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INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento tiene como objetivo dar a conocer especificaciones técnicas que 

se han utilizado en el proyecto. 

Además, servirá para futuros trabajos que vayan a realizar para la continuidad del 

sistema. Se detalla a continuación los requerimientos de hardware y software que se 

utilizó para desarrollar el proyecto y pasos a seguir para la instalación y configuración 

de los mismos. 
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Requerimientos de Hardware 

Se describen las siguientes características para la elaboración del software de 

escritorio: 

Servidor - CPU 

Procesador: Intel Xeon E3 64bits. 

Disco Duro: 1Tb 

Memoria RAM: 8Gb 

Cliente – Laptop 

Procesador:   Intel   Core   i3 

Memoria RAM: 8Gb 

Disco Duro: 500Gb 

 

Servidor - CPU 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 r2 

SP1 

Visual Studio .NET 2015 

MySQL 5.5 

Navicat Premium que será IDE 

Net Framework 4.5 

Requerimiento de Software 

Cliente – Laptop 

Sistema Operativo: Windows 7 Pro 64bits o Superior. 

SP1 

MySQL 5.5 

Navicat Premium que será IDE 
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NET FRAMEWORK 4.5 

Instalación de Net Framework 4.5 

1.- Ir a la página de Microsoft y descargar la herramienta 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30653 

2.- Instalar la herramienta. 

3.- Al presentar la pantalla se debe de dar siguiente y aceptar términos del programa. 

GRÁFICO 1 Instalación Net Framework 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de Visual .NET 2015 

1.- Ir a la página de Microsoft y descargar la herramienta 

https://www.visualstudio.com/es-es/products/visual-studio-community-vs.aspx 

2.- Instalar la herramienta. 

3.- al presentar la pantalla se debe de dar siguiente, hasta que aparezca escoger las 

opciones que debemos de escoger todas las herramientas. 
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GRÁFICO 2 Instalación de Visual .NET 

 
  

Instalación de MySQL 5.5 

1.- Ir a la página oficial y descargar la herramienta 

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.5.html 

2.- Instalar la herramienta. 

3.- Al presentar la pantalla de instalación se da siguiente y se acepta los términos del 

programa. 

GRÁFICO 3  Instalación de MySql 5.5 



5 
 

Instalación de Navicat Premium 

1.- Ir a la página de Navicat y descargar la herramienta 

https://www.navicat.com/es/download/navicat-premium 

2.- Instalar la herramienta. 

3.- Al presentar la pantalla de instalación se debe de dar siguiente y aceptar los 

términos del programa. 

GRÁFICO 4  Instalación de Navicat Premium 

 

CÓDIGO FUENTE TABLAS 

Tpaíses: Esta tabla sirve para guardar la información de los países donde se va a utilizar 

y se encuentra en el Módulo de Configuración. 

Tparroquia: Esta tabla sirve para guardar la información de las parroquias donde 

estarán ubicados los diferentes CIBV y se encuentra en el Módulo de Configuración. 

Tprovincia: Esta tabla sirve para guardar la información de las provincias donde estarán 

ubicados los diferentes CIBV y se encuentra en el Módulo de Configuración. 

Tcentros: Esta tabla sirve para guardar la información de los distintos CIBV donde será 

implementado y se encuentra en el Módulo de Configuración. 

Tciudad: Esta tabla sirve para guardar la información de las ciudades donde estarán 

ubicados los diferentes CIBV y se encuentra en el Módulo de Configuración. 

Tanecdotico: Esta tabla sirve para guardar la información de las diferentes anécdotas 

que tiene cada niño por día y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 
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Tasistencia_personal: Esta tabla sirve para capturar la información y el archivo que 

será bajado del reloj biométrico de las asistencias y horarios del personal administrativo 

y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tasistencia_niños: Esta tabla sirve para guardar la información de las asistencias de 

la lista de niños que aparecerá por cada educadora de acuerdo a su grupo y se 

encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tcoordinador: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar la coordinadora a 

cargo del personal de CIBV y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tdestrezas: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar por orden la destreza 

que tienen estipulado por orden del MIES y se encuentra en el Módulo de 

Transacciones. 

Tdetalle_evaluacion: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar las 

destrezas de cada niño y su proceso y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tdocumentos: Esta tabla sirve para capturar las imágenes que serán escaneadas y 

subidas las programa por cada persona que se registre dentro del programa y se 

encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Teducadores: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar las diferentes 

educadoras que serán parte del personal de CIBV y se encuentra en el Módulo de 

Transacciones. 

Testadocivil: Esta tabla sirve para guardar la información del personal que se registre 

dentro del programa y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tevaluacion: Esta tabla sirve para guardar las cabeceras del control de logros. 

Tgrupos: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar los grupos por tía que 

tiene cada educadora y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tmodulo: Esta tabla sirve para guardar los módulos del sistema como transacción, 

configuración, seguridad. 

Tniños: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar los niños que serán 

registrados dentro del programa y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 
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Tobservacion: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar las novedades 

diarias que tendrán las educadoras por cada niño y se encuentra en el Módulo de 

Transacciones. 

Tpadres: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar el registro de los 

diferentes padres y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tregistro_actividades: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar 

actividades diarias y se encuentra en el Módulo de Transacciones. 

Tperfil: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar el tipo de perfil que tendrá 

cada educadora dentro del programa y se encuentra en el Módulo de Usuario. 

Tperfil_modulos: Esta tabla sirve para la relación entre los perfiles existente en el 

sistema con los módulos que tienen permisos. 

Tusuario: Esta tabla sirve para guardar la información y detallar el usuario que se creara 

dentro del programa y se encuentra en el Módulo de Usuario. 

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

En esta sección de procedimientos se realizan las funciones de ingreso, selección, 

eliminación y actualización de cada uno de los procesos. 

Spdeleteactividad 

Spddeleteanecdotico 

Spdeletecentro 

Spdeleteciudad 

Spdeletecoordinador 

Spdeleteeducador 

Spdeleteniños 

Spdeleteobservacion 

Spdeletepadres 

Spdeletepais 

Spdeleteparroquia 

Spdeleteprovincia 
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Spdeleteregistro_actividades 

Spdeleteusuario 

Spinsertactividad 

Spinsertanecdotico 

Spinserasistencia 

Spinsertasistencia_personal 

Spinsertcentro 

Spinsertciudad 

Spinsertcoordinador 

Spinsertdestrezas 

Spinserteducador 

Spinsertevaluacion 

Spinsertevaluacion_detalle 

Spinsertgrupos 

Spinsertniños 

Spinsertobservacion 

Spinsertpadres 

Spinsertpais 

Spinsertparroquias 

Spinsertprovincias 

Spinsertregistros_actividades 

Spinsertusuario 

spinselectactividad 

spinselectactividad_x_nombre 

spselectanecdotico_x_dia 

spselectanecdotico_x_fecha 

spselectanecdotico_x_fecha_cedula 

spselectasistencia_cedulanino 
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spselectasistencia_personal 

spselect_asistencia_personal_x_fechas 

spselect_asistencia_personal_x_fechas_cedula 

spselectasistencia_x_dias 

spselectasistencia_x_dias_todos 

spselectasistencia_x_dias_cedula 

spselectcentro 

spselectciudad 

spselectciudad_reportes 

spselectciudad_x_codigo_Provincia 

spselectciudad_x_nombre 

spselectciudadprovincia 

spselectcoordinador 

spselectcoordinador_reportes 

spselectcoordinador_x_cedula 

spselectdestrezas 

spselectdestrezas_reportes 

spselectdestrezas_x_nombre 

spselectdetalles_evaluacion 

spselectdetalle_evaluacion_fechas 

spselectdetalle_evaluacion_fechas_cedula 

spselecteducador 

spselecteducador_reportes 

spselecteducador_x_cedula 

spselectestadocivil 

spselectevaluacion 

spselectgrupo_x_codigo_centro 

spselectgrupos 
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spselectgrupos_reportes 

spselectgrupos_x_centro 

spselectgrupos_x_codigo 

spselectgrupos_x_nombrespselect_niños 

spselectniños_cedula_educador 

spselectniños_reporte 

spselectniños_todos 

spselectniños_x_cedula 

spselectobservaciones_x_dia 

spselectobservaciones_x_fecha 

spselectobservaciones_x_fechas2 

spselectobservaciones_x_fechas2_cedula 

spselectpadres 

spselectpadres_reportes 

spselectpadres_x_cedula 

spselectpais 

spselectpais_reportes 

spselectpais_x_codigo 

spselect_x_nombre 

spselectparroquia 

spselectparroquia_reportes 

spselectparroquia_x_codigo_Ciudad 

spselectparroquia_x_nombre 
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APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

