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RESUMEN 

 
En la actualidad las aplicaciones web pueden contener elementos que permiten una 

comunicación activa entre el usuario y la información, asimismo permite que el 

usuario acceda a los datos de modo interactivo. El objetivo principal de este 

proyecto de titulación es el desarrollo e implementación de una aplicación 

informática web que agilice los procesos de gestión administrativa de la Unidad 

Educativa Andrés de Vera en la ciudad de Portoviejo, la cual nos permitirá llevar; 

consultas, visitas, quejas y mensaje. Se podrá guardar y compartir documentos, el 

personal administrativo manejaba todo tipo de información de forma manual y eso 

lo vuelve un poco tedioso, muchas veces se pierden estos documentos. Para el 

desarrollo de la aplicación web se utilizó el lenguaje de programación PHP, 

anexando Bootstrap, laravel y MySql como gestor de base datos porque es seguro 

y confiable. Una de las metodologías que se utilizó en el presente proyecto es la 

cualitativa, donde se obtuvieron las características relacionadas con el problema, 

por lo cual se pudo denotar los inconvenientes del personal administrativo de la 

institución, debido a esto se dio a entender que necesitan un aplicativo que no tenga 

muchos requerimientos tanto en hardware como en software y que facilite las 

labores de gestión administrativa. En los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas el 78% indicaron que si está de acuerdo en que se implemente dicha 

aplicación web. Por lo tanto, se debe recalcar que si es factible el desarrollo una 

aplicación web para la Unidad Educativa Andrés de Vera en la ciudad de Portoviejo. 

 

Palabras clave:  

Aplicación web, desarrollo, procesos, gestión administrativa. 
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ABSTRACT 

 
The Currently, web applications can contain elements that allow active 

communication between the user and information, and also allows the user to 

access the data interactively. The main objective of this degree project is the 

development and implementation of a web computing application that speeds up 

the administrative management processes of the Andrés de Vera Educational Unit 

in the city of Portoviejo, which will allow us to take; inquiries, visits, complaints and 

message. You can save and share documents, administrative staff handled all kinds 

of information manually and that makes it a bit tedious, many times these documents 

are lost. The PHP programming language was used for the development of the web 

application, annexing Bootstrap, Laravel and MySql as a database manager 

because it is safe and reliable. One of the methodologies that was used in the 

present project is the qualitative one, where the characteristics related to the 

problem were obtained, so it was possible to denote the inconveniences of the 

administrative staff of the institution, due to this it was understood that they need a 

application that does not have many requirements in both hardware and software 

and that facilitates the work of administrative management. In the results obtained 

from the surveys carried out, 78% indicated that if they agree to implement such a 

web application. Therefore, it should be stressed that if it is feasible to develop a 

web application for the Andrés de Vera Educational Unit in the city of Portoviejo. 

 

Keywords: 

Web application, development, processes, administrative management 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad las aplicaciones web están íntimamente relacionadas con el 

almacenamiento de datos en la nube, por lo general toda la información se guarda 

de forma permanente en servidores web, además de alojar dicha información, nos 

la envían a nuestros dispositivos móviles o equipos informáticos en cada momento 

que sea requerida, realizando copias temporales de estos envíos dentro de los 

equipos y dispositivos que utilicemos. 

Las aplicaciones Informáticas se usan con el fin de agilizar tiempo y personal 

porque son de gran ayuda para cualquier actividad especial mente si se trabaja con 

un gran flujo de información. 

El objetivo del proyecto investigativo es automatizar los procesos para mejorar la 

0gestión académica, la mayoría de los problemas de esta Institución Educativa se 

da porque su información se la trata de manera manual, lo que se busca por medio 

de la creación de la aplicación web es gestionar los procesos del área administrativa 

con esto se podrá llevar las consultas, visitas, quejas, mensajes, correo, 

vacaciones, eventos, etc. de una manera organizada y precisa. 

Los beneficios que tendrá la aplicación web son: los procesos administrativos se 

realizaran con mayor facilidad, permiten tener total disponibilidad en cuanto a hora 

y lugar, es decir que se podrá trabajar en ella en cualquier momento y en cualquier 

lugar del mundo siempre que tenga conexión a internet, además nos permiten 

centralizar todas las áreas de trabajo. 

Por lo tanto, con la ayuda de la aplicación informática web la institución se volvería 

más accesible por los servicios que ofrece, su información llegaría de manera 

segura y efectiva a su personal, administrativo, profesores, estudiantes y padres de 

familia con esto se solventara los problemas de la institución. 
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CAPÍTULO I 

 
1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Aplicación informática web para el proceso de gestión administrativa  de la 

Unidad Educativa Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo. 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1 Definición del problema 

 

La Unidad Educativa Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo, realiza un sin 

número de procesos internos, la mayoría de estos se realizan de manera manual, 

estos procesos generan mucha información la cual tiene que ser tratada y 

almacenada cuidadosamente. 

En relación con este problema en pocas palabras se evidencio que la Unidad 

Educativa si necesita una aplicación la cual le ayude a gestionar los procesos del 

área administrativa el objetivo principal de este software es   reducir tiempo y 

solventar las largas filas de espera que siempre hay al momento de pedir algún 

documento. 

Debido a este problema y por el beneficio de la institución se buscó mejorar el 

área de gestión administrativa con la creación de una aplicación informática web 

la cual brindará un gran aporte a la institución. 
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1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿La aplicación informática web beneficiará los procesos de gestión 

administrativa en la unidad educativa Andrés de vera en la ciudad de Portoviejo? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
 Implementar la aplicación informática web para agilizar los procesos de gestión 

administrativa de la Unidad Educativa Andrés de vera de la ciudad de Portoviejo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
• Determinar los procesos administrativos que se realizan en la Unidad 

Educativa Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo. 

 

• Analizar los procesos de gestión y los requerimientos que permitan el 

desarrollo de una aplicación informática web, para mejorar los procesos 

de gestión administrativa.  

 

• Desarrollar la aplicación informática web, para agilizar los procesos de 

gestión administrativa de la Unidad Educativa Andrés de Vera de la ciudad 

de Portoviejo. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de una aplicación web es de gran beneficio para las empresas y 

instituciones, porque les permite a los usuarios acceder a la información de 

manera rápida y precisa. 

Debido a esto surgió el propósito de desarrollar una aplicación informática web 

con la finalidad de mejorar la gestión administrativa, reduciendo tiempo y labor 

conjuntamente, de solventar las largas filas de espera que siempre hay al 

momento de pedir algún tipo de información o documento, con el desarrollo de 

una aplicación web la institución se brindará un mejor servicio y la información 

estará almacenada de una manera segura y organizada. 

Entre los principales aspectos que justifican la presente investigación están los 

siguientes: 

• Mejorará los procesos de gestión administrativa. 

• Agilizará el tiempo de espera de los procesos informativos. 

• Factibilidad de llevar el control de las tareas administrativas.   

• Interfaz amigable y accesible para el personal administrativo de la 

institución. 

• Fácil de utilizar y confiable al almacenar información. 

Tomando en cuenta los aspectos de esta investigación traerá un beneficio del 

100% para la Unidad Educativa Andrés de Vera en la ciudad de Portoviejo por lo 

que se llevaría los procesos de manera automatizada evitando perdida de datos 

y brindando un excelente servicio. 
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CAPITULO II 
 

2.1 MARCO TEORICO 

 
2.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
(Pilar, 2016) En el repositorio de la Universidad Cesar Vallejo en la facultad de 

Ingeniería de Sistemas se logró encontrar este antecedente que detalla la 

creación de un sistema web para la Institución Educativa Joseph and Mery High 

School de Jesús María cuya tesis sirvió de guía para esta pertenece el tema de 

“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEPH AND MERY HIGH SCHOOL DE 

JESÚS MARÍA” y su autor es: ARZAPALO BENITES, ROSARIO DEL PILAR. 

 

(Pilamunga, 2017) En el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato en la 

facultad de Ingeniería en Sistemas, se logró encontrar este antecedente que 

detalla la creación de un sistema web esta tesis sirvió de guía para esta 

investigación pertenece el tema de “Aplicación móvil de gestión administrativa y 

académica en la Escuela de Formación y Capacitación de Conductores 

Profesionales Ambato utilizando la plataforma Android” y su autor es : Luis 

Alberto Marcalla Pilamunga. 

 

(Hidalgo, 2013) En el repositorio de la Universidad de Ambato en la facultad de 

Ingeniería en Sistemas Informáticos, se logró encontrar este antecedente que 

detalla la creación de un sistema web esta tesis sirvió de guía para esta 

investigación pertenece el tema de “ANALISIS DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA SANTA MARIA MAZZARELLO” y su 

autor es : Leonor Stefanie Martillo Hidalgo. 
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2.3 BASES TEÓRICAS 

 
2.3.1 Aplicaciones Informáticas Web 

 
2.3.2 Sistemas de información 

 
Según Según (Maffino, 2019) Un sistema de información se lo conoce como una 

acumulación de datos que interactúan entre sí,  para mantener la información 

aprovechable y compensar las necesidades en una organización, en pocas 

palabras su objetivo principal es proteger la toma de decisiones y tramitar todo 

lo que suceda a esta información sobre todo sus datos se pueden recuperar y 

procesar de manera sencilla, cabe destacar que se definen sobre todo por su 

gran eficiencia para procesar los datos. 

 

Los sistemas de información se forman por algunos recursos estos recursos 

pueden ser: 

 

• Recursos humanos: Personal de variada cualidad y habilidades. 

• Datos: Cualquier ejemplo de información de manera masiva. 

• Actividades: Procedimientos y pasos a seguir en las estaciones de 

trabajo. 

• Recursos informáticos: Recursos que son determinados por la 

tecnología. 

• Criterio: En pocas palabras los sistemas de información son necesarios 

para poder realizar tareas imprescindibles en cualquier institución, porque 

gracias a ellos se optimizan recursos en muchas áreas. 

 

Importancia de los sistemas de información  

 

Según (Boston, 2018) los sistemas de información ayudan a los procesos de una 

institución o empresa para poder cumplir sus actividades considerando que la 

información es un elemento necesario de modo que debe ser relevante para 

tomar decisiones que son eficientes  y productivas, además, se menciona que la 

información pasa por un ciclo de vida que se basa en la obtención, 

procesamiento, almacenamiento, búsqueda, recuperación, acceso, análisis, 

utilización y eliminación. 
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Elementos que posee un sistema de información 

 

Establecer las necesidades: Se basa en determinar la necesidad a través de un 

estudio de datos. 

 

• Diagnóstico: Da un informe de la organización este diagnóstico 

determinara las funciones del sistema. 

• Diseño del sistema: Cuando ya está aprobado el sistema se comienza 

con su desarrollo. 

• Identificación de problema: Se basa en detectar los problemas de la 

institución y con esto se pueden aumentar las necesidades del software. 

• Implementación: Es la instalación del software en los equipos 

informáticos. 

• Mantenimiento: Se dará soporte al software implementado. 

• Criterio: Ante todo los sistemas de información son de mucha ayuda en 

las actividades de las instituciones ya que se basan en el control de parte 

financiera, tecnología, humanos, materiales y administrativos. 

 

            Usos de los sistemas de información  

 

Los sistemas de información se basan en tres objetivos 

• Automatizar los procesos. 

• Dar información que servirá de apoyo al momento de tomar decisiones. 

• Dar ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

 

Tipos de sistemas de información 

 

Según (Garcia I. , 2018) Los sistemas de información tienen diferentes tipos: 

• Información Administrativa: Facilita información sobre la situación que 

se encuentra el negocio. 

• Procesamiento de transacciones: Su ocupación es de almacenar y 

procesar la información que se relaciona con transacciones comerciales. 

• Soporte de decisiones: Ayuda a tomar decisiones ya que combina 

estudio y datos que se obtienen de la información para ayudar a resolver 
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problemas. 

• Apoyo a ejecutivos: Extrae información importante que ayuda a la 

organización o institución. 

• Toma de decisiones en grupo: Ayuda a colaborar información entre un 

equipo para poder tomar información y poder resolver incertidumbres más 

fácilmente. 

• Expertos de toma de decisiones: Se especializan en el conocimiento de 

un área en determinada y actúan como un consultor experto. 

• Estratégicos: Dan ventajas competitivas por el uso de la tecnología y con 

esto da ventaja sobre sus competidores. 

• Información de marketing: Da promoción de productos existentes 

además crea nuevas promociones para los clientes en un futuro. 

 

Ventajas de los sistemas de información 

 

• Mejora la eficiencia personal.  

• Incrementa el proceso de tomar decisiones. 

• Acelera la forma de solucionar problemas de una institución. 

• Da una ventaja porque ya todos los procesos están automatizados. 

 

Desventajas de los sistemas de información 

 

• Se debe informar al personal para tener un buen manejo del sistema. 

• Muchas veces hay resistencia al cambio por empleados de la institución. 

• Desconfianza por los resultados del sistema por medio de los empleados 

de la institución. 

• Cuando se acostumbran al sistema comienzan a depender de él. 

 

Sistemas de información en las organizaciones  

 

Según (Maqueda, s.f.) En primer lugar los sistemas de información en las 

organizaciones se basan en la forma que buscan las organizaciones o las 

empresas de aumentar sus actividades agilizando sus resultados, cabe resaltar 

que las organizaciones depende de herramientas Informaticas para poder 

mejorar su productividad, evidentemente en este sentido se comprende que los 
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sistemas de información generan y administran la información de la 

organizaciones  o instituciones  información como: clientes, empleados, etc.  

 

Para poder realizar esto los sistemas de información se basan en: 

 

• Entrada: Toda la información que se genera dentro y fuera de la empresa. 

• Proceso: Toma los datos de entradas y los procesa dentro del sistema. 

• Salida: Es la información que se recaudó. 

• Criterio: los sistemas de información sirven para automatizar procesos  y 

dar una gran ventaja  en donde esta aplicado estos sistemas. 

 

 2.3.2.1 Aplicación web 

 

Según (EduRed, 2012) las aplicaciones web contienen elementos que permiten  

la comunicación entre el usuario y la información, con esto se puede acceder a 

los datos de modo interactivo en cualquier lugar o en cualquier parte, por lo tanto  

pueden ser utilizadas accediendo a un servidor web a través de Internet, esto 

quiere decir que pueden ser utilizadas por una gran cantidad de usuarios ya que 

cabe resaltar que solo e necesita un navegador, cabe destacar que  la mayoría 

de las aplicaciones web están optimizadas para cualquier tipo de dispositivo.  

 

Tipos de aplicaciones web 

 

En la actualidad las aplicaciones webs se clasifican dependiendo de la función 

que van a realizar: 

 

Web estática  

 

Según (Enated, 2018) la web estática es una aplicación que muestra muy poca 

información y está pensada para no generar e incluir nuevos contenidos se 

desarrollan en HTML Y CSS en estas webs se pueden incluir videos, banners y 

gifs, cabe resaltar que cuando se quiere modificar el contenido de estas páginas 

no es sencillo porque hay que descargar el código editarlo y proseguir a subirlo, 

es algo tedioso no obstante  se recomienda que este tipo de aplicación web o 
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página web sea de un valor informativo y no requieran actualización. 

 

Ventajas de las webs estáticas 

 

• Son económicas. 

• Diseño fácil. 

• No usa programación especial. 

 

Desventaja de las webs estáticas 

 

• Su actualización es laboriosa. 

• No hay movimientos ni funcionabilidades. 

• No se pueden incluir herramientas como bases de datos. 

 

Ejemplos de páginas webs estáticas 

 

• Curriculum vitae: Es una buena manera para encontrar un empleo. 

• Web Quest: Desarrollado por docentes principalmente de universidades 

con un objetivo de dirigirse a un tema en particular, este tipo de webs 

tienen anexos con otras webs donde los estudiantes pueden investigar 

más del tema y con ello responder a las preguntas que el docente planteo 

en el web quest. 

• Blog o bitácora: Se coleccionan mensajes o publicaciones de algunos 

autores sobre un tema en específico su autor conserva la libertad de dejar 

lo publicado de manera oportuno. 

• Web informativa: Solo dan información de un tema en concreto estos 

sitios generalmente no se actualizan la mayoría de su contenido 

permanece invariable a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

Web dinámica 
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Según (Macros, 2012) Debe señalarse que las webs estáticas habitual mente 

están programadas con el lenguaje PHP  y  utilizan bases de datos para cargar 

información,  por su parte esto genera que los contenidos se actualicen, cada 

vez que el usuario accede a la aplicación, sin embargo estas web tienen un panel 

de administración llamado cms, el cual es amigable con los usuarios el cual 

permite desde, administrar, crear y publicar contenidos noticias, posts, 

imágenes, banners, videos, etc 

. 

Ventajas de las webs dinámicas 

 

• Sus posibilidades son infinitas ya que se pueden agregar múltiples 

funciones con una tienda online, una web de reservas, una red social, etc. 

• Tienen mejor posicionamiento en los buscadores ya que se actualizan con 

frecuencia. 

• Facilita añadir y modificar contenidos y elementos webs. 

• Mayor interacción con los usuarios. 

• Cualquier persona puede actualizarla. 

• Permite diseño responsive es decir que es adaptable a cualquier pantalla 

como computadoras, teléfonos inteligentes, etc. 

 

Desventajas de las webs dinámicas 

 

• Necesitan PHP y MySQL funcionando en un servidor cualquier problema 

la web dejara de funcionar. 

• Cuando se quiere migrar de un servidor a otro es difícil ya que es difícil y 

se necesita a alguien con experiencia. 

• Agujeros de seguridad si no se realizan las actualizaciones necesarias. 

 

Criterio: Las aplicaciones webs son fáciles de usar considerando que  solo se 

necesita un navegador web para usarlas considerando que otorgan una gran 

ventaja porque son económicas de adquirir. 

 

 

E-commerce  
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Según (Enated, 2018) Debe señalar que el comercio electrónico se enfoca al 

apartado de tiendas online, debido a esto su desarrollo es un poco más complejo 

ya que incluye pagos con tarjetas de crédito, PayPal etc. La razón de esto es la 

puede creación de un panel el cual permite subir productor e ir actualizando los 

pedidos y pagos, esto lo hace muy atractivo porque se puede realizarse las 24 

horas solo ingresando a su sitio web, por esta razón este tipo de  tecnología 

otorga envíos rápidos que solo se da con solo un click. 

