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INTRODUCCION 

 

El uso de la tecnología tanto en el ámbito empresarial, educativo y social se 

ha convertido en uno de los aspectos más relevantes de la era actual, en base 

a esto las micro y medianas empresas han registrado un gran incremento de 

potencial tecnológico en sus instalaciones aprovechando los recursos, sin 

dejar atrás el área educativa que plantea mejorar sus procesos 

administrativos y de operaciones. Esto con la finalidad de optimizar los 

procesos dentro de la organización. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí como tal dentro de sus actividades 

de operaciones elabora la asignación de carga horaria a sus docentes para el 

inicio de sus actividades académicas y administrativas, motivo por el cual se 

realizan análisis muy minucioso de cuatros factores necesarios como son la 

disponibilidad en tiempo del docente, las materias que deben impartir, las 

horas académicas que deben ser adquiridas y las carreras donde realizarán 

sus cátedras. 

 

En base a esto consideran la importancia de implementar una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, previo a eso se realiza el análisis de requerimientos, diseño y 

desarrollo de la plataforma web, para la concepción se utilizará PHP como 

lenguaje predominante y Postgresql como gestor de base de datos, la 

ejecución de este proyecto permitirá almacenar y administrar mejor la 

información que manejan dentro de los procesos de asignación de carga 

horaria. 
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RESUMEN  

 

Hoy en día el desarrollo de aplicaciones web ha avanzado de una forma 

inexplicable a pasos tan grandes, lo cual hace que estas tecnologías sean 

indispensables utilizarlas ya que forman parte de nuestra vida diaria, donde 

día a día todo se está volviendo digital. Este proyecto tiene como objetivo 

implementar una aplicación web que permita el control y gestión del 

distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se puede 

destacar que la metodología que ha sido utilizada para realizar esta 

investigación es de carácter descriptivo, empírico, de inducción y de 

deducción. Las técnicas que se utilizaron para recolectar información para 

determinar la factibilidad del proyecto fueron las entrevistas la cual fue dirigida 

a los coordinadores de carrera, por la cual esta investigación permitió 

automatizar los procesos de docencia que se realizan dentro de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para la generación de sus respetivas 

horas académicas, proporcionando a los docentes impartir sus cátedras en 

las horas correspondientes, agilitando el proceso de asignarles sus horas por 

medio de este sistema web; teniendo así una buena experiencia en el uso de 

esta aplicación web que está desarrollado en lenguaje PHP y en un motor de 

base de datos Postgresql. Este proyecto beneficiará a la Universidad Estatal 

Del Sur de Manabí y su Dirección Académica permitiendo llevar a cabo los 

procesos de manera eficaz y efectiva generando resultados positivos que son 

fundamentales para la gestión y asignación de horas académicas a los 

docentes. En base al desarrollo y necesidades podemos concluir que la 

aplicación web cumple con los requerimientos, dando solución a la 

problemática encontrada. 

 

Palabras clave: Plataforma web, docentes, automatización, registros.  
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SUMARY EXECUTIVE  

 

Nowadays the development of web applications has advanced in an 

inexplicable way to such great steps, which makes these technologies 

indispensable to use them since they are part of our daily life, where every day 

everything is becoming digital. This project aims to implement a web 

application that allows the control and management of the teaching distributive 

of the Universidad Estatal Del Sur De Manabí. It should be noted that the 

methodology that has been used to carry out this research is of an inductive, 

analytical and bibliographic nature, by which this research allowed to automate 

the teaching processes that are carried out within the State University of the 

South of Manabí for the generation of their respective academic hours, 

allowing teachers to teach their chairs at the corresponding hours, speeding 

up the process of assigning their hours through this web system; having a 

good experience in the use of this web application that is developed in PHP 

language and in a Postgresql database engine. This project will benefit the 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí and its Academic Direction allowing to 

carry out the processes efficiently and effectively generating positive results 

that are fundamental for the management and allocation of academic hours to 

teachers. 

 

Keywords: Web platform, teachers, automation, records.
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

APLICACIÓN WEB PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DEL DISTRIBUTIVO 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

Actualmente se habita en un mundo donde es cada vez mucho más 

competitivo con un nivel tecnológico muy alto, donde casi toda la mayoría de 

procesos son mediante software creados para el ahorro de tiempo, seguridad 

y comodidad del mismo, ya sea esta en las instituciones públicas o privadas 

en el ámbito estudiantil. 

 

La tecnología hoy en día forma parte de nuestra vida diaria y se encuentra 

cada vez mucho más integrada en el mundo profesional. Muchas instituciones 

son las que gestionan las relaciones con la sociedad mediante la ayuda de un 

software. Además, todos ellos utilizan herramientas tecnológicas para poder 

controlar los procesos indispensables (nueva-iso, 2018). 

 

Actualmente la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con un 

sistema automatizado que permita control y gestión del distributivo docente, 

donde así se pueda facilitar la gestión de los procesos por parte de las 

autoridades y del personal encargado de esta actividad. 

 

El sistema que se maneja en la actualidad, es llevado de una manera 

semiautomática, mediante la utilización de hojas de cálculo como lo es 

Microsoft Excel para el proceso de información de los docentes, ya que cada 

semestre se tiene que hacer este proceso del distributivo de trabajo del 

docente, lo cual causa la pérdida de tiempo o muchas veces perdida de 

información. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera aportará la aplicación web en el control y gestión del 

distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una aplicación web para el control y gestión del distributivo 

docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el control y gestión del distributivo docente que se llevan a cabo 

en la Universidad. 

 Determinar los requerimientos que se necesitan para desarrollar la 

aplicación web. 

 Desarrollar una aplicación web que permita el control y gestión del 

distributivo docente. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día el mundo está caracterizado por su gran avance en el ámbito de 

la tecnología, este proyecto está desarrollado con el fin de disminuir los 

procesos manuales y la dificultad en tiempo de espera de las acciones 

pertinentes de cada docente, como es la entrega de reportes, que ayudará a 

tener un mejor desempeño en el cumplimiento de los procesos, brindando 

beneficios a Dirección Académica y Coordinadores de carreras. 

 

El presente proyecto de titulación cuyo tema versa: “Aplicación Web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí”, se justifica por los siguientes aspectos: 

 

 Permitirá automatizar los procesos en el control y gestión del distributivo 

docente. 

 Permitirá mantener una base de datos actualizada. 

 Permitirá realizar búsqueda de información del docente. 

 Permitirá realizar la carga de las horas académicas del docente para sus 

cátedras. 

 Permitirá realizar reportes de información mediante filtros. 

 Facilitará el trabajo en la elaboración de listados todos los docentes de la 

institución. 

 Permitirá mejorar el grado de satisfacción de las autoridades por cuanto 

se podrá cumplir con el proceso de gestión del distributivo docente de una 

forma eficiente. 
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V. MARCO TEORICO  

 

5.1. ANTECENDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador se encontró el 

trabajo de tesis con el tema: “SISTEMA DE GESTIÓN DE HORARIOS 

ACADÉMICOS PARA LA FACULTAD DE INGENIRÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS, CARRERA DE INGENIRÍA INFORMÁTICA, en el año 2015”, 

de la autoría de Campoverde Ramos Hernán Oswaldo en la cual  argumenta 

que el sistema se basa en la construcción de un aplicativo web en Java, el 

mismo que es un lenguaje de programación multiplataforma y que da la 

facilidad de realizar este tipo de procesos con un ambiente de diseño 

agradable y un ambiente de desarrollo dinámico que ayudan de mucho apoyo 

en los procesos conllevados en la institución, por cuanto las herramientas 

tecnológicas en lo referente a software (bajo la especificación JEE6, servidor 

Glassfish 4.1 y base de Datos en PostgresSQL) son herramientas que 

permiten diseñar el sistema y crear un gestor de base de datos junto a su 

respectivo servidor (Campoverde Ramos, 2015). 

 

En Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima-Perú se encontró la tesis 

de la autoría Ramos Milla, Frank Roger en el año 2012 con el tema “Sistema 

para la generación de horarios académicos en instituciones universitarias 

usando algoritmo Tabú” en la cual dice que se busca mejorar lo que refiere a 

la carga académica, eliminar procedimientos largos, engorrosos, etc., 

automatizar a todos los procedimientos y agilizar todo, para esto se utilizó una 

herramienta tecnológica como lo es una aplicación Web desarrollada en Asp. 

Net (Microsoft) y base de datos SQL, debido a costos de licencia no se usará 

software lanzados frecuentemente las cuales usan licencias costosas, por lo 

que se usó Windows 7, Visual Studio 2010 y Microsoft SQL Server 2008, 

todas estas en versión de evaluación (Ramos Milla, 2012). 
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En la Universidad de Guayaquil se encontró la tesis con la autoría de Lozado 

Orellana William Alexander e el año 2015 con el tema “Generación y 

Distributivo de Horarios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera de Networking y Telecomunicaciones” 

argumenta que este sistema informático fue desarrollado para facilitar al 

usuario la construcción de los horarios a una manera más eficiente y en menor 

tiempo al que con lleva actualmente. Se creó un sistema desarrollado en 

VISUAL STUDIO, en una base de datos SQLSERVER, ya que consistió en la 

investigación, elaboración y desarrollo realizada a través de una secuencia a 

procesos que busca obtener como resultado la optimización del proceso de 

creación de horario (Lozado Orellana, 2015). 

 

Con estos antecedentes se puede llegar a la conclusión que para la 

automatización de procesos en una institución sea pública o privada es 

necesario del uso de herramientas tecnológicas, ya que hoy en día todo tipo 

de proceso es sistematizado lo cual permite tener una mejor comodidad al 

momento de obtener cualquier tipo de información  para el encargado y sobre 

todo evitar cualquier perdida de información y para el usuario tener la facilidad 

de hacer cualquier tipo de registros o consultas que este llegue a requerir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

5.2. BASES TEORICAS 

 

5.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Es un agregado de muchos elementos que están interconectados con el 

propósito de poder facilitar cuidado a las solicitudes de toda búsqueda que 

abarca en una formación, para elevar el nivel de nuestros conocimientos nos 

permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de nuestras 

acciones (Duany Dangel, 2010). 

 

Otros autores como Peralta (2008), indican que de una manera más concreta 

se define sistema de información como: conjunto de elementos que se pueden 

interactuar entre sí con el fin de poder apoyar las actividades que se realizan 

dentro de una empresa o negocio. Así teniendo muy en cuenta el tipo de 

equipo computacional que sea necesario para que el sistema de información 

pueda funcionar y que el recurso humano que opera este tipo sistema (Duany 

Dangel, 2010). 