CONTROL.exe: Se van a encontrar los siguientes formularios. 

frmactividad 

 Frmanecdotico 

Frmasistencia_todos 

Frmcargarmasivo 

Frmcategorias 

Frmcentros 

Frmciudad 

Frmconsulta_asistencia 

Frmcontrolasistencia 

Frmcontroldelogros 

Frmcoordinador 

Frmcoordinadro_todos 

Frmdestrezas 

Frmeducador 

Frmeducadores 

Frmeducadores_busqueda 

Frmeducadores_todos 

Frmgrupos 

Frmlogin 

Frmniños 

Frmniños_todos 

Frmniños_todos_consulta 

Frmniños_todos_consulta_todos 

Frmobservaciones 

Frmpadres 

Frmpadres_busqueda 
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Frmpadres_todos 

Frmpais 

Frmparroquia 

Frmprovincia 

Frmregistro_actividades 

Frmusuarios 

menuprincipal 

La siguiente parte es la aplicación de negocio que se encargará de conectarse 

con la base de datos y es la siguiente: 

Control_negocio.dll 

CLASES 

Las clases son las siguientes: 

En esta sección de clases sirven para ejecutar los procedimientos almacenados con 

respecto a las distintas tablas de acuerdo a sus nombres. 

Actividad 

Anecdótico  

Asistencia 

Asistenciapersonal 

Centros 

Ciudad 

Conexión 

Coordinador 

Destreza 

Detalle_evaluacion 

Educador 

Estado civil 

Evaluación 
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Grabar imagen 

Grupos 

Niños 

Observación 

Padres 

País 

Parroquia 

Perfil 

Provincia 

Registro_actividades 

Seguridad 

Usuario 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento está dirigido al personal tanto Coordinadora y Educadoras 

del Centro Infantil del CIBV MIES. Esta aplicación de escritorio permite una gestión 

rápida de las tareas cotidianas que realiza el personal. 

 

A continuación, se presentará el manual de usuario, para que así puedan saber el 

manejo de la aplicación y sus diferentes transacciones. 
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Abrir Aplicación 

Ir al escritorio y dar doble clic en el acceso directo de la aplicación CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de Login de Usuario 

En esta pantalla validará el usuario y contraseña ingresada. Ya sea perfil 

administrador, coordinadora o educadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1 Ícono del programa 

GRÁFICO 2 Login 
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MENÚ CONFIGURACIÓN 

Pantalla de Menú Principal 

Esta pantalla mostrará el menú principal del sistema. 

Pantalla de País 

Esta pantalla servirá para registrar los países en el sistema. 

Paso 1: Se digita el nombre del País 

Paso 2: Se da clic en el visto verde, en la cual verificará en la base de datos si 

se encuentra o no registrada. 

Paso 3: Se da clic en guardar. 

GRÁFICO 4   País 

 
 

Pantalla de Provincia 

Esta pantalla servirá para registrar las provincias en el sistema. 

Se seguirá los mismos pasos como se ingresó en la pantalla País. 

 

GRÁFICO 3 Menú principal 

1 

2 

3 
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GRÁFICO 5     Provincia 

 

Pantalla de Cantón. 

Esta pantalla servirá para registrar los cantones en el sistema. 

Se seguirá los mismos pasos, como se ingresó en la pantalla País. 

En este caso se deberá de ingresar la Provincia, es obligatorio. 

 

GRÁFICO 6   Cantón 

 
 

Pantalla de Parroquia. 

Esta pantalla servirá para registrar las parroquias en el sistema. 

Se seguirá los mismos pasos, como se ingresó en la pantalla País. 

En este caso se deberá de ingresar la Provincia y el cantón, es obligatorio. 
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GRÁFICO 7   Parroquia 

 

Pantalla de Centros Infantiles. 

Esta pantalla servirá para registrar los centros infantiles en el sistema. 

Paso 1: Se digita el nombre del CIVB. 

Paso 2: Se da clic en el visto verde, en la cual verificará en la base de datos si 

se encuentra o no registrada. 

Paso 3: Se da clic en Guardar. 

 
GRÁFICO 8    CIBV 

 

1 

2 

3 
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Pantalla de Grupo de niños. 

Esta pantalla servirá para registrar los grupos de niños infantiles en el sistema. 

Paso 1: Se digita el nombre del grupo de las tías de las educadoras y se deberá 

dar clic en el visto verde, en la cual verificará en la base de datos si se encuentra 

o no registrada. 

Paso 2: Se da clic la lupa para seleccionar el nombre de la Educadora, y 

automáticamente se llenara el campo Educador Cédula, Nombres y Apellidos. 

Paso 3: Dar Clic en Guardar. 

 
Grafico 9   Grupos de Niños 
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MENÚ TRANSACCIONES 
 

Pantalla de Padres 

En esta pantalla se realiza el respectivo registro de padres. 

 

Se ingresa en el ícono de Padres 

Paso 1: Se digita el número de cédula o RUC y se deberá dar clic en el visto 

verde, en la cual verificará en la base de datos si se encuentra o no registrada. 

Paso 2: Se deberá de ingresar datos, que se pide en cada uno de los combos ya 

que es obligatorio. 

Paso 3: Ingresar datos en Domicilio, Trabajo y dentro de cada uno de ellos llenar 

todos los combos ya que es obligatorio. 

Paso 4: En documentos se deberá de subir, los documentos escaneados según 

cédula, certificado de trabajo y planilla básica de luz. 

Paso 5: Dar clic en Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO10  Ingreso de Padres 
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GRÁFICO 11    Registro de Padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de Niños 

Paso 1: Se digita el número de cédula o RUC y se deberá dar clic en el visto 

verde, en la cual verificará en la base de datos si se encuentra o no registrada. 

Paso 2: Se deberá de ingresar datos, que se pide en cada uno de los combos ya 

que es obligatorio. 

Paso 3: Ingresar datos en Representante, y en el menú Documentos subir La 

cédula o partida de nacimiento, certificado médico y certificado de vacunas. 

Paso 4: Ingresar a Menú Grupo al que pertenece, ahí se debe de seleccionar el 

grupo que va a ser asignado el niño. 

Paso 5: Dar clic en Guardar. 
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GRÁFICO12   Ingreso de Niños 
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Pantalla Coordinadora y Educadoras 

Aquí nos permitirá ingresar la coordinadora y las educadoras y seguir los mismos 

pasos de las pantallas anteriores de registro de Padres. 

GRÁFICO 13   Registro de Coordinador 

 
GRÁFICO 14   Registro de Educadoras 

 
 

Pantalla de Captura de archivo de reloj biométrico 

En esta pantalla se sube masivamente la información de las marcaciones del 

personal del CIVB. 

Paso 1: Ir al ícono de carpeta, para buscar y seleccionar el archivo de Excel que 

fue generado por el reloj biométrico. 

Paso 2: Visualizar los datos que aparece ya en el Show diálogo, que son los 

extraídos del Excel. 
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Paso 3: Dar clic en botón Guardar. 

GRÁFICO 15   Control de Asistencias 

 

Pantalla de Consulta de Asistencia 

En esta pantalla de presentacion nos permite visualizar la carga del personal con 

sus respectivos horarios, nombre y cédula. 

 

GRÁFICO16    Consulta de Asistencia 

 
 

Registro de Actividades 

En esta sección nos permite ingresar el registro de actividades por día, como se 

podrá observar presenta también el calendario. 

Paso 1: Visualizar que aparezca su respectivo nombre y cédula del perfil de 

usuario que haya ingresado. 

Paso 2: Llenar el detalle de la actividad que realizó. 

1 

2 

3 
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Paso 3: Dar clic en botón Guardar. 