 

Ventajas de E-commerce  

 

• Da acceso a las tiendas en cualquier lugar. 

• No es necesario tener una tienda física para comprar y vender. 

• Facilidad y rapidez para comunicarse. 

• Reducción de gastos de personal. 

 

Desventajas de E-commerce  

 

• Imposibilidad de probar el producto antes de comprarlo. 

• Es necesario tener una conexión de internet segura. 

• Realizar Devoluciones será incómodo. 

• A veces se dan perdidas al momento de las entregas de los productos.  

 

Portal Web app 

 

Según (EduRed, 2012) En pocas palabras un portal web app es un aplicativo 

informático, el cual que permite el acceso a diversos apartados por categorías y 

secciones, esto abarca contenidos como :  foros, chats, correo electrónico,etc 

.Se observa que  una web app es una versión de una página que se adapta en 

cualquier dispositivo móvil y se ejecuta en cualquier tipo de navegador es decir 

es multiplataforma, en efecto para poder ejecutarla solo se necesita disponer 

ante todo de un navegador web. 

 

 

 

Hay dos tipos de portales webs: 
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• Portales web horizontales: Ofrecen información y servicios y no se exige 

investigar en otros sitios para encontrarlos. 

 

• Portales web verticales: Da información y servicios a un público 

brindando contenidos en relación a un tema específico. 

 

 

Aplicación web animada 

 

Según (EduRed, 2012) las aplicaciones webs animadas se crean con tecnología 

flash con esto presentan efectos animados, esto lo vuelve atractivo para los 

desarrolladores y diseñadores, no obstante estas aplicaciones tienen pequeño 

inconveniente por que usan animaciones, estas webs no se pueden ejecutar 

adecuadamente, porque causa demasiados inconvenientes con su contenido 

multimedia el cual no se optimiza correctamente, desde esta perspectiva estas 

aplicaciones webs  no son muy populares por lo cual no es muy efectivo. 

 

Ventajas de las webs animadas  

• Tienen un diseño animado que atrae al usuario. 

• Estas páginas por su diseño son populares. 

• Son llamativas para todo tipo de usuarios. 

 

Desventajas de las webs animadas  

• Los usuarios tienen que aceptar las cookies para ejecutar su contenido. 

• La mayoría de ellas se enfoca en animaciones y no por contenido. 

• No son muy populares. 

 

 

 

 

Aplicación para gestión de contenidos 

 

Según (Enated, 2018) Las aplicaciones basadas en la gestión de contenidos, 

integran un software llamado cms, por lo cual el administrador puede ir 
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añadiendo los contenidos a medida de que se vallan realizando muchos 

cambios, actualizando, añadiendo, ante esta perspectiva son muy famosas entre 

por la facilidad que brinda de gestionar, publicar y optimizar contenidos, el 

objetivo principal de estos cms es poder brindar facilidad al usuario de poder 

gestionar sus apartados web de la manera más sencilla. 

 

tipos de cms: 

 

• WordPress: El más popular es sencillo y gratuito. 

• Joomla: Tiene una comunidad muy activa. 

• Drupal: Es muy personalizable y adaptable. 

 

Ventajas de Aplicación para gestión de contenidos 

 

• Su desarrollo es rápido y su implementación es fácil. 

• Es fácil de usar. 

• Su mantenimiento es fácil. 

 

Desventajas de Aplicación para gestión de contenidos 

 

• Piden muchos recursos a los servidores. 

• Si se da un mal mantenimiento se puede caer todo el sitio. 

• Los plugins pueden ser costosos. 

 

Funcionamiento de aplicación web 

 

Según (Zacarias, 2012) las aplicaciones Web, son aquellas cuya funcionalidad 

se trasfiere a los usuarios por medio de una red ya sea  por medio de Internet 

los, usuarios utilizan los navegadores como Web Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera, Chrome, para poder ejecutarlas que por lo general les llaman 

clientes Web, El objetivo principal de estos navegadores es procesar la 

información recibida por parte de un servidor y luego proceden a visualizarla. 

 

Ventajas de las aplicaciones web  
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• Ahorro de tiempo porque  

se pueden usar sin necesidad de usar programas adicionales. 

• No tiene problemas de compatibilidad como se ejecutan a través de un 

navegador en cualquier sistema operativo. 

• No ocupan espacio en el disco duro. 

• No consumen recursos por que se ejecutan desde un sitio web.  

 

Desventajas de las aplicaciones web 

 

• Ofrecen menos funcionabilidades que las aplicaciones de escritorios. 

• Necesitan conexión a internet obligatoria mente. 

• Si le pasa algo a la aplicación se necesita al desarrollador. 

 

Características de las aplicaciones web  

 

Compatibilidad multiplataforma 

 

Se pueden ejecutar en cualquier sistema operativo como Windows, Linux y Mac 

solo se necesita un navegador web para ejecutarla. 

 

Actualización 

 

Siempre están actualizadas y no requiere que el usuario tenga que descargar 

nada y da un acceso desde cualquier lugar. 

 

Menos requerimientos de hardware 

 

Las aplicaciones web no consumen espacio en el disco y consumen solo una 

pequeña parte de memoria ram básicamente se puede ejecutar en cualquier tipo 

de computadora. 

 

Menos errores 

 

Tienen menos tendencias a crear problemas técnicos debido a problemas que 

se relacionen con software y conflictos de hardware además cuando se descubre 
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un error se trata rápidamente y la corrección se actualiza y no les da problemas 

a los usuarios. 

 

Seguridad de datos 

 

Como sus datos son alojados en servidores disponen de sistemas de 

almacenamientos fiables y son libres de problemas de virus o fallas de disco 

duro. 

 

Criterio:  Se toma en cuenta para que una aplicación web pueda ejecutarse solo 

se necesita un navegador web, estas aplicaciones son compatibles con muchas 

plataformas su actualización es fácil y sus datos son seguros. 

 

2.3.3 Estructura de Aplicación web 

 

En pocas palabras la estructura de una aplicación web se conforma por 3 capas, 

estas capas  son : interfaz gráfica, controlador o el servidor y la base de datos o 

conocida como modelo vista controlador o patrón MVC , se observa que esta 

estructura o patrón proporciona seguridad sobre las aplicaciones que se 

desarrollen dando una mayor calidad en creación de aplicaciones, en este 

sentido se comprende que el MVC es una estructura sólida para la desarrollar 

software, además es fácil darle mantenimiento. 

 

MVC 

 

Según (Garcia M. , 2017) es un modelo  de estructuras de aplicaciones que tiene 

como objetivo principal, clasificar la información lógica del sistema tomando en 

cuenta la interfaz que se presenta al usuario por medio de un controlador, el  cual 

tramita las entradas y la salida de la información, con respecto a este  modelo   

se encarga  de buscar los datos e información necesaria ya que  dispone de una 

interfaz que muestra los resultados al usuario final, es por ello que es muy usado 

por qué se puede interactuar con todo el software sin generar confusión.  . 

 

Interfaz gráfica o vista 
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Según (Andres, 2018) la interfaz gráfica es la primera capa del MCV, la cual  

utiliza principalmente los usuarios, esta capa la ejecuta el navegador web porque  

está en formato HTML este archivo es interpretado y el navegador lo dibuja en 

la pantalla para poder darle estilo, colores, animaciones y adaptabilidad a 

diferentes tamaños de la pantalla de los dispositivos se necesitará algo de CSS 

por último si queremos de una experiencia más interactiva se utilizara un poco 

de JavaScript. 

 

Controlador o servidor  

 

Según (Andres, 2018)  el controlador  es la segunda capa la cual se encarga de 

recibir las solicitudes de el usuario las cuales se realizan en la interfaz gráfica 

para luego interpretarlas, ejecutarlas luego de esto  devuelve la información a la 

primera capa por que establece una conexión con la base de dato, para  poder 

utilizar la información que requiera el usuario, por medio de él se comunica el 

modelo y la vista solicitando los datos necesarios manipulándolos para lograr los 

resultados y entregándolos a la vista para que pueda mostrarlos. 

 

Modelo o Base de datos 

 

Según (Andres, 2018) el modelo es su tercera capa, también es la  más 

importante de la aplicación web por que se encarga de almacenar toda la 

información, cabe resaltar que este elemento se encarga de manejar, negociar y 

actualizar los datos que utilizan  las una bases de datos ,por su parte de este 

modo se realizan las consultas, búsquedas, filtros y actualizaciones, las 

herramientas de bases de datos más utilizadas son: MySQL Server ,Oracle 

,Microsoft Access y Postgre SQL. 

 

 

 

Ventajas de mvc 

 

• Las vistas muestran la información reciente el programador no se debe 

preocupar por esto ya que el proceso se realiza automáticamente. 

• Las modificaciones no afectan al dominio solo modifica la representación 
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de la información. 

• Es un patrón de diseño bien elaborado ya que las aplicaciones basadas 

representan ser extensibles y mantenibles. 

 

 Desventajas de MVC 

 

• Para desarrollar una aplicación se necesita más concentración de parte del 

programador. 

• Se deben construir clases e interfaces para modificar y comunicar los 

módulos de la aplicación y poner atención al momento de codificar. 

 

2.3.4 Navegador Web 

  

Según (MGS, 2018)  un navegador web es un Software o aplicación que permite 

a los usuarios poder acceder, navegar en la red, los navegadores tienen como 

objetivo principal interpretar páginas webs para que puedan ser visualizadas en 

cualquier dispositivo, la mayoría de navegadores web están optimizados para 

todo tipos de páginas webs, visto de esta forma las aplicaciones webs crecen 

rápidamente por su fácil ejecución en los navegadores, por otro lado las 

aplicaciones deben ir acorde a las versiones del navegador. 

 

Tipos de Navegadores webs 

 

• Google Chrome: Es uno de los navegadores más usados ya que todo lo 

realiza de manera rápida. 

• Mozilla Firefox: Tiene un software que lo hace sumamente 

personalizable. 

• Opera: Es un navegador web que es muy popular en los teléfonos. 

• Safari: El Navegador web número uno para los macs. 

• Microsoft Edge: Navegador predilecto para Windows 10. 

• Criterio: Un navegador web deja a los usuarios ejecutar páginas webs 

que se encuentran localizadas en internet. 

 

2.3.5 Programación web  
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Programación web  

 

Según (Mercedes, 2017) la programación web se basa en la creación de sitios 

dinámicos con ayuda de las bases de datos, por otra parte con este tipo de 

programación se puede construir y mantener aplicaciones webs que sean 

robustas, que trabajen correctamente y sean atractivas para el usuario, por eso 

este tipo de programación se ha popularizado mucho, porque utiliza lenguajes 

simples como : Python o PHP y sus aplicaciones pueden ser ejecutadas en 

cualquier lugar solo disponiendo de un navegador e internet . 

 

Programación orientada a objetos o Poo 

 

Según (Dismiss, 2017) la programación orientada a objetos es un tipo de 

programación que se basa en resolver problemas creando los llamados objetos 

que son unidades que contienen características y atributos a estos se les asignan 

diversos datos para resolver problemas, es evidente que la forma de estos 

objetos se da por una cantidad y el tipo de funciones que realizaban, es decir 

que el funcionamiento de un objeto depende de una operación que se le designe, 

cabe resaltar que este tipo de programación es  muy utilizada. 

 

Software  

 

Según (Gratus, 2019) El software es un término que referencia a un conjunto de 

programas o procedimientos que permiten realizar diferentes tareas dentro de 

un computador, considerando que es aquello que no se puede tocar es algo 

intangible por ejemplo programas y sistemas operativos. 

 

 

 

Tipos de software 

El software se divide en diferentes tipos según su utilización: 

De sistema: Ejecuta las aplicaciones que son necesarias para que el sistema 

operativo funcione correctamente y optimizada mente. 

De programación: Este tipo de Software son utilizados por los programadores 
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y permiten el desarrollo de nuevo software los más importantes son: 

compiladores, intérpretes y editores de texto. 

De aplicación: Este software facilita todo tipos de tareas en computadoras, 

teléfonos, etc. 

Malicioso: Se creo ilícitamente para poder obtener información de un usuario y 

también puede dañar el sistema robar información, etc. 

Libre: Le da toda libertad al usuario permite utilizar, copiar, modificar y distribuir 

ya que esta muestra su código fuente. 

Propietario o privado: No es un software libre ya que se prohíbe que sea 

distribuido o modificado sin pagar una licencia. 

 

Criterio:   La programación permite resolver problemas por medio de la creación 

de software y el software es un conjunto de programa que permite realizar 

diferentes tareas. 

 

2.3.6 Editores web 

 

Los editores web es un programa que facilita la elaboración de las páginas web 

estas pueden ser creadas desde un simple procesador de texto, para la creación 

de la aplicación web se utilizó: 

 

Adobe Dreamweaver  

 

Según (Ecured, 2017) Es un software basado  en adobe flash está enfocado en 

la construcción y edición de sitios , así que se usa continuamente en el diseño y 

programación web por sus funcionabilidades de modo que, permite la  

integración de otras herramientas como Bootstrap y laravel que se usan en el 

apartado de diseño, dispone de  un editor de código y funciones más avanzadas 

enfocadas al tiempo real para  comprobar sintaxis y la introspección de código 

para generar sugerencias de código. 

Facilidades que brinda 

 

Según (Ecured, 2017) Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los 

navegadores web instalados en su ordenador, para poder  previsualizar las 

páginas web, también dispone de herramientas de administración de sitios que 
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son  dirigidas a  los principiantes, por ejemplo: la habilidad de encontrar y 

reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro especificado, 

hasta el sitio web completo y El panel de comportamientos también permite crear 

JavaScript básico sin conocimientos de código. 

Ventajas de Dreamweaver 

 

• Este editor tiene un gran poder de personalización. 

• Permite ocultar el código HTML. 

• Usa un apartado que es diseño sin necesidad que usar código. 

• Entorno de desarrollo compatibles con lenguajes de programación web. 

 

Desventajas de Dreamweaver 

 

• Pagar licencias de programas. 

• Su precio es elevado. 

 

2.3.7 Editor de texto  

 

Según (Edured, 2017)  Un editor de texto es un software el cual se enfoca en 

leer codificación, también Se lo conoce como procesador de texto, por que cabe 

recalcar que es un pequeño programa que permite  crear y modificar la 

programación de una aplicación ya que estos textos se usan para guardar datos 

o crear código, si bien es cierto para crear una aplicación web sirve cualquier 

editor de texto los cuales son fáciles de instalar e utilizar ya que son programas 

livianos esto hace que su ejecución sea fluida. 

 

 

 

 

 

Funciones del editor de texto 

 

Los editores de textos tienen algunas funciones: 

• Marcar región: Es la función que se usa para visualizar o marcar alguna 

línea de textos de texto que señala al código. 
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• Búsqueda y reemplazo: Se basa en el proceso de buscar una palabra y 

remplazado por otra. 

• Copiar, cortar y pegar: Su función es copiar código, mover el código y 

copiar código. 

• Deshacer y rehacer: Se puede deshacer y rehacer las acciones en el 

editor para evitar daños y perdidas de datos. 

• Importar: Se pueden añadir archivos en los que se están trabajando. 

• Filtros: Tiene filtros de búsquedas, ordenar alfabéticamente o 

numéricamente. 

• Acceso remoto: Se puede editar los archivos remotamente mediante un 

plugin llamado tramp.  

 

Criterio: Los editores web son programa que permiten la creación de software 

como por ejemplo adobe Dreamweaver que es un software que se enfoca en la 

construcción de sitios web. 

 

Tipo de editores de texto  

 

Atom 

 

Según (Github, 2017)  Atom es el editor del siglo XXI, este software trabaja en 

conjunto con GitHub el cual es un apartado web que se basa en la edición 

multiplataforma, ya que funciona en todos los sistemas operativos OS.X, 

Windows o Linux, tiene la función de autocompletado, cabe resaltar que  su 

navegación en el sistema de archivo es completa, tiene un administrador de 

paquetes incorporado, se pueden encontrar y reemplazar en el proyecto dispone 

de muchos paquetes, temas y es altamente personalizable. 

 

 

 

Visual estudio code 

 

Según (Microsoft, 2018)  Visual estudio code es un editor de código abierto el 

cual es gratuito, también está disponible en todas las plataformas porque es  

partidario de la compañía Microsoft, este editor de texto incluye comandos 
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incorporados de git en él se puede instalar extensiones y personalizar fácilmente 

,no obstante dispone código para css , JavaScript ,f# , c# , PHP , oxido , ini , SQL 

, visual basic , HTML , etc.  y está disponible para las 3 plataformas Windows, 

Linux y Mac. 

 

Brackets  

 

Según (Brackets, 2018) brackets es un software que se enfoca en la edición de 

texto el cual es muy  moderno y de código abierto,  este editor tiene muchas 

herramientas que se enfocan al soporte y facilita mucho lo que es el diseño para 

los desarrolladores es moderno y muy ligero no obstante es potente además fue 

creado con JavaScript. 

 

Ventajas de los editores de textos 

 

• Son rápidos en la edición. 

• Soportados en todos los navegadores. 

• Son muy adaptables. 

 

Desventajas de los editores de texto  

 

• A veces es difícil diseñar. 

• Lenguaje estático. 

• Etiquetas limitadas. 

 

 

 

 

 

2.3.8 Lenguajes de programación  

 

Según (Raffino, 2019) los lenguajes de programación expresan procesos los 

cuales e son efectuados un software que se encarga de interpretar y transformar 

el código para que la computadora pueda entenderlo, estos mismos procesos 
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sirven para crear aplicaciones Informaticas de todos tipos , cabe resaltar que 

estos lenguajes, están formados por símbolos y reglas sintácticas con esto se 

construye un código de una aplicación, el cual es depurado e interpretado por el 

interprete que general mente es un software o un editor de código. 

 

Tipos de lenguajes de programación  

 

Hay diferentes tipos de tipos de lenguajes de programación estos son:  

 

• De bajo nivel: Se basan en un hardware especifico y no pueden ser 

instalados en otras computadoras porque solo pueden ser ejecutados 

para el equipo que fueron diseñados. 

• De alto nivel: Se basan en la utilización de diferentes tipos de hardware 

es decir es adaptable y ejecutable en diversos equipos los hay de 

propósito general y específicos. 