 

Un sistema de información puede realizar cuatro operaciones básicas como 

lo son: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de la información 

(Duany Dangel, 2010). 

 

Entrada de Información: Es el tipo de proceso mediante el cual el Sistema 

de Información recoge los datos que en él puede requerir para así poder 

procesar toda la información. Estas entradas pueden ser manuales o 

automáticas. Las entradas manuales son las que se pueden proporcionar en 

forma muy directa por el usuario, mientras que las entradas automáticas son 

búsquedas recibidas de otros medios. Se lo denomina interfaces automáticas. 

Las unidades típicas de entrada de información a los computadores son las 

terminales, cintas magnéticas, unidades de diskette, códigos de barras, 

escáneres, voz, monitores de sensibilidad al tacto, teclado y el mouse (Duany 

Dangel, 2010). 
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Almacenamiento de información: El almacenamiento es uno de los 

recursos más importantes que tiene un computador, ya que a través de este 

recurso el sistema puede memorizar toda la información que esta guardada 

en el proceso. Toda esta información es almacenada en estructuras de 

información llamadas archivos. Las unidades de almacenamiento son los 

discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos 

compactos (CD-ROM) (Duany Dangel, 2010). 

 

Procesamiento de Información: Es toda la capacidad del Sistema de 

Información para efectos de cálculos que está de acuerdo con una secuencia 

de operaciones ya preestablecida. Todos estos tipos de cálculos pueden tener 

efecto con datos que están introducidos recientemente en el sistema o bien 

con datos que ya están almacenados. Esta característica de los sistemas de 

información, lo que hace muy potencial, que una adquisición de medidas 

muestre una ilustración cambista de los datos de información que puede 

contener un estado de resultados o un balance general base (Duany Dangel, 

2010). 

 

Salida de Información: Tiene la capacidad de poder sacar la investigación 

procesada o bien datos que están de entrada al exterior. Las unidades de 

salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, voz, 

graficadores y los plotters (Duany Dangel, 2010). 

 

Otro autor también define que es nada más que el sistema de personas, 

registros de datos y actividades que estas procesan los datos y toda la 

información en nuestra organización o institución, incluyendo los procesos 

manuales o procesos automatizados (Duany Dangel, 2010). 
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TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Un sistema de información es un grupo que esta compuestos por elementos 

que son utilizados para administrar la información, por los cuales están se 

encuentran de una manera muy coordinada entre sí para su uso. Estos 

elementos, significativos, fueron concebidos con el objetivo de poder lograr 

un determinado fin (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

 

Tomando en cuenta el punto de vista empresarial, los sistemas de información 

tienen como objetivo perfeccionar todas las actividades realizadas que son 

llevadas a cabo en una organización o institución, y así poder alcanzar todas 

las ventajas competitivas (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

 

De acuerdo a todas sus funciones se pueden distinguir tres tipos de sistemas 

de información de las cuales tenemos: 

 

 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES: es cuando 

un sistema puede recopilar, almacenar y a la vez alterar la información 

que está creada a partir de transacciones que son llevadas a cabo dentro 

de una misma organización que se denomina sistema de procesamiento 

de transacciones. También tiene como finalidad poder procesar las 

transacciones diarias dentro de una empresa, recopilando toda la 

información que es recibida en una base de datos para después ser 

consultada (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL: un sistema de información 

gerencial es todo aquel que está siendo utilizado por la empresa para 

resolver los problemas en la misma. Es decir, tiene como objetivo la 

suministración de información para la resolver todos los problemas a 

través de la interacción entre tecnologías y personas. Los datos que son 

aportados por el sistema deben estar dispuestos de cuatro cualidades 

elementales que son: calidad, oportunidad, cantidad y relevancia 

(Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 
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 SISTEMA DE SOPORTE A DECISIONES: este sistema está basado en 

todo el estudio y comparación entre un grupo de variables con el objetivo 

de contribuir en la toma de decisiones dentro de una organización. El 

apoyo que se ha dado por este sistema involucra la estimación, 

valoración y balance entre alternativas. De igual manera, toda la 

tecnología esta interaccionada con la sociedad en el filtrado de 

información permite optar por la decisión más acertada y concreta 

(Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

 

 SISTEMA DE INFORMACION EJECUTIVA: Toda esta tecnología está 

siendo utilizada por los gerentes dentro de una empresa, ya que nos 

está permitiendo acceder a todo tipo de información interna y externa de 

esta misma, que dispone de los datos que nos puedan llegar a afectar 

su buen rendimiento (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

 

De esta manera, el ejecutivo podrá conocer el estado de todos los 

indicadores, que se muestren, incluso aquellos que no cumplan con las 

expectativas y a partir de esto,  tomar las medidas que pueda considerar 

adecuadas (Enciclopedia de Clasificaciones, 2017). 

 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE INFORMACION 

 

Generalmente se puede considerar que todos los sistemas de información 

contienen un sinnúmero de elementos que están clasificados en cinco 

grandes categorías: 

 

Elementos financieros. Son aquellos sistemas que están vinculados con 

todo el capital y con los activos que están disponibles dentro de la 

organización (Concepto.de, 2019). 

 

Elementos tecnológicos. Este elemento tiene que ver con la maquinaria ya 

especializada y a la capacidad de procesamiento automatizado de toda la 

información (Concepto.de, 2019). 
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Elementos humanos. Es todo el personal, tanto especializado y directivo y 

tanto como el que no especializado. 

 

Elementos materiales. Esta dispuesto al emplazamiento del sistema, al 

soporte físico y sobre todo a su ubicación. 

 

Elementos administrativos. Estos elementos están relacionados con los 

procesos, la mecánica de conducción, los permisos, informes, transacciones 

(Concepto.de, 2019). 

 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Personas. Son todas aquellas personas que cuya labor tiene que ver con 

toda la creación, recolección, distribución y el uso de la información (Morales 

Cardoso, 2017). 

 

PROPIETARIOS DEL SISTEMA 

 

 Plataformas web que solventan y promueven a los usuarios. 

 

 Todos sus cargos que son para el desarrollo y mantenimiento están 

establecidas al presupuesto. 

 

 Sin estar centrado en ningún detalle, en términos generales los 

propietarios también participan en el propósito de la plataforma. 

 

 Dentro de una organización pertenecientes a distintos niéveles jerárquicos 

los dueños están dispuestos a pertenecer al ámbito sistemático. 
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DISEÑADORES DEL SISTEMA   

 

Los expertos en tecnología que resuelven todas las necesidades y las 

restricciones que están manifestadas por los usuarios de una organización 

mediante recursos tecnológicos (Morales Cardoso, 2017). 

 

El primer paso que debemos hacer en el diseño en el diseño de sistemas es 

poder identificar los informes y las salidas que el sistema nos ha producido 

(Morales Cardoso, 2017). 

 

Diseño lógico  

 

Son todo aquel requisito que están funcionales dentro de un sistema, se 

puede decir que es la expresión conceptual de lo que hará el sistema para 

poder resolver los problemas que están identificados en el previo análisis 

(Morales Cardoso, 2017). 

 

Esta misma incluye planear el propósito de cada elemento del sistema, sin 

relación a consideraciones de hardware y software (Morales Cardoso, 2017). 

 

 

Diseño físico  

 

En el diseño físico podemos encontrar que se especifican todas aquellas 

características de los componentes del sistema que son requeridos para 

poner en práctica el diseño lógico (Morales Cardoso, 2017). 

 

DESARROLLADORES DEL SISTEMA 

 

Después de haber hecho una información detalla de lo anterior nos pasamos 

al grupo de programación que se da lugar en el desarrollo del software 

(Morales Cardoso, 2017). 
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Los programadores de software son también muy responsables de toda la 

documentación del programa realizado y de incluir los comentarios que 

expliquen cómo y porqué se utilizó cierto procedimiento para poder crearlo y 

en que nos satisface. La documentación es esencial para probar el programa 

hecho y darle mantenimiento una vez que se ha puesto en marcha el sistema 

(Morales Cardoso, 2017). 

 

 

USUARIOS DEL SISTEMA  

 

Los usuarios de sistemas son todas aquellas personas que están dispuestos 

a utilizar los sistemas de información de una forma regular para poder 

capturar, introducir, validar, transformar y almacenar datos e información 

(Morales Cardoso, 2017).  

 

Todo aquel usuario son los que deciden si el sistema de información cumple 

con las necesidades del negocio u organización (Morales Cardoso, 2017).  

 

Todos los sistemas de información son utilizados por una gran cantidad de 

usuarios por este motivo se dividen en usuarios internos a la organización y 

usuarios externos a la organización (Morales Cardoso, 2017). 

 

Usuarios internos  

 

Se puede definir que los usuarios internos son todas aquellas personas que 

únicamente pertenecen a la organización que se está desarrollando el 

sistema de información, y que en la mayoría de los casos son los destinatarios 

principales del nuevo sistema realizado. Podemos clasificar a los usuarios 

internos en función a sus necesidades que están en relación con el nuevo 

sistema (Morales Cardoso, 2017). 
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Directores ejecutivos   

 

Un director ejecutivo de sistemas de información (que es también llamado 

DSI) él tiene las capacidades administrativas y técnicas. Su deber es la de 

emparejar los sistemas de información con los planes de la empresa, elaborar 

y administrar presupuestos y coordinar equipos sus técnicos (Morales 

Cardoso, 2017). 

 

El director ejecutivo de sistemas de información también es considerado parte 

del equipo de administración de la empresa. Con ese propósito, se reúne con 

el Directorio, él debe considerar los pedidos de los demás ejecutivos y a la 

vez informarles acerca de sus actividades a realizar (Morales Cardoso, 2017). 

 

Directores medios  

 

Un director medio es aquel que puede ser un propietario o usuario de un 

sistema de información, son quienes, con la información resumida, comparan 

toda la información adquirida, de los diferentes periodos de tiempo porque 

sirven de ayuda para resolver problemas y posteriormente para la toma de 

decisiones, para poder lograr el objetivo que se han propuesto (Morales 

Cardoso, 2017). 

 

Supervisores   

 

Los supervisores, son nada más que las personas que están encargadas de 

programar y gestionar toda aquella información que está siendo recolectada 

en el sistema de información correspondiente a cada tipo de área; de igual 

forma es el único responsable de la revisión técnica y del mantenimiento de 

los circuitos que están dentro de la organización, proponiendo y coordinando 

cambios para mejorar el sistema de información (Morales Cardoso, 2017). 
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Técnicos  

 

Este compuesto por funciones específicas de las cuales son dos: reparación 

de los equipos e instalación de software, y mantenimiento e instalación de 

cableado de la red física (Morales Cardoso, 2017). 

