La hemos solicitado pero no la tenemos 
 
4. ¿Cuál sería la calidad de servicio que el departamento de graduados 

si utilizara una aplicación web? 
 
Óptima para poder ahorrar tiempo y trabajo. 
 
5. ¿Cree usted que la utilización de una aplicación Web ayudará al 

mejoramiento de la institución? 
 

Sí, siempre y cuando tengan conexión con otros departamentos. 
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6. ¿Usted cree que con la implementación de una aplicación web se 

puedan llevar mejor los registros de información en el área de 
graduados? 

 
Claro que sí, una mejor organización y ahorro de papel evitando la duplicidad 
 
7. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar de información masiva? 

Por supuesto que sí, la universidad necesita desde tiempo atrás tener una 

plataforma para manejar el registro de información
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Elaboración (HUGO VERA CEDEÑO)

 

 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 
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I

I 

I

I

I 

I

I

I

I 

I

I

V 
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I
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I

I

I
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I

I
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I 

I

I
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I

I

I
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I
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I

I 

I

I

I

I 

I

I

V 

I

I 

I

I

I 

I

I

I

I 

I

I

V 

DEFINICION DEL TEMA                                     
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                                    

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 
                                    

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

                                    

JUSTIFICACION                                     
OBJETIVOS                                     

MARCO TEORICO                                     
DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                                    

ENTREVISTA                                     
MANUAL TECNICO                                     

MANUAL DE USUARIO                                     
CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                                    

ENTREGA DEL 

PPROYECTO FINAL 

                                    

SUSTENTACION FINAL                                     



 
 

 
1 

XI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

En la implementación de esta aplicación web se concluye que: 

• El análisis permitió comprender los procesos del área de evaluación con 

respecto a los graduados y como estaban manejando sus actividades 

obteniendo como resultado la falta de automatización en un proceso 

complejo de filtrado de datos.  

• En base a los requerimientos técnicos del área de graduados, fueron 

planteados los recursos técnicos para la automatización de la información. 

• Una vez desarrollada la aplicación web para la gestión de información de 

graduados brindó la facilidad de gestionar la información de manera 

automatizada según normas establecidas 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda manejar una estructura de datos idéntica a las que se 

establecido en esta plataforma, manejándose incluso en otros 

departamentos para así obtener una base de datos de fácil gestión 

administrativa. 

• Mantener la aplicación web en constante mantenimiento porque los 

requerimientos suelen aumentar según los periodos académicos 

• Usar los manuales tanto de usuario como de administrador para evitar 

errores de ejecución. 

  



52 
 

XII. BIBLIOGRAFIA 

Trabajos citados 

Alejandro, R. A. (Abril de 2016). Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica 

Salesiana: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12302 

ALICANTE, B. U. (s.f.). Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.  

Alvarez, M. (2014 de Enero de 2014). desarrolloweb. Obtenido de desarrolloweb: 

https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 

Aros, C. G. (2009). AVANCES Investigación en Ingeniería - 2009 No. 10. Obtenido de 

http://www.unilibre.edu.ec/revistaavance/avance_10/r10_art7.pdf 

Axarnet. (26 de Abril de 2018). Obtenido de https://www.axarnet.es/blog/lenguajes-del-lado-

del-servidor/ 

B, G. (16 de Julio de 2019). Hostinger. Obtenido de 

https://www.hostinger.com/tutoriales/que-es-apache/ 

Benavides, P. A. (Junio de 2010). Repositorio Digital de la Universidad Politecnica Salesiana. 

Obtenido de http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2618 

Coto, A. (2008). Repositorio Digital del Instituto Tecnologico de Costa Rica. Obtenido de 

http://www.ie.tec.ac.cr/acotoc/CISCO/R&S%20CCNA1/R&S_CCNA1_ITN_Chapter3_Pr

otocolos%20y%C2%A0comunicaciones%20de%20red.pdf 

De Seta, L. (19 de Febrero de 2013). Dos Ideas. Obtenido de Dos Ideas: 

https://dosideas.com/noticias/base-de-datos/973-acid-en-las-bases-de-datos 

DESARROLLO, U. I. (s.f.). Mi Materia en Linea. Obtenido de 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/TI/LP/S08/LP08_Lectura.pdf 