• De nivel medio: Son la combinación de los lenguajes de bajo y alto nivel 

ya que están en un punto medio. 

 

Elementos que usan los lenguajes de programación  

 

• Variables y vectores: Se encargan de contener datos y esto hace que se 

puedan diferenciarlos de unos a otros. 

• Condicionantes: Separación por condiciones y esto hace que se puedan 

ejecutar. 

• Bucles: Es un código que se repite ya que cumple una acción 

determinada. 

• Funciones: Las funciones se usan para evitar estar escribiendo código 

basura que se almacena de una variable que se basa en verdadero o 

falso. 

• Sintaxis: Es el tipo de estructura que se usa en el momento de programar 

o codificar. 

 

Criterio: los lenguajes de programación sirven para crear aplicaciones con 

ayuda de los editores de texto y hay lenguajes especializados para la creación 

de cualquier tipo de software. 
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PHP 

  

Hypertext Pre-Processor o PHP es un Lenguaje de programación, interpretado, 

diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas, se usa 

principalmente en interpretación del lado del servidor , PHP es caracterizado   por 

ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Es compatible con muchas bases de 

datos también es importante destacar su capacidad de crear páginas dinámicas, 

así como la posibilidad de separar el diseño del contenido de una web. 

 

Ventajas de PHP 

 

• Es multiplataforma. 

• Se orienta con el desarrollo de aplicaciones web que aceden a bases de 

datos. 

• Su código es visible en el navegador. 

• Es fácil de conectarlo con cualquier base de datos. 

 

Desventajas de PHP 

 

• Como es un lenguaje que solo se interpresa cuando se ejecuta y el código 

no puede ser ocultado. 

• La aplicación es más segura de ejecutarse en su propio servidor. 

 

 

 

 

HTML 

 

Según (Sphinxknigth, 2017)  HTML o El Hypertext Markup Language es un el 

elemento de construcción que es básico para la creación   de una página web y 

el cual se usa para crear o representar visualmente una página web, en efecto 

determina el contenido de la página web pero no su funcionalidad, no se lo 

considera un  lenguaje de programación generalmente se usa para las páginas 

webs estáticas, pero no obstante lo se puede usar con los lenguajes de 
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programación para web dinámicas. 

 

Ventajas de HTML 

 

• Se puede describir el hipertexto de manera fácil. 

• Su estructura es fácil de entender. 

• es fácil de aprender. 

• es compatible con todos los exploradores. 

 

Desventajas Ventajas de HTML 

 

• Es un lenguaje estático y no deja manejar datos. 

• Las paginas varían según el navegador. 

• Funcionabilidad limitada. 

 

 JavaScript 

 

Según (Valdes, 2017) JavaScript es un lenguaje el cual se utiliza para crear 

pequeños programas que luego se agregan a la página web, no obstante se 

pueden crear efectos e interactuar con otros  usuarios, por que posee muchas 

características las cuales se  basan en acciones ,JavaScript es muy poderoso 

en el apartado de frontend dando una mayor interactividad con esto ayuda a 

crear una mejor experiencia al usuario en el sitio web también se puede utilizar 

en servidores web node.js. 

 

 

 

Ventajas de JavaScript 

 

• Es veloz porque cualquier función puede ser realizada inmediatamente en 

lugar de contactar con el servidor. 

• Es simple de aprender e implementar. 

• Se puede usar en una gran variedad de aplicaciones y se puede insertar 

en cualquier página independiente. 

• Al ejecutarse al lado del cliente reduce la carga al servidor. 
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Desventajas de JavaScript 

 

• Como se ejecuta en la computadora del usuario en algunos casos puede 

ser explotado con malos propósitos. 

• Pone el riesgo el sitio ya que su código puede ser descargado. 

 

Bootstrap 

 

Según (Fontela, 2015) Bootstrap es un software el cual es conocido como una 

biblioteca multiplataforma de código abierto para diseño de sitios o aplicaciones 

web contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, 

menús de navegación y otros elementos que se basan en HTML y CSS, así como 

extensiones de JavaScript adicionales. Se diferencia de muchos framework web, 

porque se enfoca en el desarrollo frontend es una de las mejores herramientas 

para crear interfases que son adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas . 

 

 Ventajas de Bootstrap 

  

• Ofrece elementos web paquetes personalizables para diseñar una web ya 

que sus elementos son compuestos por combinaciones de HTML, CSS y 

JavaScript de manera que es fácil. 

• Sus plantillas son sencillas adaptaciones a diseño responsive por que se 

desarrolló con la adaptación a todos los dispositivos 

• Integra librerías JavaScript. 

• Una les que es un lenguaje de hojas de estilos. 

• Es una herramienta ágil que ayuda enormemente al diseño de interfaces 

además siempre incluye una plantilla rápida y optimizada. 

Desventajas de Bootstrap 

• Se debe adaptar a su aprendizaje además de comprender su estructura. 

• El mantenimiento es complicado para cambiar de versión si se han 

realizado modificaciones. 

• Si se quiere añadir componentes que no existen se deben desarrollar y es 

difícil combinarlos con el diseño responsive. 

• Es pesado y para algunas funciones será necesario tener que usar 
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JavaScript y JQUERY. 

 

css3 

 

Según (Ecured, s.f.) Su nombre es  Cascading Style Sheets, y es caracterizado 

por sus siglas  CSS, es un lenguaje que es  usado para definir la presentación 

de un documento estructurado, de esta manera se encarga de las hojas de estilo 

con esto podemos editar y modificar el estilo de las páginas web  se puede 

cambiar la hoja entera de un sitio web cambiando solo el CSS, sin tocar para 

nada los documentos HTML o jsp o asp que lo componen por se puede indicar 

las  propiedades como el color, el tamaño de la letra, el tipo de letra, etc. 

 

Ventajas 

  

• Eliminar las diferencias entre los navegadores ya que se interpreta muy 

bien sus tamaños y márgenes. 

• da mayor libertad para construir estilos propios sin tener que luchar con los 

navegadores. 

• tiene un desarrollo más lógico y es fácil agregar nuevos estilos. 

 

Desventajas  

 

• Se aplica un mayor esfuerzo ya que se pierde el tiempo restaurando los 

estilos. 

• Genera código sucio es decir que a veces genera un código excesivo. 

• Da más peso ya que agrega hojas de estilos y esto hace que su tiempo de 

carga aumente. 

 

Laravel 

 

Según (Sierra, 2017) Laravel es un software que se lo caracteriza por agilizar el 

desarrollo de aplicaciones web,  es un framework que se enfoca en el  código 

abierto y el cual se basa en el modelo MVC que es modelo, vista y controlador y 

soluciona las necesidades actuales como manejar eventos y autenticación de los 

usuarios además tiene un código que es extensible por medio de un 
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administrador de paquetes para manejar las bases de datos. 

 

Ventajas de Laravel 

 

• Reduce costos y tiempo de desarrollar y mantener. 

• Tiene documentación muy extensa en el sitio oficial. 

• Comunidad activa y foros. 

• Facilita el manejo de la aplicación y genera url amigables ayuda al control 

de enlaces ya que son auto actualizables lo que hace más fácil mantener el sitio 

web. 

 

Desventajas de Laravel 

 

• Tiene una orientación hacia la programación estática. 

• Es un poco difícil de entender. 

 

Angular 

 

Según (Victorrobles, 2018) Angular es un framework que se caracteriza por que 

se usa crear aplicaciones web más rápidas y fluidas es un framework de 

desarrollo para JavaScript por eso  facilita el desarrollo de aplicaciones web 

generando una manera más sencilla y optima, no obstante da una separación 

entre el frontend y backend. 

 

 

 

Ventajas de angular  

 

• Sigue el patrón modelo, vista, controlador, pero con la vista separada de 

los controladores. 

• Tiene una comunidad muy grande y una gran variedad de tutoriales y 

librerías. 

• Se actualiza automáticamente a los cambios. 

• Dispone de un asistente por la línea de comandos. 

• Tiene una buena integración con herramientas para testear. 
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Desventajas de angular 

 

Fallos de rendimientos porque a veces puede tener algunos retrasos y fallos 

• Se requiere el uso obligatorio de JavaScript para desarrollar aplicaciones 

web.  

Criterio:   para la creación de una página web se utiliza PHPy como lenguaje de 

programación para el apartado visual se usa HTML para interacciones JavaScript 

y para darle un parecido más bonito se puede utilizar apartados como Bootstrap. 

 

2.3.9 Azure  

 

Según (Alonso, 2018) Es un servicio que se enfoca en la nube este servicio es 

líder en manejo y gestión de maquinas virtuales, el cual  se maneja con una 

seguridad muy buena ya que es de manera privada para acceder a este portal o 

servicio solo se necesita internet. 

 

 

Ventajas de Azure 

• Disponibilidad de máquinas virtuales. 

• Cobertura Global. 

• Es fácil de usar.  

• Reduce costos. 

• Fácil mantenimiento.  

 

Desventajas de Azure 

 

• Ocupa demasiados recursos del servidor.  

• Si no se hace un correcto mantenimiento se puede dar vulnerabilidades de 

seguridad. 

• El soporte técnico es difícil de encontrar. 

 

2.4 Frontend  
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Según (Neoattack, 2016) Es la parte de una aplicación web la cual se conecta e 

interactúa el usuario o es la parte que es visible que muestra el diseño y 

contenido esto permite a los visitantes navegar por diferentes paginas esta parte 

acoge todo lo que es el diseño web y reúne tres elementos como HTML, CSS, 

JavaScript se puede decir que es como la máscara de una página que lleva todo 

el apartado visual en simples palabras se enfoca que el diseño web se ejecute 

correctamente en el navegador e interactúe correctamente con el usuario. 

 

2.4.1 Backend 

 

Según (Arjonilla, 2016)  Se enfoca en la parte del desarrollo, esta engloba toda 

la parte lógica, la cual trata el conjunto de acciones que ocurren en la web, es 

decir que es todo el código que hace que la pagina marche correctamente, La 

palabra backend es usada generalmente para referirse al acceso que se da para 

acceder  a los datos de un software, también accede directamente al servidor 

porque se especializa en los datos y como un navegador web accede a ellos, los 

lenguajes que se usan son: PHP, Ruby ,C#.  

 

Criterio: Son entornos donde se pueden administrar y gestionar páginas web en 

su apartado tanto como frontend y backend. 

 

 

 

 

2.4.2 Servidor web   

 

Según (Borges, 2019) su objetivo principal es de encargarse de enviar contenido 

del sitio web al usuario, si cumple con la función de recibir una petición por un 

navegador y procede a buscar en los archivos del servidor la información que 

está siendo buscada, se encuentra y se  interpreta las líneas del código y toma 

eso y lo envía de nuevo al navegador, básicamente el servidor web se encarga 

de enviar el contenido de una página al usuario, el más utilizado es el servidor 

apache ya que cuenta con cPanel es un cms muy popular. 
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Servidores webs que más se utilizan  

 

• Apache: Fue durante casi 2 décadas el web Server más utilizado del 

mundo, no obstante, en los últimos años ha disipado bastante terreno 

frente a rivales como Nginx o IIS. Todavía así, sigue siendo un servidor 

web duro, seguro, poderoso y viable de configurar, sin aludir que sigue 

siendo la opción predefinida para los servidores que corren cPanel, el 

panel de control más popular del mercado. 

• Nginx: Está actualmente delante de Apache considerado por muchos 

como el web server más rápido y reconocido por su seguridad y solidez lo 

hace favorito con los administradores de sistema. 

• LiteSpeed: Es un software de pago, pero tiene un gran potencial utiliza 

su compatibilidad con cPanel por ese motivo también se hace popular con 

los servidores. 

 

Aplicaciones populares que corren en servidores web 

 

Los servidores web pueden interpretar el lenguaje de programación para poder 

despachar el contenido del navegador que envía la solicitud. 

 

Ventajas de los servidores webs 

 

• Dan mayores recursos exclusivamente para evitar sobrecargas de 

información por demanda de los usuarios que la aplicación web la requiera 

• Da escalabilidad porque se pueden trabajar con las herramientas a medida 

que se requiera un ejemplo se puede expandir capacidad de discos duros sin 

tener que contratar a un servidor emergentes 

• Da personalización porque tiene un servidor dedicado que permite el 

control y personalización del mismo. 

 

Desventajas de los servidores webs 

 

• El valor que tienen estos servidores es un poco más alto que los servidores 

compartidos. 

• Se requiere conocimientos para configurar el servidor  
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Criterio:   Un servidor web es el lugar donde se encuentran alojadas la función 

de un servicio web el cual es muestra la información que se busca es un apartado 

visual o en este caso en formato de página web. 

 

2.4.3 XAMPP 

 

Según (Tordesilla, 2016) Es un pequeño software el cual se encarga de emular 

a un servidor que es independiente se caracteriza por ser de código libre y 

permite instalar de forma sencilla servidor apache en un ordenador sin importar 

el sistema operativo incluye también servidores de bases de datos como MySQL 

y SQLite con sus respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin estos 

gestores de datos los incorpora el intérprete de PHP permite experimentar tu 

trabajo en tu propia computadora sin necesidad de tener que entrar a internet. 

 

 

Ventajas de XAMPP 

 

• Su instalación es fácil y es multiplataforma. 

• Su código es muy sencillo. 

• Su software se actualiza por internet. 

• Es de lectura fácil y su compresión también. 

 

Desventajas de XAMPP 

 

• La aplicación es distinta en Linux y Windows. 

• Para actualizar se requiere un cierto tipo de conocimiento. 

• No tiene manuales oficiales. 

 

2.4.4 Servidor Apache 

 

Según (Gustabob, 2019) Es un software de gestión enfocado a las plataformas 

webs  el cual es gratuito se lo conoce como Apache HTTP Server se usa para 

emular páginas webs en funcionamiento y de su mantenimiento y desarrollo se 

encarga la compañía de Apache Software Foundation este servidor es 
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multiplataforma este servidor tiene muchas características que se pueden 

configurar fácil mente este servidor se usa primordialmente para mantener 

paginas dinámicas y estáticas también. 

Características del servidor Apache 

 

• Se encuentran las siguientes características: 

• Da sustentáculo de seguridad SSL Y TLS. 

• Da sustentáculo a lenguajes como PHP, PYTHON, etc. 

 

Como funciona un servidor Apache 

  

Según (Gustabob, 2019) Un servidor apache es un tipo de servidor el cual no 

Este no se encuentra físicamente por que se ejecuta virtualizado,  el  uso de este 

servidor Apache es  para tener  una tasa de  transferencia de datos que se da 

por un servidor y los navegadores web ya que utiliza la estructura cliente servidor. 

 

Ventajas del servidor Apache  

 

• Es de código abierto y gratis. 

• Es confiable y tiene buenas medidas de seguridad. 

• Es fácil de configurar y es multiplataforma. 

 

Desventajas del servidor Apache  

 

• No tiene un formato de configuración establecido. 

• No se puede administrar correctamente. 

 

Criterio: Hay servidores independientes como XAMPP que sirven para ejecutar 

las paginas en el ordenador. 

 

2.4.5 Bases de datos 

 

Según (Masadelante, 2017) Se las define como un conjunto de datos que se 

almacenan en un disco o es una recopilación de información organizada de modo 

que un programa de computadora pueda elegir ágilmente los fragmentos de 
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datos que necesite, es un sistema de archivos electrónico se organizan por 

campos, registros y archivos un campo o es una fracción única de información 

un registro es un sistema completo de campo y un archivo es una colección de 

registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. 

Los datos que comprenden son:   

 

• Datos: Incluyen los datos que se necesitan acumular y los metadatos que 

son datos que sirven para especificar lo que se almacena en la base de 

datos. 

• Hardware: Donde se almacenan las bases de datos tienen grandes 

unidades de almacenamiento. 

• Software:  Es el sistema gestor de base de datos que se encarga de 

administrar. 

• Usuarios: Personas que manipulan los datos del sistema. 

Existen tres categorías: 

 

• Usuarios Finales: Son los usuarios que solo acceden a ciertos datos para 

trabajos diarios. 

• Desarrolladores: Analistas y programadores son los que se encargan de 

crear aplicaciones para los usuarios finales. 

• Administradores: Conocidos como administradores de base de datos 

que son los que las gestionan. 

 

2.4.6 Estructura de una base de datos 

 

• Lógica: Indica la composición y distribución de la base de datos los 

elementos que la conforma son los objetos, entidades, nodos, relaciones, 

enlaces estos nunca tienen una presencia real y física del sistema para 

poder acceder a estos datos debe existir la oportunidad de traducir la 

estructura lógica y física. 

• Física: Los datos se almacenan en las unidades del disco es decir guarda 

los metadatos. 

 

Estructura de una base de datos 
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• Modelo relacional: Expresado por una recopilación de relaciones 

almacenadas donde cada búsqueda de tipo conceptual se almacena 

como un archivo diferente. 

• Submodelo de datos: Se basa en esquemas cada uno consta de uno o 

más vistas que describen los datos requeridos por cierta aplicación. 

• Sub lenguaje de datos: Es el lenguaje de administración de datos que 

utiliza el sistema relacional. 

 

Ventajas de las bases de datos 

 

• Permite guardar datos sin modificar código. 

• No se repiten datos por redundancia. 

• Limita a ciertos usuarios. 

• Da acceso a los datos más eficientes. 

• Menor espacio de almacenamiento. 

 

Desventajas de las bases de datos 

 

• Su instalación es muy costosa por que la administración de base de datos 

requiere un software y hardware poderoso. 

• Requiere tener un personal calificado debido al manejo de sistemas. 

• Para que el personal se adapte es complejo y lleva algo de tiempo. 

 

2.4.7 Gestores de base de datos 

 

Según (Gorodenkoff, 2019)  un gestor de base de datos es una agrupación de 

programas que manejan y dan acceso a la base de datos con el objetivo de servir 

de interfaz entre el usuario y las aplicaciones que se usan gracias a este sistema 

se puede gestionar la base de datos realizando acciones como modificar, 

almacenar y acceder a la información que se almacena en esta mediante el uso 

de distintas herramientas para el análisis con las que se pueden realizar 

consultas y generar informes, algunos gestores de datos son MySQL, SQL. 

 

Cumple funciones como: 
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• Definir datos. 

• Manipular los datos. 