 

Profesionales y administrativos  

 

Son aquellos usuarios que únicamente alimentan diariamente al sistema de 

información con datos e información, evaluando si cumplen con las 

necesidades de la organización (Morales Cardoso, 2017). 

 

Usuarios externos  

 

Los usuarios externos se los pueden clasificar en clientes (ya sean individuos 

u organizaciones que solo disponen de compras de productos o servicios 

directamente a la compañía), proveedores (son las compañías a las que se le 

compra los productos o servicios), aliados (son con los que se establecen 

alianzas o relaciones), y trabajadores cuya labor se lo realiza fuera del lugar 

de trabajo (Morales Cardoso, 2017). 

 

OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

 

(alejasebas, 2014) Nos dice que los objetivos de los sistemas de información 

son los siguientes: 

 

Automatización de procesos operativos:   

 

Todo aquel Sistemas de Información que logran la automatización de 

procesos operativos dentro de una organización, son también llamados de 

una manera frecuente Sistemas Transaccionales, ya que su única función 

primordial consiste en poder procesar transacciones tales como los pagos, 

cobros, pólizas, entradas, salidas, entre otros (alejasebas, 2014). 
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Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones:  

 

Los Sistemas de Información aquellos que apoyan el proceso a la toma de 

decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, los 

Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos, de Soporte 

a la Toma de Decisiones y Sistema de Información para los Ejecutivos 

(alejasebas, 2014). 

 

Lograr las ventajas competitivas a través de su implantación y uso:  

 

Por otro lado, el tercer tipo de sistema, es de acuerdo con su uso u objetivos 

que se cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se pueden 

desarrollar en las organizaciones con el fin de lograr las ventajas competitivas, 

a través del uso de la tecnología de información (alejasebas, 2014). 

 

5.2.2. HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

 

5.2.2.1. SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Un Sistema Operativo (SO) es nada menos que el software básico de un 

computador que nos provee una interfaz entre el resto de los programas de la 

computadora, los dispositivos del hardware y el usuario (VASQUEZ, 2011). 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 

 

Es un Sistema Operativo creado por Microsoft para uso en los computadores, 

siendo incluidos en equipos de escritorio, equipos portátiles, "tabletas", 

"notebooks" y equipos "media center". Su óptimo desarrollo se completó el 22 

de julio de 2009, siendo desde ese entonces confirmada su fecha de ventas 

oficiales para el 22 de octubre de 2009 junto a su equivalente para 

servidores Windows Server 2008 R2 (EcuRed, 2012) 

https://www.ecured.cu/Sistema_Operativo
https://www.ecured.cu/Microsoft
https://www.ecured.cu/22_de_julio
https://www.ecured.cu/22_de_julio
https://www.ecured.cu/2009
https://www.ecured.cu/22_de_octubre
https://www.ecured.cu/2009
https://www.ecured.cu/index.php?title=Windows_Server_2008_R2&action=edit&redlink=1
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SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8/8.1 

 

Windows 8 es una versión  más de Microsoft Windows, sistema 

operativo desarrollado por la compañía Microsoft, para ser utilizado en 

computadores de escritorio, portátiles, tabletas y similares a estos (ALEGSA, 

2015). 

Este sistema operativo fue lanzado al mercado el 26 de octubre de 2012, con 

gran expectativa, debido sus los grandes cambios. 

 

El cambio más obvio fue su interfaz, ya que estaba orientada a pantallas 

multitáctiles. Su pantalla principal consta de muy grandes mosaicos que 

representan las aplicaciones y pueden mostrar su información actualizada, el 

Escritorio se convirtió en un programa más de este sistema operativo. Ya que 

ahora existe la posibilidad de poner aplicaciones para el mosaico o 

aplicaciones para ser ejecutadas en el Escritorio (ALEGSA, 2015). 

 

El botón de inicio del sistema operativo Windows 8 a diferencia de Windows 

7 desapareció de la barra de tareas; los programas para poder ser accedidos 

se hacen a través de sus mosaicos o buscándola escribiendo su nombre en 

su respectivo buscador (ALEGSA, 2015). 

 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 

 

Windows 10 viene ser la última versión que desarrollada por la compañía de 

Microsoft como parte de la familia de Windows NT.5, esta compañía la dio a 

conocer en el año 2014 y se lo lanzó a todo público en julio del año 2015, lo 

diferente de esta versión fue que Microsoft ofreció de una forma gratuitita 

este sistema operativo para aquellos usuarios que contaban con copias 

originales de Windows 7 y Windows 8.1 update. La nueva versión Windows 

10 es una edición súper completa y diseñado para toda la familia de estos 

productos de Microsoft tales como: portátiles, tabletas, celulares 

inteligentes, Xbox One, etc. Esto se viene dando gracias a su código casi 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/version.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/microsoft.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/portatil.php
http://www.xataka.com/videojuegos/el-legado-de-xbox-un-repaso-a-los-doce-anos-de-historia-de-la-consola-de-microsoft
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idéntico que le permite tener tal compatibilidad (CONCEPTODEFINICION.DE, 

2019). 

 

SISTEMA OPERATIVO MAC OS 

 

MacOS es un sistema operativo que nos puede permitir muchas hacer cosas 

que sencillamente nos serían imposibles de hacer en otro computador. Todo 

esto se debe a que este sistema operativo está diseñado específicamente 

para el hardware en el que está instalado, y así mismo viceversa. macOS 

viene con un sin número de aplicaciones que tienen un diseño increíble. 

Y funcionan con iCloud para que nuestras fotos, los documentos y demás 

archivos siempre permanezcan actualizados en todos nuestros dispositivos. 

Además, está totalmente hecho para proteger nuestra privacidad 

y nuestra seguridad (Apple Inc., 2019). 

 

BASE DE DATOS 

 

Bases de datos fue escuchado por primera vez en el año 1963, en la ciudad 

de California, USA. Donde una base de datos se lo puede definir como un 

conjunto de información relacionada que se la puede encontrar agrupada o 

estructurada (Valdés, 2007). 

 

Desde lo más técnico en la informática, una base de datos es un sistema que 

está formado por un conjunto de datos  que están almacenados en discos que 

pueden permitir el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese mismo conjunto de datos (Valdés, 2007). 

 

Cada base de datos se puede componer de una o muchas tablas donde se 

guarda un conjunto de datos. Toda tabla tiene una o 

muchas columnas y filas. Donde las columnas guardan una parte de la 

información dada sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla y 

cada fila de la tabla está conformada por un registro (Valdés, 2007). 
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BASE DE DATOS ESTATICAS 

 

(Salgado, 2019) Indica una base de datos dinámica es un base de datos 

de sólo lectura, que son utilizadas en primer lugar para almacenar datos 

históricos donde posteriormente se pueden utilizar para poder estudiar 

el comportamiento que tiene un conjunto de datos para realizar proyecciones, 

toma de decisiones y realizar análisis de datos para la inteligencia 

empresarial. 

 

 

BASE DE DATOS DINAMICAS 

 

Para (Salgado, 2019) Una base de datos dinámica son datos donde 

la información que esta almacenada puede ser modificada con el tiempo, 

permitiendo tipos de  operaciones como la actualización, la eliminación y 

adición de datos, además también de consultas. 

 

MODELO DE DATOS ENTIDAD RELACION 

 

Se define a este modelo como una percepción del mundo real formado por 

una colección de elementos básicos, llamado entidades que se encuentran 

interrelaciones y atributos, un modelo conceptual que permite representar con 

un nivel alto de abstracción la información utilizada para la solución del 

problema, el termino entidad e relación representan las clases de objetos de 

mundo real que se representan de manera gráfica, cada interrelación de un 

esquema tiene un significado determinado; por ello deben definirse nombres 

nemotécnicos para éstas. Se caracterizan además por la cardinalidad, que 

expresa la relación con el otro externo (Durán, Rius, Bertone, & Thomas, 

2011). 
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TABLAS 

 

Son objetos donde forma parte de una base de datos que donde pueden 

contener todos los datos. En estas dichas tablas, los datos se organizan con 

arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de 

cálculo. Cada fila puede ser representada por un registro único y cada 

columna por un campo dentro del registro (Microsoft, 2017) 

 

CAMPOS 

 

De acuerdo con (MoodleDocs, 2018) Un campo es nada más que el nombre 

de la unidad de información. Donde cada entrada en una misma base de datos 

se puede tener muchos campos de diversos tipos. La combinación de estos 

tipos de campos diversos nos puede ayudar a recabar toda la información que 

nosotros podamos considerar muy relevante sobre los artículos que 

constituyen una base de datos. 

 

XAMPP 

 

Es un servidor independiente que permite instalar Apache, PHP y MySQL en 

un solo paso y de manera sencilla en sistemas Linux, Windows, Mac OS X y 

Solaris. Existen varios programas como este, que instalan todo lo que  

necesitamos como usuarios para empezar a programar en PHP, que nos 

permite contar con estos programas de una manera correctamente 

configurados (Alvarez, DesarrolloWeb.com, 2007). 

 

NETBEANS 

 

Netbeans es un editor de texto que nos permite poder desarrollar de una 

manera fácil aplicaciones de escritorio como  móviles y web, así como también 

HTML5 con HTML, CSS, JavaScript, JSP entre otros lenguajes, el IDE 

proporciona un  conjunto de herramientas para los desarrolladores en PHP, 
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C y C++ y una muy amplia gama de plantillas de código, es útil para la 

creación de aplicaciones rápidamente y sin problemas (Oracle, 2019). 

 

NAVICAT 

 

Navicat Premium es una herramienta que sirve para el desarrollo de bases de 

datos donde le puede permitir conectarse de una forma simultánea a bases 

de datos como lo son MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, 

PostgreSQL y SQLite desde una sola aplicación. Se podrá crear, administrar 

y poder mantener sus bases de datos de una forma muy rápida y fácil 

(PremiumSoft, 2019). 

 

Navicat permite usar el Asistente de importación para poder transferir los 

datos desde diferentes formatos, o desde ODBC después de poder configurar 

una conexión, también exporta tablas, colecciones, vistas o secuelas de 

sugerencias a formatos como Excel, Access, CSV y mucho más. Añade, 

cambia y descarta las documentaciones con los editores que están 

constituidos, se podrá proporcionar nuestras ediciones con la vista en árbol, 

en JSON (que es similar a una hoja de cálculo). Navicat brinda los 

instrumentos que se requiere para dirigir nuestros datos de manera muy 

eficiente y garantiza un proceso fluido (PremiumSoft, 2019). 

