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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de crear una aplicación informática para la 

gestión de procesos en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”– 

situada en el cantón Jipijapa. Se investigaron los principales problemas que afectan en la 

gestión de procesos en la institución, estos indicaron que los problemas existentes son la 

gestión de procesos, los cuales causaban varios problemas al personal administrativo. Por lo 

cual surge la idea de diseñar una aplicación informática para evitar perdida de tiempos con 

diferentes formularios en el sistema informático. Fue importante implementar el sistema de 

aplicación con la instalación de software en cada computadora del personal administrativo 

pues este permitió de carácter eficiente la gestión de procesos administrativos. Los métodos 

científicos utilizados en la investigación fueron: Histórico-lógico, análisis-síntesis, 

Hipotético-deductivo, bibliográfico, analítico y documental. Los resultados obtenidos 

demuestran que la aplicación optimizo la gestión documental, al llevar un control estratégico en 

la administración de documentos. Se concluyó con la implementación de la aplicación de 

gestión de procesos, se instaló en cada computadora del personal administrativo 

contribuyendo a la gestión de documentos archivados. El impacto fue el mejoramiento 

eficiente en los procesos de gestión administrativos en la unidad educativa para beneficio de 

la comunidad y el personal de la institución. 

 

Palabras clave: aplicación; gestión; informática; institución; proceso. 
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SUMMARY 

This work was carried out with the objective of creating a computer application for process 

management in the Mixed Fiscal Education Unit “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez ”- located 

in the Jipijapa canton. The main problems affecting process management in the institution 

were investigated, these indicated that the existing problems are process management, which 

caused several problems for administrative staff. Therefore, the idea of designing a computer 

application to avoid wasting time with different forms in the computer system. It was 

important to implement the application system with the installation of software on each 

computer of the administrative staff as this allowed efficient management of administrative 

processes. The scientific methods used in the research were: Historical-logical, analysis-

synthesis, Hypothetical-deductive, bibliographic, analytical and documentary. The results 

obtained show that the application optimized document management, by maintaining strategic 

control in document management. It was concluded with the implementation of the process 

management application, it was installed on each computer of the administrative staff 

contributing to the management of archived documents. The impact was the efficient 

improvement in the administrative management processes in the educational unit for the 

benefit of the community and the staff of the institution. 

 

Keywords: application; computing; institution; management; process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo de Titulación es desarrollar una aplicación informática para la 

gestión de procesos en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”,  

en la institución antes mencionada requiere una aplicación para mejorar la guía de documentos 

organizándolo por módulos mediante el método cascada que me permite definir una secuencia 

y organizándolo por categorías optimizando tiempo en la búsqueda que permita tener un reporte 

rápido eficaz y seguro a la hora de requerirlo (Kyocera, 2018).  

 

Una aplicación informática se compone de uno o varios programas interrelacionados que tienen 

por objeto la realización de una determinada tarea de forma automática mediante el uso de un 

sistema informático. Ciclo de vida de una aplicación informática es el proceso que se sigue 

desde el planteamiento de un problema hasta que se tiene una solución instalada en la 

computadora, y en funcionamiento por los usuarios finales mientras sea de utilidad el citado 

proceso. 

 

Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas tareas complicadas 

como puede ser la contabilidad o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones "hechas a la 

medida" suelen ofrecer una gran potencia por la que están exclusivamente diseñadas para 

resolver un problema específico. Otros, llamados "paquetes integrados o comerciales" ofrecen 

menos potencia pero a cambio incluyen varias aplicaciones, como un programa procesador de 

textos, de hoja de cálculo y de base de datos. (blogger, 2012) 

 

Los  procesos  ha  permitido  desarrollar una  serie  de  técnicas  relacionadas  con ellos. Por un 

lado las técnicas para gestionar  y  mejorar  los  procesos,  de  las que  se  citan  el  Método  

sistemático  de mejora  y  la  Reingeniería,  ambas  de aplicación  puntual  a  procesos  concretos  

o  de  uso  extendido  a  toda  la empresa. Por otro lado están los modelos de gestión, en que los 

procesos tienen  un  papel  central  como  base  de  la organización y como guía sobre la que 

articular  el  sistema  de  indicadores  de gestión. (ZARATIEGUI, 2018) 

 

Lo ante expuesto indica la importancia de tener una aplicación que permita gestionar 

documentos de manera fácil y segura y agilitar optimizar trámites realizados dentro de la 

institución educativa. 
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El primer punto que realizo fue conocer los antecedentes generales del proyecto de 

investigación.  

 

Así mismo el segundo punto se encuentra con el marco conceptual que describe sobre una 

aplicación informática y en el tercer punto se refiere a la gestión documental en recibir, ordenar 

e almacenar documentos de la institución educativa. Y por último se plasma la bibliografía que 

es sustento del marco conceptual de las variables investigadas. (Arguello, 2019) 

 

Esta investigación tiene como objeto el desarrollo de una aplicación informática, que está 

guiada en el campo de la programación, su objetivo general es desarrollar una aplicación 

informática para el manejo de documento y gestión de procesos en  la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. José Viliulfo Sedeños Sánchez”. Y sus teorías científicas son obtener información de los 

procesos manuales del manejo y gestión de procesos que se realizan en la institución educativa, 

así mismo el diseño del sistema informático de la gestión documental, además esta 

investigación se implementara la aplicación informática del manejo y gestión de procesos.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTION DE PROCESOS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL MIXTA “DR. JOSÉ VILIULFO CEDEÑO SÁNCHEZ” 

 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El presente proyecto de titulación enmarca en la línea de investigación sobre la gestión de 

procesos en la unidad educativa, por falta de una aplicación informática. 

El manejo y gestión de procesos en la institución es importante para el personal de trabajo, 

estudiantes y comunidad en general. 

 

2.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué aporte brindará la aplicación para la gestión de proceso en el manejo de información en 

la unidad educativa fiscal mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez? 

 

2.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

En el problema planteado se encuentran implícitas dos variables, una dependiente y otra 

independiente, de las cuales surgen las siguientes interrogantes: 

Complicaciones de inventarios 

de registro sillas y bancas  de la 

institución. 

Almacenamiento de 

documentos en exceso de 

carpetas. 

Dificultad para el registro de 

alumnos. 

Complicaciones en la elaboración y manejo de gestión de procesos, en la 

unidad educativa fiscal mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

 

Problema de banca y sillas en 

cada aula 

Pérdida de tiempo para el 

personal administrativo y la 

comunidad. 

Recepción de documentos de 

una manera desorganizada. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

EFECTOS 

CAUSAS 
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 ¿Cómo ayudará a la Institución el uso de una aplicación informática de Gestión de 

Procesos? 

 ¿De qué manera influirá en la ejecución de trámites el uso de una aplicación de Gestión 

de Procesos? 

 ¿De qué manera los docentes, estudiantes y personal administrativo de la unidad 

educativa fiscal mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño se beneficiara de la aplicación? 

2.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

CAMPO: Programación. 

AREA: Informática. 

ASPECTO: Desarrollo de una aplicación informática para el manejo y gestión de procesos. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 Cantón Jipijapa – Parroquia El Anegado. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La Investigación se desarrolló durante el año 2019-2020 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 
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III. OBJETVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una aplicación informática para la gestión de procesos en la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar información de los procesos manuales de la gestión documental mediante la 

metodología de la ficha de observación para conocer la problemática que se realizan en 

la institución educativa. 

 Determinar los recursos necesarios y el programa que permita realizar la aplicación 

informática.  

 Diseñar la aplicación informática que permita la gestión de procesos para la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado aplicación informática para la gestión de 

procesos en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”, tiene 

importancia relacionada con avances en el área de la tecnología y programación, haciendo 

énfasis en la gestión de procesos y documentos en la institución antes mencionada, realizando 

una obtención de información de los procesos manuales que causan problemas en el manejo de 

documentos, mejorando trámites realizados evitando pérdidas de tiempo y facilitando tramites 

en la institución.  

 

Las instituciones educativas son importantes para el desarrollo y formación de los estudiantes, 

así mismo para la persona encargada que realiza el manejo de documento. Por este motivo es 

importante diseñar un sistema informático para la gestión de procesos enfocado en los 

estudiantes y padres de familia y la comunidad en general, se aplicaran conocimientos técnicos 

y prácticos adquiridos durante los años de estudio. 

 

Entre los principales aspectos que justifican la presente investigación se tienen: 

 Procesos dinámicos, por el cual los sistemas se manejan con la evolución de la 

tecnología. 
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 Dinamización de los procesos de gestión en Unidad Educativa “Dr. José Viliulfo 

Cedeño Sánchez”   

   Proceso automático de consulta de inventarios de inmuebles y bienes de la Unidad 

Educativa  y reportes dinámicos. 

 Proceso de consulta de un listado completo de estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. 

José Viliulfo Cedeño Sánchez”  para saber cuántos hombres y mujeres están registrados. 

 Vista previa del estado de estudiante durante el año lectivo. 

 Parámetros con diferentes opciones para agregar lo más mínimo campo en la Unidad 

Educativa “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”   

 

V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. Antecedentes investigativos. 

 

La utilización de las nuevas tecnologías tanto en la vida cotidiana de las personas, como en las 

instituciones, ha revolucionado el acceso al conocimiento y a la información. La globalización 

ha iniciado la desaparición de las fronteras entre los hombres, pese a las barreras existentes 

como las socio-económicas, lingüísticas y culturales. Esto ha dado lugar a la denominada aldea 

global con el predominio de la sociedad de la información, por el papel estratégico que ésta 

juega como elemento de poder cada vez más importante. En los últimos 10 años los avances 

tecnológicos han permitido la comunicación simultánea en tiempo real, le llaman los 

especialistas de diferentes latitudes “Impulsos electrónicos y circuitos integrados” que utilizan 

protocolos para la comunicación a través de los cables de fibra óptica en la inmensidad del 

ciberespacio, constituyen tecnologías de alta demanda en los centros de trabajo. (Rossini, 2012) 

 

Con el crecimiento de los sistemas Windows y Mac, con interfaz gráfica incorporada, el 

concepto de las carpetas desarrolló la necesidad de organizar los documentos en los propios 

sistemas. Las carpetas reemplazaron a los "floppy disks" y los documentos eran almacenados 

en discos duros  "hard drives", y posteriormente cuando aparecieron los servidores (dentro de 

los discos duros de los servidores), todo ello sin embargo bastante parecido al método con 

discos "floppy disks". (TBS , 2012) 
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A partir de este momento los documentos no tenían por qué estar presentes en formato de papel 

pero cada documento en papel tenía un fichero digital que lo referenciaba o identificaba, en 

cambio la información digital no debe tener necesariamente tener un componente en papel. 

En el siglo 21, con el avance de los formatos digitales en lugar de los documentos tradicionales, 

los documentos se visualizan ahora como registros y datos adjuntos que comprenden a 

información digital como (fotografías, imágenes, sonidos, correos, folletos, presentaciones, 

videos, y por supuesto documentos escritos "que se comprenden por cualquiera de los 

anteriores"). 

 

Los documentos en papel pueden estar en un solo sitio al mismo tiempo, en su lugar los 

documentos digitales están disponibles en cualquier lugar y múltiples usuarios pueden acceder 

a ellos simultáneamente. (TBS , 2012). 

 

Luego de haber investigado en la biblioteca de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI, y al no haber encontrado algún trabajo similar se procedió a investigar en el internet 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, Faculta de Ingeniería en Sistemas, Se 

encontró  una investigación del año 2014 cuyo tema versa “Gestión de procesos académicos 

y administrativos en Instituciones Públicas de Educación mediante BPM”  define que las 

organizaciones han obligado a adoptar nuevas políticas de gestión. Esta necesidad también ha 

llegado a las empresas e instituciones públicas, incluyendo a las universidades.  Una  de  las  

posibilidades  de  mejora  es  la aplicación  del  enfoque  de  la  gestión  por procesos  a  través  

del  Business  Process  Management (BPM).  Las TIC  proporcionan  la  posibilidad  de 

implementar  este  enfoque  a  través  de  los  BPMS,  lo  que  aumenta  las  ventajas  de  la  

nueva  gestión  ya que ofrece la automatización de los procesos, su rediseño y mejora continua 

de la autoría Ana Flores. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato se encontró una investigación 

del  año 2015 cuyo tema versa “Los Sistemas de Gestión Documental como factor 

determinante en el manejo de la documentación de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato” en la que concluye que es importante 

implementar los sistemas de gestión documental para diferentes áreas, en esta investigación se 

facilitó al personal administrativo la elaboración de documento y ofrece un sistema que gestiona 
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la documentación empresarial o administrativa , en esta investigación se detalla que la gestión 

es un factor determinante para el manejo y análisis de la gestión documental de la autoría  Ángel 

Vicente Velasco. 

 

En el repositorio digital de la Escuela Politécnica Nacional de Quito del año 2007 en la facultad 

de Ciencias Administrativa  se encontró Concepto de los  procesos  constituyen  para  muchas 

empresas la base de su gestión estratégica. Esto se debe por la flexibilidad que ofrece este 

tipo de organización y de gestión por procesos  para  adaptarse  a  los  frecuentes cambios de 

entorno y de mercado. Esta capacidad de adaptación al mercado o a los clientes hace que los 

modelos de gestión  orientados  a  la  Calidad  Total, como  el  Modelo  EFQM  de  Excelencia, 

centren  su  atención  en  los  procesos como la palanca más potente para actuar sobre  los  

resultados  de  forma  efectiva  y sostenida a lo largo del tiempo. Se dispone en estos momentos 

de numerosas  técnicas,  tanto  para  actuar  sobre los  procesos,  como  para  emplear  los 

procesos dentro de la política y la estrategia de la empresa con la autoría Luna Zapata, Fabián 

Ismael  

 

En el repositorio digital de la Universidad Católica del Ecuador en la sede de Ambato, en la 

escuela de ingeniería en Sistema del año 2016 se encontró una investigación  cuyo tema que 

versa “Desarrollo de una aplicación para la gestión y administración de documentos del 

departamento de talento humano.” Que define el concepto de la gestión documental ha 

presentado una problemática de planteamiento y metodología desde sus principios, lo cual ha 

causado muchos problemas al momento de recobrar o solicitar dicha información, el acceso a 

documentos se afronta a uno de los problemas más grandes para las empresas como identificar, 

valorar y la selección de imponentes masas de documentos, como manifiesta  (Méndez, 2003) 

la Gestión Documental comienza como una técnica archivística, después de la segunda guerra 

mundial se desarrollaron estándares y políticas para poder dar un mejor concepto sobre la 

Gestión Documental.   