• Dar seguridad e integridad de los datos. 

• Recuperar y restaurar los datos. 

• Tipos de gestores de base de datos. 

 

MySQL 

 

Es un software libre y un sistema de gestión de base de datos relacional o SGBD 

es un administrador de base de datos en multihilo y multiusuario lo que le permite 

ser utilizado por varias personas al mismo tiempo, e incluso, realizar varias 

consultas a la vez. 

 

Ventajas de MySQL 

 

• Es open source es decir código abierto. 

• Es muy veloz. 

• Bajo requerimientos en la elaboración de base de datos. 

• Es fácil configurarlo e instalarlo. 

• Su conectividad, velocidad y hacen que MySQL es apropiado para acceder 

a internet. 

Desventajas de MySQL 

• Algunas utilidades no están documentadas. 

• No es intuitivo. 

 

Criterio: Las bases de datos se encarga de recopilar datos  hay gestores de 

bases de datos que se encargan de gestionar la información  un ejemplo de 

gestor de datos es Mysql. 

 

2.4.7. Almacenamiento en la nube 

  

Según (Dataprius, 2016) El almacenamiento en la nube es virtual se guardan 

archivos informáticos hay muchas empresas que ofrecen estos servicios cobran 

por almacenar archivos, funciona de la siguiente manera consiste  en guardar 

archivos en el internet según el plan que se contrate se dará un tipo de 
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almacenamiento en específico  ya que se paga lo que se usa esta gestión de 

archivos en la nube se basa en la tecnología de transición ya que al sincronizarse 

mantienen copias y esto da seguridad . 

 

Ventajas 

  

• Se puede acceder a los datos en cualquier parte del mundo.  

• Se realizan copias de seguridad esto resguarda la información. 

• No ocupa espacio en el disco duro.  

 

Desventajas  

 

• Información fácil de robar.  

• Datos administrados por terceras personas.  

• Sin internet no funciona.  

 

Criterio: El almacenamiento de la nube es imprescindible gracias a él se pueden 

usar aplicaciones informáticas de todo tipo por ejemplo las páginas webs. 

 

2.4.8 Que es un hosting 

 

Según (BB, 2019) Es un servicio que se encuentra en línea y permite publicar 

una aplicación web,  que alquila un espacio en el servidor, el cual almacena lo 

que necesita el sitio para funcionar correctamente, los servidores son 

computadoras que funciona sin interrupciones para que el sitio web este siempre 

disponible un hosting solo se dedica  a guardar datos de un sitio web es decir 

activa los datos cuando un usuario quiere verlos con ayuda del internet que 

busca estos datos almacenados en un servidor. 

 

Hay diferentes tipos de hosting  

 

Son: hosting compartido, Vps(Servidor privado virtual) en la nube ( cloud 

Hosting),WordPress y con servidor dedicado. 

 

Que es una Url o dirección web 



38  

  

(Fons, 2016) Es un apartado virtual que se otorga a una dirección especifica esto 

quiere decir que no puede estar repetida esta guarda un sitio web o un recurso 

en la red estos apartados establecidos se rellenan en el navegador y produce 

una conexión desde el servidor, donde se aloja la web el servidor descarga los 

archivos que son propios del sitio al navegador web y con esto se puede dar una 

visualización en la pantalla. 

 

Hosting HDD vs Hosting SSD 

 

• Hosting HDD: Es el sistema que más se usa y es accesible, pero tienen 

un límite de revoluciones. 

• Hosting SSD: Este sistema usa discos estados sólidos y no tienen límites 

de las revoluciones. 

 

Ventajas de los hostings 

• Manejan los servicios fácilmente. 

• Son fácil de utilizar y crear contenidos. 

• Permite guardar contenidos de las plataformas. 

Desventajas de los hostings 

 

• Si son gratis dan poca capacidad de almacenamiento. 

• No dan buen soporte si son muchas páginas. 

• Si son gratis se pueden caer las páginas. 

 

Certificado SSL 

 

Según (Luishp, 2016) Secure Sockets Layer o capa de conexión segura es un 

gran estándar de seguridad que usan los navegadores y servidores web también 

se los conoce como certificado digital, ayudan a disminuir el riesgo de robo de 

información por que el cifra los datos que se circulan por que se crea un nuevo 

certificado cada inicio de sección, además nos ofrece una conexión segura con 

estos certificados con esto resulta claro autentificar la identidad del sitio y 

garantiza a los visitantes que no están en un sitio falso. 
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Ventajas de los certificados SSL 

 

• La información se transmite con cifrado. 

• Se comprueba la integridad de la información. 

• Se verifica la identidad. 

• Mejora la seo. 

• Mejora la confianza. 

 

Desventaja de los certificados SSL 

 

• Pide demasiado recursos al servidor. 

• Instalarlo es un proceso tedioso. 

 

Criterio:   Los hostings son servicios que permiten alojar una aplicación web  

estos usan una url para redireccionarla en el navegador  la mayoría de estos 

hosting tienen certificados SSL para dar seguridad. 

 

 

 

2.4.9 Seguridad en las aplicaciones web 

 

Según (Akamai, 2017) El objetivo de una aplicación es ser segura y de poder de 

una  ventaja muy grande, pero las amenazas para las aplicaciones webs han 

evolucionado o pueden ser más sofisticados como se puede acceder a estas 

aplicaciones en cualquier lugar se puede burlar su seguridad, son blancos para 

los hackers la mayoría de las tecnologías webs tienen medidas de seguridad de 

firewalls pero no son seguros por que se exponen a sufrir un mal uso de control 

de acceso, vulnerable a inyecciones a sus bases de datos y fuga de información. 

 

Tipos de ataques que sufren las aplicaciones webs 

 

Las aplicaciones webs sufren 3 tipos de ataques 

 

• Inyecciones por medio de SQL donde se realizan consultas falsas. 

• Filtro de scripts para los sitios donde las vulnerabilidades permite a los 
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atacantes introducir un script que se ejecuta en el navegador donde está el 

usuario. 

• Cuando se ejecuta los archivos maliciosos el atacante introducen códigos 

y datos y con esto ya pueden burlar la seguridad. 

 

 Medidas de seguridad para las Aplicaciones webs 

 

• Alojar la aplicación web en un hosting de confianza que de buenas medidas 

de seguridad como distintas tecnologías de firewall que incluyan antivirus y 

antispam. 

• Es importante tener contraseñas fuertes y cambiarlas cada determinado 

tiempo. 

• Establecer seguridad a las bases de datos para que sea difícil obtener sus 

datos. 

• Disponer de un certificado de seguridad SSL ya que con este cifrado se 

garantiza la confidencialidad de los datos. 

• Realizar seguidas copias de seguridad de la aplicación web con su 

respectiva base de datos. 

• Tener un buen servicio de seguridad que haga rastreo periódica y 

automáticamente por si nuestra aplicación esta vulnerable. 

 

Criterio:    las aplicaciones web tienen algunas normas de seguridad para poder 

tener las bases de datos seguras ya que pueden ser hackeadas o sufrir otros 

tipos de ataques. 

 

2.5 Gestión administrativa 

 

Según (Aula1, 2017) Se conoce como gestión administrativa a las acciones 

donde se utilizan los recursos que son humanos, materiales y financieros con el 

fin de llegar a un objeto todos estos recursos se deben llevar ordenadamente 

para que su trabajo sea lo más óptimo, se basa en otorgar una habilidad a una 

institución para que pueda cumplir con sus objetivos por eso se basa en cuatro 

principios que son planeación, orden, coherencia, disciplina  y estos  se 

completan gracias a una ayuda que se da muchas veces por un software 

informático . 
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Criterio: la gestión administrativa cumple una tarea muy importante en las 

instituciones por la cual se recomienda un sistema para gestionar sus actividades 

y solventar problemas. 
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2.6 Marco legal 

 

Reglamento Interno de la unidad educativa Andrés de vera de Portoviejo 

 
El personal docente de la Escuela Fiscal de niños “Andrés de vera “de 

Andrés de vera. 

 

Considerando: 

 
Que es imprescindible establecer un reglamento que permita un mejor desarrollo 

y desenvolvimiento del plantel educativo asi como las interrelaciones entre el 

personal docente, autoridades del plantel, padres de familia, alumnado y 

personal administrativo de acuerdo a las leyes de educación vigente expide el 

siguiente reglamento interno. 

 

Capítulo I 

 

Objetivos del reglamento: 

 
Art 1 – El presente reglamento tiene como objetivos específicos establecer 

normas precisas que faciliten las interrelaciones y trabajo docente entre los que 

nacemos labor educativa en el plantel. 

 

Capitulo II 

 

Principios y finalidades: 

 
Art 2 - Este reglamento se basa en los siguientes principios: 

 
Ninguna disposición de este reglamento está en contra disposición a la ley de 

educación y cultura vigente ni a su reglamento general. 

 

Es derecho y obligación de los educados recibir y procurar educación. 

Art 3- Son finalidades: 

Procurar el máximo rendimiento, la superación y la armonía entre los directivos, 

docente, a moderados, padres de familias y personal del servicio del plantel. 
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Capitulo III 

 

Las responsabilidades: 

 
Art 4-Todos los participantes del plantel somos responsables de la educación 

educativa. 

 

Art 5- De las obligaciones específicas la aceptación de los trabajos y comisiones 

educativas tiene el carácter de obligatorias debiendo ser cumplidas con mucho 

celo y patriotismo responsable en beneficio del prestigio de la escuela. 

 

Art 6 – toda persona que destruye o perjudicará las pertenencias del plantel, será 

el responsable directo que estos perjuicios con obligación de pagar los daños 

ocasionados. 

 

Art 7 -Es derecho y obligación de la autoridad de la planta, personal docente, 

padres de familia, institución. 

 

Capitulo IV 

 

Del director: 

 
Art 8 – La dirección del plantel será ejercida por el director titular o que 

legalmente haga las veces siendo el primer responsable de la construcción 

educativa del mismo. 

 

Art 9 –El Director cumplirá y hará cumplir todas las obligaciones y derechos 

estipulándose la ley de educación vigente en su reglamento general y en este 

reglamento interno 

 

Art10 – Los profesores cumplirán con sus obligaciones escolares de acuerdo a 

la ley de educación, su reglamento general en un entorno de la escuela. 

 

Art 11 –Son obligaciones de los profesores: 

 
a-Colaborar lealmente con el director del plantel, con los padres de familias, 

autoridades educativas y en general con todos los comprometidos en el que 

hacer educativo. 
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b –. Responsabilizarse por el cuidado, aprendizaje y protección de los alumnos 

a su cargo. 

 

e – Aceptar las sugerencias de las autoridades, padres de familias en lo legal y 

procuren el bienestar estudiantil. 

 

f – Estar en el panel en el cumplimiento de sus obligaciones diez minutos antes 

de iniciarse las labores cotidianas y treinta minutos antes cuando esta de turno 

de vigilancia. 

 

g –Participar diariamente en forma efectiva y constante en el control disciplinario 

dentro y fuera del plantel, aunque no esté el turno de vigilancia. 

 

h –Mantener al día y en forma responsable toda la documentación relacionada 

con sus funciones escolares: Registro de asistencia, libro de vida, libro de 

calificaciones anual, libretas de calificaciones. 

 

i –Presentar con orden y corrección cada vez que sea requerido la 

documentación que se hace referenciar en el literal anterior. 

 

j –Justificar por escrito con la debida anticipación su inasistencia al cumplimiento 

de sus labores docentes. 

 

l –Aportar con ideas y planteamientos en la solución de problemas educativos 

del plantel. 

 

Art 12 – Es prohibido a los profesores: 

 
a-Suspender o dar por terminado las actividades docentes cotidianas antes de 

la hora fijada sin autorización. 

 

b-Ocupar a los educandos en que hacer es personales de los profesores 

c-Aplicar a los niños castigos corporales, Psicológicos y degradantes. 

Art 13 – La insolvencia de los artículos de las llamadas de atención por parte de 

las autoridades educativas. 

 

De la Junta General de profesores: 
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Art 14.- La junta general de profesores estará integrada por la reunión de todos 

los docentes tengan o no grado a su cargo y será convocada y presidida 

obligatoria mente por el director del plantel o quien haga legalmente y tendrá 

quórum legal cuando este presente por lo menos la mayoría relativa del 

profesorado. 

 

Art 15-La simple mayoría de votos de los presentes dará valor legal a las 

resoluciones de la junta general de profesores. 

 

Art 16- Para considerar una resolución de la junta de profesores se requiere por 

lo menos los dos tercios de votos a favor de todos los integrantes del organismo. 

 

Art 17 – las resoluciones de la junta general de profesores que estén encuadras 

en las normas legales serán obligatoriamente por el director personal docente 

alumbrado personal Administrativo, padres de familias, etc. 

 

Art 18 – Son derechos y obligaciones de la junta general de los profesores: 

 
Art 19 - Cumplir y hacer cumplir las obligaciones escolares de acuerdo a la ley. 

 
Art 20 - Colaborar debidamente con el director Planificar de desarrollar el trabajo 

decente y evaluar periódicamente el trabajo realizado. 

 

Del consejo técnico escolar: 

 
Art 22 – Son alumnos del plantel todos los que estén legalmente matriculados en 

cualquiera de los grados de la escuela. 

 

Art 23-Son derechos de los alumnos: 

 
a-Recibir enseñanza, protección y guía por parte de las autoridades y profesores 

del plantel. 

 

b-Solicitar por intermedio de su representante legal la información y derecho que 

son merecedores. 
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Art 24 – Son obligaciones de los alumnos: 

 
a- Observar el buen comportamiento dentro y fuera del plantel incluso en el hogar 

y lugares de recreación. 

 

b-Estudiar procurando ser modelo en el cumplimiento y en la capacidad de 

rendimiento escolar. 

 

c-Asistir puntualmente a las s y actividad escolares debidamente uniformado, 

aseado, con el cabello corto generalmente bien presentado. 

 

d- Acatar disciplinariamente el horario de trabajo escolar 

 
e-Estar en el plantel diez minutos antes de iniciar la jornada de trabajo. 

F Cumplir con las disposiciones del director y las de sus profesores. 

g–Aceptar con disciplina el cumplimiento de las tareas consultas, investigaciones 

y demás obligaciones escolares. 

 

h-Aceptar disciplinariamente el cumplimiento de las tareas o comisiones 

extraescolares como son: prácticas o comisiones extra -escolares como son: 

prácticas deportivas, atléticas, ensayos, trabajos de grado, etc. 

 

i–Participar con lealtad y pundonor en las actividades deportivas, atléticas, 

concursos, certámenes, etc. En los cuales obligatoriamente le tocara intervenir 

en representación de su grado o escuela. 

 

j –Guardar el debido respeto y consideración a las autoridades del plantel, sus 

profesores, sus compañeros, personal de servicio y en general a todas las 

personas. 

 

k –Cuidar sus pertenencias, las de sus compañeros, las del plantel y de sus 

grados. 

 

l. Informar a sus profesores sobre cualquier irregularidad o actos de indisciplina. 

 
ll. Justificar por intermedio de sus representantes legales las faltas, atrasos y 

demás causas de incumplimiento. 



47  

Art 26- En caso de grave indisciplinada de un alumno el director del plantel y el 

profesorado actuaran de acuerdo con lo que más convengan al buen prestigio 

del vestigio de la escuela. 

 

a-Abandonar el aula o plantel sin previa autorización de su profesor o el director 

de la escuela. 

 

b-D estruir las pertenencias del plantel aula de sus compañeros. 

c-provocar actos de indisciplinas en general. 

De los clubes y organismos escolares 

 

Art. 27- Los profesores con la debida autoridad del director del plantel pueden 

organizar; con sus alumnos: Club les, cooperativas, centros de trabajos 

prácticos, siempre que estos procuren ayudar a la realización de los programas 

educativos. 

 

De La Matricula 

 

Art.28- La matrícula de los alumnos se realizará de acuerdo con lo establecido 

en la ley y el reglamento general de educación vigente. 

 

Art.29- La matrícula será solicitada obligatoriamente por el representante legal 

del alumno. 

 

Art.30- Se concede privilegios para los alumnos del plantel a quienes se les 

recibirá la matricula en forma exclusiva durante la primera semana de matrículas 

de acuerdo a la ley. 

 

Art.31- Son requisitos para la matricula: 

 
Solicitud firmada por el representante legal. 

Partida de Nacimiento original. 

Presentación de la libreta o documento de pase de año debidamente legalizado 

según el caso. 
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Del Uniforme 

 

Art.32- Los profesores están en absoluta libertad de usar o no uniforme diario o 

de parada. 

 

Art.33 – Los alumnos usaran obligatoriamente uniforme único de acuerdo a las 

modalidades: 

 

Para las actividades diarias y festivas: 

 
Pantalón azul largo, camisa celeste manga corta, zapatos de cuero negro, 

corbata azul clara. 

 

Para competencias deportivas y atléticas representando a la institución: 

Pantaloneta azul, camiseta celeste y demás distintivos. 

Art. 34 – El uniforme para competencias deportivas internas de la escuela será 

de acuerdo con lo que se resuelva en cada grado, paralelo, club. etc. Contando 

para el efecto con la aceptación de los alumnos y los padres de familia. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CODIGO DE CONVIVENCIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FÍSCAL “ANDRÉS DE VERA” 

 

Principios de la Convivencia Escolar para la construcción de código tales como: 

 
Educación para el cambio: la educación es el conjunto de actividades que tienen 

por finalidad fundamental contribuir al desarrollo de la persona humana. Y en ese 

sentido, forma parte de los derechos humanos más básico basados en el buen 

vivir. 

 

Libertad: Es el antecedente y presupuesto más importante de la democracia y 

de la participación ciudadana basados en los valores en el cual las personas 

puedan realizar de manera autónoma, actuar y decidir libremente su propio 

comportamiento. 

 

El interés superior del niño y adolescente: Es un principio de interpretación y 

aplicación orientado a garantizar el cumplimiento obligatorio en la toma de todas 

las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio 

está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 

así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

 

El enfoque de derechos: La educación está concebida como un derecho 

fundamental asociado a la dignidad de la persona, a la realización de su proyecto 

de vida individual, y a su articulación y participación en proyectos colectivos, 

además la inclusión en el conocimiento efectivo de sus derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento 

y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social. 
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DERECHOS GENERALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
• Seremos respetados y atendidos conforme a nuestras necesidades 

cotidianas. 