 

DREAMWEAVER 

 

Dreamweaver es un software que nos permite de la manera más sencilla la 

creación de páginas web  de forma profesional, es muy fácil  de usar, tiene un 

sinnúmero de  funciones visuales que os llegan a permitir al diseñador agregar 

nuestros diseños y ejecución a las páginas sin tener la insuficiencia de obtener 

que programar el lenguaje HTML,  se logran     implantar    tablas,   atarear     

con    capas, fijar procedimientos JavaScript,  asimismo nos contiene un 

software   de cliente FTP, actualizando el sitio en el servidor sin necesidad de 

salir del programa, son muchas las características y beneficios que nos brinda 

Dreamweaver (AulaClic, 2012). 
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SUBLIME TEXT 

 

 Es un editor de código multiplataforma, estrechamente ligero y con escasas 

autorizaciones. Su esquema visual tiene una matiz oscura y la fortuna de 

teñido de su sintaxis, proporciona nuestro llamado de atención totalmente 

(F.MANUEL, 2012). 

 

Aprueba tener muchas documentaciones accesibles mediante pestañas e 

inclusive aprovechar diversas secciones para aquellos que utilicen más de 

una pantalla. Orienta  un modo de pantalla completa, para aprovechar al 

máximo el espaciado visual favorable de nuestra pantalla (F.MANUEL, 2012). 

 

MYSQL 

 

Es un gestor de bases de datos que nos puede permitir la interacción con los 

demás lenguajes de programación que son más utilizados como lo es PHP o 

Java. Que nació como un software libre y la mayor parte de su código se 

encuentra escrito en lenguaje de programación C/C++ (Tokio New 

Technology School, 2019). 

 

POSTGRESQL 

 

Es un sistema avanzado de bases de datos relacionales que están basados 

en Open Source. Lo que esto quiere decir que el código fuente del programa 

está siempre disponible a cualquier persona que esté libre de cargos directos, 

permitiendo de esta manera a cualquiera colaborar con el desarrollo del 

proyecto o poder modificar el sistema para ajustarlo a sus necesidades que 

este requiera (Denzer, 2002). 

 

Se puede decir que un sistema de base de datos relacionales es un sistema 

que puede permitir la manipulación de acuerdo con las reglas del algebra 

relacional. Los datos se almacenan en tablas de columnas y renglones. Con 
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el uso de llaves, esas tablas se pueden relacionar unas con otras (Denzer, 

2002). 

 

IDEAS BÁSICAS ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 Está compuesto por el servidor, que maneja archivos de bases de datos, 

a su vez este acepta conexiones a las aplicaciones cliente, y realiza todas 

las acciones mediante la base de datos. El programa servidor de bases de 

datos se conoce como postmaster (Denzer, 2002). 

 

 La aplicación cliente, es la que necesita realizar operaciones en la base 

de datos. Las aplicaciones cliente pueden ser de la más diversa 

naturaleza: también pueden ser aplicaciones de texto en una consola, 

aplicaciones gráficas, un servidor web que accede a la base de datos para 

mostrar una página, o herramientas especializadas de mantenimiento de 

bases de datos (Denzer, 2002). 

 

Como lo es habitual en las aplicaciones cliente/servidor, el cliente y el servidor 

pueden estar distintos tipos de máquinas. En este caso, estos se comunican 

sobre una conexión de red TCP/IP (Denzer, 2002). 

 

El servidor de PostgreSQL puede manejar múltiples conexiones concurrentes 

de los clientes. Para esto inicia un nuevo proceso (“fork”) para cada conexión 

llamado backend. Con esto, el cliente y el nuevo proceso del servidor se 

pueden comunicar sin la interrupción del proceso original del postmaster. Así, 

el postmaster está siempre activo, esperando por conexiones de parte de los 

clientes  (Denzer, 2002). 
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5.2.3.  FUNDAMENTOS DE LAS APLICACIONES WEB 

 

5.2.3.1. APLICACIONES WEB 

 

(Quishpe Pila, 2013) También nos dice que una de las ventajas más comunes 

de las aplicaciones web que son saturadas a partir del internet es de habilidad 

conservar y renovar todas esas dichas aplicaciones sin tener la necesidad de 

distribuir e instalar un software en, miles de clientes. También de poder tener 

la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples plataformas tanto móviles como 

portables (Alegsa, alegsa.com.ar, 2018). 

 

Lo que también plantea (Quishpe Pila, 2013) es que por una y muy simple y 

sencilla de un sistema de comunicaciones que ayudara a permitir enviar 

cualquier tipo de ficheros de una forma fácil y sencilla a vez, así simplificando 

el todo el funcionamiento que nos da el servidor y permitiendo que los 

servidores que son poco potentes atiendan miles de peticiones hechas por los 

usuarios y a la vez reduzcan los costes de despliegue. El otro nos 

proporcionara un buen mecanismo de composición de páginas enlazadas de 

una forma muy simple y fácil, altamente eficiente y de uso muy simple. 

 

(Quishpe Pila, 2013) Nos menciona unas Ventajas y Desventajas: 

 

Ventajas: 

 

 Todas aquellas aplicaciones web requieren poco o nada de espacio en 

disco de almacenamiento. Además, suelen ser livianas. 

 No requieren que los usuarios las actualicen, ya que eso es implementado 

del lado del servidor. 

 Proveen gran compatibilidad entre todas las plataformas (portabilidad), 

dado que operan en un navegador web (ya sea en un celular o 

computador) (Quishpe Pila, 2013). 
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Desventajas: 

 

 Una de las desventajas es que incluso muchas veces se requieren las 

extensiones tan apropiadas y actualizadas para poder operar. 

 Toda aquella aplicación web requiere de navegadores web totalmente que 

sean compatibles para su funcionamiento. 

 Muchas veces se requiere de una conexión a internet para poder 

funcionar, si esta misma llega ser interrumpida, no es posible utilizarla 

más. De todas formas, en ocasiones, pueden ser descargadas y a la vez 

instaladas localmente para su uso. 

 La mayoría no son de código abierto, perdiendo flexibilidad. 

 La aplicación web puede desaparecer si así lo requiere el desarrollador o 

si el mismo se llega a extinguir. Las aplicaciones tradicionales, en general, 

pueden seguir utilizándose en esos casos. 

 El usuario, por lo general, no tiene libertad de elegir la versión de la 

aplicación web que desee utilizar. Un usuario podrá preferir usar una 

versión más antigua, hasta que la nueva llegue a ser probada. 

 El desarrollador de la aplicación web puede rastrear todo tipo de actividad 

que el usuario haga. Esto puede traer problemas ante la privacidad del 

usuario (Quishpe Pila, 2013).  

 

TECNOLOGIAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

Según (Gallego, 2014) el desarrollo de aplicaciones web ha tenido una 

evaluación, dando como resultado la disponibilidad de tecnologías, librerías, 

herramientas y estilos arquitectónicos,  existen dos enfoque de desarrollo 

como es la creación de webs con tecnologías de desarrollo y creación de 

webs con sistemas de gestores de contenido (Gallego, 2014) Indica que la 

creación de webs con tecnología de desarrollo se basa en los siguientes ítems 

que se detallan a continuación: 
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Arquitectura de aplicaciones web: las aplicaciones web pueden tener 

diferentes arquitecturas, esto se refiere que se utilizan diferentes tecnologías 

para la creación. 

 

Tecnología de cliente: permiten crear interfaces atractivas para el usuario, 

permiten la comunicación con el servidor. 

 

Base de datos: la mayor parte de aplicaciones web requieren de una base 

de datos para almacenar la información, es la parte esencial para el 

desarrollo. 

 

Los sistemas de gestores: Unas de las principales funcionalidades es la 

gestión y publicación de contenidos, la mayoría de los sitios webs tiene mucho 

en común, la diferencia radica en el contenido y el aspecto gráfico, para el 

desarrollo se utilizan software ya desarrollados lo que se hace es 

personalizarlo a las necesidades del usuario, a estas aplicaciones las 

denominamos Sistemas de Gestores de Contenido  

 

5.2.4.  METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DE APLICACIONES 

WEB 

 

La metodología que plantea (Quishpe Pila, 2013) para el desarrollo de un 

aplicación web se basa en la ingeniería web UML-UWE, la cual cubre el ciclo 

de vida de las aplicaciones web, describiendo un diseño sistemático que se 

fundamenta en técnicas, notación y mecanismo de extensión UML (Lenguaje 

Unificado Modelado), satisfaciendo los requerimientos de usuario y las 

aplicaciones especiales que tienen las aplicaciones Web (Quishpe Pila, 

2013). 

 

También (Quishpe Pila, 2013) puntualiza que la metodología UWE permite al 

diseñador web hacer uso de la técnica de modelado, agregando otras vistas 

a la aplicación, modelo conceptual entre otras técnicas de modelado. Dentro 
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de las fases de desarrollo de software web (Quishpe Pila, 2013) propone que 

el proceso de desarrollo está dividido en cuatro actividades: 

 

 Análisis de requisitos. 

 Diseño conceptual 

 Diseño de navegación 

 Diseño de presentación. 

 

 

5.2.5.  LENGUAJE DE PROGRAMACION 

 

(ZAMORA TORRES, 2015) Nos indica que existen varios tipos de lenguajes 

de programación que son para el desarrollo de las aplicaciones web. 

 

P.H.P 

 

Lo que dice (ZAMORA TORRES, 2015) es la sintaxis de código  que posee 

uso corriente de compilación, consta de lado del servidor y es primitivamente 

delineado para el perfeccionamiento web. A sido uno de los iniciales lenguajes 

de programación que se lograban juntar derechamente en el documento 

HTML en lugar de convocar a un registro externo que condene los datos. 

 

Su compilación queda descifrado por un servidor que apalea un patrón de 

procesador a su vez inventa una página web proveniente. 

Este lenguaje php ha avanzado por lo que actualmente contiene además un 

esquema lógica visual  muy dinámica de línea de instrucciones acabada en 

aplicaciones graficas independientes, a la vez dependientes (ZAMORA 

TORRES, 2015). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE P.H.P 

(ZAMORA TORRES, 2015) propone las siguientes ventajas de PHP las 

cuales son:  

 Es de multiplataforma.  
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 Es muy independiente.  

 Consiente las sistemáticas de programación que esté orientada a objetos.  

 Posee capacidad de enlace con la mayoría de las bases de datos.  

 Su composición con varias librerías externas.  

 Está encaminado al progreso de plataformas web de forma dinámicas.  

 Es visible y muy factible de conservar al día que el código perfeccionado 

en otros lenguajes.  

 

(ZAMORA TORRES, 2015) señala las desventajas de PHP las cuales son:  

 Se ve la escasez de ubicar un servidor.  

 Es embarazoso en la distribución por capas del sistema.   