Paso 4: Visualizar que aparezca el registro guardado. 

 

GRÁFICO 17    Registro de Actividades 

 
 

Pantalla Destrezas 

En esta pantalla permite ingresar las destrezas, que realizan las educadoras a 

los niños. 

Paso 1: Digitar Destreza y el número consecutivo de dicho nombre y dar clic en 

el visto verde para que se valide que esa destreza haya sido o no registrada. 

Paso 2: Llenar el detalle de la destreza que se realiza. 

Paso 3: Dar clic en botón Guardar. 

Paso 4: Visualizar que aparezca la destreza guardado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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GRÁFICO 18    Registro de destrezas 

 

Pantalla de Asistencia de Niños 

En esta sección permite visualizar los niños por grupo que tiene cada educadora, 

y realizar por día la asistencia del grupo de niños. 

Paso 1: Verificar que el nombre del perfil que se haya ingresado sea el correcto, 

y verificar la fecha que sea correcta. 

Paso 2: Vistear en el cuadro de la columna Asistencia. 

Paso 3: Dar clic en botón Guardar. 

GRÁFICO 19     Asistencias de Niños 

Pantalla Consulta de Asistencia de Niños 

Permite consultar las asistencias de los niños por fechas y por grupos de 

acuerdo por cada perfil de Educadora. 

     1 

  2 

  3 
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Paso 1: Ingresar la fecha desde y hasta cuando necesita ver las asistencias de 

los niños y luego dar clic en la lupa de búsqueda. 

Paso 2: Visualizar datos presentados y si desea imprimir. 

 
GRÁFICO 20    Consulta de Asistencia de Niños 

 
 

Pantalla Observación 

En esta sección permite ingresar las observaciones o novedades diarias por 

grupo de niños de acuerdo a cada perfil. 

Paso 1: Dar clic en el icono más, para hacer la búsqueda del niño de quien se va 

a detallar la observación y verificar en el combo de abajo que aparezca el 

nombre. 

Paso 2: Detallar la observación. 

Paso 3: Dar clic en Guardar. 

Paso 4: Visualizar la observación guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  2 
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GRÁFICO 21    Registro de Observación de Niños 
 

 

Pantalla Anecdótica 

Permite ingresar las anécdotas diarias de cada niño por cada día. 

Paso 1: Dar clic en el ícono más, para hacer la búsqueda del niño de quien se 

va a detallar la observación y verificar en el combo de abajo que aparezca el 

nombre. 

Paso 2: Detallar la anécdota. 

Paso 3: Dar clic en Guardar. 

Paso 4: Visualizar la observación guardada. 

GRÁFICO 22    Anecdótico 

 

     1 

  2 
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Pantalla Control de Logros Evaluación Formal de Niños 

 
Se realiza 2 veces al año julio y diciembre, son 2 evaluaciones por cada 

destreza. 

Paso 1: Dar clic en el ícono más, para hacer la búsqueda del niño de quien se 

va a detallar la observación y verificar en el combo de abajo que aparezca el 

nombre y verificar los datos del perfil de usuario que se ingresó al sistema. 

Paso 2: Dar clic y seleccionar el número de evaluación y clic en Buscar y se 

presentara las destrezas. 

Paso 3: Evaluar visteando a por cada destreza al niño seleccionado. 

 Paso 4: Dar clic en Guardar. 

Paso 5: Visualizar los logros de cada evaluación guardada. 

 

GRÁFICO 23    Control de Logros 
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MENÚ REPORTES 

Pantalla Reportes 

Se presenta la pantalla menú de reportes. 

GRÁFICO 24    Menú Reportes 

 
En esta sección se presentará los reportes de Niños registrados, se da clic en el 

icono de Niños Registrados y aparecerá el archivo que podrá guardarlo o 

imprimirlo. 

 

GRÁFICO 25   Reportes de Niños 

 
 
Los mismos pasos se deberán de realizar si necesita los reportes de Padres, 

Educadoras o Registro de Asistencias ya sea de niños o Personal Administrativo. 

 

 



20 
 

Grafico 26   Reporte de Padres 

 
 

MENÚ SEGURIDAD 

Pantalla de Usuarios. 

Esta pantalla servirá para registrar el usuario y el tipo ya sea Administrador, 

Coordinador o Educadora en el sistema. 

Paso 1: Se digita el usuario que se desee y se deberá dar clic en el visto verde, 

en la cual verificará en la base de datos si se encuentra o no registrada. 

Paso 2: Se da clic en la lupa para seleccionar el nombre que corresponda el 

usuario, y automáticamente se llenara el campo Nombres y Apellidos. 

Paso 3: Ingresar contraseña y volverla a ingresar en el cuadro de abajo. 

Paso 4: Dar Clic en tipo de usuario, donde se desplegará una lista de perfiles, y 

se deberá de elegir si el usuario que va a ser creado será Administrador, 

Coordinador o Educador. 

Paso 5: Dar Clic en Guardar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

GRÁFICO 27    Creación de Usuarios 
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     Resumen 
 

El presente proyecto se fundamenta en desarrollar una aplicación para el control, 
administración y tareas que se realizan en los 5 distintos centros de desarrollo 
infantil del MIES de la ciudad de Guayaquil. Basándose en las necesidades y 
requerimientos del personal administrativo que trabaja en dichos establecimientos, 
en la cual se podrá automatizar por medio de un desarrollo de software los 
procesos brindando seguridad, control y optimización en la gestión de los 
procesos administrativos para la información que manipulan e ingresan a diario. 
Como metodología del proyecto se basó en la metodología RUP, ya que por medio 
de esta metodología se pudo obtener el alcance del proyecto y realizar el análisis 
de requerimientos que necesita el personal administrativo, llevando a cabo una 
secuencia de pasos establecidos por fases y obtener una organización para así 
satisfacer las necesidades del personal administrativo que trabajan en los centros 
de desarrollo infantil. Para el desarrollo del software se utilizó la metodología por 
capas, de la cual se utilizó la de tres capas ya que se pudo llevar una programación 
más fácil, organizada en varios niveles separando la capa de datos de la capa de 
presentación y en caso de requerir algún cambio se podrá realizar el cambio en el 
nivel requerido. Este recurso innovador está orientado al área administrativa y a 
una aplicación de escritorio, con novedosa interfaz para el usuario final y adaptado 
a sus labores diarias. 
El sistema informático será de gran ayuda para el personal ya que podrán tener la 
información necesaria siempre disponible y entregar reportes en el tiempo 
estimado para sus jefes. 
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     Abstract 

This project is based on developing an application for the control, management 
and tasks performed in five different child development centers MIES city of 
Guayaquil. Based on the needs and requirements of the administrative staff 
working in these establishments, which can automate processes providing 
security, control and optimization in the management of administrative processes 
for handling information and enter daily. As project methodology was based on the 
RUP methodology, since using this methodology could get the project scope and 
conduct requirements analysis required by the administrative staff, carrying out a 
sequence of steps set out by phases and obtain an organization to meet the needs 
of administrative staff working in child development centers. For software 
development methodology used by layers, which used the three layer since it could 
take an easier programming, organized at various levels separating the data layer 
from the presentation layer and if required any change can make the change to the 
required level. This innovative resource is oriented administrative area and a 
desktop application with new interface for the end user and adapted to their daily 
work. 
The computer system will be of great help to the staff as they will have the 
necessary information always available and deliver reports in the estimated time 
for their bosses 
 
 
Keywords: Desktop Application, Layers, RUP Software, Interface. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología va evolucionando en estos tiempos, en la que todos tenemos 

equipos y software tecnológicos ya sean equipos de última generación o de 

versiones pasadas. Pero sirven para nuestros trabajos cotidianos en la que 

Lozano,Portillo y Pantoja,(2013) indican que: 

 

Hoy en día las áreas de tecnologías de la información son claves para el 

fortalecimiento de nuevos cambios. Que apunten a nuevos esquemas de 

organización del trabajo. De forma que no solo eficientes sino también 

menos costosas en la utilización de tiempo y recursos. Para ello se requiere 

el desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a absorber tanto el 

conocimiento como los procesos, mediante la creación de soluciones 

integradas, orientadas a facilitar tareas además de consolidar gestión. (p.1) 

 

En estos tiempos la era tecnológica avanza con mayor innovación en el 

mundo. La tecnología es parte fundamental dentro de una organización. La    a los 

seres humanos tener rapidez en los trabajos cotidianos. Ya que hoy, algunas 

organizaciones recurren a la tecnología para lograr sus objetivos. Una herramienta 

tecnológica se origina de una necesidad para una persona, grupo u organización 

que necesiten cumplir con un objetivo.   