• Obtendremos excelente trato sin agresiones de ningún tipo ni 

discriminación. 

• Tendremos iguales oportunidades. 

• Propondremos opiniones de manera individual o colectivamente. 

• Desarrollaremos actividades en un ambiente, cálido, limpio y adecuado. 

• Participaremos en todas las actividades educativas, inherentes a nuestra 

área de acción. 

• Obtendremos de la comunidad educativa todos los beneficios que preste. 

 
 
 

 
DEBERES GENERALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
• Respetaremos los principios y normas establecidos por la escuela. 

• Cumpliremos con las disposiciones expresadas de conformidad con el 

Marco Legal establecido. 

• Fomentaremos la identidad individual, institucional y nacional. 

• Fomentaremos la práctica de educación en valores conforme lo 

determinan las normas vigentes. 

• Respetaremos a todos los estamentos de la comunidad educativa. 

• Cumpliremos con las actividades programadas oportunamente acordes a 

las exigencias de la vida moderna. 

• Realizaremos con transparencia  todas las actividades y trámites 

encomendados 
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DERECHOS DE LAS AUTORIDADES: 

 
• Seremos respetados y valorados por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Tomaremos decisiones administrativas, académicas y disciplinarias frente 

a casos de emergencias. 

• Dictaremos medidas adecuadas para cumplir las políticas de la institución, 

evitando acciones que se interpongan al funcionamiento del plantel. 

• Recibiremos en forma oportuna las necesidades y sugerencias de los 

diferentes estamentos educativos, para una pronta solución. 

 

 
DEBERES DE LAS AUTORIDADES 

 
• Propiciaremos un ambiente laboral adecuado para una convivencia 

armónica entre los distintos actores del proceso educativo. 

 

• Acogeremos las iniciativas del personal docente, administrativo, padres 

de familias y Estudiantes para su análisis respectivo. 

 

• Respetaremos y valoraremos a todos los miembros de la institución sin 

distinción alguna. 

 

• Realizaremos campañas del buen uso del uniforme, puntualidad, respeto 

y demás valores que vayan en beneficio de la disciplina de la institución. 

 

• Brindaremos las facilidades necesarias para que el personal de la 

institución, se capacite y actualice sus conocimientos. 

 

• Actuaremos con justicia y equidad, actuando con imparcialidad y 

asumiendo el reto de no juzgar sin elementos de juicio. 

 

• Promoveremos la capacitación y perfeccionamiento del equipo docente, 

administrativo y de servicios del plantel. 

 

• Involucraremos de forma efectiva a los padres de familia en el desempeño 

académico y conductual de sus hijas e hijos. 
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• Planificaremos y ejecutaremos actividades para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los diversos estamentos institucionales. 

 

• Desarrollaremos proyectos institucionales encaminados a mejorar las 

relaciones interpersonales en la comunidad educativa. 

 

• Educaremos con el ejemplo. 

 
DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 
• Seremos respetados y valorados por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

• Seremos considerados en participaciones de carácter social y deportivo a 

nivel institucional, local, nacional e internacional. 

 

• Recibiremos capacitaciones oportunas. 

 
• Plantearemos ante las autoridades, los problemas que surjan de nuestra 

actividad laboral, siendo escuchadas nuestras opiniones y criterios. 

 

• Estaremos bien informados del desenvolvimiento de la institución en 

todos sus ámbitos 
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DEBERES DE LOS DOCENTES 

 
• Desempeñaremos con dignidad, eficiencia y puntualidad nuestras 

funciones. 

 

• Mantendremos una conducta ejemplar en el establecimiento educativo y 

en la comunidad. 

 

• Cumpliremos nuestro trabajo de acuerdo con las normas legales y 

reglamentarias y con las disposiciones impartidas por las autoridades 

competentes. 

 

• Propiciaremos las buenas relaciones realizando talleres de integración y 

manteniendo un trato cordial entre el personal docente, estudiantes, 

padres de familia y la comunidad. 

 

• Atenderemos a las consultas de los estudiantes y reforzaremos los 

valores éticos, morales y cívicos. 

 

• Trataremos con respeto a los estudiantes, sin autoritarismo, ganándonos 

el buen trato y consideración en el desempeño de nuestro rol. 

 

• Dosificaremos las tareas estudiantiles, en coordinación con los demás 

docentes, evitando enviarlas en días feriados. 

 

• Mantendremos el registro de calificaciones y de control actualizados. 

 
• Asistiremos a la institución en forma puntual, cuidando nuestra 

presentación personal. 

 

• Informaremos oportunamente a los padres de familia sobre el desarrollo 

académico de su representado a fin de superar a tiempo cualquier 

dificultad. 

 

• Tendremos apagados nuestros celulares, durante la hora clase, a fin de 

no interrumpir el proceso de interaprendizaje. 

 

• Impartiremos el conocimiento necesario para alcanzar en los estudiantes 
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el adecuado desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias. 

 

• Planificaremos y ejecutaremos responsablemente los contenidos: micro 

curricular de la asignatura nuestro cargo. 

 
 
 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
• Seremos respetados y valorados por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Estaremos informados sobre las diferentes novedades que se presenten 

en nuestro plantel. 

• Seremos evaluados con objetividad, equidad y profesionalismo. 

• Tendremos un trato justo y cordial por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

• Seremos asistidos por nuestros padres en todas las actividades 

académicas, culturales y deportivas. 

• Contaremos con una infraestructura adecuada en el plantel que 

contribuya a nuestra formación. 

 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
• Respetaremos a todos los miembros de la comunidad educativa sin 

propiciar maltrato físico, verbal y psicológico. 

 

• Cambiaremos nuestra actitud para evitar agresiones, amenazas, insultos 

o molestias entre compañeros. 

 

• Comunicaremos oportunamente a las autoridades las diferentes 

inquietudes y sugerencias, con el fin de mejorar relaciones 

interpersonales, relacionadas con la institución y dar solución a los 

inconvenientes que se presenten. 

 

• Cumpliremos a cabalidad con las tareas encomendadas para obtener una 

evaluación Óptima y así lograr una satisfacción personal. 
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• Actuaremos con responsabilidad frente a las actividades curriculares y 

extracurriculares para fortalecer nuestra formación integral. 

 

• Asistiremos a nuestra institución puntual y correctamente uniformados. 

 
• Cuidaremos nuestra presentación personal: aseo, corte de cabello, 

vestuario, calzado; sin la utilización de pearsing, gel, tatuajes, maquillajes, 

etc. 

 

• Daremos un buen uso a todas las dependencias y accesorios de la 

institución, como: aulas, baños, pupitres, laboratorios, etc. 

 

• Fomentaremos la amistad y el respeto entre los compañeros, para lograr 

una convivencia armónica. 

 

• No utilizaremos celulares dentro de la institución, únicamente si es una 

emergencia. 

 

• Guardaremos una compostura adecuada en los diferentes eventos 

culturales, académicos y deportivos planificados por la institución 

 

DERECHOS DE LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 
a) Seremos respetados y valorados por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

b) Recibiremos con la debida anticipación citaciones, circulares, y boletines 

en donde se nos informe sobre los compromisos con la institución. 

 

c) Participaremos en la planeación, ejecución y evaluación de la institución, 

de acuerdo con los mecanismos de participación que para ello se 

estipulen. 

 

d) Solicitaremos explicaciones sobre el proceso, logros y dificultades de 

nuestras hijas e hijos. 

 

e) Participaremos en los programas de formación de padres, que brinde la 

institución para cumplir adecuadamente, con la tarea educativa que nos 
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corresponde. 

 
f) Seremos atendidos oportuna y respetuosamente por todo el personal que 

labora en la institución. 

 

g) Solicitaremos documentos y certificados cuando los necesitemos, bajo los 

parámetros legalmente establecidos. 

 

h) Propondremos iniciativas y sugerencias que ayuden al mejoramiento de 

la institución, dentro de las normas vigentes. 

 

i) Haremos los reclamos de manera respetuosa y justa, dentro de los 

tiempos fijados por las normas institucionales y legales. 

 

j) Conoceremos oportunamente sobre el desempeño académico y 

disciplinario de nuestros hijos e hijas. 

 

k) Participaremos activamente en las reuniones de padres de familia, 

exponiendo nuestros puntos de vista, haciendo sugerencias que vayan en 

pro del mejoramiento institucional. 

 

l) Utilizaremos los recursos de apelación y reposición, cuando 

consideremos que la sanción impuesta no se ajusta a la falta cometida 

por nuestros hijos e hijas. 

 

DEBERES DE LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 
• Orientaremos y acompañaremos la realización de las obligaciones 

escolares por parte de nuestras hijas e hijos después de la jornada 

escolar. 

 

• Mantendremos contacto con la institución para hacer el seguimiento 

académico y comportamental de nuestras hijas e hijos. 

 

• Asistiremos a la entrega de informes, reuniones, talleres, conferencias y 

asambleas programadas por la institución en forma puntual. 

 

• Dialogaremos con nuestras hijas e hijos, para reforzar la labor de la 

institución, en la formación y el fortalecimiento del desarrollo afectivo y 
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comportamental. 

 
• Justificaremos personalmente, los retrasos forzosos o inasistencias de 

nuestras hijas e hijos. 

 

• Apoyaremos a la institución, en el trabajo de formación integral que realiza 

con los estudiantes. 

 

• Trataremos en forma cordial a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

• Proporcionaremos a nuestros hijos un ambiente adecuado para el estudio 

y su formación integral. 

 

• Inculcaremos reglas básicas de higiene personal y convivencia social. 

 
• Aplicaremos correctivos familiares, en los que se evite incurrir en castigos 

físicos o psicológicos. 

 

• Inculcaremos en nuestras hijas e hijos, el respeto por la honra y los bienes 

ajenos. 

 

• Velaremos por la puntualidad de nuestras hijas e hijos a la hora de entrada 

y salida de la institución. 

 

• Respetaremos la jerarquización, en caso de presentarse dificultades 

académicas o de convivencia. 

 

• Pagaremos los daños de cualquier bien de la Institución que nuestro 

representado haya destruido. 

 

Educación para la democracia: La institución educativa es un espacio libre y 

democrático donde se adoptan diferentes formas y expresiones que fomenten el 

libre ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

estableciendo una democracia sustantiva es decir igualdad de oportunidades 

que impliquen condiciones dignas e igualitarias de existencia para toda la 

comunidad educativa. 
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La educación debe proveer a cada persona la capacidad de participar 

activamente durante toda su vida en proyectos sociales, asumir 

responsabilidades consigo mismo y con los demás en el diario convivir. Desde 

el inicio de su vida escolar el educando deberá conocer muy bien sus derechos 

y obligaciones, desarrollando competencias sociales, trabajando en equipo, 

descubriendo al otro en contextos de igualdad y aceptando la diversidad. Hay 

que formar en el estudiante el hábito de plantearse problemas de conciencia, 

capacidad critico-reflexiva, pensamiento libre y una acción autónoma, y la 

adquisición de conocimientos y aprendizaje de estrategias para su participación 

en la vida pública. 

 

Comunidad de aprendizaje: Es un conjunto de actuaciones educativas de éxito 

dirigidas a la transformación social y educativa que tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, 

considera como espacios de dialogo socio-cultural e intercambio de aprendizajes 

y saberes. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas 

a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la 

actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. 

 

Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma 

directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los 

estudiantes, incluyendo a docentes, familiares, amigos y amigas, vecinos y 

vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y 

locales, personas voluntarias, etc. 

 

La participación ciudadana: Implica reconocer que todos somos importantes y 

que cada uno tiene algo que decir, que entregar y aportar para la construcción 

de un mundo mejor, concibe en ser protagonista en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión, y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, vinculando de igual 

manera a los actores que conforman la comunidad educativa asumiendo 

responsabilidades compartidas. 
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Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto 

individual como colectivamente, precisa de una adecuación funcional, en tanto 

en cuanto, facilite el acceso y la conformación no excluyente de centros de 

decisión a partir del nivel local, que en última instancia, también sean capaces 

de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito 

de la Nación. 

 

Cultura de paz y solución de conflictos: Los principios básicos de una pedagogía 

transformadora deben ir dirigidos a eliminar los factores de violencia de la 

educación y del entorno educativo tradicional, orientada a construir una sociedad 

justa, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos 

los espacios de la vida personal, escolar, familiar, social y en toda la comunidad 

educativa. 

 

La verdad es que el conflicto nos afecta todos los días, pero pocas veces 

reflexionamos sobre ello de una manera sistemática. A menudo nos 

acostumbramos a una rutina para resolver nuestras diferencias con otros, sin 

valorar las consecuencias ni la eficacia de nuestros hábitos. No pensamos en 

que podríamos mejorar la manera en que resolvemos nuestras diferencias. Se 

plantea la idea de que es posible regular y resolver más eficaz y 

constructivamente los conflictos. 

 

Equidad e inclusión: Dentro de las nuevas políticas de democracia establecidas 

entra la equidad asegurando a todas las personas el acceso, permanencia, y 

culminación en el sistema educativo, e incluyendo la diversidad, interculturalidad 

y plurinacionalidad para alcanzar los principios del buen vivir. 

 

Unidades Educativas saludables: El estado garantiza a través de diversas 

instancias, que las instituciones educativas sean Unidades Educativas del Buen 

Vivir tiene como principal objetivo impartir conocimientos y promover el desarrollo 

integral, incluyente y participación equitativa del estudiante, distinguiéndose por 

los elementos que la conforman desde su filosofía de vida, valores y manera de 

entender y asumir al ser humano a través de la educación y la pedagogía. 

 

El principio de convivencia armónica: La convivencia es vivir en comunidad, es 

una necesidad humana para lo cual se hace necesario celebrar acuerdos, 
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construir normas, y ambientes de confianza en los que se proteja la vida y se 

practiquen los derechos humanos. En el área de educación tendrá como principio 

rector, la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los 

actores de la comunidad educativa. 

 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño / niña y adolescente de la 

educación Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 
Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen NEE asociados o no a una discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la convivencia armónica y el buen vivir entre todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, por medio de conocimientos, valores éticos integrales, en 

un ambiente de respeto a la diferencia cultural, a la dignidad de los estudiantes, 

docentes, padres de familia y la comunidad a vivir y considerar la equidad de 

género, la democracia, la participación y libertad que nos permita resolver los 

conflictos y valorar a través del compromiso de todos para que exista una sana 

convivencia entre todos los actores de la comunidad de la Unidad Educativa 

Fiscal Andrés de Vera”. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 

 
En base a las matrices diseñadas para la definición de acuerdos y compromisos 

se debe una lista de los mismos escritos de forma positiva para promover el éxito 

de los mismos. 

 

PROCEDIMENTOS REGULATORIOS 

 
De acuerdo a lo que dispone el Ministerio de Educación, en el Acuerdo Ministerial 

No. 434-12, de fecha 28 de septiembre del 2012, firmada por la Ministra de 

Educación Gloria Vidal Illingworth, donde se expide la normativa sobre la 

solución de conflictos en las instituciones educativas y la aplicación de las 

acciones educativas disciplinarias, ya que muchos problemas que se producen 

en el interior de la institución educativa vulneran las normas de convivencia 

establecidas por las partes, por lo tanto se necesita conocer las siguientes 

normativas del proceso 

 

Se debe generar una dinámica institucional y armónica en la que se respeten los 

acuerdos y compromisos, a través de procedimientos regulatorios y acciones 

formativas, para lo cual se toma en consideración los siguientes procedimientos 

regulatorios relacionados con: 

 

Aplicación de procedimientos equitativos y razonables 

 
El presente Manual de convivencia, esta para armonizar la paz y tranquilidad en 

el seno de la institución educativa, pero en caso necesario que se incurra en 

alguna falta, no hay que actuar con rigidez y arbitrariedad, sino por el contrario 

se debe escuchar a las partes involucradas, que tengan argumentos que sean 

considerados para su defensa y tengan derecho a la apelación. 

 

Aplicación de procedimientos en caso de incurrir en faltas 

 
Aquí es necesario que la comunidad educativa a través de los acuerdos y 

compromisos establecidos entre todos los miembros, conozcan y establezcan 

tres tipos de faltas que se pueden incurrir: leve, grave y muy grave. 

 

Falta leve: Se considera falta leve actitudes y comportamientos que alteren la 
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convivencia, pero no involucren daño físico a miembros de la comunidad 

educativa como: atrasos en forma consecutiva, salirse de clases sin la debida 

autorización, usar cortes de cabello no apropiados, así como también el uso de 

tatuajes, piercing, como el uso del celular en clases, entre otros. 

 

Falta grave: Se consideran actitudes y comportamientos que atente contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia armónica como: agredir a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, dañar el bien común, ofender, 

maltratar de obra y en palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

o copiar algún trabajo como propio. 

 

Falta muy grave: Aquí tiene que ver las actitudes y comportamientos contra la 

integridad física y psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa 

como: agresiones contra cualquier miembro de la comunidad educativa donde 

salga lastimado el agredido, conductas tipificadas como delitos estos pueden ser: 

abuso sexual, robos, consumo y venta de drogas y alcohol, acoso escolar 

(bulling). 

 

Cuidar el buen nombre y prestigio de la institución. 

 
Responsabilizarse económicamente por los daños causados por sus 

representados a las instalaciones, pupitres, y materiales de la institución. 

 

Puntualidad: Se entiende por puntualidad a una actitud humana considerada 

para cumplir una obligación o compromiso ante el cumplimiento de eventos 

internos o externos que desarrolle la institución educativa, para esto se 

fomentará: 

 

A ser puntual en todas las actividades programadas por las diferentes 

comisiones o disposiciones dadas por las autoridades. 

 

Controlar la puntualidad y la asistencia de los estudiantes a clases todos los días 

y comunicar cualquier novedad que se presentare a la autoridad 

correspondiente. 
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Asistir en forma obligatoria y puntual a las juntas de curso de acuerdo al horario 

establecido por la autoridad y debe permanecer en ella hasta que concluya, salvo 

el caso de fuerza mayor que será comunicado a quien presida la junta y al 

vicerrectorado. La ausencia será justificada por calamidad doméstica o 

enfermedad comprobada, caso contrario se le aplicará lo que dispone la ley. 