 

Documentos gestionados y administrados de acuerdo a sus necesidades, que por supuesto no 

están normalizados, ni tampoco tienes los procedimientos adecuados. 

 

Actualmente  el  archivero  moderno  utiliza  las  tecnologías  de  la  información  como  medios  

para  agilizar  los  procesos  archivísticos.  De  tal  manera,  que  los  documentos  primarios  de  

valor  temporal  y  permanente  los  organiza,  describe,  conserva  y  los  pone  al  uso  del  
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productor  del  documento y al usuario externo.  Todos  estos  procedimientos,  están  

estrechamente  ligados  a  los  principios  de  la  archivística  los  cuales  rigen  desde  el  siglo  

XIX.  Estos  son el  de  procedencia  y  el  de  respeto  al  orden  original,  Son fundamentales 

para la práctica archivística, pues ellos –me refiero a los principios– permiten el  mantenimiento  

de  la  unidad  del  fondo  de  archivo,  que  no  es  otra  cosa  que  el  conjunto  de  la  

documentación producida o recibida por personas físicas o jurídicas, organismos e instituciones 

públicas o privadas en el libre ejercicio de sus funciones y competencias, con la autoría de José 

Andrés Bermúdez Cobo. 

 

En Jipijapa por medio de las investigaciones pertinentes realizadas se comprueba que no existe 

una aplicación informática para la gestión de procesos administrativos, existen aplicaciones 

similares que benefician a otras actividades por este motivo surge el tema que versa. Aplicación 

informática para gestión de procesos en la Unidad Educativa Mixta “Dr. José Viliulfo 

Cedeño Sánchez”. (Arguello, 2019) 

 

5.2. Bases teóricas  

 

5.2.1. Aplicación informática 

 

Aplicación informática es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a 

un usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. Esto lo diferencia principalmente de otros 

tipos de programas, como los sistemas operativos (que hacen funcionar la computadora), las 

utilidades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso general), y las herramientas de 

desarrollo de software (para crear programas informáticos). 

 

Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas tareas complicadas, 

como pueden ser la contabilidad, la redacción de documentos, o la gestión de un almacén. 

Algunos ejemplos de programas de aplicación son los procesadores de textos, hojas de cálculo, 

y base de datos. 

Ciertas aplicaciones desarrolladas a medida suelen ofrecer una gran potencia ya que están 

exclusivamente diseñadas para resolver un problema específico. Otros, llamados paquetes 

integrados de software, ofrecen menos potencia pero a cambio incluyen varias aplicaciones, 
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como un programa procesador de textos, de hoja de cálculo y de base de datos. (Android 

Informa, 2017) 

La palabra “sistema” se utiliza en tecnología para referirse a varias cosas, tanto en el ámbito  

del software como del hardware, así que en el presente artículo veremos alguno de sus 

significados. 

Un sistema informático es el conjunto constituido por los elementos físicos y lógicos (software) 

necesarios para captar información, almacenarla y procesarla -realizar operaciones con ella-. 

Es, pues, un conjunto en el que se incluyen tanto las máquinas (computadoras, periféricos, 

redes), como las aplicaciones (programas de computadora). 

 

Generalmente está compuesto de CPU (microprocesador central; en la definición hay quien 

incluye más hardware), memoria, almacenamiento y periféricos, así como el sistema operativo 

y las aplicaciones necesarias para cumplir con una tarea concreta o con un rol general. 

 

Sí, la computadora que tienes en tu casa es un sistema informático. Y también la portátil. Incluso 

tu Smartphone ya es un sistema informático, puesto que cumple con todos los requisitos para 

ser uno. 

Otra acepción de sistema en el mundo de la tecnología es la que se refiere a los sistemas 

operativos; un sistema operativo es un software que está en contacto directo con el hardware y 

hace de interfaz entre este y el usuario humano. 

 

En este contexto, un sistema operativo debe cumplir con una serie de requisitos, como es el de 

facilitar una interfaz al usuario para que se comunique con la computadora (esta interfaz puede 

ser en modo gráfico o de texto. Incluso las modernas tecnologías permiten que sea mediante el 

sonido, por reconocimiento del habla), y la capacidad de ejecutar aplicaciones. Es precisamente 

esta capacidad para instalar y ejecutar aplicaciones que diferencia un sistema operativo de otros 

tipos de softwares y firmwares para dispositivos electrónicos, ya que estos son cerrados y no 

admiten la ampliación de sus funcionalidades mediante programas externos. 

https://sistemas.com/software.php
https://sistemas.com/hardware.php
https://sistemas.com/computadora.php
https://sistemas.com/cpu.php
https://sistemas.com/microprocesador.php
https://sistemas.com/memoria.php
https://sistemas.com/dispositivos.php
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Un sistema también debe facilitar la interacción con los periféricos y el “mundo exterior”, 

además de proporcionar mecanismos de seguridad al usuario. 

Un sistema también es la denominación que recibe un conjunto de hardware y software (un 

sistema informático) utilizado para resolver uno o varios problemas concretos. 

Por ejemplo, un “sistema servidor” es una máquina, su sistema operativo y aplicaciones, que 

ofrecen uno o varios servicios a uno o diversos usuarios. Estos servicios pueden ser el de 

impresión, ficheros, proxy o e-mail, por citar sólo algunos. 

Otro ejemplo de sistema sería el que utiliza un banco para gestionar las peticiones de banca 

electrónica y mediante cajeros automáticos, puntos de cobro mediante tarjeta de crédito, etc. de 

sus clientes. 

También se define como sistema, por ejemplo, al conjunto creado por una aplicación de 

inteligencia artificial, el sistema operativo sobre el cual se ejecuta, la computadora sobre la cual 

corre dicho conjunto, y los periféricos mediante los cuales se relaciona con el mundo. 

Este sistema, sería un sistema inteligente o un sistema experto, según las tareas que desempeñe. 

Un sistema también puede ser el conjunto de robots programables y controladores o 

microcontroladores que los coordinan. 

Esto se utiliza mucho en electrónica industrial y automatización de factorías, donde los robots 

que montan piezas y componentes son controlados mediante máquinas especializadas. 

5.2.1.1. Software 

El software está compuesto por un conjunto de programas que son diseñados para cumplir una 

determinada función dentro de un sistema, ya sean estos realizados por parte de los usuarios o 

por las mismas corporaciones dedicadas a la informática. Compone la parte lógica de un sistema 

de computación, permitiéndole el funcionamiento. Esto quiere decir entonces que no solo los 

programas son y forman un software, sino que la información del usuario y los datos procesados 

integran el software, ya que forma parte de él todo componente intangible y no físico. (Raffino, 

2019) 

https://sistemas.com/aplicacion.php
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/dato-en-informatica/
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5.2.1.2. El Software de Aplicación 

 

Se denomina como software de aplicación o una aplicación programa, a un tipo de software de 

computadora el cual está diseñado para la realización de un grupo de funciones, actividades o 

tareas, las cuales son coordinadas por el usuario y se ejecutan para su beneficio. Las 

aplicaciones normalmente se desarrollan para un sistema operativo en particular ya sea 

Windows, Mac o Linux entre otros. En muchas ocasiones este término se lo abrevia como app 

o aplicación. 

 

Teniendo en cuenta que un software de aplicación es un programa que el usuario manipula para 

poder obtener cierto beneficio, el rango de posibilidades en cuanto a su utilidad es amplio, así 

que se puede encontrar softwares de aplicación como por ejemplo: un procesador de texto, una 

hoja de cálculo, un navegador web, un reproductor de contenido multimedia, una aplicación de 

contabilidad, un editor de fotografías, entre muchas otras opciones más. 

Son muchos los tipos de software de aplicación, pero a grandes rasgos se los suele clasificar de 

la siguiente manera: 

 Suit de aplicaciones – Conste de múltiples aplicaciones que se han agrupado. 

Normalmente cada una de ellas dispone de funciones, características o una interfaz de 

usuario relacionada, por lo que pueden interactuar entre sí. Es bastante usual que las 

aplicaciones comerciales vengan en suites. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son: 

Apps para unir dos fotos o para quitar los ojos rojos 

 Software empresarial – Es aquel que aborda las necesidades, procesos y el tipo de flujo 

de información para atender a una organización. Lo usual es que se divida en varios 

departamentos. 

 Software departamental – En realidad es un subtipo de software de gestión 

empresarial, pero en este caso con un enfoque en organizaciones que son más pequeñas 

o en pequeños grupos dentro de una organización. 

 Software de infraestructura empresarial – Por medio de él se proporcionan 

capacidades comunes necesarias para la admisión de sistemas de software empresarial. 

https://247tecno.com/sistema-operativo-windows/
https://247tecno.com/sistema-operativo-linux/
https://247tecno.com/como-hacer-fotos-carnet-online/
https://247tecno.com/apps-para-unir-dos-fotos/
https://247tecno.com/apps-para-quitar-los-ojos-rojos/
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 Software para trabajadores en información – Permite a los usuarios crear y 

administrar información, casi siempre para proyectos individuales en un mismo 

departamento, lo que resultó un contraste para la administración empresarial 

 Software de acceso de contenido – Se usa en la mayoría de los casos para acceder al 

contenido sin editar, pero en ocasiones puede incluir software con el que se puede editar 

el contenido. 

 Software educativo – Similar al software de acceso de contenido, pero cuyas 

características se han adaptado a un uso educativo o para estudiantes. Un buen ejemplo 

de esto es la utilización de ebooks en la educación. 

 Software de simulación – Es el que se encarga de simular sistemas físicos o abstractos, 

usualmente utilizan para fines investigativos, de capacitación o entretenimiento. 

 Software de desarrollo de medios – Con él es posible la generación de medios 

impresos y electrónicos para que sean consumidos por otras personas, casi siempre 

dentro de un entorno comercial o educativo. 

 Software de ingeniería de productos – Se usa para el desarrollo de productos de 

hardware y software. Puede incluir el diseño asistido por computadora o la ingeniería 

asistida por computadora. (R, 2017) 

5.2.1.3. Tipos de aplicación 

 

La principal clasificación de los programas informáticos atiende a su naturaleza, dividiéndolos 

en dos clases: 

 Software del sistema. Aquellos programas básicos que permiten el uso del computador, 

vinculando al usuario con los distintos aspectos de hardware y/o redes del sistema, así 

como con las aplicaciones instaladas en el mismo. Este tipo de programas dan soporte 

a las aplicaciones y en muchos casos vienen ya instalados e incluso empotrados en el 

computador. Por ejemplo: controladores de hardware, Sistemas Operativos, líneas de 

comandos, etc. 

 Software de aplicación. Toda la diversidad de programas secundarios que podemos 

descargar o instalar en nuestro computador y que permiten llevar a cabo numerosas 

funciones: procesadores de texto, hojas de cálculo, exploradores Web, videojuegos, 

software de telecomunicaciones, reproductores multimedia, etc.  

https://247tecno.com/hardware-tipos-ejemplos-caracteristicas/
https://247tecno.com/software-tipos-ejemplos-caracteristicas/
https://concepto.de/hardware/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/hoja-de-calculo/
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Algunos ejemplos de programas informáticos de diversa índole son: 

 Windows. El Sistema Operativo más popular comercialmente hablando, propiedad de 

la empresa Microsoft, presidida por Bill Gates. Es un sistema de gestión de 

computadores que opera en base a ventanas que permiten ver su contenido por separado 

de las demás, de manera simultánea. 

 Google Chrome. Se trata de un navegador para Internet, publicado por la empresa 

Google y distribuido de manera gratuita por la red. Ha sido catalogado como uno de los 

más livianos y veloces de su área. 

 OpenOffice. Se trata de un paquete de aplicaciones de oficina de distribución libre y 

gratuita, que hace la competencia a versiones pagas más populares. Posee un procesador 

de palabras (Writer), una hoja de cálculo (Calc), un programa de presentaciones y 

diapositivas (Impress), una base de datos (Base), un editor de fórmulas matemáticas 

(Math) y un editor de gráficos (Draw). 

 Call Of Duty. Título de una serie de videojuegos de disparos en primera persona 

pertenecientes a la empresa Infinity Ward y distribuidos por Activision. Es uno de los 

videojuegos más populares en su rama y ha sido a menudo polémico por su carga de 

violencia y contenido político subyaciente. 

 MediaMonkey. Un software reproductor multimedia (audio y video) desarrollado 

por Ventis Media Inc., que permite organizar, etiquetar y reproducir archivos 

multimedia en una plataforma Windows cualquiera. 

 Adobe Ilustrator. Programa de edición de gráficos vectoriales que imita a un taller de 

arte, opera en base a un tablero de dibujo llamado “mesa de trabajo” y en el cual puede 

darse rienda suelta al diseño artístico y a la ilustración. Fue creado por Adobe Systems y 

forma parte del paquete Adobe Creative Cloud. (Raffino., 2018) 

 

5.2.2. Lenguaje de Programación  

 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden 

ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas 

que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos 

https://concepto.de/microsoft/
https://concepto.de/google/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/windows-2/
https://concepto.de/arte/
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y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones.  

Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser necesario) y se 

mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. 