 

La creciente evolución de la tecnología en esta nueva era hace que las 

personas recurran a sistemas informáticos que automaticen tareas de trabajos 

cotidianos. Estos trabajos cotidianos son los procesos que los seres humanos 

hacen diario como ingreso de información, registro de nuevos usuarios, búsqueda 

de información o reportes de los registros ingresados. Los seres humanos 

necesitan de una herramienta que le facilite la búsqueda e ingreso de información 

para hacer un trabajo más eficiente. 

 

La continua evolución de la tecnología informática y el creciente interés de 

la administración, por alcanzar un desempeño más efectivo. Han 

incrementado el uso de sistemas automatizados como mecanismos para 

enfrentar la competitividad de manera más eficiente. El manejo de la 
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información, a través de la implementación de sistemas automáticos viene 

permitiendo a organizaciones, el dominio de gran cantidad de datos en 

forma centralizada. 

(Lopez, 2015, p1) 

 

Por lo tanto es importante acudir a la ayuda de un sistema tecnológico  para 

optimizar tiempo y recursos. Ya que por medio de un sistema tecnológico se puede 

realizar tareas inalcanzables. Los seres humanos somos capaces de hacer todo, 

pero a veces hacer todo lleva una duración de tiempo que los jefes no consideran 

correcto. Es por esta razón que algunas organizaciones para agilitar el trabajo 

para sus colaboradores, cuentan con la necesidad de una herramienta donde 

todos los procesos este en un software que permita llevar la informacion 

requeridad siempre disponible y rápida.   

 

 Actualmente los procesos que se hacen a diario en una organización, 

obtienen una herramienta que integra y automatiza algunos de esos procesos. Ya 

que los empleados no alcanzan a realizar todos esos procesos en las horas 

laborables. Annan (2003) afirma que: 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica. Pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Ya que se dispone de herramientas para llegar a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De instrumentos que harán avanzar 

la causa de la libertad y la democracia. Y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. (p.1) 

 

Hoy por hoy necesitamos la tecnologia ya que facilita y nos ahorra tiempo 

para realizar y cumplir una meta. Los centros de desarrollo infantil MIES que se 

incluyen en este proyecto son: Maravillas Infantiles, Dios da para todos, Ángeles, 

1 de Mayo y Rosa. En estos centros toda documentación, control, procesos de 

gestión administrativo se sigue llevando a cabo de manera tradicional. Es decir, 

que almacenan información en fichas, carpetas, cuadernos y todos los registros, 

actividades, asistencias los realizan de forma manual. Este proceso se encuentra 

como un método tedioso y el no tener listos a tiempo los reportes requeridos 
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contradiciendo claramente lo que exige la nueva era como consecuencia al no 

tener una herramienta tecnológica que facilite la preparación de reportes. Así 

también con la optimización del tiempo. 

 

El sistema informático que se propone, estará enfocado al área 

administrativa. El presente proyecto ha sido creado exclusivamente para el control 

y gestión de tareas del personal administrativo, que trabajan en dichos centros 

mencionados anteriormente. El desarrollo de esta herramienta se basa en 

requerimientos seleccionados por el personal ya que con estos requerimientos 

permitirán desarrollar mejor el nivel de gestión de sus tareas cotidianas. Además, 

proporcionándole al personal una mejor opción de avanzar en sus actividades y 

reportes. El resultado se reflejará en la agilidad que presente el personal sus 

informes a sus jefes con la aplicación de la tecnología e información actualizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un ContextoPara el presente proyecto, 

tenemos un detalle de lo que es los centros de desarrollo infantil del MIES, y 

para quienes se enfocan y dan servicio:  

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV- son servicios de atención 

ejecutados por el MIES. Sea de administración directa o a través de 

convenios, dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad. Estos 

incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y 

educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en 

articulación intersectorial; desde el enfoque de derechos, interculturalidad 

e intergeneracional.  (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014, 

p.8) 

 

Los padres y madres de familia de este país, se benefician con el servicio 

de cuidado infantil que brinda los centros de desarrollo infantil del MIES. En estos 

centros de desarrollo infantil les ofrece a sus hijos personas especializadas para 

el control y cuidado de ellos. Además los CIBV establecen que la estimulación 

temprana empieza desde el nacimiento. Las educadoras especializadas, 

fortalecen y estimulan el desarrollo temprano de los infantes. Las educadoras 

tienen métodos de trabajo efectivos que motivan a los infantes a seguir ese 

método para convertirse cada vez mas autónomo e independiente.  

 

Los niños y niñas de este país, obtienen un gran beneficio a traves del 

servicio que brinda el CIBV ya que fortalecen la salud y bienestar de los niños. En 

lo que refiere el periodico El Ciudadano (2014) en el que informa: 

 

Este servicio es gratuito para familias de escasos recursos económicos o 

a madres y padres de familia que por sus labores no pueden atender a sus 

hijos, debe cumplir con varios estándares de calidad como: infraestructura 

adecuada, ambiente educativo y protector, educadoras capacitadas 
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(formación continua y profesionalización), alimentación nutricional, salud 

preventiva e higiene, entre otros. (p.1) 

 

En cada establecimiento de los CIBV se esfuerzan por tener un ambiente, 

seguro y pacifico para los niños y niñas que acuden a diario. Además, los CIBV 

ofrecen seguridad con puertas magnéticas lo que hace que los infantes no puedan 

salir fácilmente a la calle. Todo dedicado a brindar servicios de cuidado infantil a 

los padres de familia de escasos recursos económicos. 

 

Para los niños y niñas de todo el país, se establece que pueden pertenecer 

a los centros del desarrollo infantil de MIES y poder tener los servicios y cuidados 

siempre y cuando obtengan el rango de edad que asi quedó establecido.  En el 

editorial del Ministerio de Inclusion Economica y Social  (2013) informa que: 

 

En octubre de 2012, el Presidente Rafael Correa, declaró el desarrollo 

infantil de niñas y niños de 0 a 3 años de edad, como política pública 

prioritaria, de carácter universal, obligatorio y de calidad. El objetivo de esta 

política es potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas. Para dar la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales, 

culturales, cognitivas y físicas, en un entorno social, familiar y comunitario 

de afectividad y seguridad. El desarrollo infantil integral, hace referencia a 

un proceso intencionalmente organizado, que brinda a los niños y niñas de 

manera sistemática y equitativa, ambientes y experiencias variadas y 

estimulantes, que favorezcan su aprendizaje y desarrollo integral, 

considerando sus contextos particulares. (p.3) 

 

Para el plan Nacional del Buen Vivir el presidente de la República del 

Ecuador Rafael Correa argumenta que el desarrollo de los infantes comienzan 

desde el nacimiento. Por lo que solo los niños y niñas que tengan el rango de edad 

0 a 3 años podrán ser uso del servicio que brinda los diferentes centros de 

desarrollo infantil.  Además, argumentan que los CIBV tienen una programa de 

orientación metodológica bien organizadas para fomentar procesos pedagógicos 

interactivos y motivadores. 
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Las educadoras que están a cargo de un grupo de niños y niñas son 

preparadas profesionalmente para este tipo de cuidados. Siempre y cuando 

tengan el título de profesionales y estén registradas en la página de Senescyt. 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) asegura que: 

 

Los establecimientos CIBV garantizan una infraestructura de primera 

calidad con las mejores profesionales; con normas de seguridad muy 

rigurosas, con equipamiento y materiales pedagógicos para su desarrollo. 

Con espacios adecuados para que las niñas y niños aprendan, jueguen, 

se alimenten y descansen. Una educadora parvularia por cada 10 niños. 