 Su legibilidad de la sintaxis logra advertir estrechamente presumida al 

combinar HTML con PHP. 

 

JAVA 

 

De acuerdo a (ZAMORA TORRES, 2015) nos dice que Java es un lenguaje 

de codificación que está planteado por sunmicrosystem inc. Lo cual aprueban 

implantar sistemas que logren marchar en cualquier tipo de computador y a 

su vez sistemas operativos. Se maneja el java para poder introducir 

programas específicos designados applets donde consiguen ser agregados 

en páginas web y así hacerlas de una forma participativas (ZAMORA 

TORRES, 2015). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JAVA: 

Las ventajas del lenguaje Java son:  

 Lenguaje simple.  

 Es orientado a objetos.  

 Proporciona una gran colección de clases para su uso en las aplicaciones 

de red.   

 Es descifrado y muy agrupado a la vez.  

 El JDK es un instrumento independiente.  

 Asume senda a las bases de datos corridamente con JDBC.  
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 Es muy autónomo de la plataforma de proceso. 

 

Las desventajas de Java son:  

 Su esquema con esquema lógico visual no muy es simple.  

 Puede que no tenga JDBC para una base de datos no tan productivos.  

 Varios de sus materiales asumen un costo adicional. 

 

ASP.NET 

 

Es un framework de Microsoft  para el perfeccionamiento de los sistemas web 

y es tremendamente manipulado para poder implantar sitios web de carácter 

dinámicos,  servicios web XML, está fundado sobre el “COMMON 

LANGUAGE RUNTIME” que nos accede a los desarrolladores trazar nuestro 

código en asp.net y utilizarlo en lenguajes pero que esté soportado por .Net 

(ZAMORA TORRES, 2015). 

 

Una página asp.net es nada más que HTML está sujeta scripts del servidor 

que son   resueltos por un servidor web precedentemente de ser enviado al 

navegador del beneficiario. Se lograr unir ASP con XML y HTML para poder 

implantar sitios web asimétricos y estrechamente eficaces. El código es más 

"macizo" que el mismo código ASP, conjuntamente de que los scripts que son 

solicitados para ejecutar una definitiva ocupación son mucho más breves en 

ASP.net que en ASP (ZAMORA TORRES, 2015). 

 

De tal forma que el script del servidor genera una página HTML estándar, es 

posible proporcionarla a casi cualquier tipo de navegador. Se puede crearse 

un archivo ASP.net esta mediante cualquier herramienta de edición de texto, 

como lo es el bloc de notas, entre otros (ZAMORA TORRES, 2015). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ASP.NET: 

(ZAMORA TORRES, 2015) propone las principales ventajas de Asp.net 

están: 

 De muy practicable programación.  
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 Es un gran instrumento de soporte.  

 Se puede determinar la versión de HTML que soporta.  

 Logra aprobar a los distribuidores web el brindar aplicaciones interactivas.  

 Posee una habilidad de enlazarse a base de datos.  

(ZAMORA TORRES, 2015) señala sus desventajas las cuales son:  

 No es multiplataforma. 

 Su infraestructura para implementar.net es tremendamente de alto costo. 

 

 

5.2.5.1.  PROCESO DE SOFTWARE 

 

El proceso de software se puede caracterizar para poder alcanzar un marco 

habitual en el cual se logra precisar un pequeño número de acciones del 

cuadro de trabajo que son estrechamente adaptables a todos estos proyectos 

del software, con su tamaño o complicación, adaptándose a las todas sus 

particularidades y a los requerimientos del proyecto a realizar (AGUALONGO 

CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

 

5.2.5.2. MODELOS DE PROCESO DE SOFTWARE 

 

Son modelos con destrezas de mejora que alcanzan acompañar al asunto, 

métodos y mantos de instrumentos, a menudo se lo consigue nombrar 

también modelo de muestra. Se obtiene escoger un modelo de proceso según 

su entorno del propósito y de su recíproca plataforma, los métodos y las 

herramientas a utilizarse, los controles y las entregas que se le solicitan. 

Coexisten numerosos modeladores de términos, pero cada uno personifica 

un tentativo de poder decretar una actividad inherentemente caótica. Cada 

uno de estos modelos se lo caracteriza de forma que pueda ayudar al control 

y a la coordinación de un proyecto de software existente (AGUALONGO 

CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 
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a) Modelo en Cascada  

 

Este modelo en cascada o de igual forma es exclamado algunas veces el 

periodo de vida básico o el modelo rectilíneo secuencial, se propone que una 

guía secuencial del progreso del software que logre iniciar en un nivel de 

métodos y también pueda progresar con el análisis, diseño, codificación, 

pruebas y mantenimiento (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

Ingeniería y modelado de Sistemas de Información. 

 

El software siempre ha formado parte de un sistema más grande, este trabajo 

siempre comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del 

sistema y así asignando al software un subgrupo de estos tipos de requisitos. 

La ingeniería y el análisis de sistemas de información estos escoltan a los 

requerimientos que se recogen en el nivel del sistema con una mínima parte 

de análisis y diseño. 

La ingeniería de información acompaña a todos los requisitos que se han 

retirado en el nivel transcendental de una disposición y en el nivel del área de 

negocios (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 

(AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010) Nos menciona los 

siguientes puntos. 

 

1. Análisis de los requisitos del Software  

 

Es el proceso de exigencias que se concentra universalmente en el 

establecimiento de un sistema informático. Para percibir lo original de los 

diseños que son a edificar, el especialista debe de percibir el mando de toda 

la información, así como del mismo modo la ocupación requerida, conducta y 

rendimiento e interconexión (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 

2010).  
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2. Diseño  

 

El diseño de software es efectivamente un proceso que se refleja de muchos 

pasos centrado en cuatro atributos distintos de lo que es un programa, de los 

cuales tenemos: Estructura de datos, diseño del software, perfiles de interfaz 

y detalle procedimental o algoritmo. Este proceso de diseño traduce todo 

aquel requisito en una representación del software que esta se pueda evaluar 

por su calidad antes de que se comience generar el código. Al igual que los 

requisitos, el esquema es argumentado y se hace parte de la disposición del 

sistema (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010).  

 

3. Generación de código  

 

El diseño debe estar traducida en una forma que este legible por la máquina. 

Este paso de generación de código se puede llevar a cabo este deber. Si se 

lleva a cabo el diseño de una forma más detallada la generación de código se 

puede realizar de una manera mecánicamente (AGUALONGO CHELA & 

BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

4. Prueba  

 

Una vez que ya este generado el código, se comienzan hacer las pruebas del 

programa. Estos procesos de pruebas están centrados en los procesos 

lógicos internos del software, donde está asegurando que todas las 

sentencias han sido comprobadas, y en los procesos externos que son 

funcionales, es decir, donde se realizan las pruebas que son para la detección 

de errores y el sentirse muy seguro de que la entrada definida produzca 

muchos resultados reales de acuerdo con los resultados que han sido 

requeridos (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

5. Mantenimiento  

 

El software de una forma u otra sufrirá cambios después de haber sido 

entregado a su cliente. Se pueden producir muchos cambios porque se llegan 
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a encontrar errores, pero es porque el software debe estar adaptado para 

acoplarse a los cambios externos, o porque el cliente requiere de unas 

mejoras que sean funcionales o de rendimiento. El mantenimiento se vuelve 

a aplicar cada una de las fases que son precedentes a un programa que ya 

existe y no a uno nuevo (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

b) Modelo en Espiral  

 

El modelo en espiral es en la actualidad uno de los más conocidos y fue 

propuesto por Boehm. Este ciclo de desarrollo está representada como un 

espiral, en lugar de una serie hecha de actividades sucesivas con 

retrospectiva de una actividad a otra. Cada uno de los ciclos de desarrollo 

está dividida en cuatro fases (AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 

2010).  

 

1. Definición de objetivos:  

 

Los objetivos se los puede definir a las restricciones del proceso y del 

producto. Se puede realizar un diseño detallado del plan administrativo. 

También se identifican los riesgos y se elaboran muchas estrategias 

alternativas dependiendo de cada uno de ellos (AGUALONGO CHELA & 

BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

2. Evaluación y reducción de riesgos:  

 

En esta fase se realiza un análisis tan detallado de cada riesgo que está 

identificado. Estos pueden desarrollarse unos prototipos para así poder 

disminuir el riesgo de los requisitos que están dudosos. Se llevan a cabo los 

pasos para poder reducir los riesgos (AGUALONGO CHELA & BORJA 

GUZMÁN, 2010). 
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3. Desarrollo y validación:  

 

Se escoge el modelo de desarrollo que va después de la evaluación del 

riesgo. El modelo que se va a utilizar es (cascada, sistemas formales, 

evolutivo, etc.) que va dependiendo del riesgo identificado para esa fase 

(AGUALONGO CHELA & BORJA GUZMÁN, 2010). 

 

4.  Planificación:  

 

Se determina si va continuar con otro ciclo. Se planea lo que es la siguiente 

fase del proyecto. En este modelo a diferencia del otro esta toma en 

consideración generalmente el riesgo, esta es una actividad que es 

importante en lo que es la administración del proyecto. Su ciclo de vida inicia 

con la definición de los objetivos. De acuerdo a las restricciones que se han 

tomado se pueden determinar distintas alternativas. Se identifican los riesgos 

al sopesar los objetivos contra las demás alternativas. Se puede evaluar los 

riesgos con actividades como lo es el análisis detallado, simulación, 

prototipos, entre otros. También se desarrolla un poco el sistema. Y se 

planifica lo que es la siguiente fase (AGUALONGO CHELA & BORJA 

GUZMÁN, 2010). 

 

5.2.5.3. CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE  

 

La investigación dada por (Aranda Aguilar & Ramos Viscarra, 2009) nos habla 

de lo siguiente: 

 

Software de Sistemas 

 

Nos dice que el software de sistemas es nada menos que un conjunto de 

programas que han sido escritos para poder servir los demás programas, por 

ejemplo, programas como lo son: compiladores, editores y utilidades de 

gestión de archivos que pueden procesar estructuras de información muy 

complejas pero determinadas. En lo que es el área del software de sistemas 



36 
 

se puede caracterizar por una fuerte interacción con el hardware del 

computador; que es una gran utilización por múltiples usuarios; una de las 

operaciones concurrente que se de las estructuras de datos complejas y 

diversas interfaces externas. 