 Tipos de lenguaje de programación Hay tres tipos de lenguaje de programación: Lenguaje de 

máquina (lenguaje de bajo nivel). Lenguaje ensamblador (lenguaje de bajo nivel). Lenguaje de 

alto nivel. Lenguaje de máquina El lenguaje de la máquina es una colección de dígitos binarios 

o bits que la computadora lee e interpreta. Los lenguajes de máquina son los únicos idiomas 

que las computadoras entienden. Aunque las computadoras las entienden fácilmente, los 

lenguajes de máquina son casi imposibles de usar por los humanos, ya que consisten 

completamente de números. Los idiomas de bajo nivel están más cerca del idioma utilizado por 

una computadora, mientras que los idiomas de alto nivel están más cerca de los idiomas 

humanos.  

 

Lenguaje de alto nivel Los idiomas de alto nivel nos permiten escribir códigos de computadora 

usando instrucciones que se asemejan al lenguaje hablado cotidiano (por ejemplo: imprimir, si, 

mientras) que luego se traducen al lenguaje de máquina para ser ejecutados. Los programas 

escritos en un lenguaje de alto nivel deben ser traducidos al lenguaje de máquina antes de que 

puedan ser ejecutados. Algunos lenguajes de programación usan un compilador para realizar 

esta traducción y otros usan un intérprete. El compilador se encarga de traducir el lenguaje de 

alto nivel a bajo nivel alto nivel – bajo nivel programación -código máquina. (Olarte, 2018) 

 

5.2.2.1. Características de lenguaje de programación 

 

Principales características de los lenguajes de programación  

 

La popularidad de un lenguaje de programación depende de las funcionalidades y utilidades 

que proporcione a los programadores. Las características que debe tener un lenguaje de 

programación para destacar son las siguientes: 

 Simplicidad: el lenguaje debe ofrecer conceptos claros y simples que faciliten su 

aprendizaje y aplicación, de manera que sea sencillo de comprender y mantener. La 

simplicidad no significa que se le pueda restar el poder óptimo de funcionamiento. 
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 Naturalidad: se refiere a que su aplicación en el área para la que fue diseñado debe hacerse 

de forma natural, proporcionando operadores, estructuras y sintaxis para que los operadores 

trabajen eficientemente. 

 Abstracción: consiste en la capacidad de definir y utilizar estructuras u operaciones 

complicadas ignorando algunos detalles. Esto influye en la capacidad de escritura. 

 Eficiencia: los lenguajes de programación deben traducirse y ejecutarse eficientemente 

para no ocupar demasiado espacio en la memoria ni gastar mucho tiempo. 

 Estructuración: permite que los programadores escriban sus códigos de acuerdo con los 

conceptos de programación estructurada, para evitar la creación de errores. 

 Compacidad: con esta característica es posible expresar las operaciones con concisión, sin 

tener que escribir demasiados detalles. 

 Localidad: se refiere a que los códigos se concentran en la parte del programa con la cual 

se está trabajando en un momento determinado. (chakray, 2018) 

 

5.2.2.2. Tipos de lenguaje de programación 

 

De acuerdo a su finalidad y herramientas en las que se usa, podemos describir tres clases de 

lenguajes de programación: 

 

 Lenguaje máquina.- Es el más primitivo de los códigos y se basa en la numeración binaria, 

todo en 0 y 1. Este lenguaje es utilizado directamente por máquinas o computadora. 

 Lenguajes de programación de bajo nivel.- Es un lenguaje un poco más fácil de 

interpretar, pero puede variar de acuerdo a la máquina o computadora que se esté 

programando.  

 Lenguajes de programación de alto nivel.- En esta categoría se encuentran los más 

utilizados. Se usan palabras del inglés lo cual facilita que una persona pueda intervenir más 

fácil que en los dos anteriores.  

 

Según su generación y orden cronológico, los lenguajes de programación de alto nivel se 

clasifican en: 

 

 Primera generación: el lenguaje máquina y el ensamblador. 
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 Segunda generación: aquí encontramos los primeros lenguajes de programación de alto 

nivel, ejemplos de ellos son FORTRAN, COBOL. 

 Tercera generación: en esta generación encontramos los lenguajes de programación de 

alto nivel imperativo, pero mucho más utilizados y vigentes en la actualidad (ALGOL 8, 

PL/I, PASCAL, MODULA). 

 Cuarta generación: más cercanos a la época actual, es común encontrarlos en aplicaciones 

de gestión y manejo de bases de datos (NATURAL, SQL). 

 Quinta generación: estos son los más avanzados y fueron pensado para la inteligencia 

artificial y para el procesamiento de lenguajes naturales (LISP, PROLOG). (Content, 2018) 

5.2.2.3. Clasificación de los lenguajes de programación  

 

Clasificación 

 

Clasificar nunca es fácil puesto que requiere establecer a priori unos criterios concretos que 

permitan dividir en clases o tipos el conjunto de elementos a clasificar. Dado que es muy 

frecuente que estos elementos tengan aspectos comunes, otros con ciertos matices y otros 

claramente diferentes, la clasificación siempre puede no ser tan rigurosa como cabe pensar. 

Vamos a realizar varias clasificaciones de los lenguajes de programación en función de 

diferentes criterios: 

 

Según su proximidad al lenguaje máquina: 

 

 Lenguajes de bajo nivel: Son distintos para cada procesador: cada tipo de ordenador posee 

el suyo. Controlan directamente los recursos hardware de la máquina. Como ejemplos 

tenemos el lenguaje máquina o el lenguaje ensamblador (Assembly). 

 Lenguajes de medio nivel: Tal y como refleja su nombre este grupo alberga aquellos 

lenguajes que tienen algunas características de los de bajo nivel y otras de los de alto nivel. 

El ejemplo más representativo es el lenguaje C. 

 Lenguajes de alto nivel: Son independientes del procesador. Son más sencillos y legibles 

pero generan un código mucho menos eficiente (velocidad y tamaño) que los de bajo nivel. 

Para poder ser ejecutados necesita un procesador que bien trata una vez el código y genera 

un programa ejecutable por un procesador (compiladores) o bien lo interpretan línea por 

línea cada vez que son ejecutados (intérpretes). Ejemplos: Pascal, php, Java, etc.  
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Según el propósito del lenguaje: 

 

Lenguajes de propósito general: como el Pascal, el C o incluso el Java aunque este último se 

relaciona mucho con las aplicaciones empresariales. 

Lenguajes de propósito específico: php orientado al desarrollo de aplicaciones Web, LISP 

orientado a la inteligencia artificial, etc.  

Según su orientación: 

 

 Lenguajes orientados al procedimiento: son lenguajes imperativos como Pascal en los 

que se describen los pasos que han de darse para resolver un determinado problema. Se 

explica cómo resolver un problema. 

 Lenguajes orientados al problema: como por ejemplo Prolog. En estos lenguajes lo que 

se describe es el problema en sí; son de tipo declarativo. 

 Lenguajes orientados a objeto: son lenguajes en los que se modela la realidad 

centrándose en los elementos que la componen. 

 En este curso se estudiará un lenguaje de alto nivel, de propósito general y orientado al 

procedimiento o imperativo: el lenguaje Pascal. 

Lenguajes de Alto Nivel 

 

Los lenguajes de alto nivel buscan: 

 

 Sencillez: ser un medio sencillo para expresar la solución de problemas. 

 Simplicidad: contar con un conjunto reducido de operaciones básicas y un conjunto de 

reglas para combinar las anteriores. 

 Eficiencia: de manera que permitan una traducción rápida y un código máquina los más 

eficiente posible. 

 Legibilidad: facilitando la comprensión del código y presentando la posibilidad de añadir 

comentarios que aunque no aportan nada al propio programa, permite que otros 

programadores o incluso el mismo autor transcurrido el tiempo puedan comprender su 

contenido con facilidad. Todo esto hace que sea más sencillo depurar o modificar el código 

incluso por personas que no lo han realizado. 
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 Portabilidad: los lenguajes de alto nivel son independientes de la máquina para la que se 

esté haciendo un determinado desarrollo. Esto permite que el esfuerzo de programación no 

esté condicionado por la variedad de plataformas en las que se desea ejecutar. 

(pntic.mec.es, 2014) 

5.2.3. Gestión de procesos. 

 

La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) es una forma de organización, 

diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. 

 

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los 

clientes. No hay que olvidar que los procesos los realizan personas y, por tanto, hay que tener 

en cuenta en todo momento las relaciones con proveedores y clientes. (Gestión por procesos, 

2014) 

 

¿Procesos o Subprocesos? 

 

No todas las actividades de una organización se realizan por procesos. Para determinar si una 

actividad realizada es un proceso o subproceso, debe cumplir los siguientes criterios: 

 

 La actividad tiene una misión o propósito claro. 

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, proveedores y 

producto final. 

 La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas. 

 La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de gestión por 

procesos (tiempo, recursos, costes). 

 Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 
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Principios de la gestión por procesos 

 

El enfoque a procesos se fundamenta en: 

 

 La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a clientes. 

 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

 Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos multidisciplinarios 

trabajando sobre el proceso. 

 Los directivos dejan de actuar como supervisores y se comportan como apocadores. 

 Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y menos en los 

estándares establecidos por su jefe. 

 Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor. 

 

¿Cómo implementar la gestión por procesos en una organización? 

 

Los pasos que se deben seguir, de manera general, para llevar a cabo una gestión por procesos, 

son los siguientes: 

 

 Compromiso de la dirección. La dirección tiene que ser consciente de la necesidad de 

esta sistemática de gestión por procesos. El factor crítico en este punto es la necesidad de 

formarse y capacitarse para dirigir el cambio. 

 Sensibilización y formación. El Equipo Directivo recibe formación relativa a la gestión 

por procesos y son la herramienta de cambio para las personas que dependen de ellos. La 

gestión por objetivos se basa en conseguir que todos los empleados de la empresa se sientan 

comprometidos en este proceso y no se sientan obligados. 

 Identificación de procesos. A partir del análisis de todas las interacciones existentes con 

el personal de la organización y clientes externos se realiza un inventario de los procesos. 

 Clasificación. Entre los procesos que se han identificado, hay que definir cuáles son los 

procesos claves, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo. 
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 Relaciones entre procesos. Se debe establecer una matriz de relaciones ente procesos. 

Entre los diferentes procesos se pueden compartir instrucciones, información, recursos, 

equipos, etc.). 

 Mapa de procesos. Se ha de visualizar la relación entre los procesos por lo que se emplean 

diagramas en bloques de todos los procesos que son necesarios para el sistema de gestión 

de calidad. 

 Alinear la actividad a la estrategia. Los procesos clave permiten implantar de forma 

sistemática nuestra política y estrategia. Para ello, se crea una matriz de doble entrada con 

los objetivos estratégicos y los grupos de interés, de tal modo que queda definida la relación 

que existe entre ellos. 

 Establecer en los procesos unos indicadores de resultados. Las decisiones se tienen que 

basar en información sobre los resultados alcanzados y las metas previstas, que permitirán 

analizar la capacidad de los procesos y sistemas; así como saber el cumplimiento de las 

expectativas de los grupos de interés y comparar nuestra propia organización con el 

rendimiento de otras. Para contar con esa información hay que definir qué KPIs son los 

más ajustados a nuestras necesidades y han de ser medidos. 

 Realizar una experiencia piloto. Este paso constituye la prueba de fuego para desarrollar 

la implantación. 

 Implementar el Ciclo PHVA para mantener resultados. Esta metodología se emplea de 

forma inicial en el área piloto escogida. Tras haber conseguido la dinámica de 

mantenimiento en ese proceso clave, se eligen otros y se amplía el área de actuación hasta 

llegar a todos los procesos de la organización. (Gestión por procesos, 2014) 

 

Sistema de Gestión de Procesos 

 

La implementación de la gestión por procesos en las organizaciones de información, es la forma 

más eficaz para  lograr  el  cumplimiento  de  sus  objetivos.  Su implementación permite definir 

todos los recursos, las metodologías, los programas, el responsable de cada proceso y todos los 

aspectos que la dirección organizacional considere para asegurar la satisfacción de los usuarios 

internos y externos con información relevante, oportuna y precisa que facilite la toma de 

decisiones estratégicas y operativas. De forma global se ha caracterizado al Centro de 

Información: su objeto social, su estructura organizativa y las funciones que tributan al 

cumplimiento de la misión del Centro de Información de ETECSA. (Moreira Delgado, 2015) 
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Los procesos que se llevan a cabo están distribuidos entre las diferentes áreas funcionales que 

lo componen, por lo que de la misma manera un proceso (desde su entrada hasta su salida) 

puede cruzar uno o varios límites organizativos funcionales, impidiendo delimitar el 

responsable de los resultados de cada progreso en particular, ya que las diferentes áreas de 

trabajo que intervienen en un proceso dado se responsabilizan con las actividades que le 

corresponden a cada una, pero  no  con  cada  proceso  en  su  totalidad,  lo  que conduce a un 

insuficiente control y dificultad para detectar rápidamente dónde radican las deficiencias, así 

como quién es el responsable de su gestión.  

 

La Gestión por procesos no está divorciada de las Organizaciones que, de acuerdo a 

requerimientos comunes, se dividen funcionalmente por departamentos; tan sólo exige una 

visión sistémica de las actividades que intervienen en los procesos, sin tener en cuenta en qué 

área se desarrollan las mismas. Entre sus beneficios, la gestión por procesos facilita a la 

Organización tener una visión más allá de sus límites funcionales, mostrando la interrelación 

de todos los procesos como un sistema que contribuye, de forma conjunta, a satisfacer las 

necesidades delos usuarios ya que una de sus características es la delimitación  de  

responsabilidad  en  relación  a  un proceso determinado, apareciendo pues el llamado 

«propietario del proceso», quien es parte indisoluble del  mismo  por  sus  conocimientos  y  

dominio acerca de las acciones y decisiones implicadas en el propio proceso. (Moreira Delgado, 

2015) 

 

Tipos de procesos  

 

La optimización de procesos es el principal objetivo de cada tipo de procesos. A partir de este 

objetivo, realizamos una clasificación de los procesos de gestión y organización empresarial. 