Con atención de 6 a 8 horas diarias; con servicios de alimentación que 

incluyen cuatro comidas al día. Se focalizan en aquellos sectores que más 

lo requieren, aquellos que están en situación de pobreza porque el Buen 

Vivir empieza en la infancia. (p.3) 

 

El CIBV, ayuda a que los padres y madres de familia puedan dejar en 

confianza a sus hijos e irse a sus lugares de trabajo. Los padres de familia con 

escasos recursos económicos pueden dejar a sus hijos en cualquiera de los 

centros infantiles que estén ubicados cerca de sus casas. Las educadoras les dan 

un cuidado especial y ayudan a fortalecer el crecimiento de sus hijos fomentando 

la educación y buenas costumbres. Los CIBV cuentan con un ambiente muy 

ventajoso para los niños ya que pueden desarrollar sus habilidades a través de 

las actividades lúdicas. Las actividades lúdicas como se mencionó anteriormente 

son juegos que realizan las educadoras con cada grupo de 10 niños, para que los 

infantes desarrollen la capacidad de aprendizaje rápido y conocer las partes de su 

cuerpo.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Actualmente la informática es importante para la realización de nuestras 

tareas diarias. El tener automatizadas las gestiones que realizamos diariamente 

es de suma importancia para la toma de decisiones. Por lo tanto, es por eso que 

debemos de contar con alguna herramienta que nos ayude a la gestión de dicha 

información. De manera que los centros de desarrollo infantil puedan llevar con 

una forma ágil toda su información administrativa. Además, podrá tener la 
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información siempre disponible y segura como debe de ser para el control de sus 

datos. 

 

Los centros de desarrollo infantil MIES de los cuales son: Maravillas 

Infantiles, Dios da para todos, Ángeles, 1 de Mayo, Rosa. Los centros 

mencionados actualmente no cuentan con un software especializado para el 

control de personal tanto académico, educadoras, infantes ni padres de familia. 

Cada educadora anota las tareas, pero estas tareas que necesitan controlar se 

están registrando en bitácoras manuales. Dando como resultado una irreparable 

pérdida de tiempo en la búsqueda de información y obtener reportes. Lo que 

ocasiona que dicha información no sea entregada detalladamente y 

completamente en el tiempo determinado.  

 

Por lo tanto, un proceso realizado manualmente no es una forma óptima 

de trabajo. En los diferentes centros infantiles mencionados anteriormente las 

educadoras tienen varias actividades que realizan a diario. Las actividades que 

realizan las educadoras son: registrar las actividades, las observaciones, las 

asistencias de los niños, las anécdotas y destrezas. Las educadoras tienen por 

objetivo el cuidado de los infantes, así como también el control, desarrollo y 

aprendizaje a través de juegos lúdicos como la actividad primordial en la infancia 

temprana. Los juegos lúdicos se refieren a la identificación de las partes del 

cuerpo, colores, avisar ir al baño o ir al baño solo, comer solo y los saludos esto 

es un conjunto de actividades que las educadoras registran en sus bitácoras. 

 

 En los distintos centros infantiles los procesos que se han mencionado 

anteriormente son realizados por la educadora ingresando registro de actividades 

por cada niño en bitácoras de manera manual. La educadora luego tiene que 

realizar un reporte buscando los registros que se han mencionado anteriormente, 

en las hojas y cuadernos que poseen para su control y administración. Por lo tanto, 

el personal administrativo asegura que se toman mucho tiempo en buscar y poder 

realizar el trabajo. Además, que toda información que es ingresada por el personal 

está expuesta a la vista de todos. Ya que el personal administrativo no cuenta con 

una herramienta que le dé seguridad para proteger la información que manejan. 
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CUADRO No.   1 Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencia 

 Padres de familia, madres solteras 

son de escasos recursos 

económicos, algunos necesitan de 

un trabajo y ocupan casi todo 

tiempo en ello. 

 Los niños quedan solos en casa, 

algunos quedan al cuidado de vecinos 

que no tienen la suficiente paciencia y 

cuidado de los infantes, no tienen 

conocimientos para una buena 

estimulación temprana. 

 Incremento de infantes en los 

centros infantiles. 

 El proceso de registro de los infantes 

nuevos, se los realiza manualmente en 

fichas (documentos físicos). 

 Falta de un control automatizado de 

asistencias del personal. 

 Las educadoras y coordinadora al 

ingreso de su lugar de trabajo, firman su 

asistencia manualmente en bitácoras, 

ingresando hora de entrada y a la hora 

de salida. 

 Carencia de un sistema 

automatizado para llevar control de 

actividades. 

 Las educadoras llevan su control de 

actividades diarias, manualmente en 

sus cuadernos que cada una debe de 

tener. 

 Carpetas de los infantes en la que 

se tiene los datos personales, se 

guardan en sus archivadores 

metálicos. 

 La educadora, debe realizar una 

búsqueda en los archivadores para 

encontrar datos sobre un infante en 

particular, tomando tiempo no 

estimado. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada Centros de desarrollo 

Infantil “Buen Vivir”. 
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CUADRO No.   2 Delimitación del Problema 

CAMPO: Tipo Social 

ÁREA: Administrativo 

ASPECTO: Solución Informática 

TEMA: Desarrollar un sistema para el control, administración del 

personal y tareas que se realizan en los centros infantiles del 

“Buen Vivir MIES” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada Centros de desarrollo 

Infantil “Buen Vivir”. 

 

Formulación del Problema 

¿En qué manera una solución informática afectaría la automatización de procesos 

administrativos, como el control de personal, actividades de los centros infantiles 

y mantener la información siempre disponible? 

 

Evaluación del Problema 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Claro: Es claro ya que el personal de los centros Infantiles lleva su control de 

asistencias, logros de niños, niñas, y actividades diarias en bitácoras papeles, 

cuadernos. Por lo que se establece que el personal hace un proceso manual y 

tedioso. Los registros que realiza el personal quedan plasmados en bitácoras que 

están expuestos a la vista de todos. El sistema administrativo debe asumir la 

responsabilidad de ofrecer al personal, información rápida y siempre disponible. 

Para que así refuerce y motive al personal para su debido control administrativo.  

 

Evidente: El personal, para tener un respectivo reporte de todas sus actividades 

diarias, debe de realizar una búsqueda, en las bitácoras donde han llenado día a 

día su control. Para luego pasarlos en una computadora utilizando como 
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herramienta Microsoft Office.  Tomando así un tiempo no esperado y a veces no 

lograr terminar sus reportes en el tiempo acordado, para entregar a sus jefes. Los 

reportes son aquellos que las educadoras obtienen a través de los registros 

ingresados manualmente día a día. Como consecuencia, se puede observar que 

es evidente que necesita tener una solución informática ya que, al no tener una 

automatización de los procesos, hace que se tome muchas horas de trabajo no 

estipulado. 

 

Relevante: Es importante el uso de un sistema informático, que ofrezca la 

oportunidad de llevar un control, en el ámbito personal administrativo. El sistema 

in formatico deberá ser una herramienta que ayude a facilitar la gestión de 

procesos que realiza el personal. Además, la coordinadora encargada de los CIBV 

también podrá utilizar la herramienta y observar tareas que las educadoras 

realizan con los infantes. Las educadoras, coordinadoras deben de adquirir mayor 

interés por la tecnología. El personal carece de conocimientos de recursos 

tecnológicos. Por lo tanto, el personal debe de tener conocimientos básicos de 

tecnología para que conlleven con una ayuda tecnológica y cumplir objetivos. 