 

Software de Gestión  

 

Los sistemas que son discretos, por ejemplo: nóminas, cuentas de haberes-

débitos, inventarios, entre otros. Hoy en día han evolucionado hacia el 

software de sistemas de información de gestión (SIG) de una forma 

imaginaria, donde pueden acceder a una o más bases de datos que pueden 

contener información comercial. Todas las aplicaciones en esta área 

reconstruyen los datos existentes para poder facilitar la operación comercial 

o gestionar la toma de decisiones. Además de las tareas convencionales de 

procesamientos de datos, todas las aplicaciones de software de gestión 

también pueden realizar cálculos interactivos, como el procesamiento de 

transacciones en puntos de ventas otorgadas (OSORIO ALVAREZ, 2016). 

 

Software de Computadoras Personales 

 

En el mercado del software de computadores personales ha germinado en las 

anteriores dos décadas. El procesamiento de textos, las hojas de cálculo, los 

gráficos hechos por computadora, multimedia, entretenimientos, la gestión de 

bases de datos, las aplicaciones financieras, de negocios y personales y los 

accesos a bases de datos externas son algunas de los cientos de aplicaciones 

existentes hoy en día (OSORIO ALVAREZ, 2016). 

 

Software Basado en Web 

 

“Todas las páginas Web que son buscadas por un explorador son software 

que tiene incorporado instrucciones ejecutables (como, por ejemplo, CGI, 

HTML, Perl, o Java), nos llega a proporcionar un gran recurso software que 

es casi ilimitado donde puede ser accedido por cualquiera solo con un 
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modem.” (Aranda Aguilar & Ramos Viscarra, 2009) según lo investigado con 

estos autores.  

 

Software libre 

 

“Un software libre desde el punto de vista técnico, se lo puede considerar 

software libre a todos los programas que pueden garantizar a sus usuarios el 

derecho de no sólo ser ejecutarlos, sino también, la posibilidad de poder 

estudiarlos, cambiarlos, mejorarlos, copiarlos y distribuirlos. Un software libre, 

de una forma precisa, se refiere a los siguientes cuatro libertades:  

 

1. La libertad de poder correr el programa con cualquier otro propósito.  

2. La libertad de poder estudiar cómo funciona el programa y así adaptarlo a 

todas sus necesidades. 

3. La libertad de distribuir sus copias.  

4. La libertad de poder mejorar el programa y liberar las mejoras a la toda 

sociedad” (Aranda Aguilar & Ramos Viscarra, 2009). 

 

5.2.5.4.  FRAMEWORK 

 

Es toda abstracción sistemática que esta a su vez le da la solución a un 

problema en un contexto donde  luego puede ser reutilizado y que su 

construcción está experimentada en sucesos de experiencia; en sí, provee la 

solución de una manera más eficaz a un problema en específico donde  cuyo 

objetivo  es de poder facilitar la creación de todo tipo de aplicaciones al 

desarrollador de estas mismas aplicaciones (MEZA G., 2005). 

 

El Framework también se lo puede ser definido como diseños reutilizados de 

todo o una parte de un sistema de software que esta descrito por un conjunto 

de clases abstractas y la forma cómo las instancias de esas clases han 

colaborado entre sí (MEZA G., 2005). 
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También un Framework que este bien estructurado a menor los tiempos y 

costos del desarrollo de un sistema considerando el alcance de la aplicación, 

ya que puede permitir reutilizar tanto su diseño como su código. No requieren 

ninguna incorporación de nuevas tecnologías ya que pueden ser 

implementados con los lenguajes orientados a objetos. El desarrollo con 

Frameworks es muy aceptado en el ámbito de la informática debido a su 

fortaleza al poder permitir la reutilización del diseño y de su código fuente 

(MEZA G., 2005). 

 

Los Frameworks también nos pueden facilitar la generación de aplicaciones 

que se puedan encontrar directamente relacionados con un dominio en 

específico (MEZA G., 2005). 

 

Con la aparición de estos mismos se hizo mucho más sencilla la generación 

de código, ya que se hace la solución al problema específico y se crea una 

solución estándar y a la vez sistemática (MEZA G., 2005). 

 

5.2.5.5.  ESQUEMA DE AUTORIZACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

 

Según nos dice (MEZA G., 2005) para que un sistema informático sea seguro 

se debe cumplir con los requerimientos de Confiabilidad, Disponibilidad e 

Integridad. Esto además se le debe considerar aspectos como: 

autentificación, autorización y acceso. 

 

Confiabilidad  

 

Se lo puede definir como la parte que asegura que toda la información sólo 

puede ser vista y utilizada por las partes que están autorizadas por el 

administrador. Las comunicaciones que son confiables se la puede establecer 

una vez que se ha realizado el proceso de autentificación (MEZA G., 2005). 
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Disponibilidad  

 

La disponibilidad se refiere a que todo tipo de información está seguro para 

todos los usuarios en todo momento que la requieran, siempre y cuando 

tengan todos accesos concedidos y necesarios. Se tendrá acceso a la 

información siempre y cuando el que la requiera (MEZA G., 2005). 

 

Autentificación  

 

La autentificación es más bien asegurarse que todos los usuarios son en 

realidad quien dicen ser. Cuando se utilizan recursos o se envían mensajes 

mediante un sistema de red privada, la autentificación es lo más importante 

para su identificación y seguridad (MEZA G., 2005). 

 

Autorización  

 

Cada uno de los usuarios únicamente podrán tener acceso a los datos que le 

fueron permitidos. Ningún otro usuario puede hacer uso de aplicaciones o 

archivos que no le han sido asignadas y tampoco se pueden auto asignar 

derechos, recursos o tareas ya que son únicamente asignados por el 

administrador (MEZA G., 2005). 

 

Control de Acceso  

 

Cada usuario tiene un registro de los accesos, de manera que se pueda 

monitorear la información a la que se ingresa y las aplicaciones que son 

empleadas (MEZA G., 2005). 

 

Integridad  

 

La integridad es saber que la información enviada no ha sido alterada, 

modificada o eliminada en el transcurso del camino a la llegada del camino. 

Una característica de seguridad que se logra con los conceptos anteriores es 

el No Repudio en la información. El receptor de información debe estar 
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completamente seguro de que los datos recibidos son los auténticos enviados 

(MEZA G., 2005). 

 

5.2.5.5.1. AJAX 

 

Actualmente, la navegación por la red ha cambiado bastante y ahora cuando 

se realiza una solicitud, el cliente no debe esperar a que ésta termine para 

seguir operando, es decir, se reproduce de manera asíncrona. Y es a partir 

de lucro concepto que nace las siglas de AJAX, o JavaScript y XML 

Asíncrono. Con esta tecnología  podemos cargar en segundo plano varias 

solicitudes, como comentaba sin que afecten a la visualización ni 

comportamiento de algún tipo de página web (Miró, 2017). 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE AJAX 

 

(Krall, 2006) Indica que existen ventas e inconvenientes en aja los cuales 

son: 

Las ventajas de Ajax son las siguientes: 

 

a) No es necesario recargar y volver a rehacer una página web completa, con 

lo que todo es más rápido (Krall, 2006). 

 

b) El usuario no percibe que haya demoras: está trabajando y al ser las 

comunicaciones en segundo plano ya que no hay probabilidad de 

interrupciones (Krall, 2006). 

 

c) Los pasos que anteriormente podría ser necesario de estar cargando 

varias páginas web pueden quedar condensados a una sola página web 

que va cambiando todo gracias a Ajax y a la información que es recibida 

del servidor (Krall, 2006). 
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Ajax también consta de los siguientes inconvenientes: 

 

a) El usuario puede perder la capacidad de poder hacer cosas que hacía con 

webs tradicionalmente puesto que ya no hay cambio de página web. Por 

ejemplo, al momento de usar los botones de avance y retroceso del 

navegador o poder añadir una página a la sección de favoritos puede dejar 

de ser posible. Esto en algunos casos no es deseable para el usuario 

(Krall, 2006). 

 

b) El desarrollo de aplicaciones web se puede volver más complejo. Se 

puede suponer que antes se tuviera un proceso en el que se avanzara a 

través de varias páginas web como 1, 2, 3. De este modo la organización 

resulta mucho más sencilla. Si se condensa todo en una sola página web: 

poder escribir y depurar el código puede volverse más complicado. En 

sitios complejos, puede ser muy difícil depurar los resultados de errores 

(Krall, 2006). 

 

c) La mayoría de veces, existen problemas y restricciones de seguridad 

relacionados con el uso de este complemento como lo es Ajax. Hay que 

tener en cuenta que por los motivos de seguridad no todos los procesos 

se pueden realizar del lado del cliente (ya que por naturaleza es 

“manipulable”). También existen restricciones de seguridad que sirven 

para impedir la carga de contenidos ejecutados mediante Ajax desde sitios 

de terceras partes (Krall, 2006). 

 

d) La indexación para los motores de búsqueda se ve muy dificultosa, con lo 

cual todos los sitios web pueden tener la dificultad de perder visibilidad en 

los buscadores webs. No es lo mismo un contenido “constante” o estático, 

es fácilmente rastreable para un buscador, que un contenido “cambiante” 

en función de la ejecución de JavaScript, difícilmente puede ser rastreable 

para un buscador (Krall, 2006). 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

PROTOCOLO TCP/IP. - Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 

Internet. El protocolo encargado de asegurar que los datos emitidos desde un 

dispositivo conectado a la red, van a llegar a su destino y que, además, 

llegarán con la cantidad necesaria de información para establecer su orden 

dentro de la comunicación que se quiere hacer llegar. (Alsina González, 2009) 

  

SGBD. - Sistema de gestión de bases de datos SGBD. Se denomina SGBD 

al sistema que permite la manipulación de las bases de datos mediante un 

interfaz que compone las sentencias de consultas y edición de dicha base de 

datos. Este sistema evita gestionar los componentes de la base de datos, 

facilitando su diseño, construcción de las tablas, campos y características 

(Blázquez Ochando, 2014). 

 

WWW. - Se llama World Wide Web (abreviada WWW) en informática a una 

red de alcance mundial, que consiste en un complejo sistema 

de hipertextos e hipermedios interconectados entre sí y a los que puede 

tenerse acceso mediante una conexión a Internet y un conjunto 

de software especializado (Concepto.de, 2019) 

 

HTML. - HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto, es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas 

web. Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir 

el texto y otros elementos que compondrán una página web, como imágenes, 

listas, vídeos (Alvarez, 2001). 

 

PHP. - PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML (PHP, 2019). 

 

 

 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/hipertexto/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/software/
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JS. - Javascript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y 

para quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de 

compilación ya que el lenguaje funciona del lado del cliente, 

los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos (Pérez 

Valdés, 2007). 

 

CSS. - O Cascade Style Sheet (en español Hoja de Estilo en Cascada), es el 

lenguaje que se utiliza para escribir las hojas de estilo, las cuales definir el 

aspecto visual de un documento (documentos HTML y similares 

como XHTML, XML...) (Alegsa, 2014). 