Existe una categorización principal: 

 Procesos estratégicos. Son aquellos que están orientados a definir una estrategia con la 

que se permita cumplir los objetivos establecidos por la organización, siguiendo su misión 

y visión. Comprenden a la directiva de las empresas, y los gerentes de cada departamento. 

 Procesos operativos. Destinados a generar el producto o servicio. Se trata del grueso de 

muchos de los procesos de las empresas, pues comprenden la producción, el desarrollo del 

producto, etc. Y van directamente relacionado con la satisfacción del cliente, así como de 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/optimizacion-de-procesos
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los accionistas si los hubiera. De ahí, que en muchas ocasiones los procesos operativos de 

una empresa también reciban el nombre de procesos clave. 

 Procesos de soporte. Se trata de los procesos de apoyo que ayudan directamente a cumplir 

con los objetivos de la empresa. Hablamos de Control de calidad, Sistemas de información, 

etc. Se podría decir que este tipo de procesos cumplen la función de una herramienta clave 

para ejecución de los demás procesos de empresa. 

Todos estos procedimientos se planifican y gestionan con las herramientas adecuadas. La 

administración de procesos es clave, por eso se utilizan aplicaciones de trabajo como Sinnaps, 

en las que planificar y gestionar cada una de las actividades que forman parte de estos procesos. 

Estos procesos se guardan y se reutilizan y editan, si fuera el caso, cuando se necesitara. Todos 

los equipos de trabajo podrían utilizarlos gestionados en la herramienta de la manera más fácil 

e intuitiva. El resultado serán procesos productivos, según el sector de actividad. 

(SinnapsOfficial, 2018) 

5.2.3.1.  Modelo de Procesos 

 

Método de desarrollo  

 

Modelo cascada  

 

El modelo lineal secuencial de desarrollo software: modelo de cascada. La sencillez de 

aplicación es uno de los puntos fuertes de este método que, por otra parte, no obtiene tan buenos 

resultados como otras metodologías aplicables al desarrollo software como ágil o ajustada. Así 

lo demuestra un estudio realizado por Standish Group que, tras diez años estudiando la 

evolución de distintos proyectos, concluía que, los ejecutados en base al modelo de cascada 

terminaban en fallo en el 29% de las ocasiones. Para comprender su funcionamiento han de 

conocerse algunos de sus atributos principales: 

 Se trata de un modelo estructurado: en el que la rigidez puede llegar a suponer una 

limitación en la práctica. 

  Aborda el proyecto como un todo: en vez de dinamizar su gestión dividiéndolo en unidades 

más sencillas de gestionar y controlar. 

  Se trata de un planteamiento secuencial: en el que no cabe la simultaneidad, por lo que se 

pierde el valor que algunas colaboraciones pueden aportar. 
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  No está preparado para el cambio: lo que supone un obstáculo significativo, especialmente 

si se tiene en cuenta que los proyectos son un ente cambiante, en tanto en cuanto todas sus 

fases, sus objetivos y sus condiciones se ven afectadas por infinidad de factores, muchos 

de los cuales no pueden controlarse. 

Ventajas e inconvenientes del modelo de cascada 

 

El modelo de cascada está diseñado para proyectos de tamaño reducido y complejidad 

controlada. No resulta nada recomendable su aplicación cuando existe una gran influencia de 

la incertidumbre Entre los beneficios de este modelo se encuentran: 

  Lo sencillo que resulta, tanto de entender como de usar. 

  La dificultad de presentar errores, ya que su rigidez, que determina los entregables 

específicos de cada fase y los procesos de revisión a aplicar facilitan su cumplimiento. 

  Aumenta la simplicidad de la gestión, ya que en ningún caso las fases se superponen. 

  Ayuda a la comprensión de los requisitos de proyecto. 

Sin embargo, el modelo de cascada también presenta inconvenientes, como: 

  El hecho de que una vez que una aplicación se encuentra en fase de pruebas, es muy difícil 

volver atrás y cambiar algo que no estaba bien pensado en la etapa de concepto. 

  No se consigue tener el software funcionando hasta bien avanzado el ciclo devida del 

proyecto. 

  Implica una alta dosis de riesgo e incertidumbre. 

  No es un buen modelo para proyectos complejos y orientados a objetos, como tampoco lo 

es para proyectos largos y continuos. 

  Resulta altamente desfavorable para proyectos en los que los requisitos presentan un índice 

de cambio de moderado a elevado. 

Teniendo estas desventajas en cuenta, al utilizar el modelo de cascada hay que ser consciente 

de que su aplicación debería reducirse a los casos en que: 

  Los requerimientos estén muy claros y sean fijos. 

  La definición del producto sea estable. 

  No existan problemas de acceso o comprensión de la tecnología. 

  No haya indicios de ambigüedades. 
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  Se cuente con recursos suficientes, así como con personal cualificado y experimentado en 

proyectos de este tipo. (Obs, 2019) 

Las fases del desarrollo en cascada 

 

En este modelo, las diferentes fases de un proceso de desarrollo se suceden una detrás de otra 

como en una cascada. Cada una de las fases concluye con un resultado provisional (hito) como, 

por ejemplo, un catálogo de requisitos en forma de pliego de condiciones, la especificación de 

una arquitectura de software o una aplicación a nivel alfa o beta. 

 

Análisis 

 

Todo proyecto de software comienza con una fase de análisis que incluye un estudio de 

viabilidad y una definición de los requisitos. En el estudio de viabilidad se evalúan los costes, 

la rentabilidad y la factibilidad del proyecto de software. El estudio de viabilidad da como 

resultado un pliego de condiciones (una descripción general de los requisitos), un plan y una 

estimación financiera del proyecto, así como una propuesta para el cliente, si fuera necesario. 

 

A continuación, se realiza una definición detallada de los requisitos, incluyendo un análisis de 

la situación de salida y un concepto. Mientras que los análisis de salida se encargan de describir 

la problemática en sí, el concepto ha de definir qué funciones y características debe ofrecer el 

producto de software para cumplir con las correspondientes exigencias. La definición de los 

requisitos da como resultado un pliego de condiciones, una descripción detallada de cómo se 

han de cumplir los requisitos del proyecto, así como un plan para la prueba de aceptación, entre 

otros. 

 

Por último, la primera fase del waterfall model incluye un análisis de la definición de los 

requisitos en el que los problemas complejos se dividen en pequeñas tareas secundarias y se 

elaboran las correspondientes estrategias de resolución. 
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Modelo de procesos lineales 

 

Modelo Túnel:  

 

Ausencia de modelo 

No hay ningún control 

Sólo válido en proyectos muy pequeños. 

 

Proceso en espiral 

 

La aplicación es desarrollada en sucesivas fases por evolución de sistemas más simples a 

sistemas más complejos. En la naturaleza y en la tecnología, los sistemas complejos han sido 

siempre resultado de la evolución de sistemas más simples. La programación orientada a objetos 

facilita la programación evolutiva: 

 

Se diseñan prototipos con solo algunos objetos 

Se diseñan prototipos con objetos con funcionalidad limitada. (Drake, 2014) 

 

5.2.4. Sistema Gestores de base de datos. 

 

Desde que se comenzó a usar el modelo de bases de datos relacionales, en 1970, ha ido sufriendo 

una serie de transformaciones hasta convertirse, hoy en día, en el modelo más utilizado para 

administrar bases de datos. 

 

Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, 

imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos. 

La ejecución de las operaciones sobre la base de datos para luego proporcionarlos al usuario en 

función de su requerimiento se realiza de un modo eficiente y seguro. Sus características de 

un SGDB posibilitan el cumplimiento de una serie de funciones, que pueden agruparse de la 

siguiente manera: 

 Definición de los datos: El SGBD ha de poder definir todos los objetos de la base de datos 

partiendo de definiciones en versión fuente para convertirlas en la versión objeto. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/sistemas-gestores-de-bases-de-datos-herramientas-fundamentales/
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En informática, los datos alimentan todo los sistemas. La identificación de los datos es generado 

por el sistema de estructura de datos del programa informático. La representación de estos datos 

son los que inciden en la creación de algoritmos o instrucciones. (Redacción PowerData, 15) 

En una investigación, la recolección de datos sirve para obtener información relevante para la 

generación de una hipótesis o para apoyar los argumentos expuestos mediante el análisis de 

datos. Una forma de recolección de información es la encuesta. 

Algunas de las formas para la recopilación de datos son hechas, por ejemplo, a través de 

encuestas o datos estadísticos, este último se define como resultados que ayudan a inferir sobre 

probabilidades. (Significados.com, 2018) 

 Manipulación de los datos: El SGBD responde a las solicitudes del usuario para realizar 

operaciones de supresión, actualización, extracción, entre otras gestiones. El manejo de los 

datos ha de realizarse de forma rápida, según las peticiones realizadas por los usuarios, y 

permitir la modificación del esquema de la base de datos gracias a su independencia. 

 Seguridad e integridad de los datos: Además de registrar el uso de las bases de datos, ante 

cualquier petición, también aplicará las medidas de seguridad e integridad de los datos 

(adopta medidas garantizar su validez) previamente definidas. Un SGBD debe garantizar su 

seguridad frente a ataques o simplemente impedir su acceso a usuarios no autorizados por 

cualquier razón. 

La seguridad de datos es un tema de suma importancia que nos afecta a casi todos nosotros. 

Cada vez son más los productos tecnológicos que de una u otra forma deben ser tenidos en 

cuenta para temas de seguridad y que se están introduciendo en nuestra vida cotidiana, desde 

smartwatches hasta vehículos sin conductor. Ya ha llegado la era del Internet de las Cosas (IoT) 

y, por supuesto, de los hacks relacionados con IoT. Todos estos dispositivos conectados crean 

nuevas “conversaciones” entre dispositivos, interfaces, infraestructuras privadas y la nube, lo 

que a su vez crea más oportunidades para que los hackers puedan escuchar. Todo esto ha 

impulsado una demanda de soluciones y expertos en seguridad de datos que sean capaces de 

construir redes más fuertes y menos vulnerables. 

Tendencias recientes han demostrado que los ataques de ransomware están aumentando en 

frecuencia y en gravedad. Se ha convertido en un negocio en auge para ladrones cibernéticos y 

hackers, que acceden a la red y secuestran datos y sistemas. En los últimos meses, grandes 
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empresas y otras organizaciones, así como también usuarios particulares, han caído víctimas de 

este tipo de ataques y han tenido que pagar el rescate o correr el riesgo de perder datos 

importantes. 

 

Bases De Datos 

 

El manejo de las bases de datos se lleva mediante sistemas de gestión (llamados DBMS por sus siglas 

en inglés: Database Management Systems o Sistemas de Gestión de Bases de Datos), actualmente 

digitales y automatizados, que permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la 

información. En esta tecnología se halla el principio mismo de la informática. 

En la conformación de una base de datos se pueden seguir diferentes modelos y paradigmas, 

cada uno dotado de características, ventajas y dificultades, haciendo énfasis en su estructura 

organizacional, su jerarquía, su capacidad de transmisión o de interrelación, etc. Esto se conoce 

como modelos de base de datos y permite el diseño y la implementación de algoritmos y otros 

mecanismos lógicos de gestión, según sea el caso específico. (Raffino, 2019) 

 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son un 

tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario 

y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un 

lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

Ventajas de las bases de datos 

 

Control sobre la redundancia de datos:                                                                                                 

 

Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. 

Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de 

consistencia de datos. 

 

En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo que no se 

almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede 

eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las 

relaciones entre los datos. 

https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/por-que-utilizar-s3-el-sistema-de-almacenamiento-de-amazon/
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Consistencia de datos: 

 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo de que 

haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe 

realizar sólo una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está 

duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de 

garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. 

Compartir datos: 

 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que 

los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y 

puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. 

 

Mantenimiento de estándares: 

 

Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a 

nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse 

sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares de 

documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 

Mejora en la integridad de datos: 

 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos 

almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se 

pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y 

es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. 

Mejora en la seguridad: 

 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no 

autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de 

bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandaresweb/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/estandares/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspectos-tecnicos/seguridad/
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Mejora en la accesibilidad a los datos: 

 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten 

al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un 

programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

Mejora en la productividad: 

 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita escribir 

en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de 

ficheros típicas de los programas de aplicación. 

 

El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función 

específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel. (Maestros del Web, 2015) 

Entre los principales tipos de bases de datos 

 

 Bases De Datos Jerárquicas.- Estas son bases de datos que, como su nombre indica, 

almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan 

en una forma similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede 

tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen 

hijos se los conoce como hojas. 

 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan 

un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras 

estables y de gran rendimiento. 

 

Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar 

eficientemente la redundancia de datos. 

 Base De Datos De Red.- Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia 

fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga 

varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ajax/
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Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente 

al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad que significa administrar la 

información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su 

mayoría por programadores más que por usuarios finales. 

 Bases De Datos Transaccionales.- Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción 

de datos a grandes velocidades, estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo 

general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial, es importante 

entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible, por 

lo tanto la redundancia y duplicación de información no es un problema como con las demás 

bases de datos, por lo general para poderlas aprovechar al máximo permiten algún tipo de 

conectividad a bases de datos relacionales. 

 Bases De Datos Relacionales.- Éste es el modelo utilizado en la actualidad para modelar 

problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos 

en 1970, de los laboratorios Ibm en San José, no tardó en consolidarse como un nuevo 

paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". 

Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados 

"tuplas". Pese a que ésta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Codd, la 

mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando 

en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de una 

tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una tabla). 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia (a 

diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable ventaja 

de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La 

información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia 

flexibilidad y poder para administrar la información. 