 

Llegar 15 minutos antes de la jornada de trabajo. 

 
Asistir a clases puntualmente y cumplir con el horario correspondiente. 

 
Permanecer al cuidado de sus estudiantes hasta que éste salga de la Institución 

o sea retirado por su representante. 

 

Cumplir puntualmente con las jornadas de trabajo y los requerimientos del 

Ministerio de educación, Ministerio de Relaciones Laborales y Autoridades del 

plantel. 

 

Presentarse con puntualidad a las reuniones programadas por la institución o 

cuando se requiera de su presencia. 

 

Asistencia.- Los estudiantes, docentes, autoridades, padres y madres de familia 

tienen la obligación de cumplir con responsabilidad en la asistencia a eventos 

organizados dentro o fuera de la institución educativa: 

 

• Asumirá los deberes cívicos con responsabilidad. 

 
• Apoyará el desarrollo social, cultural y deportivo del Colegio. 

 
Estará en capacidad de adaptarse a las situaciones curriculares propuestas por 

las autoridades de la institución o a nivel del Ministerio de Educación. 

 

Cumplir con sus respectivas horas de trabajo asignadas por las Autoridades de 

la institución. 

 

A participar en los actos cívicos, culturales, sociales y deportivos que la 

institución programe. 

 

Participar en programas sociales, académicos, cívicos, científicos, culturales y 

deportivos que la institución realice dentro del mismo. 
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Participar en las diferentes programaciones sean estas de índole social, cultural, 

deportiva, académica entre otras. 

 

Asistir a los cursos de capacitación que dispongan las autoridades competentes. 

 
Limpieza: Acción y efecto de mantener las cosas libre de suciedad, en buen 

estado y condiciones. 

 

Que el ambiente sea favorable para desarrollar sus labores de forma adecuada. 

Contribuirá positivamente a la imagen de la Institución ante la comunidad 

Contribuirá a crear un ambiente saludable y armónico con el medio ambiente. 

Colaborar con el aseo, presentación y embellecimiento de las aulas y de todo el 

entorno de la unidad educativa. 

 

Mantener limpieza y pulcritud de la institución para crear un ambiente sano e 

higiénico para sí mismo y su entorno cumpliendo con los principios del Buen 

Vivir. 

 

Respeto a la propiedad ajena:El respeto a la propiedad ajena es un proceso 

activo de aprender reglas que rigen el cuidado de los bienes para la sana 

convivencia, para aquello la institución educativa establecerá los siguientes 

compromisos: 

 

Comprometerse a no rayar las paredes de la institución. 

 
• Colaborar con el cuidado, la presentación y buen adecentamiento, de los 

bienes materiales de la institución (pupitres, aulas, baños) etc. 

 

Distinciones honorificas:La distinción honorifica será un galardón al mérito 

individual (estudiante, docente, padre o madre de familia) que consistirá en una 

nominación publica otorgada por la institución educativa. El Art. 178 del 

Reglamento de la LOEI dispone que “las autoridades de los establecimientos 

educativos pueden instituir, según la filosofía del plantel y su realidad cultural, 

otras distinciones honorificas académicas que están normadas en el Código de 

Convivencia” por lo tanto se propone lo siguiente: 
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Excelencia Docente: Se otorgará al docente que se hubiere destacado 

excepcionalmente en actividades innovadoras. 

 

Mención Honorifica al Desempeño: Buenas obras en el aula realizada por 

docentes referente a la práctica de valores y Buen Vivir. 

 

Diploma de honor: Los docentes tutores de la institución educativa premiarán a 

los estudiantes que se han destacados con el más alto promedio de 

calificaciones durante el año lectivo correspondiente al Año de Educación 

Básica. 

 

Mención honorifica desempeño académico: Se otorgará a los estudiantes que 

durante cada año de Educación Básica, que han obtenido los mayores puntajes. 

 

Compañero solidario constructor del Buen Vivir: A los estudiantes, docentes 

o administrativos se les concederá esta distinción por fomentar y demostrar con 

el buen ejemplo de compañerismo y solidaridad en las acciones y servicios 

prestados. 

 

Aplicación de procedimientos equitativos y razonables 

 
El presente Manual de convivencia, esta para armonizar la paz y tranquilidad en 

el seno de la institución educativa, pero en caso necesario que se incurra en 

alguna falta, no hay que actuar con rigidez y arbitrariedad, sino por el contrario 

se debe escuchar a las partes involucradas, que tengan argumentos que sean 

considerados para su defensa y tengan derecho a la apela. 

 

Aplicación de procedimientos en caso de incurrir en faltas. 

 
Aquí es necesario que la comunidad educativa a través de los acuerdos y 

compromisos establecidos entre todos los miembros, conozcan y establezcan 

tres tipos de faltas que se pueden incurrir: leve, grave y muy grave. 

 

Falta leve: Se considera falta leve actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero no involucren daño físico a miembros de la comunidad 

educativa como: atrasos en forma consecutiva, salirse de clases sin la debida 

autorización, usar cortes de cabello no apropiados, así como también el uso de 
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tatuajes, piercing, como el uso del celular en clases, entre otros. 

 
Falta grave: Se consideran actitudes y comportamientos que atente contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia armónica como: agredir a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, dañar el bien común, ofender, 

maltratar de obra y en palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

o copiar algún trabajo como propio. 

 

Falta muy grave: Aquí tiene que ver las actitudes y comportamientos contra la 

integridad física y psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa 

como: agresiones contra cualquier miembro de la comunidad educativa donde 

salga lastimado el agredido, conductas tipificadas como delitos estos pueden ser: 

abuso sexual, robos, consumo y venta de drogas u alcohol, acoso escolar 

(bulling). 

 

Servicios pedagógicos 

 
Contempla una acción en tiempo libre del estudiante, que guiado por el docente 

pueda realizar lo siguiente: ayudar a compañeros en alguna actividad que no 

comprendió, ser ayudante del docente en la realización de una clase, ayudar en 

la confección de un material didáctico que se necesite para la realización de una 

tarea, entre otras. 

 

Consideraciones que hay que tener en cuenta en la resolución de conflictos 

 
Es necesario que las personas que intervengan en la resolución de conflictos 

conozcan las técnicas a que pueden llegar y estas son: la mediación, 

negociación y arbitraje. 

 

La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en el conflicto, sin que 

tengan que intervenir terceras personas, para que los implicados puedan tener 

una comunicación en busca de una solución conveniente para ambos y que se 

encaminen a satisfacer los intereses de las partes. 

 

El arbitraje: Es un procedimiento que esta guiado por un adulto que proporcione 

garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la 
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institución educativa, quién a través del diálogo escuche atentamente y 

reflexivamente los intereses de los involucrados, en donde se indague una 

solución justa y formativa para ambas partes. 

 

La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas 

ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo o resolución 

del conflicto, sin establecer sanciones, ni culpables, sino buscando el acuerdo 

para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria; el sentido de 

la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con su propio proceso formativo, el mediador debe ser neutral 

respecto a las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el 

diálogo y el acuerdo. 

 
 
 

2.7 MARCO CONCEPTUAL 

 

Aplicación: es un programa informático que se crea para facilitar una tarea 

(Boston, 2018) 

 

Framework: estructura tecnología que se utiliza en la creación de aplicación web 

y proyectos de software (EduRed, 2012) 

 

Script: Realizan diversas tareas como combinar componentes dar interacción 

con el sistema operativo y el usuario. (EduRed, 2012) 

 

Base de datos: Se usa para estructurar información y almacenar datos tener 

rapidez en su almacenamiento. (Masadelante, 2017) 

 

MySQL: Sistema gestor de base de datos. (MGS, 2018) 

 

Oracle: sistema gestor de base de datos es de código libre (MGS, 2018) 

 

SQL: lenguaje de base de datos que lo utilizan diferentes motores (Masadelante, 

2017) 
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HTML: lenguaje de marcada para elaborar páginas web (BB, 2019) 

 

HTTP: conocido como protocolo de transferencia de hipertexto es el componente 

que se utiliza para cambiar información en el internet (BB, 2019) 

 

World wide web: Es un lenguaje de información que se basa en repartir datos 

que se basan en el hipertexto que se enlazan y se vuelven accesibles a través 

de internet. (García M, 2017) 

 

Aplicación web: Software que permite ser visualizado en cualquier tipo de 

navegador. (Maffino, 2019) 

 

Software: Es un programa que sigue una determinada serie de instrucciones 

para poder lograr su tarea asignada. (Fontela, 2015) 

 

SSL: Protocolo de internet que se usa para las conexiones seguras entre el 

cliente y el servidor. (Borges, 2019) 

 

XAMPP: es un entorno de desarrollo que permite ejecutar aplicaciones en un pc 

(Enated, 2018) 

 

Conjunto de datos: se lo conoce como un conjunto de datos informáticos de 

cualquier tipo , numero o textual que son almacenados (Masadelante, 2017) 

  

Internet: Se lo conoce como el   conjunto de redes interconectadas a nivel 

mundial.  (Masadelante, 2017) 

 

Sistemas: un sistema es aquel que almacena y procesa información con estos 

procesos pueden cumplir una actividad enfocada a un usuario. (Santgrial, 2018) 

 

Online: El concepto se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo 

que está conectado en el internet. (Masadelante, 2017) 
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Capitulo lll 
 

3.1 HIPOTESIS 

 
3.1.1 Hipotesis general 

 
Con la implementación de la aplicación informática web se mejorará los procesos 

de gestión administrativa en la Unidad Educativa Andrés de Vera de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

3.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación informática web 

 
3.1.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Proceso de Gestión Administrativa 
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3.1.4 METODOLOGIA 
 

 La metodología que fue empleada en este proyecto fue la investigación de 

campo que se basa en recoger datos para poder tener conocimiento explicito 

sobre el tema ya que se basa en recopilar datos   observando, entrevistando y 

encuestando estos datos se analizan y con esto se llega a obtener un informe de 

resultados. 

3.1.5 MÉTODOS 

Se utilizaron los siguientes métodos para poder sustentar este proyecto. 

• Método Histórico  

 
Se trabajo con el método histórico que se basa en los testimonios del pasado, 

pero se basa en manifestar fuentes primarias como documentos, imágenes etc. 

 

• Método Matemático Estadístico 

 
Se utilizo este método que se basa en la matemática para llevar los datos de una 

forma ordenada ya que se basada en la estadística en la tabulación de los datos 

que se obtuvieron datos como cuadros estadísticos, tablas y gráficos todos con 

sus correspondientes porcentajes. 

 

• Método Bibliográfico 

 
Se utilizó el método bibliográfico en la recolección de datos en la fase de 

recopilación de información de libros, revistas, internet, que tengan información 

del tema relacionado de este proyecto para poder construir bases sólidas. 

 

3.1.6 Técnicas 

 
Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los 

siguientes: 

 

• Observación 

 

Esta técnica se aplicó los estudiantes docentes y padres de familia donde se 

estipula que el sistema web será muy bien visto. 
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• Encuesta 

 

Se uso esta técnica que fue empleada a los estudiantes y profesores de la unidad 

educativa Andrés de vera para poder solventar los problemas de esta institución. 

 

• Entrevista 

 

En esta técnica lo primordial es obtener información de la parte administrativa en 

la Unidad Educativa Andrés de Vera a partir del tema propuesto. 

 

• Población  

 

La población comprende a 100 personas que son: docentes, administrativo y de 

servicios. 

 

• Muestra 

 

La muestra es el total de toda la población de 100 personas a quienes se les 

realizaron las encuestas entre ellos docentes, administrativos de la Unidad 

Educativa Andrés de vera. 
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3.1.7 RECURSOS 

 

3.1.7.1 RECURSOS HUMANOS 
 

• Tutor de Proyecto de Investigación 

 
• Investigador 

 
• Docentes de la institución. 

 
• Alumnos de la institución. 

 
 

 
3.1.7.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 
• Pendrive 

 
• Cuaderno de apuntes 

 
• Esferos 

 
• Papel de impresión 

 
• Memoria Usb 

 
• Transporte 

 
3.1.7.3 Económico 

 

La investigación se realizó tomando en cuenta los gastos que generaron en el 

ámbito de papelería el cual fue un monto de $190 dólares americanos, sumando 

una memoria USB la cual tiene un costo de $20, sumando la movilización y 

refrigerio  la cual tiene un costo de  $200, sumando el dominio y hosting parte 

fundamental para el  funcionamiento de la aplicación web con un costo de $75, 

sumando  $ 5 dólares de anillados y empastados el presupuesto dio un total de 

$520 dólares americanos con recursos propios. .
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3.5. PRESUPUESTO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por : Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 

 

 

 

DETALLE VALOR 

PAPELERÍA E IMPRENTA 190 

USB 20 

MOVILIZACIÓN Y REFRIGERIO 200 

DOMINIO Y HOSTING 75 

ANILLADOS 5 

EMPASTADOS 30 

TOTAL, DE GASTOS  520 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.  ¿Conoce usted de qué manera llevan los procesos de Gestión 

administrativa en la Institución Educativa donde usted se educa? 

 

 

 
 

Tabla 1: Procesos de Gestión administrativa  
Fuente : Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andres de Vera 

Realizado por : Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 

 

  

 

                    

    Gráfico1: Procesos de Gestión administrativa 
Fuente: Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andrés de Vera 

Realizado por: Kristy Nicole Cedeño tejena 

                  

Análisis e interpretación  

De acuerdo   #1 el 45% respondieron que si conocen los procesos de gestión 

administrativa de la Institución educativa mientras el 55% expresaron que 

desconocen los procesos que maneja la institución. 

Esto indica que la mayoría del personal que labora en la Institución Educativa 

desconoce de qué manera se llevan los procesos de la gestión administrativa. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  45  45% 

NO 55 55%  

TOTAL  100 100  

45%55%

¿Conoce usted de qué manera llevan los procesos de 
Gestión administrativa en la Institución Educativa 

donde usted se educa?

Si

No
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               2. ¿Conoce usted como se lleva actualmente el registro de estudiantes y                         

d                   Docentes? 

 

 

 

  

Tabla 2: Registro de estudiantes y docentes 
Fuente : Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andres de Vera 

Realizado por : Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 

 

 

 

 

 

                                                           Gráfico 2: Registro de estudiantes y docentes 
Fuente: Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andrés de Vera 

Realizado por: Kristy Nicole Cedeño tejena 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos en el grafico #2 de la encuesta realizada el 24% 

manifestaron que el registro de los alumnos y docente es satisfactorio, el 20% 

expresaron que el registro que llevan es bueno, el 26% indicaron que es lento, 

mientras que el 30% respondieron que es ineficiente. 

Lo cual indica que la mayoría de los encuestado está de acuerdo en que el 

proceso de registro tanto de los alumnos y docentes es ineficiente.  

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO   24  24% 

BUENO  20 20%  

LENTO  26 26%  

INEFICIENTE   30 30%  

TOTAL  100 100% 
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3. ¿Qué recomendaría para mejorar los procesos administrativos en la 
institución? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Mejorar los procesos de gestión administrativa de la institución  
Fuente : Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andres de Vera 

Realizado por : Kristy Nicole Cedeño tejena 

 

 

 

 

 

 

Gráfico3: Mejorar los procesos de gestión administrativa de la institución 
Fuente: Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andrés de Vera 

Realizado por: Kristy Nicole Cedeño Tejena 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al gráfico #3 en interpretación de los resultados dados con la 

encuesta realizada el 52% indicaron que le recomendarían a la institución utilizar 

una aplicación web, el 26% respondieron que sería mejor utilizar herramientas 

convencionales, mientras que el 22% mencionaron que mejor manejaran la 

información de manera manual. 

Se concluye que la mayoría de las personas están de acuerdo a que la institución 

utilice una aplicación web para manejar los registros de los alumnos y docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

APLICACIÓN 

INFORMÁTICA WEB  

52 52%  

HERRAMIENTAS 

CONVENCIONALES 

26 26%  

DE MANERA 

MANUAL 

22  22% 

TOTAL 100  100% 
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4. ¿Qué calificación Le daría usted a la institución por los procesos de 
gestión administrativa? 

 

 

 

 

Tabla 4: Calificación a la Institución 
Fuente : Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andres de Vera 

Realizado por : Kristy Nicole Cedeño tejena 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 4: Calificación a la Institución 
Fuente: Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andrés de Vera 

Realizado por: Kristy Nicole Cedeño Tejena.  

 
 

Análisis e interpretación  

En el gráfico #4 de la encuesta realizada el 38% manifestaron que los procesos 

que maneja la institución son buenos, el 30% respondieron que es regular 

mientras que el 32% indicaron que los procesos que maneja la institución son 

regulares. 

Según el resultado del análisis se puede interpretar que el personal califica de 

buena manera los procesos que maneja la institución en la parte de la gestión 

administrativa. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO  38  38% 

REGULAR  30  30% 

MALO  32  32% 

TOTAL  100 100%  
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4. ¿Conoce usted que es un sistema de Gestión Administrativa? 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Sistema de gestión administrativa  
Fuente : Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andres de Vera 

Realizado por : Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 

 

 
 
 

                 
                                         
 
          . 
 
 

 
Gráfico 5: Sistema de gestión administrativa 

Fuente: Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andrés de Vera 
Realizado por: Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 
 

Análisis e interpretación  

De acuerdo al gráfico #5 los datos estadísticos demuestran que el 60% 

expresaron que, si conocen que es un sistema de gestión administrativa, 

mientras que el 40% manifestaron que no. 

Lo cual indica que la mayoría de las personas encuestadas si tienen 

conocimiento sobre que es un sistema de gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  60  60% 

NO  40  40% 

TOTAL  100 100%  

60%

40%

¿Conoce usted que es un sistema de Gestión 
Administrativa?

Si

No
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5. ¿Está de acuerdo que se implemente una Aplicación Web para la Gestión 

Administrativa en la Institución Educativa Andrés de vera de la ciudad de 

Portoviejo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 78% 

NO 22 22% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 6: Implemente una aplicación web 
Fuente : Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andres de Vera 

Realizado por : Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6: Implemente una aplicación web 
Fuente: Personal Directivo, Docente y de servicios de la Unidad Educativa Andrés de Vera 

Realizado por: Kristy Nicole Cedeño tejena 

 

Análisis e interpretación  

Se constata que el 78% de encuestados manifestaron que, si están de acuerdo 

a que se implemente una aplicación web para mejorar la gestión administrativa 

de la institución, mientras que el 22% no está de acuerdo. 