 

HTTPS. - Hypertext Transfer Protocol Secure (ó HTTPS) es una combinación 

del protocolo HTTP y protocolos criptográficos. Se emplea para lograr 

conexiones más seguras en la WWW, generalmente para transacciones de 

pagos o cada vez que se intercambie información sensible (por ejemplo, 

claves) en internet (Alegsa, 2018). 

 

URL. - Son las siglas en inglés de uniform resource locator (en español, 

localizador uniforme de recursos), que sirve para nombrar recursos en 

Internet. Esta denominación tiene un formato estándar y su propósito es 

asignar una dirección única a cada uno de los recursos disponibles en 

Internet, como por ejemplo páginas, imágenes, vídeos (Castro, 2018). 

 

SO. - Un Sistema Operativo es nada menos que el software básico de un 

computador que nos provee una interfaz entre el resto de los programas de la 

computadora, los dispositivos del hardware y el usuario (VASQUEZ, 2011). 

 

MS-DOS. - Son las siglas de MicroSoft Disk Operating System (Sistema 

Operativo de Disco de MicroSoft) y es el nombre de uno de 

los sistemas operativos para sistemas informáticos basados en una 

arquitectura x86 y diseñados por la empresa norteamericana de 

software Microsoft. Se le conocía popularmente como DOS (Concepto.de, 

2018). 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFcomo-elegir-un-navegador-web/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hoja%20de%20estilo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/xhtml.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/xml.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/http.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
https://concepto.de/sistema-operativo-2/
https://concepto.de/microsoft/
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COOKIE. - Cookie o galleta en inglés, en el contexto de Internet, es el nombre 

que recibe un lugar de almacenamiento temporal de información que usan 

páginas de Internet. Estas cookies son enviadas por páginas web y son 

almacenadas y administradas por los navegadores de Internet (Castro, 2016). 

 

 

SPAM. - El spam se define como los mensajes no solicitados, habitualmente 

de tipo publicitario, enviados en forma masiva a muchos usuarios al mismo 

tiempo. La vía más utilizada es la basada en el correo electrónico, pero puede 

presentarse por programas de mensajería instantánea o por teléfono 

(FACUA, 2011). 

 

IP. - Dirección IP (Internet Protocol) es una matrícula identificativa que te 

define dentro de una red, ya sea esta interna (una red de un hogar, oficina, 

comercio…) o externa, de cara a internet (CARBAJO, 2016).  

 

DHCP. - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de 

configuración de host dinámico) es un protocolo que permite que un equipo 

conectado a una red pueda obtener su configuración (principalmente, su 

configuración de red) en forma dinámica (es decir, sin una intervención 

especial) (Villagómez, 2017). 

 

MAC. - La dirección MAC o Media Access Control por sus siglas en inglés, 

es un identificador único que cada fabricante les asigna a sus dispositivos que 

se pueden conectar a la red. Por ejemplo: teléfonos móviles, laptops, routers, 

impresoras (Ianni, 2017). 

 

SSID. - El SSID, bueno en inglés viene de Service Set Identifier, básicamente 

es el nombre de la red WiFi (Corral, 2016). 

 

VPN. - Una VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que se 

utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando 

Internet (Goujon, 2012). 
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DNS. - El sistema de nombres de dominio, es la forma en que los apodos de 

dominio de internet se localizan y se trascriben a orientaciones de protocolo 

de internet  (Rouse, techtarget, 2017). 

 

LAN. - Una red de área local es un conjunto de aparatos de cómputo y 

unidades coligados que brindan una línea de información común o una 

conexión inalámbrica con un servidor (Rouse, techtarget, 2016). 
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VI. HIPOTESIS 

 

La Aplicación Web aportará significativamente en el control y gestión del 

distributivo de los docentes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación Web. 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Distributivo de los docentes. 
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VII. METODOLOGIA 

 

7.1. METODOS 

 

Método Descriptivo. 

 

Este método permitió realizar la descripción de todo el desarrollo del trabajo 

el problema de investigación, permitiendo de esta manera identificar el 

problema a investigar.  

 

Método Empírico.  

 

Se utilizó este método para la recopilación de información en el desarrollo del 

marco teórico del presente trabajo de investigación, a través de libros, 

artículos científicos, páginas de internet, tesis y otros documentos que fueron 

relevantes en el proyecto.  

 

Método de Inducción. 

 

Se utilizó este método para la realización de la hipótesis del proyecto de 

investigación  

 

Método de Deducción. 

 

Se utilizó porque quiere decir que las conclusiones son una de las 

consecuencias necesarias de las premisas: cuando las premisas resultan ser 

verdaderas y el razonamiento tiene su validez en el tráfico de datos que 

navega en el internet. 
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7.2. TECNICAS 

 

Entrevista 

 

La entrevista fue dirigida a los trece coordinadores de las carreras que 

pertenecen a la Universidad Estatal del Sur de Manabí para determinar la 

necesidad de implementar una aplicación web para el control y gestión del 

distributivo de los docentes. 

 

Observación directa 

 

Se aplicó como método directo para conocer la necesidad del problema en lo 

que respecta a los procesos para el control y gestión del distributivo de los 

docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.3. RECURSOS 

 

7.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Autor del proyecto 

 Tutor 

 Coordinadores 

 Docentes 

 

7.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Hojas 

 Anillados 

 Carpetas 

 Esferos 

 Unidades de CD 

 Transporte 

 

7.3.3. RECURSOS TECNOLOGICOS 

 

 Computador 

 Cámara 

 Internet 

 Unidad de Almacenamiento 

 Impresora 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: PRESUPUESTO 

 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Copias e impresiones 650 0,20 130,00 

Internet Global  80,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 20,00 

Viáticos Global  120,00 

Subtotal   419,50 

Imprevistos 

 

  65,00 

TOTAL   484,50 

 

Elaborado por: David Alexander León Moreira. 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales con el fin de determinar el uso de una 

aplicación web para el control y gestión del distributivo docente de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El Coordinador aseguró que sí, porque así se llevaría de una forma 

sistematizada y segura todas las cargas horarias que tienen a cabo cada docente 

dentro de la Universidad. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El Coordinador indicó que si, con el fin de que estas tecnologías sean parte 

del diario vivir y más aún porque a medida que pasa el tiempo todo evoluciona 

constantemente ya que hoy en día todo está siendo sistematizado. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador alegó que el sistema aportara tecnológicamente obteniendo 

información de una forma inmediata, esto a su vez permitirá que los más 

coordinadores o administrativos hagan uso de este sistema a través de 

proyectos a futuro. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador aseguro que si ya que muchas veces existe perdida de 

información y en este caso el sistema constara con una base de datos segura 

para llevar a cabo cada registro de información.  

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador indicó que si ya que muchas veces se necesita información de 

los docentes y muchas veces la búsqueda de esta información no era de 

forma inmediata ya que no había información completa o existía perdida de 

información y con este sistema se ayudara a mejorar estos procesos para la 

recolecta de información masiva. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida a la Coordinadora de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes con el fin de determinar el uso de una 

aplicación web para el control y gestión del distributivo docente de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

La Coordinadora aseguró que sí, porque así se llevaría de una forma 

sistematizada toda la información de cada docente dentro de la Universidad. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

La Coordinadora indicó que si, con el fin de que estas tecnologías sean parte 

de nuestra vida diaria porque constantemente hoy en día todo está siendo 

sistematizado que conlleva a un reguardo de información de una forma 

segura. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

La coordinadora alegó que el sistema aportara con facilitar el trabajo 

colaborativo y a distancia obteniendo información de una forma inmediata, 

esto a su vez permitirá que los más coordinadores o administrativos hagan 

uso de este sistema desde sus oficinas de trabajo o si es necesario en sus 

propios hogares. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

La coordinadora aseguro que si ya que se impedirá el uso de hojas de cálculo 

como lo es Excel y con este sistema el registro de información de será de una 

forma mucho más rápida y segura.  

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

La coordinadora indicó que si ya que muchas veces se necesita información 

completa de los docentes o de los administrativos de la institución y este 

sistema ayudara a mejorar estos procesos para la recolecta de información 

masiva. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de 

Administración de Empresas con el fin de determinar el uso de una aplicación 

web para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí y por qué? 

 

El coordinador afirmo que, sería ideal la implementación de este tipo de 

aplicación web porque permitiría una mejor distribución de la carga horaria a 

los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso de 

nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus áreas 

administrativas y por qué? 

 

El coordinador afirmó que efectivamente se debe promover la utilización de estas 

tecnologías por 2 simples razones, una es porque estamos viviendo una era 

tecnológica y otra porque sistematizamos varios procesos administrativos de la 

carrera y de la universidad. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el control 

y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

 

El coordinador afirmo que el beneficio es directo porque la ejecución de esta 

aplicación me permitirá gestionar ordenadamente la distribución de la carga 

horaria de los docentes. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador afirmó que efectivamente la implementación de este sistema 

permitirá organizar los datos secuencialmente y distribuirlos en forma 

ordenada y clasificada. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador afirmó que efectivamente la manera en que se plantea el 

desarrollo del sistema ofrece la inclusión de procesos aislados que quizá se 

puedan convertir en una fortaleza si se encuentran centralizados. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Comercio 

Exterior con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control 

y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

Bajo versión del coordinador afirmo que sí, ya que la utilización de este tipo de 

aplicaciones web no solo organiza de una mejor manera la distribución de carga 

horaria, también es un aporte tecnológico significativo. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

Bajo versión del coordinador afirmó que con mucho gusto y razón se acoge a 

la utilización de este tipo de aplicaciones porque directamente nos involucra 

en la utilización de la tecnología puesto que se debe ir de la mano con los 

avances de este gigante como lo es la tecnología. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

Bajo la versión del coordinador menciona que el beneficio es significativo la 

importancia de controlar un modelo de carga horaria de manera sistematizada 

optimizaría tiempo y recursos en las operaciones de la coordinación. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

Bajo versión directa del coordinador, menciono que indudablemente 

implementar en la carrera y o en la universidad esta aplicación vendría siento 

parte de un proceso de acreditación y superación a cargo de los propios 

estudiantes. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

Bajo versión del coordinador afirma que es indispensable la integración de la 

información eso va a permitir una disponibilidad eficaz de la misma. 