 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es 

SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar 

implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se le conoce como 

normalización de una base de datos 
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Durante los años 80 la aparición de dBASE produjo una revolución en los lenguajes de 

programación y sistemas de administración de datos. Aunque nunca debe olvidarse que dBase 

no utilizaba SQL como lenguaje base para su gestión. 

 

 Bases De Datos Multidimensionales.-Son bases de datos ideadas para desarrollar 

aplicaciones muy concretas, como creación de cubos olap Básicamente no se diferencian 

demasiado de las bases de datos relacionales (una tabla en una base de datos relacional podría 

serlo también en una base de datos multidimensional), la diferencia está más bien a nivel 

conceptual; en las bases de datos multidimensionales los campos o atributos de una tabla 

pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan 

métricas que se desean estudiar. 

 Bases De Datos Orientadas a Objetos.- Este modelo, bastante reciente, y propio de los 

modelos informáticos enfocado a objetos, trata de almacenar en la base de datos 

los objetos completos (estado y comportamiento). 

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos 

importantes del paradigma de objetos: 

 Encapsulación - Propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, 

impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. 

 Herencia- Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una 

jerarquía de clases. 

 Polimorfismo - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos 

tipos de objetos. 

 

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos 

como parte de la definición de la base de datos. Una operación (llamada función) se especifica 

en dos partes. La interfaz (o signatura) de una operación incluye el nombre de la operación y 

los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros). La implementación (o método) de la 

operación se especifica separadamente y puede modificarse sin afectar la interfaz. Los 

programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando a dichas 

operaciones a través de sus nombres y argumentos, sea cual sea la forma en la que se han 

implementado. Esto podría denominarse independencia entre programas y operaciones. 
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 Bases De Datos Documentales.- Permiten la indexación a texto completo, y en líneas 

generales realizar búsquedas más potentes. Tesaurus es un sistema de índices optimizado 

para este tipo de bases de datos. 

 Bases De Datos Deductivas.- Un sistema de base de datos deductiva, es un sistema de base 

de datos pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se 

basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases 

de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basa en 

lógica matemática. 

 Gestión de bases de datos distribuida (SGBD).- La base de datos y el software SGBD 

pueden estar distribuidos en múltiples sitios conectados por una red. 

 

Hay de dos tipos: 

 

1. Distribuidos homogéneos: utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios. 

2. Distribuidos heterogéneos: Da lugar a los SGBD federados o sistemas multibase de datos en 

los que los SGBD participantes tienen cierto grado de autonomía local y tienen acceso a varias 

bases de datos autónomas preexistentes almacenados en los SGBD, muchos de estos emplean 

una arquitectura cliente-servidor. 

 

Estas surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les da la 

capacidad de unir las bases de datos de cada localidad y acceder así a distintas universidades, 

sucursales de tiendas, etcétera. (basededatos, 2011) 

 

Clasificación de bases de datos.- Existe un gran número de BBDD que se implementan en la 

actualidad. Estas se clasifican de acuerdo a su estructura, contexto, utilidad y las necesidades 

que busquen solucionar. 

 

Si consultas en google encontraras millones de artículos dedicados a explicar las diferencias 

entre las principales BBDD. Los análisis comparativos entre modelos relacionales y no-

relacionales.  

 



44 
 

Según la variabilidad de la base de datos.- La primera clasificación que abordaremos, 

depende de la forma en la que los datos son estructurados dentro de la base de datos. No podían 

ser otras que las BBDD estáticas y dinámicas.  

 

 BBDD Estáticas.- Son bases de datos diseñados especialmente para la lectura de sus datos. 

Su implementación en la mayoría de los casos es para almacenar y registrar datos históricos 

y desarrollar estudios que permitan entender su comportamiento a través del tiempo. 

Esto es de especial utilidad para las empresas que desean realizar proyecciones estadísticas y 

orientar los procesos de tomas de decisiones desde el ámbito empresarial. 

 BBDD Dinámicas.- En contraste a las Bases de datos estáticas, los datos de estas bases son 

modificables al pasar el tiempo, permitiendo funciones constantes de actualización, edición y 

eliminación de los datos. 

Un ejemplo para entender cómo usamos estas bases de datos en nuestra vida pueden ser los 

inventarios de las tiendas. Se ingresan productos, códigos y precios. Estos cambian al acabarse 

los productos y/o incluir productos nuevos en el inventario. 

Según el contenido.- Seguimos navegando las profundidades del océano de los datos y de los 

tipos de bases de datos existentes. 

Ahora entramos en una fase un poco más profunda, ya que estas bases de datos responden a la 

priorización del contenido a analizar. Entre las que conforman este tipo de BBDD se destacan: 

 Bases de Datos Bibliográficas.- Las bases de datos bibliográficas os han de ser bastante 

familiares. Las hemos conocido temprano en la escuela y nos acompañan hasta la 

universidad. Son un registro que nos ayuda a clasificar diversos campos de datos. 

Una BBDD simple sobre este modelo puede incluir los siguientes campos: autor, fecha de 

publicación, editorial, titulo, etc. 

 

Estos campos pueden ser consultados de forma separada o conjunta. Pero es importante resaltar 

que en este tipo de base de datos no conseguiremos la totalidad de la información contenida en 

el documento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
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 Bases de datos de texto completo.- La base de datos de texto completo es una BBDD muy 

funcional que nos permite buscar términos específicos, palabras claves y todas las opciones 

de una BBDD de datos bibliográficos, con la gran diferencia que en esta BBDD podemos 

consultar el texto íntegro que está archivado. 

Estás bases de datos son de especial utilidad para cumplir con objetivos académicos y de 

investigación científica. 

 Directorios.- Son bases de datos con las que tratamos a diario. Inclusive, si miras tu móvil, 

allí tenéis una base de datos de este tipo que has construido y que seguramente le tienes un 

backup en la nube. 

Comúnmente son utilizadas con fines empresariales. Contienen elementos básicos que nos 

permiten ordenar y organizar la información como por ejemplo: 

 Nombres y direcciones 

 Contacto telefónico y direcciones de correo electrónico 

 Datos de facturación, códigos postales, entre otros. 

Según los modelos de bases de datos.- Muy bien, hemos llegado hasta aquí y es hora de 

empezar a ir mar adentro. Empezaremos a descubrir las clasificaciones de bases de datos que 

se caracterizan por los diferentes modelos de administración de datos. 

Algunos de estos tipos de bases de datos obedecen su estructuración a la forma en la que 

guardan sus datos (descripciones), otras dependen de los métodos de almacenamiento y 

recuperación de esas descripciones. 

 

Lo magnifico de esto, es que al ser totalmente digitales permiten la implementación de sistemas 

eficientes de BBDD basados en algoritmos. 

 

 Bases de datos jerárquicas.- Las BBDD jerárquicas son como bien lo destaca su nombre, 

una base de datos en la que se almacena la información en una estructura jerárquica o con un 

orden de importancia. En este modelo los datos están organizados en una figura que nos hacer 

recordar a árbol puesto al revés. 
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La estructura jerárquica que conseguimos en los árboles se construye con segmentos que 

conocemos como nodos y ramas. 

 

Los segmentos o nodos para construir el árbol pueden ser de tres formas o categorías: 

 Padre: es un nodo del cual se desprenden descendientes. Todos los padres están 

ubicados al mismo nivel y tienen el mismo valor de importancia. 

 Hijo: es un nodo que depende del nodo padre. Se puede decir que es una derivación del 

anterior. 

 Raíz: es el origen de los datos, debido a que no tiene un nodo padre. Está situado en el 

nivel superior del árbol. De él se desprenden todos los nodos. 

Ventajas de la estructura de datos: 

 

Entre las ventajas que nos otorga la implementación de este tipo de BBDD podemos destacar 

la globalización de la información, la capacidad de compartir información entre los usuarios de 

la BBDD, la integridad de la información ya que su estructuración garantiza que se almacenará 

sólo la información correcta y la independencia de datos.  

 

Desventajas de la estructura de datos: 

 

Los puntos flojos de este modelo se centran en su rigidez. Una vez diseñada la base de datos es 

complejo modificarla. 

 

También es importante destacar que no es sencillo construir este tipo de BBDD. Demanda un 

gran conocimiento de las unidades de información que van a nutrirla y hay que delimitar de 

forma muy detallada las relaciones que estas tendrán entre sí. 

 Base de datos de red.- Las BBDD de datos en red, tienen un gran parecido a las jerárquicas; 

su diferencia principal en la composición del nodo. En este modelo los nodos pueden tener 

diversos padres. 

En su momento representó un gran avance con respecto al modelo jerárquico ya que su 

variación en los nodos ofrecía una solución a los problemas de redundancia de datos. 
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En la actualidad este tipo de base de datos no es usado con frecuencia ya que la dificultad de su 

modificación y adaptación eleva el grado de complejidad de su estructuración haciéndola muy 

poco atractiva para programadores y usuarios finales. 

 Bases de datos Transaccionales.- Estas bases de datos cumplen una función muy específica. 

Se encargan del envío y recepción de datos a gran velocidad. Las BBDD transaccionales en 

realidad son poco comunes para usuarios de ordenadores que no estén relacionados con el 

ámbito industrial y de producción en líneas complejas. 

Un caso puntual en el cual podemos tener algún contacto con una BBDD transaccional es en 

un sistema bancario que registra operaciones de intercambio de dinero entre cuentas. 

 

De una cuenta se emiten los datos de debido del dinero y de forma inmediata en la cuenta de 

destino se deben generar los datos de carga de la cantidad recibida. 

 Bases de datos relacionales.- Ahora estamos en terreno más conocido y un poco más actual. 

Las bases de datos relacionales han acaparado durante un gran tiempo el terreno de las BBDD. 

El centro de este modelo de BBDD es el uso de las “relaciones” entre datos. 

El lenguaje predominante en estas bases de datos es el Structured Query Language conocido 

por todos vosotros como SQL.  

 

Su funcionamiento radica en introducir todos los datos en registros, que posteriormente se 

organizan en tablas. Al estar organizados los datos se pueden establecer las relaciones existentes 

entre datos de forma sencilla y cruzar rápidamente para emitir los reportes y análisis necesarios. 

Estas BBDD son recomendables cuando los datos que vamos a utilizar tienen un margen de 

error nulo y no requieren modificaciones constantes. 

 

Se basa en introducir los datos en registros, que se organizan a su vez en tablas. Estas bases de 

datos permiten relacionar los elementos entre sí de manera muy sencilla y cruzarlos 

rápidamente, estableciendo relaciones entre registros de modo intuitivo. 

 

 Bases de datos multidimensionales.- Estas BBDD están pensadas para funciones específicas. 

No existe mayor diferencia entre las bases de datos multidimensionales y las BBDD 
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relacionales. El punto que las separa es apreciable sólo a nivel conceptual. Ya que en estas, 

los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos. 

 

Pueden representar dimensiones dentro de una tabla de datos o directamente pueden representar 

las métricas que se pretenden obtener. 

 Base de datos orientadas a objetos.- Imposible no emocionarse ya al hablar de bases de 

datos que usamos a diario. Las bases orientadas a objetos son de las más modernas con las 

que contamos. Además no hay que dejar de lado su gran capacidad y potencia. En estas, no 

se almacena información detallada sobre el objeto, se almacena por completo al objeto. 

Se dota al objeto de un conjunto de características propias para diferenciarlo de objetos que 

puedan ser similares. Las ventajas de este modelo son obvias frente a las descritas con 

anterioridad. Admiten mayor cantidad de contenido y permiten al usuario tener más 

información de primera mano. 

 Bases de datos documentales.- Las bases de datos documentales son un modelo interesante 

de conjuntos de información que utilizan documentos como la estructura de almacenamiento 

y consulta de datos. 

Estos documentos están compuestos de forma múltiple por registros y datos. Están construidas 

con lenguaje NoSQL lo que le proporciona un gran número de ventajas técnicas y de 

flexibilidad. Este modelo de base de datos permite el manejo de pesados volúmenes de 

información en periodos mínimos de tiempo. Su diversidad de funciones y módulos adaptables 

a múltiples mecanismos de consulta la han convertido en uno de los modelos preferidos de 

trabajo en la actualidad por parte de los programadores. 

 Bases de datos deductivas.- Una base de datos deductiva es una BBDD que permite la 

posibilidad de hacer deducciones a través de una inferencia. Su funcionalidad depende de las 

condiciones y hechos que se almacenan en la base de datos. También son conocidas como 

bases de datos lógicas ya que sus principios están fundamentados en la lógica matemática. 

Nacen como respuesta a las limitaciones que surgen en las bases de datos relacionales a la hora 

de ejecutar consultas recursivas y teorizar sobre las relaciones indirectas que pudiesen generarse 

https://www.grapheverywhere.com/bases-de-datos-documentales/
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entre los datos almacenados. Esta base de datos utiliza un lenguaje llamado datalog que le 

permite al ordenador resolver las deducciones para contestar consultas. 

 

Entre las principales ventajas que nos ofrecen las bases de datos deductivas tenemos: 

 Uso de reglas lógicas para resolver las consultas. 

 Cuenta con negaciones estratificadas 

 Capacidad de obtener nueva información a través de la ya almacenada en la base de 

datos mediante inferencia. 

 Uso de algoritmos que optimizan las consultas. 

 Soporta objetos y conjuntos complejos. (GraphEverywhere, 2019) 

5.3. Marco conceptual. 

 

 C# (C Sharp).- Es un lenguaje parecido a Java, y deriva de otros más populares como el 

C o el C++. El lenguaje más popular de Microsoft siempre había sido Visual Basic, sobre 

todo con la versión Visual Basic 6. 

 En cuanto lenguaje orientado a objetos, C# admite los conceptos de encapsulación, 

herencia y polimorfismo. (olprod, 2019). 

 CLR.- Common Language Runtime, es el núcleo de .NET, el motor que ejecuta las 

aplicaciones programadas en C#, lo que ayuda a la integración del sistema operativo o dlls 

externas. (Moral, 2002) 

 SQL Server.- Es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas 

específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información 

representada por los datos que se almacenan en las bases de datos. (Saisang, 2018). 