 

Original: El sistema tecnológico se debe de referir en diferentes formas de 

manejar la información como: 

 

1. Ingreso de la información de manera rápida. 

2. Disponibilidad de la información en todo momento. 

3. Seguridad de la información. 

4. Agilidad de diversas consultas, reportes. 

5. Presentación de la información de manera rápida y oportuna. 

6. Control del personal. 

 

Todas estas formas de manejo de información mencionadas favorecen un proceso 

óptimo. Para un control, tanto educativo como de los infantes con el objetivo de 

que la administración sea más novedosa e interactiva. Para que el personal pueda 

detallar ágilmente sus reportes sobre sus tareas cotidianas. 
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Contextual: En los centros de desarrollo infantil MIES tales como: Maravillas 

Infantiles, Dios da para todos, Ángeles, 1 de Mayo, Rosa.  Existe la necesidad de 

un sistema tecnológico que permita ayudar al personal con sus tareas 

administrativas que realizan dentro de los centros diariamente. Las educadoras 

no deben de seguir ingresando manualmente sus tareas cotidianas ya que no es 

óptimo. La búsqueda de información que las educadoras realizan para obtener 

reportes tampoco es la adecuada. La falta de conocimiento en el uso de las 

herramientas tecnológicas hace que se necesite capacitar al personal. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información para el control, administración del personal 

y tareas que se realizan en los centros infantiles del “Buen Vivir MIES” de la ciudad 

de Guayaquil tales como: Dios da para todos, Maravillas Infantiles, Ángeles, 1 de 

Mayo, Rosa de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Automatizar el área administrativa mediante un sistema informático para 

mejorar la calidad de gestión y desempeño de las diferentes tareas que se 

realiza a diario. 

 

 Optimizar el tiempo de respuesta en la búsqueda de información y entrega de 

reportes sobre las diferentes actividades diarias tanto de la coordinadora, 

educadoras y niños. 

 

 Obtener la información de los diferentes registros que se manejan en los 

centros de desarrollo infantil siempre disponible de manera rápida, segura, 

organizada y oportuna. 

 

 Guardar información de los niños y sus representantes, educadoras y 

coordinadoras que forman parte de los diferentes centros de desarrollo infantil 

MIES. 
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 Registrar las diferentes actividades como control de logros, destrezas, control 

de asistencias de niños de todas las tareas que ocurren dentro del CIBV.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

En esta propuesta se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación de escritorio 

dirigido para el control, administración del personal, tareas y niños de los centros 

infantiles. La selección de las actividades diarias, transacciones, reportes se 

basará en las sugerencias establecidas por el personal de los centros infantiles 

cuyas observaciones se detallan a continuación: 

 

1.- Mantenimiento 

1. País. 

2. Provincia 

3. Ciudad. 

4. Parroquia 

5. Centros. 

6. Grupos 

2.- Transacciones 

1. Registro de ficha de niños. 

2. Registro de padres. 

3. Registro de educadores. 

4. Registro de coordinador. 

5. Asignación de niños a educadores. 

6. Registro de actividades. 

7. Registros de asistencias. 

8. Control de asistencia del personal 

9. Control de ficha de observación. 

10. Registro anecdótico. 

11. Registro de control de logros. 

12. Registro de destrezas. 

13. Digitalización de documentos personales. 
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3.- Reportes 

1. Registro de niños. 

2. Registro de padres. 

3. Registro de educadores. 

4. Registro de coordinador. 

5. Reportes de grupos. 

6. Registro de novedades diarias. 

7. Registro de actividades. 

8. Control de asistencia del personal. 

9. Control de logros. 

10. Asistencia de niños. 

11. Asistencia de personal administrativo. 

4.- Seguridad 

1. Registro de usuarios. 

2. Asignación de permisos a usuarios por módulo. 

 

CUADRO No.   3 Centros que incluyen en el proyecto: 

Nombre Niños de 1 a 
3 años 

Lugar Educadoras Coordinador 

Maravillas 

Infantiles 

80 Carita del 

Guasmo 

8 1 

Dios da para 

todos 

40 Guasmo 

Norte 

4 1 

Ángeles 40 7 lagos 4 1 

1 de Mayo 40 1 de mayo 4 1 

Rosa 40 Estela Maris 4 1 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada Centros de desarrollo 

Infantil “Buen Vivir”. 

 
Procesos y reportes que se manejan en los centros. 
1.- Control de asistencia del personal (Reloj Biométrico). 

1.1 Asistencias: 



 
 

14 
 

  1.2 Firma, entrada y salida. 

2.  Registro de fichas de niños: Hacen una carpeta con la información del niño. 

(Subida digitalizada de los documentos al sistema) 

3.- Registros fichas de padres. 

4.- Registro de fichas de educadoras. 

5.- Registro de realización de actividades diarias: 

  5.1 Desayuno. 

  5.2 La primera actividad: Actividades lúdicas a través del     

                     juego   o pegar papel. 

  5.3 Refrigerio y aseo. 

  5.4 La segunda actividad: Actividades lúdicas a través del   

                             juego   o pegar papel. 

  5.5 Baño. 

  5.6 Almuerzo. 

  5.7 Dormir. 

5.8 Refrigerio y aseo. 

5.9 Salida. 

6.- Se registra indicadores de logros. 

 

El proyecto integrará procesos antes mencionados, como el registro de 

ficha de infantes, que será el repositorio de los datos personales de cada uno de 

ellos con sus respectivos documentos escaneados. El archivo de asistencias del 

personal administrativo que genera el reloj biométrico, deberá ser cargado al 

sistema. El registro de los padres de familia, educadoras, coordinador y el nombre 

de los diferentes CIBV, se ingresará detallando información relevante de cada una 

de las personas tales como trabajo, dirección, teléfonos, referencia y documento 

escaneados. Además, se deberá de permitir registrar las destrezas de cada uno 

de los infantes, que será ingresada para el control de logros 2 veces al año. 

También podrá registrar las actividades que tienen como propósito, fomentar y 

fortalecer la salud y rendimiento físico y mental de cada infante. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el presente proyecto la justificación e importancia se argumenta en el 

tipo de modalidad y servicios que brinda los centros de desarrollo infantil. 

 
La modalidad centro infantil del Buen Vivir (CIBV) atiende, 

preferentemente, a niños y niñas de 3 a 59 meses de edad, en diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil. Cuyos padres trabajan fuera de casa, 

no tienen un adulto que se responsabilice de su cuidado o el mismo no 

está en capacidad de protegerlo adecuadamente. Los niños y niñas asisten 

diariamente a centros fijos donde son atendidos por un personal 

permanente. En ámbitos cálidos y seguros para garantizar el desarrollo 

infantil integral.  

(Ministerio de Inclusion Economica y Social, 2013, p.1) 

 

El Buen Vivir se basa en las necesidades de las madres o padres de familia 

de escasos recursos económicos. Los padres y madres de familia al tener que 

trabajar porque lo necesitan ya que son de escasos recursos económicos no 

tienen un adulto que puedan cuidar a sus hijos. Es ahí donde los centros de 

desarrollo infatil intervienen ya que ofrece el servicio de cuidado de los infantes de 

forma responsable. El CIBV trabaja en horarios y días laborables en la cual los 

padres no están en casa para el cuidado de sus hijos. 

 

En los diferentes establecimientos CIBV, aceptan infantes solo hasta 3 

años de edad para su respectivo cuidado y bienestar . Ya que es la edad precisa 

para el ingreso de una etapa en la que podra desarrollar su capacidad intelectual 

y desarrollar un proceso de aprendizaje más rápido. 

 

Estas guarderías funcionaban a través de organizaciones comunitarias o 

del desaparecido INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia). El Telegrafo 

(2014) informa que: “El gran cambio es que antes eran madres comunitarias las 

que atendían a los niños, ahora se escogió a profesoras parvularias que conocen 

del tema y saben cómo tratarlos” (p.1).  A medida que pasa el tiempo, las personas 

escogen las especialidades de estudio e incrementan sus conocimientos. Es así 



 
 

16 
 

como se forman profesionales parvularias y son las expertas ya pueden hacerse 

cargo del cuidado de los niños. Las educadoras tienen el único de fomentar el 

desarrollo y aprendizaje desde el momento del nacimiento. 

 

La iniciativa de incluir una solución informática en los centros infantiles. 

Responde a la falta del control, administración del personal, tareas y de niños 

antes mencionados. Sin embargo, el propósito del desarrollo de un sistema 

automatizado para los centros, facilita el control y manejo de los procesos de 

información. Creando así, un ambiente cómodo para el usuario y que dicho 

sistema debe permitir manejar la información de forma segura y eficiente. Para así 

tener una fuente de datos verídica para la toma de decisiones y ofrecer una 

agilidad al momento de entregar informes a sus jefes. De medida que se deberá 

de tener un sistema en la cual puede integrar todos esos procesos en un sistema 

y permita ejecutarlos. 