 

 

 

 

 



59 
 

Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Enfermería 

con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control y gestión 

del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El coordinador supo mencionar que, la ejecución de este tipo de proyectos dará 

realce a la carrera y a la universidad mejorando significativamente la distribución 

de carga horaria a los docentes. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El coordinador supo mencionar que, un punto clave para lograr el éxito en la 

comunidad universitaria es promover el uso de las nuevas tecnologías ya que 

esta nos permite dar solución a muchos problemas administrativos y porque 

no utilizarla en las actividades de la carrera si esta nos ayudará 

significativamente 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador supo mencionar que la magnitud del beneficio no se puede 

medir aun sin resultados pero que está convencido del aporte que podría 

generar esta aplicación a la carrera. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador supo mencionar que la información en la actualidad se torna 

tediosa al momento de ser administrada y que de una u otra manera el aporte 

que le daría esta aplicación al proceso de administrar los datos serian 

precedentes de una buena labor de la comunidad universitaria. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador supo mencionar que, uno de los deseos más anhelados en los 

temas institucionales era poder reunir la información general y que esta se 

encuentre disponible en cualquier situación que sea requerida. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Laboratorio 

Clínico con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control y 

gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El coordinador menciono que, si es necesario la ejecución de este tipo de 

proyectos ya que le aportara significativamente a la organización y distribución de 

horas laborales de la comunidad docentes tanto de la carrera como de la 

Universidad. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El coordinador menciono que actualmente se encuentra promoviendo la 

utilización de tecnologías en la carrera y que se acoge a la implementación 

del sistema web en la carrera, permitiría repotenciar el plan tecnológico 

vigente y ayudar mucho en los procesos administrativos. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador menciono que ya ha trabajado con sistemas web y que su 

experiencia es muy buena y pues que tiene altas expectativas sobre este 

proyecto que espera poder ejecutar en la carrera para beneficio de la misma. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador menciono que actualmente las instituciones se están 

manejando a la vanguardia de la tecnología y que resultaría favorable 

implementar esta aplicación web contribuyendo así con el desarrollo de la 

institución y como no decirlo del país. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador mencionó que la recopilación de información masiva ha estado 

aislada de ser mejorada y que se sentiría contento y dichoso de poder ser 

parte de un proceso evolutivo de la institución en base a la tecnología. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

Civil con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control y 

gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

La respuesta del coordinador fue que si es necesario y fundamental la aplicación 

de este tipo de proyectos porque nos brindara un mejor beneficio tanto para los 

docentes referente a la distribución de la carga horaria como para el alumnado en 

general. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

La respuesta del coordinador que si cree importante que se promuevan este 

tipo de tecnologías ya que nos van a permitir mejorar las gestiones 

administrativas de la carrera y además le dará un plus ya que no contamos 

con un sistema que cumpla con las características antes mencionadas. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

La respuesta del coordinador fue que espera poder aprovechar al máximo la 

aplicación web y sus ventajas, esto nos permitirá como coordinación ser más 

efectivo en mis labores designadas a cada uno. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

La respuesta del coordinador ante esta pregunta no fue de sorprenderse ya 

que aseguro con toda firmeza la organización que tendrían los procesos de 

selección y asignación de horas laborales a los docentes universitarios. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

La respuesta del coordinador ante esta pregunta fue que los sistemas son 

creados para optimizar tiempo y recursos y centralizar la información de una 

manera correcta permitirá un avance histórico en ese campo registrado en la 

carrera. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Turismo 

con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control y gestión 

del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

En respuesta a la pregunta el coordinador menciono que si es necesario que se 

realicen proyectos de esta magnitud, que permitan una mejor gestión en el 

distributivo de la carga horaria de los docentes y de la universidad. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

En respuesta a la pregunta el coordinador menciono que está dispuesto a 

apoyar este proyecto porque culturizará tecnológicamente a la carrera 

además el aporte en la administración de los procesos será potencial con el 

uso de la misma. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

En respuesta a la pregunta anterior el coordinador confirma que sin duda su 

coordinación se beneficiará porcentualmente con la aplicación de este 

sistema web en los procesos administrativos de la misma atenuando que los 

resultados son equivalentes a una labor conjunta entre talento humano y 

sistema informático web. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

En respuesta a la pregunta el coordinador menciona que, implementar esta 

aplicación web indiscutiblemente va a permitir y colaborar en la gestión de la 

información. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

En respuesta a la pregunta el coordinador menciona que enlazar un dato con 

otro en un proceso complejo pero que la ventaja de lograr aquello sintetiza 

todas las dificultades y trasforma ese sacrificio en una recompensa valiosa 

para la institución. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

en Auditoria con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El coordinador confirmo y felicitó la iniciativa de la ejecución de esta plataforma 

web además menciono que la función que va a cumplir con la asignación y 

distribución de la carga horaria a los docentes agilitara mucho este proceso. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El coordinador confirmo que se empeñará en promover a sus dirigidos la 

utilización de estas tecnologías además nos menciona que se siente contento 

porque este sistema web le aportará al desarrollo de sus actividades 

académicas. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador confirmo que desde el momento que le plantearon el proyecto 

supo el potencial que tendría la coordinación de su carrera con la aplicación 

del mismo en sus operaciones y más aun específicamente en la distribución 

de la cara horaria de docentes. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador confirmo que los procesos como tal van a mejorar 

sustancialmente si se implementa esta aplicación en la carrera y mejor aún si 

es en la universidad. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador confirmo el apoyo a todos los procesos que se deben realizar 

para lograr este objetivo de centralizar la información institucional por el bien 

de la comunidad universitaria. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Forestal 

con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control y gestión 

del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El coordinador se afianzo al proyecto además aseguro que estaría presto a 

colaborar con lo que sea necesario para la ejecución del mismo, y recalca que el 

beneficio es directo porque mejorará el proceso de asignación de carga horaria a 

los docentes. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El coordinador se afianzo con el proyecto y recalco que se siente 

comprometido con el desarrollo de la aplicación web, una vez ejecutada en la 

carrera y en la universidad dará solución a muchos inconvenientes 

presentados, mencionó. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador se afianzó de los futuros beneficios que la aplicación brindaría 

a la coordinación que él preside y sus actividades sufrirían un cambio radical 

positivo siendo su carta de presentación como empuje positivo hacia el 

desarrollo de la institución. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador se afianzo, creo en la capacidad de los estudiantes Unesinos, 

creo en el proyecto y creo indudablemente en el desarrollo de la aplicación y 

los beneficios que nos ofrecerá, mencionó. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador se afianzo con el proyecto y asumió la responsabilidad de 

participar activamente en la recopilación de la información. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de 

Agropecuaria con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El coordinador alegó que la creación de este proyecto consolida el avance que 

está teniendo la universidad y por ende las carreras de la misma, aportando de 

manera significativa en la gestión y distribución de la carga horaria de los 

docentes. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El coordinador alega que la utilización de la tecnología es indispensable para 

el desarrollo de cualquier institución y por ende está listo y presto para 

sumarse al proyecto junto con sus colaboradores de carrera y con más razón 

aun si la aplicación web nos permitirá optimizar procesos administrativos. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador alega que los beneficios son incontables con tantas ventajas 

que ofrece este tipo de aplicaciones asume que no será la excepción la 

ejecución de la misma la su coordinación. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador alega que el campo de la informática es uno de los pioneros 

del desarrollo de cualquier nación y por ende enfatiza la utilidad que se le dará 

a la aplicación web y los avances positivos que significará esto para la carrera. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador alega que está de acuerdo con este objetivo a más de eso 

recomienda estar en constante actualización de la información y mantenerla 

a disposición. 
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Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Ambiental 

con el fin de determinar el uso de una aplicación web para el control y gestión 

del distributivo docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de una aplicación web 

para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y por qué? 

 

El coordinador afirma que si es necesario la implementación de este proyecto 

porque cumplirá un requerimiento de primera instancia como lo es la asignación 

de carga horaria a los docentes de manera ordenada y eficaz. 

 

2. ¿Cree usted conveniente que la Universidad debe promover el uso 

de nuevas tecnologías de seguridad y sistemas web dentro de sus 

áreas administrativas y por qué? 

 

El coordinador afirma que si es necesario promover el uso de la tecnología 

porque algunas personas aún no descubren el gran potencial que esta 

herramienta nos puede brindar en los procesos administrativos de la carrera 

y porque no decirlo de la universidad. 
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3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una aplicación web para el 

control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

 

El coordinador afirma que es necesario medir el impacto que va a causar la 

aplicación web en la institución y mediante eso asumir un probable nivel de 

efectividad. 

 

4. ¿Cree usted que con la implementación del sistema web se puedan 

llevar mejor los registros de información? 

 

El coordinador afirma tres ventajas que proveerá el sistema web, organización 

de la información, escalabilidad de los datos, y disponibilidad de los mismos. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación web se 

centralizará los procesos administrativos de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y ayudaran a recopilar información masiva? 

 

El coordinador afirma que la necesidad de que la información se encuentre 

centralizada debería ser una obligación de toda institución por el bien de la 

misma y sus operaciones. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

SEMANAS I II IIII IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

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                                     
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Al llevarse a cabo la culminación del proceso de desarrollo del presente 

proyecto de tesis se pudo determinar importantes las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo realizar la automatización de los procesos en el control y gestión 

del distributivo docente que estuvo siendo afectada por la lentitud con la 

que se realizaban los procesos al momento de obtener la información de 

cada docente en sus respectivas horas académicas.  

 

 En base a las herramientas tecnológicas adecuadas para el desarrollo de 

la aplicación web se utilizó un lenguaje de programación PHP, gestor de 

base de datos POSTGRESQL, XAMPP como un servidor local y SUBLIME 

TEXT como un entorno de desarrollo, en conjunto estas herramientas 

permitieron desarrollar una aplicación web de fácil manipulación y con un 

conjunto amigable y de esta forma llevar un mejor control de los procesos 

internos. 

 

 Con el desarrollo de la aplicación web se dieron soluciones a los 

problemas manuales que se realizan en los procesos internos del control 

y gestión del distributivo docente que existen en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda capacitar a los docentes en el uso de computadores y 

sistemas informáticos para que puedan educar a sus alumnos/as en base 

a estas tecnologías de la información. 

 

 

 Se recomienda automatizar todos los procesos que se llevan a cabo en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para que seamos una institución 

con lucro sistemáticos y tecnológicos. 

 

 

 Se recomienda dar un mantenimiento por un determinado tiempo de cada 

3 meses a la aplicación web para verificar posibles errores, ya que se 

creará un respaldo a la base de datos por motivos de seguridad.  
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ANEXOS 

 

Entrevista a los Coordinadores de las carreras que consta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Ilustración 1: Entrevista al Coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Ilustración 2: Entrevista a la Coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Ilustración 3: Entrevista a la Coordinadora de la carrera de Forestal. 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Ilustración 4: Sesión de tutoría. 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 