 Dar vida a los modelos.-Un enfoque de diseño habitual para crear una aplicación o un 

servicio consiste en dividir la aplicación o el servicio en tres partes: un modelo de dominio, 

un modelo lógico y un modelo físico. El modelo de dominio define las entidades y 

relaciones del sistema que se está modelando. 

 Acceso y cambiar datos de la entidad.-Como algo más que otra solución de asignación 

objeto-relacional, [!INCLUDEadonet_ef] trata fundamentalmente de permitir que las 

aplicaciones obtengan acceso y cambien los datos que están representados como entidades 

y relaciones en el modelo conceptual.  

https://github.com/dotnet/docs.es-es/blob/live/includes/adonet-ef-md.md
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 Proveedores de datos.-El EntityClient proveedor amplía el modelo de proveedor 

ADO.NET mediante el acceso a datos en términos de entidades conceptuales y relaciones. 

Ejecuta consultas que utilizan [!INCLUDEesql]. [!INCLUDEesql] proporciona el lenguaje 

de consultas subyacente que permite a EntityClient comunicarse con la base de datos.  

 Herramientas de Entity data model.-Junto con el [!INCLUDEadonet_ef] en tiempo de 

ejecución, Visual Studio incluye la asignación y las herramientas de modelado. Para 

obtener más información, consulte modelado y asignación. (Saisang, 2018) 

 HTML.-HTML, HyperText Markup Language, es un lenguaje simple utilizado para crear 

documentos de hipertexto para WWW. No es un lenguaje de descripción de página como 

PostScript; HTML no permite definir de forma estricta la apariencia de una página, aunque 

una utilización algo desviada hace que se utilice en ocasiones como un lenguaje de 

presentación. (Delgado, 2018) 

 Elementos en bloque.- Los elementos en HTML (lenguaje de marcas de hipertexto 

- Hypertext Markup Language) usualmente son elementos "en bloque" o elementos "en 

línea". Un elemento en bloque ocupa todo el espacio de su elemento padre (contenedor), 

creando así un "bloque". Este artículo ayuda a explicar lo que esto significa. 

 Imagen con CORS habilitado.- La especificación HTML introduce un 

atributo crossoriginpara imágenes que, en conjunto con el encabezado CORSapropiado, 

permite que imágenes definidas con el elemento <img> y cargadas desde orígenes externos 

sean usadas en un lienzo (canvas) como si fueran cargadas desde el origen actual. 

 Atributos de configuración CORS .-En HTML5, algunos elementos HTML que dan 

soporte para CORS,talescomo <img> o <video>,tienen un  atributo crossorigin (propiedad 

crossOrigin), que les permite configurar las peticiones CORS de los datos que se cargan. 

 Control de la corrección ortográfica en formularios HTML.- Firefox 2 incorpora un 

corrector ortográfico para las áreas y los campos de texto de los formularios web. 

Accediendo a las opciones de configuración mediante "about:config" en la dirección el 

usuario puede activar o desactivar el corrector y, además, puede indicar si desea o no 

habilitar la corrección ortográfica y si debe habilitarse para áreas y campos de texto o sólo 

en áreas de texto. 

 Manejo del Foco en HTML .-En el borrador de trabajo de HTML5, el atributo del 

DOM activeElement y el método DOM hasFocus() le permiten al programador controlar 

mejor la interactividad de la página en respuesta a las acciones del usuario. Por ejemplo, 

ambos pueden usarse con propósitos estadísticos, para registrar el número de pulsaciones 

https://github.com/dotnet/docs.es-es/blob/live/includes/esql-md.md
https://github.com/dotnet/docs.es-es/blob/live/includes/esql-md.md
https://github.com/dotnet/docs.es-es/blob/live/includes/adonet-ef-md.md
https://github.com/dotnet/docs.es-es/blob/live/docs/framework/data/adonet/ef/modeling-and-mapping.md
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Block-level_elements
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Imagen_con_CORS_habilitado
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/img#attr-crossorigin
https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/CORS
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/img
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Atributos_de_configuracion_CORS
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTTP/Access_control_CORS
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/img
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/video
https://developer.mozilla.org/es/docs/Control_de_la_correcci%C3%B3n_ortogr%C3%A1fica_en_formularios_HTML
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Focus_management_in_HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/es/DOM/document.activeElement
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/es/DOM/document.hasFocus
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sobre ciertos enlaces de la página, para medir la cantidad de tiempo que un elemento tiene 

el foco, y así sucesivamente.  

 Atributos globales.- Los atributos globales puedan ser especificadas en todos los elementos 

HTML, incluso aquellos que no están especificados en el estándar. Esto significa que 

cualquier elemento no estándar debe permitir estos atributos, a pesar de que el uso de estos 

elementos significa que el documento ya no es compatible con HTML5.  

 Referencia de Atributos HTML.-Los elementos en HTML tienen atributos; estos son 

valores adicionales que configuran los elementos o ajustan su comportamiento para cumplir 

los criterios de los usuarios. 

 Guía de referencia de HTML.- HTML es el lenguaje que describe la estructura y el 

contenido semántico de un documento Web; este se compone de elementos, cada uno de los 

cuales puede ser modificado por cierta cantidad de atributos. 

 Elementos en línea.- Los elementos en HTML (lenguaje de marcas de hipertexto 

- Hypertext Markup Language) usualmente son elementos "en línea" o elementos "en 

bloque". Un elemento en línea ocupa sólo el espacio delimitado por las etiquetas que definen 

el elemento en línea. El siguiente ejemplo demuestra la influencia de los elementos en línea: 

 Tipos de enlaces.- En HTML, los siguientes tipos de enlaces indican la relación entre dos 

documentos, de los cuales uno enlaza al otro usando un elemento<a> o bien <area>, o 

bien <link>. 

 Formatos de medios admitidos por los elementos HTML audio y video.-Los 

elementos <audio> y <video> permiten la reproducción de audio y vídeo sin la necesidad 

de plug-ins. 

 Microformatos.-Los Microformatos (en ocasiones abreviados como µF) son pequeñas 

plantillas para marcar entidades como personas, organizaciones, eventos, localizaciones, 

posts en blogs, productos, currículums, recetas etc. Son una convención simple para 

incrustar semántica en HTML y para brindar rápidamente un API utilizable por los motores 

de búsqueda, agregados y otras herramientas. 

 Optimizar sus página para análisis especulativo.- Tradicionalmente en los navegadores 

el analizador de HTML corre en el hilo de ejecución principal y se queda bloqueado después 

de una etiqueta </script> hasta que el código se haya recuperado y ejecutado. El analizador 

de HTML de Firefox 4 y posteriores soporta análisis especulativo fuera del hilo de ejecución 

principal.  

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Atributos_globales
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Atributos
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Referencia
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elementos_en_l%C3%ADnea
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Tipos_de_enlaces
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/a
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/area
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/link
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Formatos_admitidos_de_audio_y_video_en_html5
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/audio
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/video
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/microformatos
http://microformats.org/
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Optimizing_your_pages_for_speculative_parsing
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 Uso del caché de aplicaciones.- HTML5 proporciona un mecanismo de caché a nivel de 

aplicación que permite que las aplicaciones basadas en la web se ejecuten sin conexión. Los 

desarrolladores pueden usar la interface de  (AppCache) para especificar los recursos que el 

navegador debería guardar en caché Caché de aplicaciones  y tener disponibles para los 

usuarios cuando no estén conectados. (SphinxKnight, 19) 

 Visual Studio.- Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para 

la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el 

mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de 

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. (Moram, 2015) 

 Razor MVC.- El ASP.NET MVC Framework es un framework de aplicaciones web que 

implementa el patrón modelo-vista-controlador (MVC). 

 Basado en ASP.NET, permite a los desarrolladores de software construir una 

aplicación web como una composición de tres funciones: modelo, vista y controlador. 

 (Smith, 2019) 

 NUnit.-Es un programa de carácter libre creado por Charlie Poole, Rob Prouse y Simone 

Busoli, usado para realizar pruebas de unidad para entornos de desarrollo integrado .NET. 

Su código está escrito por completo en C# y actualmente se encuentra en su versión 2.6 

liberada en el 2015 (NUnit, 2015). 

 IEEE 830 .-Es el estándar para la elaboración de un documento de especificación de 

requisitos de software. El propósito de este formato es transmitir claramente todos los 

requerimientos establecidos a los desarrolladores, siendo este el primer paso en el 

desarrollo de cualquier software, no es necesario resaltar su importancia ya que esta es la 

base donde se asientan todas las etapas del proyecto (IEEE Standards Association, 2015); 

(Garcia Mondaray, 2015). 

 ISO/IEC 25000:2005.- Es una norma técnica de evaluación de calidad de software también 

conocida por su nombre en inglés Software Product Quality Requirements and Evaluation 

(SQuaRE). Que analiza seis características generales del software las cuales son: 

funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, y portabilidad.  

 (Ardila, Borbón 2015). 

 ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad.- Las normas que forman este apartado 

definen todos los modelos, términos y definiciones comunes referenciados por todas las 

otras normas de la familia 25000.  

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Recursos_offline_en_firefox
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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 ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad.- Las normas de este apartado 

presentan modelos de calidad detallados incluyendo características para calidad interna, 

externa y en uso del producto software.  

 ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad.- Estas normas incluyen un modelo 

de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad 

(interna, externa y en uso) y guías prácticas para su aplicación.  

 

VI. HIPÓTESIS.  

Aplicación informática para gestión de proceso en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Viliulfo 

Cedeño Sánchez” 

6.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Aplicación informática 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  

Gestión de procesos  

6.3. VARIABLE INTERVINIENTE  

Unidad educativa fiscal “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

 

VII. METODOLOGÍA  

El proyecto de investigación Aplicación informática para gestión de proceso, tuvo una 

población involucrada de la evaluación son 300 estudiantes. Esta información fue realizada en 

la Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

 

Población: La población de la investigación involucrada es 300 estudiantes  

 

Muestra: La muestra en la población es relativamente baja por ende no es necesario realizar 

formulas estadísticas. 
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7.1. MÈTODOS. 

 

 Histórico-lógico: Se usó en la búsqueda de información relacionada a los antecedentes 

dando las pautas necesarias para el desarrollo de la aplicación informática. 

 Análisis-síntesis: Se utilizó en el análisis previo a la ficha de observación se determinó el 

problema dentro de la institución educativa dándole una solución desarrollando una 

aplicación informática para problemas administrativos mediantes procesos.  

 Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para comprobar la factibilidad de la 

investigación, así mismo para fijar una hipótesis basada en el objetivo y variables del 

proyecto, se desarrolló teorías referentes tomadas de fuentes de investigación para ser 

utilizadas en el avance de la propuesta.  

 Bibliográfico: Se empleó este método para establecer y referenciar los conceptos tomados 

de libros, revistas, artículos, repositorios y sitios web mediante optima proyecto.  

 Analítico: Se realizó un estudio absoluto de acuerdo con el problema de la investigación, 

con el propósito de determinar la perspectiva de esta investigación.  

 Documental: Se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas científicas y 

autores repositorios de acuerdo al tema de la investigación para la realización de las bases 

teóricas. 

 

7.2. TECNICAS. 

 

En el presente proyecto las técnicas fueron: observación y recopilación de datos mediante el 

uso de una ficha, examinando la situación actual que emerge la Unidad educativa fiscal “Dr. 

José Viliulfo Cedeño Sánchez 

Ficha de Observación 

 

El uso de esta técnica en la investigación permitió observar cada uno de los sucesos para 

conocer, la gestión de procesos que carece la Unidad educativa fiscal “Dr. José Viliulfo Cedeño 

Sánchez.  
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CAPÍTULO III. XIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

8.1. TEMA 

 

Efectuar la aplicación informática para la gestión de procesos en la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

 

Datos Generales  

 

Beneficiarios: UEF “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

Ubicación: Cantón Jipijapa- Parroquia el Anegado, Rcto el Páramo 

Tiempo estimado para la ejecución (Inicio- Fin): Agosto-Septiembre2020 

Lugar de capacitación: UEF “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

Equipo responsable. 

Investigador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNESUM 

8.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. Perteneciente del 

cantón JIPIJAPA de la parroquia el “ANEGADO” cuenta con diferentes estudiantes de todos 

los recintos de la parroquia argumentando distintos documentos que benefician a los 

estudiantes, comunidad y a la misma institución siento eficaz dentro de la misma.  

 

Con el diseño y desarrollo de la aplicación informática para el manejo y gestión de procesos en 

la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. Se va determinar un 

mejor funcionamiento en el flujo de datos y documentos llevando un registro de todas las 

gestiones realizadas y modificadas por fecha para el control y orden de documento la aplicación 

brinda flexibilidad e Interfax agradable y adaptable para la institución basado en reglas y 

parámetros de quien va a operar en dicha aplicación.  

 

Contará con un inicio de sesión con su respectivo logo de la institución y el cual tendrá que 

ingresar un usuario y contraseña para una seguridad e integridad de la institución y quien 

manipula las distintas gestiones de documento que realiza. La aplicación contara con un solo 

ID que es el administrador quien va a experimentar en el software el mismo tendrá la opción de 
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tener un remitente y un destinatario para cada documento o gestión que dirija a los involucrados 

dentro y fuera de la institución. Cada documento que sea registrado o modificado se explorara 

con fecha actual de modificación y podrá tanto como descargarlo, eliminarlo o editar la 

aplicación ofrece optimizar tiempo, agilizar los distintas gestiones con opciones únicas para la 

institución. 

 

8.3.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

La implementación de la aplicación se plasmará en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José 

Viliulfo Cedeño Sánchez”. Que cuentan con una sala de rectorado donde realizan las gestiones 

y verifican documentos y certificados y nóminas de estudiante e inventarios de pupitres de la 

institución la aplicación quedará totalmente instalada en aquella sala que cuenta con equipo 

electrónico y es donde el encargado se apoderará de dicha aplicación. 