En los resultados obtenidos se comprueba que si es factible que se implemente 

una aplicación web por lo que la mayoría de las personas desea que se mejore 

la gestión administrativa de la institución. 
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4.1.1 Resultado de la entrevista realizada al SRA. Rectora de la 

Unidad Educativa Andrés de Vera. 

1. ¿ Se lleva un correcto uso y recopilación de información en la Unidad 

Educativa Andrés De Vera en el ámbito administrativo? 

 

Con ciertas limitaciones tratamos de dar lo mejor de nosotros para llevar un uso 

correcto de toda la información de nuestra institución. 

 

2.¿Cuál es el método idóneo para llevar un registro de asistencia de 

estudiantes y docentes? 

 

Con el paso del tiempo la tecnología ayuda mucho para que se pueda guardar 

información requerida y precisa claro está que a veces tenemos dificultades y 

limitaciones como páginas web q hacen q no estén a nuestro alcance. 

 

3. ¿Considera usted que se debería de impartir una capacitación al menos 

una vez a la semana para el personal docente y administrativo para el buen 

uso de la aplicación web? 

 

Por supuesto como directivo me preocupo que el personal este lo mas preparado 

posible actualizando conocimientos y estando en la vanguardia en los desafíos 

de la tecnología. 

 

4. ¿Cómo Directivo de la Unidad Educativa Andrés De Vera de la ciudad de 

Portoviejo?  ¿Cuál es el proceso que usted realiza para: 

• Dar o buscar información de un estudiante o docente 

Se busca información en nuestra computadora para presentarle todo lo que 

necesita conocer el docente del estudiante en particular de primera mano 

información confiable veras y oportuna. 
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• Comunicar cuando se necesita una reunión extraordinaria con el personal 

Docente , y administrativo  

Se lo hace de forma escrita con anticipación para que todos estén presentes. 

 

5¿Considera usted que el personal docente tendría inconvenientes para 

poder manejar la aplicación web? 

 

De seguro que si pues muchos de nosotros no nacimos con la tecnología más 

eso no es impedimento para realizar nuestro trabajo con calidad y calidez. 

 

 

6¿Cuáles serían los beneficios que tendrían la institución educativa si se 

implementa una aplicación web? 

 

Serán muchos los beneficios tales como la rapidez de la información certera y 

confiable actualización con los métodos de la tecnología enfrentar como persona 

nuevos retos y lograrlos 

 

 

Gracias por su ayuda con nosotros. 
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4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 
Se concluye lo siguiente: 

 
• Determinando los procesos administrativos que se realizan en la 

Unidad Educativa, se llegó a determinar que con ayuda de la aplicación 

informática web resulta claro que se podrían agilizar un 100%. 

• Por medio de esta aplicación web se podrá automatizar la gestión 

administrativa, lo cual ayudará a todas las necesidades que la Unidad 

Educativa cumple día a día. 

• Con la utilización de esta aplicación informática web se podrá mejorar 

todos los procesos de gestión administrativa. 

 

Recomendaciones : 

 
• Usar la aplicación informática web cuidadosa y disciplinada, no 

permitiendo el acceso a terceras personas, con esto se evitaría fugas en 

la información. 

• Se recomienda que se use la aplicación para realizar todas las tareas de 

la gestión administrativa para que su información se encuentre de 

manera segura y accesible. 

• Realizar una copia de seguridad de la base de datos cada año lectivo y 

que esta copia solo la tenga el personal administrativo de la Unidad 

Educativa. 
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4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 

 
 
Elaborado por : Kristy Nicole Cedeño Tejena  
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Capítulo V 
 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Implementación de una aplicación informática web para el proceso 

de gestión administrativa de la Unidad Educativa Andrés de Vera de la 

ciudad de Portoviejo.” 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de solución radicará en desarrollar e implementar una 

Aplicación informática web para la el proceso de gestión administrativa de 

la Unidad Educativa Andrés de Vera de la Ciudad de Portoviejo, cabe 

resaltar la cual ayudará automatizando los procesos como: consultas, 

visitas, quejas, mensajes, vacaciones, eventos, etc. Los cuales se llevaran 

de una buena manera, porque su objetivo principal es  agilizar  los tiempos 

de espera y dar una factibilidad en el control de estas tareas. 

5.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Historia de la Unidad Educativa Andrés de Vera 

 
En la unidad educativa Andrés de vera el día 5 del mes de diciembre de 

1985 siendo las 8 :30 H se procede a recabar los datos más salientes sobre 

la historia de la escuela gracias a un cuaderno que se encuentra en el 

archivo del plantel. 

 

ANTECEDENTES. -Dada la importancia de la educación no podía estar de 

tumbo en tumbo un plantel educativo sin tomar su verdadero origen o ruta 

al elevarse a la categoría es una unidad educativa fiscal. 
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En una de las administraciones del Director de Educación provincial de 

Manabí Sr. Francisco Alarcón Cevallos, hoy abogado, y de inspector 

escolar de ese entonces el señor Modesto Elías Mendoza Moreira se da 

comienzo a la creación de la escuela en el año escolar 1950-1951. 

 

Los iniciadores para la fundación de esta escuela fueron los señores 

Vicente Macías el Sr. Daniel Villacreses Aguilar Alberto Suarez Jaime 

Mendoza. 

 

Por varias ocasiones los señores antes anotándose se dirigieron con 

solicitudes a la Dirección Provincial de Educación sin resultados favorables, 

hasta que por último una petición realizada por el comité “Progreso “de esta 

parroquia siendo presidente el Sr. Medardo Cevallos y secretario el Sr. 

Oscar Alarcón dio origen a la fundación del plantel lo cual fue acogida con 

beneplácito en los moradores de esta parroquia urbana. 

 

Según datos del primer director de la escuela Andrés de vera Profesor Raúl 

farfán se conoce que se inaugura la escuela el 4 de mayo de 1950 previa 

convocatoria por el director provincial de educación Felipe Saúl Morales 

Castro. 

 

Se ha escogido el nombre de Andrés de vera para perennizar al eximio 

patriota que participa en la fundación de san Gregorio de Portoviejo. 

 

El citado Plantel Comenzó a funcionar en un local que ya os padres de 

familia habían construido con anterioridad en la intersección de las calles 

ferrocarril (Hoy 15 de abril y cristo del consuelo). 

 

A la inauguración Había asistido el Sr. Secretario de Educación Sr. Carlos 

Onorio Barcia Erazo, delegaciones de profesores de los diferentes 

establecimientos educacionales de la ciudad, así mismo gran número de 

padres de familia la inauguración tuvo lugar con el siguiente programa. 

 

• Himno Nacional del Ecuador coreado por un grupo de niños. 

• Palabras de inauguración del Plantel a cargo del Sr. Francisco Saúl 

Morales. 
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• Lectura del Plan de Acción por el Sr. Raúl Farfán 

• Agasajo a los concurrentes. 

 
Debe Hacerse anotar que ha comienzo funciono la escuela Andrés de Vera 

con un solo profesor el antes mencionado Sr. Raúl Farfán, luego se 

incrementó otro grado que estuvo a cargo de la Sra. Clementina Mendoza 

de Mendoza. 

 

Según anotaciones de un cuaderno los cinco primeros niños matriculados 

fueron: Lauro Macías en 2do.Grado, Licimaco Macías, Guido Guidotti, 

Nicolás Guidotti, Francisco Cervantes. 

 

La primera promoción de la escuela corresponde al año lectivo 1957-1958 

siendo la profesora la Sra. Hida Villavicencio. 

 

Desde octubre de 1980 se puso a cargo el suscrito director Lcdo. Julio 

Cesar Veloz Quincha Hasta La presente Fecha. En Lo que corresponde a 

la administración se puede anotar las siguientes conquistas: 

 

• Incremento de 3 profesores. 

• Incremento de un conserje. 

 
Aprobación del reglamento Interno de la escuela de la dirección provincial 

de educación. 

 

Cerramiento de la parte posterior del edificio. 

 
• Aprobación de la línea telefónica. 

• Construcción de seis canchas provisionales donados por Di nace 

• Consecución de una mini-biblioteca, donado por el Gobierno del 

Ing. León de Febres cordero 

 

Elaboración y aprobación de planos de estudios de suelos y costo de la 

obra en la escuela. Una copia del plano consta en la escuela. 

 

Se elevó a escritura pública el terreno de la escuela con su propia 

denominación porque constaba con el nombre de 12 de marzo. 
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Se instaló la nueva red de agua Potable de la Tubería industrial de la calle 

Vicente Macías 

 

Adecentamiento de la dirección del plantel con ayuda de los padres de 

familia 

 

• Reparación de los pupitres Dañados 

• Está en trámite a pedido de 4 profesores: uno de música, uno de 

dibujo, uno de educación física y uno de aula de recursos. 

• Reparación del agua potable y de los servicios higiénicos. 

• Arreglo del escritorio que estuvo abandonado. 

• Arreglo del botiquín de la escuela. 

• Arreglo del archivo de los documentos de la escuela. 

 
 

 
“ANDRES DE VERA -UNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA - 

FISCAL” 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: UNIDAD EDUCATIVA 

FÍSCAL “ANDRÉS DE VERA” 

 

CÓDIGO AMIE: 13H00131 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 
PROVINCIA: MANABÍ 

 
CANTÓN: PORTOVIEJO 

 
PARROQUIA: ANDRÉS DE VERA 

 
SECTOR: CDLA. LOS TAMARINDOS – CALLE ARMANDO FLOR Y 

AVENIDA OLÍMPICA. 

 

ZONA:URBANA 

DISTRITO: N° 4 

CIRCUITO: C04 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: EDUCACIÓN BÁSICA 

NIVELES EDUCATIVOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN: 

INICIAL 

BÁSICA ELEMENTAL 

BÁSICA MEDIA 

BÁSICA SUPERIOR 

BACHILLERATO. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

MUJERES: 1032 
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VARONES: 1117 

 
NÚMERO DE DOCENTES: 

 
MUJERES: 61 

 
VARONES: 16 

 
INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR: 

 
Mg. Zoila Clemencia Daza López RECTORA 

 
 

 
Ing. Lida Plaza García DELEGADA DE PERSONAL DOCENTE 

 
 

 
Srta. Doménica Giler REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

 
 

 
Ing. Jesús Vega. DELEGADO DE LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LOS ESTUDIANTES 

INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

 
• Mg. Tanya Garcés Macías 

• Lcda. Martha Zambrano Meza. 

• Lcda. Katherine Loza Santos 

• Lcda. Eva María Bedoya Moreira 

• Lcdo. Jonathan Gonzáles Vélez 

• Lcdo. Antonio Zambrano Alay 

 
 

 
DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 
Ciudadela Los Tamarindos: Calle Armando Flor y Avda. Olímpica 
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EMAIL: ueandresdevera@hotmail.com 
 
 
 

 

Ubicación 

 
Imagen #1 google maps 

 

 
Imagen #2 google street view 

 

mailto:ueandresdevera@hotmail.com
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Imagen #3 
 

 
 
 
 

5.4 F.O.D.A 
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5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.5.1 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Es de tipo cualitativo -cuantitativo 

 

Se observa que mediante la investigación cualitativa se obtuvieron datos 

los cuales se dieron a partir de la recolección de información, tomando en 

cuenta las respectivas entrevistas y encuestas se llegó a deducir que la 

Unidad Educativa si necesita una aplicación web. 

Mientras que en la modalidad cuantitativa se dedujeron los problemas del 

área de gestión administrativa, los cuales determinan las causas y efectos, 

que tendrá la implementación de una aplicación informática web. 

 

Con respecto al desarrollo de software, la metodología que se selecciono 

para elaborar la aplicación informática se llama lineal o cascada. 
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5.5.2 Análisis Previo a la Propuesta 

 
Con el fin de concluir el desarrollo e implementación de una aplicación 

informática web para el proceso de gestión administrativa de la Unidad 

Educativa Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo, se realizó un análisis 

el cual comprende a los equipos informáticos que dispone la Unidad 

Educativa y sus características de hardware son: 

• Procesador Intel Celeron 

• 2 gb de memoria ram 

• Disco duro 320 gb 

Tomando en cuenta estas características, se procedió a realizar esta 

aplicación web, por lo tanto se tomó en cuenta este apartado para tener 

una mayor compatibilidad para tener mayor compatibilidad con la aplicación 

web.  
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5.5.2.1 ALCANCE 

 
Ante todo el desarrollo de la aplicación informática web es factible para el 

personal encargado de la Unidad Educativa Andrés de Vera, porque en 

pocas palabras les permitirá llevar los procesos de gestión administrativa 

con mayor facilidad, los procesos que abarcan son:  

  

• Oficina de bienvenida (consultas, visitas , quejas , etc) 

• Paginas estáticas  

• mensajes 

• correo /sms 

• vacaciones  

• centro de medios  

• Empleados 

• Tablero de noticias  

• Eventos 

• Contabilidad, Gastos e ingresos 

• Tareas administrativas 

• Promoción de período académico 

 

5.5.2.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

El objetivo principal de la factibilidad técnica en esta propuesta consistió, 

en evaluar el equipo tecnológico con el cual cuenta la Unidad Educativa 

Andrés de Vera la cual se presenta así: 

 

5.5.2.2.1 HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Para poder comprobar su factibilidad técnica en este proyecto se darán a 

conocer los requerimientos mínimos, que se necesitan para el correcto 

funcionamiento de esta aplicación web 
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Hardware Características físicas 

Procesador Intel Celeron 

Almacenamiento 320 gb 

Memoria Ram 2gb 

 

  

 

 
 
 
 

5.5.2.2.2 REQUERIMIENTO DEL SISTEMA 

En cuanto a requerimientos del sistema se requiere de una serie de software, el cual 

permite el correcto funcionamiento de la aplicación, entre estos requerimientos están: 

 

 

 Características físicas 

Sistema Operativo Desde el Windows 7 hasta el 

Windows 10  

Programas Cualquier navegador 
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5.5.2.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

Con respecto el impacto que tendrá la aplicación informática web se dará 

de forma positiva y sin presentar ningún inconveniente, por lo que es muy 

favorable para la institución educativa, otro punto a tratar es que la 

aplicación web se maneja de manera sencilla, esto hace que cualquier 

persona con conocimiento básico de computación pueda usarlo. 

 

5.5.2.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Con respecto a  las investigaciones que se realizaron, tomando en cuenta 

los resultados obtenidos en la  Unidad Académica Andrés de Vera,  si esta  

está equipada con lo necesario para poder  ejecutar la aplicación 

informática. 

 

5.5.2.5 BENEFICIOS 

 

5.5.2.5.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

 

Los beneficios que brinda la una aplicación informática, es reducir lo que 

es el tiempo de espera y está disponible en cualquier horario. 

 

5.5.2.5.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

 En beneficios intangibles se observa el ahorro de tiempo ya que se puede 

visualizar toda la información que se desea, de esta manera no hay 

necesidad de ir a secretaria y estar esperando mucho tiempo para ser 

atendido. 
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5.5.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Para la elaboración de este sistema informático web, se utiliza un diseño 

responsive, cabe recalcar que es un diseño adaptable a cualquier 

dispositivo, por que cabe señalar que en el apartado de la base de datos, 

se tomó MySQL como sistema gestor de datos, el cual usara para llevar 

guardar la información, la cual será de vital importancia para esta 

aplicación.
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5.5.3.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 
 
 

 
 

5.5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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5.5.3.3 DICCIONARIO DE DATOS 

 

Servidor de base de datos 

Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP 

Tipo de servidor: MariaDB 

Versión del servidor: 10.1.9-MariaDB - mariadb.org binary distribution 

Versión del protocolo: 10 

Usuario: root@localhost 

 
Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8) 

Servidor web 

Apache/2.4.17 (Win32) OpenSSL/1.0.2d PHP/5.6.15 

 
Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev- 

20120503 - $Id: 3c688b6bbc30d36af3ac34fdd4b7b5b787fe5555 $ 

extensión PHP: mysqli 

 

Versión de PHP: 5.6.15 
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5.5.3.4 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 
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5.5.3.5 HERRAMIENTAS QUE SE USARON PARA CREAR 

ESTA APLICACIÓN 

En primer lugar, para poder crear la Aplicación Informática Web de la 

Unidad Educativa Andrés de Vera, se basó en el diseño responsive o 

diseño adaptable el cual basa en redimensionar los elementos web, es 

decir que es adaptable a cualquier dispositivo móvil que disponga de la 

ejecución de un navegador web. 

Cabe resaltar para lograr esto se utilizó Bootstrap el cual es un framework, 

que se usa con PHP, CSS y JavaScript, En función a lo planeado se tomó 

en cuenta estas herramientas para llegar a un diseño amigable para 

cualquier tipo de usuario. 

También se utilizó un servidor Apache 2.4.17 el cual usa una versión de 

PHP 5.6.15 esta versión lo hace fácil de subir a un host ya que casi no 

necesita muchas configuraciones y requerimientos. 

Con respecto a gestión de datos se utilizó MySQL, el cual es un software 

enfocado en ser multihilo y multiusuario, esto permite que muchos usuarios 

puedan estar al mismo tiempo, es decir la aplicación web no se colapsara 

por la mayor cantidad de usuarios.
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5.5.3.6 PRUEBAS 
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5.5.4 Implementación 

 

los requerimientos web son: 

• Sistema operativo Windows 7,8,10 

• Memoria Ram 2gb  

• Procesador Intel Celeron  

1. tener el programa XAMPP  

2. Comenzará la instalación 

 

La instalación de la aplicación informática web para el proceso de gestión 

administrativa de la Unidad Educativa Andrés de Vera de la ciudad de 

Portoviejo. 
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                3. Luego de eso se inicia  el apache y MySql 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                4. Luego se copia la carpeta del sistema se la pega en htdocs 
                   y se instala la base de datos y se ejecuta 
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5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

• Para proceder a la creación de esta Aplicación Informática Web, se 

establecieron los requerimientos necesarios para su desarrollo, tomando 

en cuenta lo que sería más factible para la Unidad Educativa, los cuales 

apuntaron a desarrollar e implementar una    aplicación web. 