DÍAZ, M. A. (s.f.). Universidad Internacional de Atlanta. Obtenido de 

https://www.aiu.edu/curso/base%20de%20datos/pdf%20leccion%201/lección%201.p

d 

Eduardo Aguirre Hernández, J. C. (s.f.). Repositorio Digital de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. Obtenido de 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n10/r1.html#r1 

Esepe Estudio. (16 de Agosto de 2005). Obtenido de 

https://www.esepestudio.com/noticias/que-es-mysql 

España, A., Hernandez Mendez., Maria Fernanda, & Parrales Higuera., Gabriela Siomar. (2011). 

Repositorio Digital de la Universidad Tecnica de Babahoyo. Obtenido de Repositorio 

Digital de la Universidad Tecnica de Babahoyo: 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/99 

Fred. (03 de Diciembre de 2014). Velneo. Obtenido de Velneo: https://velneo.es/que-es-un-

lenguaje-de-programacion/ 



53 
 

García-Peñalvo, F. J., & Vázquez-Ingelmo, A. (5 de Febrero de 2019). Repositorio Digital Grial 

de la Universidad de Salamanca. Obtenido de Repositorio Digital Grial de la 

Universidad de Salamanca: http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1498 

Gauchat, J. D. (2012). El gran libro de html5, css3 y JavaScript. Marcombo. 

Gómez, R. (20 de Febrero de 2019). Quora. Obtenido de Quora: 

https://es.quora.com/Qu%C3%A9-es-un-script-en-programaci%C3%B3n-y-para-

qu%C3%A9-sirve 

Gonzales, J. (17 de Agosto de 2018). OpenWebinars. Obtenido de OpenWebinars: 

https://openwebinars.net/blog/que-es-postgresql/ 

Group, T. P. (s.f.). Postgresql Web Site. Obtenido de https://www.postgresql.org/about/ 

Guagalango Guagalango, S. A., & Chávez Ordoñez, A. (Octubre de 2008). Repositorio Digital 

Institucional de la Escuela Politécnica Nacional. Obtenido de Repositorio Digital 

Institucional de la Escuela Politécnica Nacional: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/899 

Gutierrez, J. J. (s.f.). Departamento de Lenguajes y Sistemas Informaticos de la Universidad de 

Sevilla. Obtenido de 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 

Guzmán, M. O. (Septiembre). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 

Avances, retos y desafios en la trasnformacion educativa. Mexico: Amapso. 

https://jquery.com/. (s.f.). 

https://www.lucidchart.es. (s.f.). Obtenido de https://www.lucidchart.es: 

https://www.lucidchart.es/pages/es/que-es-un-modelo-de-bases-de-datos 

Lapuente, M. J. (Julio de 2018). http://www.hipertexto.info. Obtenido de 

http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#ftp 

LOPEZ. (s.f.). Obtenido de 

http://redyseguridad.fip.unam.mx/proyectos/seguridad/Definiciones.php 

López Ramos, A. X. (Febrero de 2019). Respositorio Institucional Uniandes. Obtenido de 

Respositorio Institucional Uniandes: 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/9602 

Luna, N. (26 de Febrero de 2018). Entrepreneur. Obtenido de Entrepreneur: 

https://www.entrepreneur.com/article/308917 

Marín, R. (16 de Abril de 2019). Revista Digital Inesem. Obtenido de 

https://revistadigital.inesem.com/informatica-y-tic/los-gestores-de-bases-de-datos-

mas-usados/ 

masadelante.com. (s.f.). masadelante.com. Obtenido de 

https://www.masadelante.com/faqs/socket 

Melgarejo, Á. I., & Moya, Á. O. (s.f.). Grupo de Procesamiento del lenguaje Natural y Sistema de 

Informacion. Obtenido de 



54 
 

http://gplsi.dlsi.ua.com/bbdd/bd1/lib/exe/fetch.php?media=bd1:0910:trabajos:aimsg

bd.pdf 

Muñoz, J. F. (s.f.). pixima.net. Obtenido de https://www.pixima.net/aplicaciones-

web/ventajas-de-las-aplicaciones-web/ 

NotiRed - Universidad del Valle. (28 de Mayo de 2018). Youtube. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=vVaQ9SHaB1I 

Pérez, J. E. (s.f.). www.libroweb.es. Obtenido de 

https://www.jesusda.com/docs/ebooks/introduccion_ajax.pdf 

Porto, J. P., & Merino, M. (2015). Obtenido de https://definicion.de/protocolo/ 

Pressman, R. S. (s.f.). Ingenieria del Software un enfoque practico. Mexico. 