 

Se tendrá una socialización o capacitación del manejo de la aplicación informática para que el 

encargado de dichos compromisos no tenga ningún inconveniente a la hora de realizar algún 

tipo de gestión además se le proporcionará un manual de usuario y técnico para la institución 

en caso de alguna duda del encargado y que cuente con cada uno de las diferentes opciones que 

brinda la aplicación y sea detallada con cada uno de sus expectativas.  

 

Plan de acción  

 

Este plan ha sido elaborado adecuadamente para facilitar la ejecución y desarrollo con el 

objetivo de lograr una ventaja y mejorar la gestión documental. 

 

Actividad 
Medidas a 

aplicar 
Indicador 

Medios de 

verificación 
Plazo Costo Responsable 

Elaborar, implementar 

y socializar la 

aplicación informática 

para la gestión de 

procesos 

administrativos. 

 

El programa 

contara con la 

implementaci

ón de 

metodología 

de recursos 

humanos y 

económicos 

 

Investigar los 

problemas de 

la gestión 

administrativ

a afecta a la 

institución. 

 

Registros  

videos 

Copias de 

programa 

 

30 días 

 

$200.00 

 

Investigador 

Implementar una 

aplicación informática 

para la gestión de 

Aplicación 

informática 

para la mejora 

La 

implementaci

ón de la 

aplicación 

Mejorar el 

flujo y control  

de 

documentos 

 

30días 

 

$200.00 

 

Investigador 



57 
 

procesos 

administrativos. 

 

de la gestión 

de proceso 

informática 

tuvo un 90% 

de resultados 

permitir la 

búsqueda y 

descarga de 

documentos. 

Socializar las diferentes 

herramientas que ofrece 

la aplicación 

informática para la 

gestión de procesos en 

la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta “Dr. José 

Viliulfo Cedeño 

Sánchez”. 

Taller de 

socialización 

de la 

aplicación 

informática.  

 

 

El 90% del 

personal 

administrativ

o de la 

institución 

conocen el 

manejo de la 

aplicación.  

 

Copias de 

memorias 

técnicas de 

talleres  

Fotos  

Hoja de 

asistencia  

 

 2  días  

 

    

$200.00 

 

     

Investigador 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

 

8.3.1. Metodología de implementación 

 

La necesidad de mejorar la gestión documental en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José 

Viliulfo Cedeño Sánchez”, nos impulsa a buscar nuevas alternativas para mejorar la gestión 

documental. Como la elaboración de una aplicación informática de la gestión de procesos 

administrativos permitiendo la optimización de tiempo a la hora de realizar la búsqueda y 

entrega de trámites en la institución. Luego socializarla para que todo el personal administrativo 

se capacite y conozcan la aplicación, la misma buscan disminuir el tiempo beneficiando a la 

comunidad.  

 

OE1.- Implementar una aplicación informática para la gestión de proceso administrativos. 

 

 

Nª TEMA RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO  LUGAR 

1 Ejecución de esta 

aplicación 

informática para la 

gestión de procesos 

administrativos. 

Investigador de la 

carrera Ingeniería en 

sistemas 

computacionales. 

Aplicación en prácticas 

de oficina 

15 días  UEF “ Dr. José 

Viliulfo 

Cedeño 

Sánchez” 

2 Plan de 

implementación de 

cada manual de 

usuario y técnico. 

Investigador de la 

carrera Ingeniería en 

sistemas 

computacionales. 

Aplicación en prácticas 

de oficina 

15 días UEF “ Dr. José 

Viliulfo 

Cedeño 

Sánchez” 

3 Tabulación de los 

resultados de la 

aplicación 

informática. 

Investigador de la 

carrera Ingeniería en 

sistemas 

computacionales. 

Herramientas de Excel. 

Formulas estadísticas. 

2 días UEF “ Dr. José 

Viliulfo 

Cedeño 

Sánchez” 

Elaborado por: Autor de la investigación.  
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OE2.- Socializar las diferentes herramientas que ofrece la aplicación informática para la gestión 

de procesos en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

Presupuesto de la Propuesta 

Componentes Actividades Medida Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

total 

Oe1.- Implementar una aplicación informática 

para la gestión de proceso administrativos. 
    

Ejecución de esta aplicación informática para la 

gestión de proceso  documental. 

Unidad 1 100 100 

Plan de implementación de cada manual de 

usuario y técnico. 

Unidad 1 200 200 

Tabulación de los resultados de la aplicación 

informática. 

Unidad  1 100 100 

OE2.- Socializar las diferentes herramientas 

que ofrece la aplicación informática para la 

gestión de procesos en la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño 

Sánchez”. 

    

Nª TEMA RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO  LUGAR 

 

1 Taller de 

socialización del 

manejo de la 

aplicación en 

temas de inicio 

de sesión, página 

principal, datos 

de destinatario y 

remitente.   

Investigador de la 

carrera Ingeniería 

en sistemas 

computacionales. 

Aplicación de 

metodología y 

talleres prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

8 horas UEF “ Dr. 

José 

Viliulfo 

Cedeño 

Sánchez” 

2 Taller de 

socialización de 

la página 

principal y 

ventanas de 

navegación y 

búsqueda.  

Investigador de la 

carrera Ingeniería 

en sistemas 

computacionales 

Talleres prácticos 8 horas UEF “ Dr. 

José 

Viliulfo 

Cedeño 

Sánchez” 

3 Taller de 

socialización de 

los resultados 

obtenidos en la  

UEF “ Dr. José 

Viliulfo Cedeño 

Sánchez” 

Investigador de la 

carrera Ingeniería 

en sistemas 

computacionales 

Taller teórico 6 horas.  UEF “ Dr. 

José 

Viliulfo 

Cedeño 

Sánchez” 
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Taller de socialización del manejo de la 

aplicación en temas de inicio de sesión, página 

principal, datos de destinatario y remitente, 

nómina de cada curso, inventario de pupitres. 

Unidad 1 100 100 

Taller de socialización de la página principal y 

ventanas de navegación y búsqueda. 

Unidad 1 100 100 

Taller de socialización de los resultados 

obtenidos en la  UEF “ Dr. José Viliulfo Cedeño 

Sánchez” 

Unidad 1 100 100 

TOTAL     700 

 

Cronograma de actividades 

Actividades  

Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Oe1.- Implementar una aplicación informática para la gestión de 

procesos. 

                

Ejecución de esta aplicación informática para la gestión de proceso. 

  X             

Plan de implementación de cada manual de usuario y técnico. 

    X           

Tabulación de los resultados de la aplicación informática. 

   X     

OE2.- Socializar las diferentes herramientas que ofrece la aplicación 

informática para la gestión de procesos en la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 
                

Taller de socialización del manejo de la aplicación en temas de inicio 

de sesión, página principal, datos de destinatario y remitente, nómina 

de cada curso, inventario de pupitres. 
            x   

Taller de socialización de la página principal y ventanas de 

navegación y búsqueda. 

            x   

Taller de socialización de los resultados obtenidos en la  UEF “ Dr. 

José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

              x 

Elaborado por: Autor de la investigación. 
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8.4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Dentro del desarrollo de la aplicación informática basado en procesos para un buen progreso 

dentro de los objetivos planeados. 

Estas faces son: 

 Análisis previo 

 Diseño  

 Desarrollo e implementación  

 Pruebas  

Cada una de estas fases se detallará a continuación: 

 

8.5. ANÁLISIS PEVIO.  

 

El análisis realizado nos describe directamente la forma de cómo nos va a ayudar con la 

visualización de los procesos que manejan actualmente la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. 

José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

 

Dentro del análisis y la ficha de observación se mostró que en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. Cuenta con un sin número de registros y documentos mal 

organizados como la mala administración de procesos físicos el cual causa contratiempo tanto 

para la Institución como para alumnos.   

 

Otras de las observaciones que se tomaron en cuenta fue el registro de alumnos y cada uno de 

sus datos y año lectivo en que se encuentra habilitado el estudiante llevando un control 

manualmente que se lo realiza sin respaldo alguno otro problema con inventarios el cual cada 

cierto mes piden reporte de pupitres sillas y libros con cada código que conlleva cada objeto. 

Ya se ha analizado la solución de este problema con la implementación de una aplicación 

informática para un mayor proceso de gestión automatizado que cuenta con la base de datos 

agrupados y poder sacarle provecho que nos brinda esta aplicación web las cuales son: 

 

 Origen de ingreso del administrador. 

 Inventarios de inmuebles. 
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 Actualización de código de inventarios. 

 Inventario de estudiantes. 

 Ingresos de año lectivo. 

 Modificación y eliminación de datos de estudiantes. 

 Reportes de todos los datos necesarios de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José 

Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

 

8.6. DISEÑO. 

 

8.6.1. Diagrama de caso de uso (UML)  

 

Gestionar perfil.- La aplicación informática nos brinda una interrelación de administrador con el 

perfil de usuario que se mostrara en el diagrama. 

 

 

Gestiona institución.- El siguiente diagrama de caso de uso nos muestra como el administrador 

se relaciona con los datos de la institución.  

 



62 
 

Gestión de registro de estudiante.- Durante el registro de estudiante es importante cada detalle que 

se mostrará en el diagrama la funcionalidad del administrador. 

  

Gestiona resultados de la aplicación. 

 Brindar un mejor servicio a la Institución como tener un sin número de registros en base 

de datos centralizado da mejor resultado a la Institución. El siguiente diagrama nos 

muestra como seria agilizar procesos dentro de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. 

José Viliulfo Cedeño Sánchez”. 

 

8.6.2. Diagrama Entidad Relación (E-R) de registro de perfil de administrador. 

 

Con el diagrama entidad relación permite relacionar varias entidades que se acoplan a nuestra 

aplicación. Las entidades contienen parámetros que nos va a permitir ingresar el usuario y 

contraseña del administrador que nos conlleva a la pantalla principal de procesos de la 

institución.    
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8.6.3 Diagrama de modelo de procesos de inventario y nómina de estudiantes. 

 

El modelo de proceso de inventario muestra entidades relacionado con la base de datos de 

inventarios y mobiliarios el cual hace uso también de las nóminas de estudiante realizando 

procesos en cascada. 
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8.7. Diccionario de datos. 

 

TABLA: ID 

En esta tabla se guardara los códigos ID del administrador interrelacionar. 
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TABLA: INVENTARIOS 

En esta tabla se registrara cada inventario de inmuebles con código en su llave primaria.  

 

 

 

TABLA: ESTUDIANTE 

 

Registro y consulta de nóminas de estudiante que se encuentre habilitado en el sistema a base 

de procesos. 

 

 

8.8. Desarrollo. 

 

Procesos realizados a base de datos y secuencias que brindan facilidad de búsqueda de 

inventario e ingreso de estudiantes  en este caso  la “INSTITUCIÓN”   

 

Durante el proceso se realizaran un sin número de búsquedas de inventarios estudiantes que 

cuenta con procesos calificados por parámetros asiendo más fácil la obtención de este 

documento. 
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El siguiente código está desarrollado para almacenar procesar y arrojar resultados factibles 

siendo favorable para quien trabaja dentro de los procesos educativos en la institución cuando 

se está ejecutando o cliqueando en el botón. 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data; 

using System.Data.Entity; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Web; 

using System.Web.Mvc; 

using ColegioApp.Models; 

namespace ColegioApp.Controllers 

{ 

    public class InvEdificiosController : Controller 

    { 

        private ColegioAppEntities db = new ColegioAppEntities(); 

        // GET: InvEdificios 

        public ActionResult Index() 

        { 

            var inv_edificios = db.inv_edificios.Include(i => i.com_item).Include(i => 

i.cont_entidad).Include(i => i.cont_parametro).Include(i => i.cont_parametro1).Include(i => 

i.cont_parametro2).Include(i => i.cont_parametro3).Include(i => i.cont_parametro4).Include(i 

=> i.cont_parametro5).Include(i => i.cont_parametro6).Include(i => 

i.cont_parametro7).Include(i => i.cont_parametro8).Include(i => i.cont_parametro9); 

            return View(inv_edificios.ToList()); 

        } 

        // GET: InvEdificios/Details/5 

        public ActionResult Details(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
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            } 

            inv_edificios inv_edificios = db.inv_edificios.Find(id); 

            if (inv_edificios == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(inv_edificios); 

        } 

        // GET: InvEdificios/Create 

        public ActionResult Create() 

        { 

            ViewBag.item_id = new SelectList(db.com_item.Select(x => new SelectListItem { 

Value = x.id.ToString(), Text = x.nombre + "" + x.codigo + "" + x.codigo_anterior }), 

"Value", "Text"); 

            ViewBag.entidad_id = new SelectList(db.cont_entidad.Where(x => x.tipo == 

"CUSTODIO").Select(x => new SelectListItem { Value = x.id.ToString(), Text = 

x.razon_social }), "Value", "Text"); 

            ViewBag.moneda_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"moneda"), "id", "valor"); 

            ViewBag.recompra_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"recompra"), "id", "valor"); 

            ViewBag.bodega_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"bodega"), "id", "valor"); 

            ViewBag.tip_ingreso_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"tip-ingreso"), "id", "valor"); 

            ViewBag.ori_ingreso_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"ori-ingreso"), "id", "valor"); 

            ViewBag.estado_acta_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"estado-acta"), "id", "valor"); 

            ViewBag.cont_acta_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"cont-acta"), "id", "valor"); 

            ViewBag.cont_bien_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"cont-bien"), "id", "valor"); 
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            ViewBag.depreciable_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"depreciable"), "id", "valor"); 

            ViewBag.comodato_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"comodato"), "id", "valor"); 

            return View(); 