• Con las respectivas investigaciones realizadas, se determinó la 

factibilidad de la aplicación web, con respecto al apartado de hardware y 

software no necesita muchos requerimientos. 

• El desarrollo de software se enfocó en las tareas que cumple la gestión 

administrativa de la Unidad Educativa Andrés de Vera funciones como 

consultas, visitas, quejas, etc.   

 

Recomendaciones: 

 • Que la aplicación web sea ejecutada en una maquina con las mínimas 

características las cuales son: un procesador Intel Celeron y 2gb de ram, 

con estas características se tendrá un óptimo funcionamiento. 

• Se recomienda que se haga una copia de la base de datos cada 3 meses 

para tener un respaldo de toda esta información. 

• Se recomienda abrir la aplicación en todos los navegadores que estén 

actualizados para evitar fallos. 
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Programación 

 
<!DOCTYPE html> 

 
<!-- saved from url=(0029)http://localhost/upload/login --> 

 
<html lang="es" style="background:none;" class="translated- 

ltr"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=UTF-8"> 

 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

 
<!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 

 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 
<meta name="description" content=""> 

http://localhost/upload/login
http://localhost/upload/login
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<meta name="author" content=""> 

 
<!-- Favicon icon --> 

 
<title>admin | Registrarse</title> 

 
<!-- Bootstrap Core CSS --> 

 
<link href="./admin _ Registrarse_files/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

 

<!-- Custom CSS --> 

 
<link href="./admin _ Registrarse_files/style.css" rel="stylesheet"> 

 
<link href="./admin _ Registrarse_files/custom.css" id="theme" 

rel="stylesheet"> 

 

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and 

media queries --> 

 

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -- 

> 

 

<!--[if lt IE 9]> 

 
<script 

src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 

 

<script 

src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script 

> 

 
<![endif]--> 

 
<link type="text/css" rel="stylesheet" charset="UTF-8" href="./admin _ 

Registrarse_files/translateelement.css"></head> 

 

<body class="loginMark mini-sidebar" style="background- 
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image:url(&#39;http://localhost/upload/assets/images/login- 

register.jpg&#39;); background-color:#c0c0c0;;background- 

attachment:fixed; background-repeat: repeat-y;background-size: cover;"> 

 

<!-- 

======================================================== 

====== --> 

 
 

 
<!-- Preloader - style you can find in spinners.css --> 

 
<!-- 

======================================================== 

====== --> 

 
<div class="preloader" style="display: none;"> 

 
<svg class="circular" viewBox="25 25 50 50"> 

 
<circle class="path" cx="50" cy="50" r="20" fill="none" stroke- 

width="2" stroke-miterlimit="10"></circle> </svg> 

 

</div> 

 
<!-- 

======================================================== 

====== --> 

 
<!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss --> 

 
<!-- 

======================================================== 

====== --> 

 
<section id="wrapper"> 

 
<div class="login-register"> 

http://localhost/upload/assets/images/login-
http://localhost/upload/assets/images/login-
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<div class="login-box card"> <div class="card-block"> 

 
<form class="form-horizontal form-material" id="loginform" 

action="http://localhost/upload/login" method="post"> 

 

<a href="javascript:void(0)" class="text-center db logo-text- 

login"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: 

inherit;"> 

 

administración </font></font></a> 

 
<h3 class="box-title m-b-20"><font style="vertical-align: 

inherit;"><font   style="vertical-align: 

inherit;">Registrarse</font></font></h3> 

 
 
 
 
 

<div class="form-group "> 

 
<div class="col-xs-12"> 

 
<input class="form-control" type="text" name="email" 

required="" placeholder="Nombre de usuario / E-mail"> 

 

</div> 

 
</div> 

 
<div class="form-group"> 

 
<div class="col-xs-12"> 

 
<input class="form-control" type="password" 

name="password" required="" placeholder="Contraseña"> 

 

</div> 

 
</div> 

http://localhost/upload/login
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<div class="form-group"> 

 
<div class="col-md-12"> 

 
<div class="checkbox checkbox-primary pull-left p-t-0"> 

 

<input id="checkbox-signup" name="remember_me" 

type="checkbox"> 

 

<label for="checkbox-signup"><font style="vertical- 

align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">  Recuérdame 

</font></font></label> 

 
</div> <a href="http://localhost/upload/forgetpwd" 

class="text-dark pull-right"><i class="fa fa-lock m-r-5"></i><font 

style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> 

Restaurar contraseña</font></font></a> </div> 

 

</div> 

 
<div class="form-group text-center m-t-20"> 

 
<div class="col-xs-12"> 

 
<input type="hidden" name="_token" 

value="gScRywdxasDLnpW3QSJuewG8N6m0TZ70X1M2T5rP"> 

 

<button class="btn btn-info btn-lg btn-block text- 

uppercase waves-effect waves-light" type="submit"><font style="vertical- 

align: inherit;"><font style="vertical-align: 

inherit;">Registrarse</font></font></button> 

 

</div> 

 
</div> 

 
<div class="form-group m-b-0"> 

 
<div class="col-sm-12 text-center"> 

http://localhost/upload/forgetpwd
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<p><a  href="http://localhost/upload/register" 

class="text-info m-l-5"><b><font style="vertical-align: inherit;"><font 

style="vertical-align: inherit;">Registrar una nueva 

membresía</font></font></b></a></p> 

 

</div> 

 
</div> 

 
<div class="form-group m-b-0"> 

 
<div class="col-sm-12 text-center"> 

 
<p><a href="http://localhost/upload/terms" class="text- 

info m-l-5"><b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical- 

align: inherit;">Términos de la escuela</font></font></b></a></p> 

 

</div> </div> 

 
</section> 

 
<script src="./admin _ Registrarse_files/jQuery- 

2.1.4.min.js.descarga"></script> 

 

<!-- Bootstrap tether Core JavaScript --> 

 
<script src="./admin _ 

Registrarse_files/tether.min.js.descarga"></script> 

 

<script src="./admin _ 

Registrarse_files/bootstrap.min.js.descarga"></script> 

 

<!-- slimscrollbar scrollbar JavaScript --> 

 
<script src="./admin _ 

Registrarse_files/jquery.slimscroll.js.descarga"></script> 

 

<!--Wave Effects --> 

http://localhost/upload/register
http://localhost/upload/terms
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<script src="./admin _ Registrarse_files/waves.js.descarga"></script> 

 
<!--stickey kit --> 

 
<script src="./admin _ Registrarse_files/sticky- 

kit.min.js.descarga"></script> 

 

<!--Custom JavaScript --> 

 
<script  src="./admin   _ 

Registrarse_files/custom.min.js.descarga"></script><div id="goog-gt-tt" 

class="skiptranslate" dir="ltr"><div style="padding: 8px;"><div><div 

class="logo"><img src="./admin _ Registrarse_files/translate_24dp.png" 

width="20" height="20"   alt="Google Traductor de 

Google"></div></div></div><div class="top" style="padding: 8px; float: left; 

width: 100%;"><h1 class="title gray">Texto original</h1></div><div 

class="middle" style="padding: 8px;"><div class="original- 

text"></div></div><div class="bottom" style="padding: 8px;"><div 

class="activity-links"><span class="activity-link">Sugiere una traducción 

mejor</span><span  class="activity-link"></span></div><div 

class="started-activity-container"><hr style="color: #CCC; background- 

color: #CCC; height: 1px; border: none;"><div class="activity- 

root"></div></div></div><div class="status-message" style="display: 

none;"></div></div> 

 

<div class="goog-te-spinner-pos"><div class="goog-te-spinner- 

animation"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="goog-te- 

spinner" width="96px" height="96px" viewBox="0 0 66 66"><circle 

class="goog-te-spinner-path" fill="none" stroke-width="6" stroke- 

linecap="round" cx="33" cy="33" 

r="30"></circle></svg></div></div></body></html> 

http://www.w3.org/2000/svg
http://www.w3.org/2000/svg
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Aplicación informática web para el proceso de gestión 

administrativa de la Unidad Educativa Andrés de Vera de la 

ciudad de Portoviejo. 

Descripción General la aplicación web 

 
El sistema web es una ayuda muy importante gracias a él se automatizará 

las tareas de gestión administrativa de la unidad educativa 

 

Para iniciar sesión en la aplicación web se colocaran el nombre de usuario 

y la contraseña 
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2.Panel en este panel se especificaran las funcionabilidades del sistema 

 
 
 

 
 
 
 



112  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114  

    Bibliografía 

 
2019, B. g. (16 de julio de 2019). Hostinger. Obtenido de que es un servidor 

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

7gratus. (12 de septiembre de 2019). significado software. Obtenido de 

https://www.significados.com/software/ 

akamai. (2017). Aplicacion web security. Obtenido de akamai: 

https://www.akamai.com/es/es/resources/increase-web-application-

security.jsp 

Alonso, A. F. (23 de febrero de 2018). web empresa. Obtenido de cms: 

https://www.webempresa.com/blog/que-es-cms-los-mejores-

gestores-de-contenido.html 

Andres, M. (octubre de 2018). intercoud. Obtenido de Estructura de una 

aplicacion web: https://www.intercoud.com/blog/estructura-de-una-

aplicacion-web/ 

Andry, E. (22 de Junio de 2017). que son y como funcionan los portales webs. 

Obtenido de https://info.netcommerce.mx/blog/funcionan-los-

portales-web/ 

Arjonilla, R. (2016). backend. Obtenido de https://rafarjonilla.com/que-

es/backend/ 

Aula1. (2017). gestion administrativa. Obtenido de 

https://www.aula1.com/podemos-mejorar-la-administracion-

colegios-otras-entidades-

educativas/#:~:targetText=La%20gesti%C3%B3n%20administrativ

a%20de%20cualquier,incluye%20tareas%20tan%20variadas%20c

omo%3A&targetText=Gesti%C3%B3n%20financiera%20y%20cont



115  

able 

B, G. (16 de julio de 2019). Hostinger. Obtenido de Que es un servidor 

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

BB, G. (15 de mayo de 2019). hosting. Obtenido de hostinger: 

https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-un-hosting 

Beltrán, E. (9 de mayo de 2011). 

Bloguneweb. (2016). institutos de nuevas tecnologias. Obtenido de uneweb: 

http://tecnologiaenvivo.com/bootstrap-ventajas-y-desventajas/ 

Borges, S. (04 de enero de 2019). servidor web. Obtenido de 

https://blog.infranetworking.com/servidor-web/ 

Boston. (15 de Mayo de 2018). integraMarkets. Obtenido de 

https://integramarkets.com/importancia-sistemas-informacion-

empresa/ 

Brackets. (2018). Brackets.io. Obtenido de Soportes: http://brackets.io/ 

creatiburon. (24 de enero de 2017). que son las paginas web dinamicas . 

Obtenido de https://www.creatiburon.com/que-son-las-paginas-web-

dinamicas/ 

Dismiss. (2017). Que es la programacion orientada a objetos. Obtenido de 

Culturacion: https://culturacion.com/que-es-la-programacion-

orientada-a-objetos-i/ 

EcuRed. (2015). Web dinamica. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Web_din%C3%A1mica 

Ecured. (2017). AdobeDreamweaver. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Adobe_Dreamweaver 

Ecured. (s.f.). css3. Obtenido de https://www.ecured.cu/CSS3 



116  

EduRed. (2012). https://www.ecured.cu/Aplicaci%C3%B3n_web. 

edured. (2017). editor de texto. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Editor_de_texto 

Edured. (s.f.). editor de texto. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Editor_de_texto 

Enated. (2018). Obtenido de https://einatec.com/tipos-de-aplicaciones-web/ 

Espinoza, A. (2017). Que debo saber sobre las aplicaciones web. Obtenido 

de https://info.netcommerce.mx/blog/debo-saber-las-aplicaciones-

web/ 

factory, S. (2014). Ventajas y desventajas de los css resets. Obtenido de 

http://www.4rsoluciones.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-los-

css-resets-2/ 

Fons, R. (2016). Que es una url. Obtenido de https://romualdfons.com/que-

es-una-url/ 

Fontela, A. (2015). Que es bootstrap. Obtenido de 

https://raiolanetworks.es/blog/que-es-bootstrap/ 

Garcia, I. (12 de enero de 2018). Emprendepyme. Obtenido de sistemas de 

informacion: https://www.emprendepyme.net/tipos-de-sistemas-de-

informacion.html 

Garcia, M. (5 de octubre de 2017). mvc. Obtenido de 

https://codingornot.com/mvc-modelo-vista-controlador-que-es-y-

para-que-sirve 

Github. (2017). atom. Obtenido de https://atom.io/ 

Gonzales. (2011). 

https://www.academia.edu/33144080/FACULTAD_DE_CIENCIAS_



117  

E_INGENIER%C3%8DA_ESCUELA_PROFESIONAL_DE_INGEN

IER%C3%8DA_DE_SISTEMAS_E_INFORM%C3%81TICA_TESIS

_PARA_OPTAR_EL_T%C3%8DTULO_PROFESIONAL_DE_ING

ENIERO_DE_SISTEMAS_E_INFORM%C3%81TICA_PRESENTA

DA_POR. 

Gorodenkoff. (9 de mayo de 2019). valor de gestor de datos. Obtenido de 

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-es-un-

gestor-de-datos-y-para-que-sirve 

Gustabob. (16 de julio de 2019). que es apache. Obtenido de 

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

GUTIÉRREZ, J. D. (2014). 

https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/105

96/1778/1/91018314.pdf. 

hidalgo, l. s. (2013). universidad politecnica salesiana de ecuador. Obtenido 

de file:///C:/Users/nicol/Downloads/UPS-GT000397.pdf 

julio. (24 de julio de 2018). Framework laravel. Obtenido de 

http://frameworklaraveltelesuo.blogspot.com/2018/07/ventajas-y-

desventajas-del-laravel.html 

Luishp. (01 de octubre de 2016). certificados ssl. Obtenido de 

https://sinlios.com/2016/10/01/ventajas-contar-certificado-ssl-web/ 

Macros, W. a. (2012). Web and macros diseño web , macros excel & 

articulos. Obtenido de 

https://www.webandmacros.com/webestatica.htm 

Maffino, M. E. (11 de septiembre de 2019). conceptodesistema de 

informacion. Obtenido de https://concepto.de/sistema-de-



118  

informacion/ 

Maqueda, M. C. (s.f.). sistema de informacion en las organizaciones. 

Obtenido de https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icea/n5/e9.html 

Marcalla, L. A. (2017). universidad tecnica de ambato. Obtenido de 

file:///C:/Users/nicol/Downloads/Tesis_%20t1316si.pdf 

Masadelante. (2017). Base de datos. Obtenido de 

https://www.masadelante.com/faqs/base-de-datos 

Mercedes. (11 de septiembre de 2017). openclassrooms. Obtenido de 

desarrollo web: 

https://blog.openclassrooms.com/es/2017/09/11/que-es-el-

desarrollo-web/ 

MGS. (15 de junio de 2018). tublogtecnologico. Obtenido de 

http://tublogtecnologico.com/navegadores-web/ 

Microsoft. (2018). visualstudio. Obtenido de Visual estudio code: 

https://code.visualstudio.com/ 

Ministerioeducacion. (19 de Noviembre de 2019). ministeriodeecucacion. 

Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-

propertyvalue-48473.html 

neoattack. (2016). Obtenido de https://neoattack.com/neowiki/front-end/ 

Norabuena. (2011). Obtenido de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5541/1/TUTSIS

003-2017.pdf 

Norabuena. (2011). 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5541/1/TUTSIS

003-2017.pdf. 



119  

Norabuena. (2011). 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5541/1/TUTSIS

003-2017.pdf. 

Norabuena. (2011). 

https://www.academia.edu/33144080/FACULTAD_DE_CIENCIAS_

E_INGENIER%C3%8DA_ESCUELA_PROFESIONAL_DE_INGEN

IER%C3%8DA_DE_SISTEMAS_E_INFORM%C3%81TICA_TESIS

_PARA_OPTAR_EL_T%C3%8DTULO_PROFESIONAL_DE_ING

ENIERO_DE_SISTEMAS_E_INFORM%C3%81TICA_PRESENTA

DA_POR. 

Pilamunga, l. M. (2017). universidad de ambato. Obtenido de 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/26532 

pilar, A. B. (2016). repositorioedupe. Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/2887/Arzapalo_

BRDP.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Raffino, M. (8 de enero de 2019). concepto. Obtenido de 

https://concepto.de/lenguaje-de-programacion/ 

Redgraficalatinoamerica. (2010). lenguaje PHP. Obtenido de 

http://redgrafica.com/El-lenguaje-de-programacion-PHP 

rivas, I. ( de 2011). Obtenido de 

http://estudiantealdeaunare3irmadj.blogspot.com/p/caracteristicas-

de-aplicaciones-web.html 

Sierra, K. (17 de enero de 2017). Synergy. Obtenido de Desarollo a medida: 

https://www.synergyweb.es/blog/laravel-desarrollo-medida/ 

Solucionesweb. (2019). internet ya . Obtenido de 



120  

https://www.internetya.co/ventajas-y-beneficios-de-las-aplicaciones-

web/ 

Sphinxknigth. (2017). Aprender el mejor desarrollo. Obtenido de 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML 

tordesilla, S. p. (2016). Mantenimiento de una computadora. Obtenido de 

https://www.mantenimientosdeunapc.tk/2011/11/que-es-xampp-y-

para-que-sirve.html 

Valdes, D. P. (2017). Que es javascript. Obtenido de 

http://www.maestrosdelweb.com/que-es-javascript/ 

victorrobles. (2018). que es angular. Obtenido de 

https://victorroblesweb.es/2017/08/05/que-es-angular-y-para-que-

sirve/ 

Wesley, A. (2012). Basesdedatos1. Obtenido de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2990/1/ApuntesBD1.pdf 

Zacarias, C. (2012). Obtenido de 

http://czacariasvelez.blogspot.com/2012/10/explicacion-basica-del-

funcionamiento.html 

 

 



121  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexos 



122  

 

 



123  

 

 
 



124   



125  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Andrés de vera 
Elaborado: Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Andrés de vera 
Elaborado: Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Andrés de vera 
Elaborado: Kristy Nicole Cedeño Tejena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Andrés de vera 
Elaborado: Kristy Nicole Cedeño Tejena



127  

 

CERTIFICACIÓN DEL URKUND 



128  

 