Quinto, C., & José, M. (7 de Septiembre de 2018). Repositorio Institucional de la Universidad de 

Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.com/handle/redug/36405 

ROCA, A. A. (OCTUBRE de 2014). REPOSITORIO DIGITAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

AGROPECUARIA DE MANABI. Obtenido de 

http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/49 

Rodriguez, E. M. (Octubre de 2013). Repositorio Academico Digital de la Universidad Autonoma 

de Nuevo León . Obtenido de http://eprints.uanl.mx/3490/1/1080256733.pdf 

SALAZAR, E. B. (2013). REPOSITORIO DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO. Obtenido de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/4172/

Tesis.pdf.pdf?sequence=1 

Sánchez, A. (2008). Aproximación sociolinguistica al uso edocomunicativo del chat, el foro y el 

correo electronico. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 25. 

Segovia, M. I. (Mayo de 2013). Repositorio digital de la Universidad de Alicante. Obtenido de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/35701/1/Tesis_Laguna_Segovia.pdf 

Significados. (17 de Noviembre de 2018). Significados . Obtenido de Significados : 

https://www.significados.com/hipertexto/ 

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2003). BASES DE DATOS. ESPAÑA: Concepción 

Fernández Madrid. 

Solé, R. (06 de Mayo de 2018). hardwaresfera. Obtenido de hardwaresfera: 

https://hardwaresfera.com/articulos/tutoriales/definicion-de-software-de-sistema-de-

programa-y-de-aplicacion-ademas-de-la-definicion-de-software-libre-y-software-

propietario/ 

Suárez, A. (12 de Octubre de 2014). ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR. Obtenido de 

ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR: 

http://arquitecturadelcomputadorsemestre6.blogspot.com/2014/10/lenguaje-

maquina-y-lenguaje-ensamblador.html 



55 
 

Superior, C. d. (2018). Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Obtenido de Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: 

https://www.caces.gob.ec/web/ceaaces/quienes-somos 

Toledo, S., & Eduardo, F. (Agosto de 2008). Repositorio Digital Institucional de la Escuela 

Politécnica Nacional. Obtenido de Repositorio Digital Institucional de la Escuela 

Politécnica Nacional: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2131 

Virtual, I. (s.f.). Ingenio Virtual. Obtenido de https://www.ingeniovirtual.com/conceptos-

basicos-sobre-tecnologias-de-desarrollo-wec/ 

Zepeda, R. (22 de Noviembre de 2015). EL IMFORMATICO. Obtenido de EL IMFORMATICO: 

http://blogdelinformatico-reizer.blogspot.com/2015/11/que-es-xampp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

XIII. ANEXOS  

Entrevista 

La siguiente entrevista fue realizada a varias personas del personal 

administrativo que gestiona la información de los graduados 

8. ¿Conoce usted que es una aplicación Web? 
 

9. ¿Ha utilizado o utiliza alguna aplicación Web? 
 

 
10. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación Web para el 

departamento de graduados mejorará sus procesos? 
 

11. ¿Cuál sería la calidad de servicio que el departamento de graduados 
si utilizara una aplicación web? 

 
12. ¿Cree usted que la utilización de una aplicación Web ayudará al 

mejoramiento de la institución? 
 

 
13. ¿Usted cree que con la implementación de una aplicación web se 

puedan llevar mejor los registros de información en el área de 
graduados? 

 
14. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar de información masiva? 
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Ilustración 7 Entrevista realizada al encargado del área de Seguimiento a 
graduados 

 

ELABORACION: HUGO VERA CEDEÑO 

Ilustración 8 Entrevista realizada a la secretaria de Secretaria General a cargo 
de estudiantes graduados a graduados 

 

ELABORACION: HUGO VERA CEDEÑO 