 

El sistema de información será una herramienta primordial en la realización 

de los procesos administrativos cotidianos de los centros infantiles. Como el 

registro de niños y niñas, la toma de asistencia del personal con reloj biométrico, 

registro de asistencia de los niños y niñas. Para que así se pueda reducir los 

tiempos de ejecución de estas tareas, con la finalidad de que se optimicen. Por lo 

tanto, la razón fundamental es buscar que el personal se capacite en el uso de 

herramientas tecnológicas. Para poder lograr que el personal realice mejor sus 

trabajos elevando el nivel de calidad del servicio administrativo de forma eficaz. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

En esta metodología se va a referir a las fases que vamos a seguir para 

este presente proyecto en la que podemos ir observando, cada uno de las fases 

y su respectivo significado. El novedoso sistema administrativo se desarrollará, 

siguiendo la metodología de desarrollo llamado RUP (Proceso de Desarrollo 

Unificado) que básicamente consiste en cuatro fases: 

 

Inicio: La detección de los requerimientos según su problemática 

presentada. 
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Elaboración: Se realiza el análisis del problema con un diseño preliminar 

del sistema y base de datos. 

 

Construcción: Desarrollo del sistema automatizado y dentro de ello los 

diferentes módulos del aplicativo, partiendo de la arquitectura de la base 

de datos. 

 

Transición: Que es la encargada de lo más importante realizar las pruebas 

pertinentes y su respectiva documentación para una futura implementación 

en los diferentes centros infantiles.  

(Jaramillo, 2016, p.5) 

 

El RUP, ya que es un proceso de ingeniería de software, que permite 

asegurar la producción de un software llegando a cumplir los objetivos y 

requerimientos de los usuarios, nos sirve para llegar a un objetivo en común. La 

metodología RUP sigue una planeación bien organizada y conveniente para el 

presente proyecto ya que, al seguir estas 4 fases ya mencionadas, se llegará al 

producto final. Gracias a la metodología RUP obtenemos una mejora continua en 

el proyecto, ya que al seguir las fases el usuario al necesitar algún cambio en el 

software se puede hacer el cambio requerido. El personal de los centros infantiles 

será quienes tendrán que realizar pruebas del software a medida que se vaya 

avanzando el proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el presente proyecto debemos de tener en claro que son, para que sirven los 

centros de desarrollo infantil y que vínculo tienen con la sociedad. 

 
Los CIBV son unidades de atención integradas, encargadas de cumplir el 

objetivo general del programa de desarrollo infantil del MIES. Por medio de 

la gestión comunitaria y ante la necesidad de la familia o la comunidad se 

define un espacio físico adecuado para la atención de los niños y niñas de 

0 a 3 años. Los padres y madres trabajan fuera de casa, y no tienen un 

adulto responsable capaz de brindar los cuidados adecuados. 

(Salinas, 2013, p.1) 

 

El CIBV ofrece un ambiente cómodo y recreativo para los niños y niñas que 

asisten a los diferentes establecimientos. Las unidades de atención integradas 

brindan a la sociedad calidad, formas de cuidado y afecto a los niños y niñas para 

que los padres de familia puedan ir a trabajar con tranquilidad. Los CIBV tienen 

atención diaria de lunes a viernes, son días en que los padres dejan a sus hijos 

en cuidados especializados para ir a sus trabajos. 

 

Los CIBV ofrecen protección, igualdad de género e integración social. Las 

familias de escasos recursos económicos aportan con materiales de apoyo como 

juegos didácticos. Los padres también ayudan a que sus pequeños puedan seguir 

desarrollando su nivel de aprendizaje. 

 

Los CIBV son comunitarios porque contemplan la participación activa de 

los padres y madres de familia, pensado como los primeros educadores 

responsables de sus hijos | hijas, así como los dirigentes y líderes y de 

los demás miembros de la comunidad a fin de lograr una mejor calidad de 

vida para los niños y niñas y sus familias.  

(Salinas, 2013, p.1) 
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En cada uno de los establecimientos obtienen la ayuda de padres y madres 

de familia para la mejorar la calidad del ambiente del CIBV. Los padres de familia 

tienen la oportunidad de unirse con el personal de los establecimientos y aportar 

con lo que haga falta ya sea pintando la fachada o realizar manualmente con las 

madres juegos didácticos para sus propios hijos. En los centros de desarrollo 

infantil del MIES la infancia temprana es considerada desde el momento del 

nacimiento hasta los tres años de edad, es la etapa mas significativa del desarrollo 

del ser humano. 

 

ÁREAS DE TRABAJO  

ALIMENTACIÓN Y SALUD 

 
Como pilar fundamental dentro de las labores que se realizan en la jornada 

diaria del CIBV está la alimentación la misma que debe ser balanceada nutritiva y 

con productos de calidad esto conlleva el control de un nutricionista, los niños y 

niñas reciben 4 alimentaciones diarias las cuales son: desayuno, refrigerio, 

almuerzo y el segundo refrigerio. Es lo que se puede referir de acuerdo al régimen 

que siguen los CIBV de acuerdo a la salud y nutricion según Salinas (2013) afirma 

“Es evidente que, para brindar ayuda a los padres y madres de familia, deben de 

dar a los infantes una buena alimentación saludable, controlada por especialistas 

de la salud” (p.2). En los diferentes establecimientos CIBV llevan un control 

nutricional y de salud de los pequeños, para que así puedan gozar de buen 

rendimiento fisco. Existen especialistas que se acercan a revisar y llevar un control 

a los infantes dentro de los centros de desarrollo infantil. 

 

Además, se debe de considerar que también existen, algunos infantes que 

deberán adaptarse a este proceso de nutrición ya que a algunos no les cae bien 

el tipo de alimentación. Es por esto que Salinas (2013) afirma: 

 

 “Trimestralmente se realizan control de niño sano que consiste en la toma 

de peso y talla posterior a esto se debe graficar en las fichas de esta 

manera se conoce el avance en el desarrollo de los niños y niñas” (p.2).  

Se realizan coordinaciones interinstitucionales con los directivos del sub 

centros de salud de la zona con el fin de conseguir visitas por parte de los 
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pediatras para brindar atención a los niños y niñas que reciben los servicios. Los 

especialistas llevan el control de vacunas, control de peso y talla, entre otras 

enfermedades que se presenten en los infantes. 

 

Los pequeños que asisten a los diferentes CIBV deberán de pasar por un 

proceso de adptación en relación a la alimentación. Ya que los pequeños 

provienen de distintos hogares, enseñanzas y alimentación diferente. Por lo tanto, 

no es lo mismo una alimentación nutritiva indicado por especialistas que una 

alimentación de casa, ya que las familias no siempre hacen comidas que nutran 

la salud de los pequeños. Los pequeños también tienen un proceso de adaptación 

para que puedan adaptarse en el espacio físico que brinda el CIBV y adaptarse 

con las personas que están en su entorno. 

 

JORNADA DIARIA 

En la jornada diaria que se realizan en cada uno de los establecimientos 

de los centros de desarrollo infantil del MIES se puede indicar según Salinas 

(2013) que: 

 

“La jornada diaria es una excelente manera de organizar los momentos 

educativos y actividades que se realizan en el CIBV durante el horario que 

los niños y niñas permanecen en la unidad de atención” (p.3). Las 

educadoras realizan su planeación, de las actividades que realizarán a 

diario a los niños y niñas, llevando un registro de anotaciones por día en 

sus cuadernos, obteniendo su control diario. 

 

Las educadoras parvularias se caracterizan por tener métodos de 

aprendizaje y materiales de apoyo variados. Para que los pequeños puedan 

orientarse y adaptarse a un proceso de aprendizaje a temprana edad. Por lo tanto, 

estos métodos de aprendizaje que en su mayoría son juegos hacen que la 

formación integral de los niños sea motivadora. Los niños y niñas que pertenecen 

a cada uno de los CIBV les agrada que se incluyan juegos como pegar papel, 

juegos en círculos repitiendo nombres de sus compañeros y otros. 
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Permite asegurarse que cada día se lleve a cabo una secuencia lógica de 

actividades educativas importantes para el desarrollo infantil integral, por cada 

grupo de edad. Esto para Salinas (2013) permite que los infantes puedan:  

                             

- “Crear hábitos en los niños y niñas. 