        } 

        // POST: InvEdificios/Create 

        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you want to 

bind to, for  

        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult Create([Bind(Include = 

"id,item_id,moneda_id,valor_compra,recompra_id,propietario,clave_catastral,tipo_inmueble,

n_predio,v_avaluo,anio_avaluo,area_predio,area_construccion,n_pisos,provincia,canton,ciuda

d,parroquia,zona,sector,calle_principal,nomenclatura,calle_secundaria,n_escitura,fecha_escrit

ura,notaria,beneficiario_comodato,fecha_comodato,duracion_comodato,monto_actual,bodega

_id,entidad_id,tip_ingreso_id,ori_ingreso_id,n_comprobante,estado_acta_id,cont_acta_id,con

t_bien_id,descripcion,cuenta_contable,depreciable_id,f_ingreso,f_ul_depreciacion,f_ter_depr

eciacion,vida_util,val_contable,val_residual,val_libros,val_dep_acumulada,comodato_id,tipo

")] inv_edificios inv_edificios) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.inv_edificios.Add(inv_edificios); 

                db.SaveChanges(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            ViewBag.item_id = new SelectList(db.com_item.Select(x => new SelectListItem { 

Value = x.id.ToString(), Text = x.nombre + "" + x.codigo + "" + x.codigo_anterior }), 

"Value", "Text", inv_edificios.item_id); 

            ViewBag.entidad_id = new SelectList(db.cont_entidad.Where(x => x.tipo == 

"CUSTODIO").Select(x => new SelectListItem { Value = x.id.ToString(), Text = 

x.razon_social }), "Value", "Text", inv_edificios.entidad_id); 
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            ViewBag.moneda_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"moneda"), "id", "valor", inv_edificios.moneda_id); 

            ViewBag.recompra_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"recompra"), "id", "valor", inv_edificios.recompra_id); 

            ViewBag.bodega_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"bodega"), "id", "valor", inv_edificios.bodega_id); 

            ViewBag.tip_ingreso_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"tip-ingreso"), "id", "valor", inv_edificios.tip_ingreso_id); 

            ViewBag.ori_ingreso_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"ori-ingreso"), "id", "valor", inv_edificios.ori_ingreso_id); 

            ViewBag.estado_acta_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"estado-acta"), "id", "valor", inv_edificios.estado_acta_id); 

            ViewBag.cont_acta_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"cont-acta"), "id", "valor", inv_edificios.cont_acta_id); 

            ViewBag.cont_bien_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"cont-bien"), "id", "valor", inv_edificios.cont_bien_id); 

            ViewBag.depreciable_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"depreciable"), "id", "valor", inv_edificios.depreciable_id); 

            ViewBag.comodato_id = new SelectList(db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == 

"comodato"), "id", "valor", inv_edificios.comodato_id); 

            return View(inv_edificios); 

        } 

 

8.9. Pruebas. 

 

8.9.1. Caja Negra 

 

Dentro de los mayores pruebas de caja negra mayormente se enfoca en los errores que estas 

cometiendo dentro del sistema a la hora de una ejecución o actualización de códigos lo que nos 

podemos encontrar en la caja negra es información de donde se pudo a ver producido un error 

una mala ejecución de sistema el cual pueden variar los sin número de errores dentro de ella. 
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Las principales pruebas que se pueden presentar en caja negra son: 

 

 Errores de código fuente. 

 Error de encriptación en la base de datos. 

 Diseño e interfaz de la página. 

 Error con la conexión del servidor. 

 

8.9.2. Caja Blanca 

 

La caja blanca realiza pruebas de diseño para no tener ningún fallo alguno dentro de nuestra 

aplicación de tal manera que pueda ver todas las funciones que se realicen de manera 

programada es decir probar estatutos, condiciones, ciclos de repetición con un buen 

funcionamiento. 

 

Este tipo de pruebas es importante realizarlas ya que al diseñar una bitácora en la cual estarán 

todos los resultado que dicha prueba me debe de mostrar sin ningún tipo de error, una vez 

realizadas las suficientes pruebas pertinentes podremos estar sumamente seguros y poner en 

marcha dicho software. 

 

En la prueba realizada a la aplicación informática observamos tipos de resultados favorables a 

nuestro sistema que nos dio a conocer las funcionalidades a la perfección con diferentes 

procesos de pruebas lógicas en nuestro software. 

 

8.10. Implementación. 

 

El proceso de implementación se dio gracias al desarrollo de la siguiente aplicación informática 

con la necesidad que se presentaba en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo 

Cedeño Sánchez”. 

 

En el proceso de desarrollo de la aplicación informática se utilizó el lenguaje de programación  

Visual Studio 2019 C# con la tecnología de desarrollo web MVC ASP.NET  con gestor de base 

de datos SQL SELVER. 
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PROCESOS DE INSTALACIÓN. 

 

 Instalamos SQL Server en el computador.   

 Hacemos un respaldo de la base de datos. 

 Instalamos características de Windows. 

 Instalamos net framework 3.5.  

 Instalamos IIS(Internet information services). 

 Pagamos los archivos del proyecto o sistema en Disco Local C: /Ineput/wwwroot/.  

 Creamos un sitio web en IIS y me va a pedir que coloquemos la ubicación del proyecto 

en este caso /Ineput/wwwroot/. 

 En el mismo IIS ponemos la opción de colocar puerto que por defecto es 8090. 

 Dentro del mismo IIS ponemos examinar y se nos abrirá la página que nos mostrara el 

enlace: http://localhost:8090/Account/Login?ReturnUrl=%2F. 

 

El diseño de la aplicación se realizó mediante plantillas y etiquetas seleccionadas por el 

desarrollador que dentro de ellas utilizo diferentes modelos UML tales como: Diagrama de caso 

de uso, modelo entidad relación entre otros. 

 

8.10.1 Software  

 

El modelo del desarrollo del software fue reconocido con 3 módulos o “n módulos” dando esto 

aceptable con mayor fluidez y rendimiento a la hora de cargar la base de datos establecidas por 

la institución.   

 

8.10.2 Requerimiento. 

 

Los requerimientos de la aplicación informática serían los siguientes: 

 

 Procesador core duo o superior para obtener un mejor rendimiento del mismo. 

 Memoria RAM de 4gb como mínimo. 

 Disco duro de 256 gb o superior. 

 

  

http://localhost:8090/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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8.10.3. Diseño de Pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Inicio de sesión de usuario. 

Parámetros 

dinámicos 

Lista de nóminas 

de estudiantes. 
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Menú Principal 

con opciones a 

observar. 

Vista previa del 

estado del 

estudiante. 

Opciones de 

inventarios. 
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Sostenibilidad 

Modificación y 

eliminación de 

datos del 

estudiante. 

Listado completo de mobiliarios y terreno de 

la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José 

Viliulfo Cedeño Sánchez”. 
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Social. 

 

La repercusión social que tendría el proceso de socialización a favor de este sector sería 

favorable, porque en la actualidad no han recibido ninguna capacitación sobre una aplicación 

informática de la gestión de proceso documental, evitaría contratiempos al personal 

administrativo. 

 

Económica. 

 

La sostenibilidad económica que tiene la elaboración, implementación y socialización de una 

aplicación informática para el manejo de la gestión documental, es considerada alta porque 

mejorar la gestión documental evitará contratiempos, reclamos, evitaras costos altos en copias 

y ayudara a disminuir costos y aumentar ingresos. 

 

Ambiental  

 

El uso de las buen manejo de la gestión documental, es esencial para llevar un control 

estratégico en el manejo de documentos evitará gastos de papeles, de manera amigable con el 

medio ambiente,  así se beneficiara al no contaminar el medio ambiente. 

 

Técnico  

 

En la investigación es fundamental adquirir tecnología y equipos idóneos para garantizar una 

buena aplicación informática, manejo de documentos y obteniendo rentabilidad, sostenibilidad 

en esta propuesta.  

 

 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

El documento que sea registre o modifique se explorara con fecha actual de modificación y 

podrá tanto como descargarlo, eliminarlo o editar la aplicación ofrece optimizar tiempo, agilizar 

los distintas gestiones con opciones únicas para la institución. 
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Mediante el diseño y desarrollo de la aplicación informática para el manejo y gestión de 

documento en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez”. Se va 

determino un mejor funcionamiento en el flujo de datos y documentos llevando un registro de 

todas las gestiones realizadas y modificadas por fecha para el control y orden de documento la 

aplicación brinda flexibilidad e Interfax agradable y adaptable para la institución basado en 

reglas y parámetros por el cual pueden agregar campos donde dinamizara la aplicación, así 

mismo tiene una pantalla de listado de inventario de terreno de los que  manejen  la misma.  

Se realizó una socialización o capacitación del manejo de la aplicación informática para el 

encargado de dichos compromisos no tenga ningún inconveniente a la hora de realizar algún 

tipo de gestión además se le proporcionara un manual de usuario y técnico para la institución 

en caso de alguna duda del encargado y que cuente con cada uno de las diferentes opciones que 

brinda la aplicación y sea detallada con cada uno de sus expectativas.  

 

El buen manejo de la gestión documental, se fomentó al llevar un control estratégico en el 

manejo de documentos evito gastos de papeles, de manera amigable con el medio ambiente. 

 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

 Se analizó la gestión de procesos en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José Viliulfo 

Cedeño Sánchez”, se maneja de una manera desorganizada y problemas de exceso de 

carpetas, problemas de inventarios para conocer con cuantas mesas y sillas existen la 

unidad educativa, problemas de registro y almacenamientos de carpetas que causan 

contratiempos e inconvenientes. 

 Se determinó los procesos manuales en la institución educativa causan problemas y 

dificultades inconvenientes  se pudo conocer con  la técnica de la ficha de observación  a 

la hora de matriculación, se demoran mucho con cada estudiantes, recepción de 

documentos se hacen tramites extensos, inventario de pupitres y sillas, no existen el 

personal encargado no conoce con exactitud cuántas pupitres y sillas existen. 
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 Se diseñó una aplicación de gestión de procesos mediante Visual Studio C# se mejoró 

eficientemente los procesos de gestión en la unidad educativa para beneficio de la 

comunidad y el personal de docentes. 

 En la implementación de la aplicación de gestión de procesos se instaló en cada 

computadora del personal administrativo es por ello mejoro la gestión de documentos 

archivos, beneficiando a los estudiantes y Padres de familia.   
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar aplicaciones informáticas en las instituciones educativas, con el 

fin de aportar al desarrollo de la educación. 

 Ofrecer información acerca de la importancia de las aplicaciones informáticas para 

solucionar problemas de procesos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DR. JOSÉ 

VILIULFO CEDEÑO SÁNCHEZ. 

PROYECTO: Aplicación informática para la gestión de procesos en la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

Nombre del observador: Jason Jonathan Arguello  Pin 

Email/Contacto:  jonathanpinbdp@gmail.com  

Fecha: 16/08/2019       Hora: 12H00     

Localidad:      Parroquia El 

Anegado 

Ciudad:    

Jipijapa Provincia:       Manabí 

País: 

Ecuador 

Coordenadas: 

1.46667 UTM   80.5333 

M.S.N.M: 213 m. 

Actividad: Observación de los registros para conocer si cuentan con un sistema de inventario 

de sillas y bancas en la unidad educativa  

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos 

  

 

En las observaciones realizadas en los 

inventarios de sillas y mesas , nos dieron 

como resultados que hay problemas de 

inventarios para conocer con cuantas mesas 

y sillas existen el unidad educativa 

 

Elaborado por: Jason Jonathan Arguello Pin 

 

 

 

 

  

mailto:jonathanpinbdp@gmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“DR. JOSÉ VILIULFO CEDEÑO SÁNCHEZ. 

PROYECTO: Aplicación informática para la gestión de procesos en la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

Nombre del observador: Jason Jonathan Arguello  Pin 

Email/Contacto:  jonathanpinbdp@gmail.com  

Fecha: 16/08/2019       Hora: 12H00     

Localidad:      Parroquia El 

Anegado 

Ciudad:    

Jipijapa Provincia:       Manabí 

País: 

Ecuador 

Coordenadas: 

1.46667 UTM   80.5333 

M.S.N.M: 213 m. 

Actividad: Observación de los registros para conocer la manera de recepción de documentos  

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos 

 

 

En las observaciones realizadas recepción 

de documentos, nos dieron como resultados 

que hay problemas de recepción de 

documentos de una manera desorganizada 

en la  unidad educativa 

 

Elaborado por: Jason Jonathan Arguello Pin 

 

 

 

 

  

mailto:jonathanpinbdp@gmail.com
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“DR. JOSÉ VILIULFO CEDEÑO SÁNCHEZ. 

PROYECTO: Aplicación informática para la gestión de procesos en la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. José Viliulfo Cedeño Sánchez” 

Nombre del observador: Jason Jonathan Arguello  Pin 

Email/Contacto:  jonathanpinbdp@gmail.com  

Fecha: 16/08/2019       Hora: 12H00     

Localidad:      Parroquia El 

Anegado 

Ciudad:    

Jipijapa Provincia:       Manabí 

País: 

Ecuador 

Coordenadas: 

1.46667 UTM   80.5333 

M.S.N.M: 213 m. 

Actividad: Observación de los registros de los alumnos y los procesos de matriculación  

Observación/Descripción. Análisis/Comentarios teóricos 

  

 

En las observaciones realizadas en los 

registros de matriculación se realizan de 

manera manual con problemas de registro y 

almacenamientos de carpetas en la unidad 

educativa 

 

Elaborado por: Jason Jonathan Arguello Pin 

 

 

 
 

 

  

mailto:jonathanpinbdp@gmail.com
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RECURSOS  

 

Humanos.- En la socialización y presentación de la presente propuesta se consideró el siguiente 

talento humano: 

 

 Investigador 

 Tutor 

Materiales y equipos.- Los materiales que se emplearon en la socialización de este proyecto 

fueron: 

 Cámara fotográfica  

 Papel A-4 

 Carpetas  

 Bolígrafos  

 Computadora portátil 

 Proyector  

 Impresora.
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