- Les permite entender poco a poco el concepto del tiempo 

- Sentir seguridad, al saber que viene después de su día” (p.3).  

 

Las educadoras se rigen a la guia de orientaciones que el MIES les brinda 

como información, para seguir paso a paso y cumplir con el objetivo. 

 

En los centros infantiles tales como: Maravillas Infantiles, Dios da para 

todos, Ángeles, 1 de Mayo y Rosa no hacen uso de aplicaciones informáticas. Hoy 

en día, el uso de la informática es vital para cualquier actividad que realicen los 

seres humanos. En los CIBV no existe un software que maneje la información de 

manera rápida y oportuna, ya que este control y proceso lo realizan de manera 

manual. Es por tal motivo que en los CIBV tienen como consecuencia que existen 

pérdidas de la información de los niños que asisten al lugar. La información tiende 

a perderse así también la documentación entregada por parte de los padres de 

familia que llevan a sus hijos al centro infantil. Debido a lo anterior surge la 

necesidad de contar con un software que se encargue de mantener la información 

siempre disponible en cualquier momento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La informática hoy por hoy es de gran ayuda, ya que gracias a la 

informática se pueden lograr avances importantes como en la tecnología, como la 

creación de herramientas que ayuden al ser humano a cumplir con sus objetivos. 

Es por esta razón que Calvopiña (2012) indica que “El soporte humano de la 

informática incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema 

(analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan” (p.1). 

Una parte de la informática se basa en el desarrollo de soluciones a las tareas 

procesos y demás actividades que necesitan las personas. El software es 

resultado a las necesidades de los usuarios y esto se logra a través de diversas 
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herramientas informáticas. La informática se convierte en una necesidad porque 

gracias a ella se puede lograr algunas cosas, como el desarrollo de programas, 

instalaciones de programas varios que se utilizan para hacer un determinado 

trabajo como la herramienta Microsoft Office. 

 

El sistema informático se basa de los diferentes análisis que necesitan los 

usuarios. Es decir, que un sistema es el conjunto requerimientos, procesos, 

transacciones, reportes que se requieren para resolver una determinada 

necesidad. 

 

Un sistema informático es un sistema que permite almacenar y procesar 

información; como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas: 

en este caso, hardware, software y personal informático. El hardware 

incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, 

que consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento 

externo. Por lo que existen algunas características que se debe de seguir. 

(Kayser, 2014, p.2) 

 

Un sistema informático ya forma parte primordial para el ser humano. En 

esta nueva era tener automatizados algunos procesos que el ser humano no 

puede ejecutarlo hace que se vuelva una herramienta tecnológica útil y 

satisfactorio. Ya que, con un sistema informático se puede lograr, cumplir metas 

personales o de una organización.  

 

Los sistemas en la actualidad se desarrollan para diversos fines como son 

para el área de la salud, administración de recursos, manejo de tecnologías, 

educación. En fin, los sistemas son desarrollados para el cumplimiento de una 

serie de propósitos que son planteados por las personas. 

Desarrollo: Los sistemas informáticos pasan por diferentes fases en su 

ciclo de vida, desde la captura de requisitos hasta el mantenimiento. En la 

actualidad se emplean numerosos sistemas informáticos en la 

administración pública, por ejemplo, las operadoras de la policía, el servicio 

al cliente, etc.  

(Kayser, 2014, p.2) 



 
 

23 
 

Los tiempos que involucran los desarrollos de los sistemas informáticos 

son medidos de acuerdo a la cantidad de procesos que van a realizar. Para el 

desarrollo de los sistemas informáticos se requiere de un equipo de profesionales 

que van a cumplir un papel importante en el desarrollo del mismo. Los 

especialistas involucrados en estos desarrollos son los programadores, lider de 

proyectos, gerente del proyectos y los usuarios. 

 

En estos tiempos la mayoria de organizaciones cuentan con una 

herramienta tecnológica. Una herramienta tecnológica es un sosftware 

desarrollado de una necesidad para un bien común. La tecnología aporta con la 

sociedad para ir avanzando e inovando procesos de la vida cotidiana. A 

continuación, se dará a conocer la clasificación y criterios que Kayser (2014) 

afirma: 

Clasificación: 

Los sistemas informáticos pueden clasificarse con base a numerosos 

criterios. Las clasificaciones no son estancas y es común encontrar 

sistemas híbridos que no encajen en una única categoría.  

 

Por su uso  

• Sistemas de uso específico. 

• Sistemas de uso general. 

Por el paralelismo de los procesadores 

• MIMD, Múltiples instrucciones, múltiples datos) 

• SIMD, Una instrucción, múltiples datos. 

• SISD, Una instrucción, un dato. 

Por el tipo de computadora utilizado en el sistema 

• Estaciones de trabajo.  

• Macrocomputadoras (servidores de gran capacidad). 

• Minicomputadoras (por ejemplo, computadoras personales). 

• Microcomputadoras (servidores pequeños). 

• Supercomputadoras. 

• Terminales ligeros (thin clients). 

Por la arquitectura 
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• Arquitectura cliente-servidor. 

• Arquitectura de 3 capas. 

• Arquitectura de 4 capas. 

• Arquitectura de n capas. (p.2) 

 

Por lo tanto, la informática se puede demostrar que la podemos utilizar de 

varias maneras como se ha mencionado anteriormente. La informática como se 

detalló anteriormente se clasifica en varios criterios. En este proyecto se utilizará 

el sistema de uso específico, ya que se desarrollará un sistema para cubrir las 

necesidades de los CIBV. Además, para este proyecto específicamente se va a 

utilizar en 5 lugares del centro de desarrollo infantil y cada uno de ellos podrá 

utilizar su propia información. Para el desarrollo de este proyecto, se podrá utilizar 

también la arquitectura de 3 capas ya que será de gran utilidad para tener una 

programación bien estructurada. 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO 

MODELOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

En este proyecto es necesario tener en cuenta los distintos desarrollos de 

software que existen y que intervienen en el proyecto. “Un modelo para el 

desarrollo de software es una representación abstracta de un proceso. Cada 

modelo representa un proceso desde una perspectiva particular y así proporcione 

información parcial sobre el proceso” (Rodríguez, 2016, p.1). Cuando se necesita 

hacer un desarrollo de software, se requiere de modelos para seguir un proceso 

específico y llegar al objetivo. Por lo que un modelo es nada más que un ciclo de 

vida del desarrollo de un software. Ya que los modelos son estructuras que se 

aplican organizadamente para que un desarrollo de software llegue a cumplir con 

sus objetivos. 

En un desarrollo de software siempre debemos de realizar un análisis para 

poder saber que metodología utilizar. Un análisis siempre debe de contemplar el 

tamaño del proyecto. 
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Éstos modelos generales no son descripciones definitivas de los procesos 

del software más bien son abstracciones de los procesos que se pueden 

utilizar para el desarrollo del software. Puede pensarse en ellos como 

marcos de trabajo del proceso y que pueden ser adaptados para crear 

procesos más específicos. 

(Rodríguez, 2016, p.1) 

 

Las metodologías de desarrollo de software contemplan una serie de 

pasos a seguir y por cada uno un conjunto de documentos a entregar. 

Dependiendo del proyecto y del alcance del mismo evaluaremos la metodología a 

utilizar. Una vez que se elige la metodología a utilizar se debe de seguir todas las 

normas que ésta nos da con el fin de alcanzar un producto de calidad 

Existen varios modelos para el desarrollo de software, de las cuales 

podemos escoger el que convenga y adaptarlos para nuestros objetivos. Esto es 

lo que refiere Ortiz (2011):  

Los modelos que mencionaremos en este punto son: 

1) El modelo en cascada: Considera las actividades fundamentales del 

proceso especificación, desarrollo, validación y evolución. Los representa 

como fases separadas del proceso, tales como la especificación de 

requerimientos, el diseño del software, la implementación, las pruebas, etc. 

  

2) El modelo de desarrollo evolutivo (espiral): Este enfoque entrelaza 

las actividades especificación, desarrollo y validación. Es decir, surge de 

un sistema inicial que se desarrolla rápidamente a partir de 

especificaciones abstractas. Basándose en las peticiones del cliente para 

producir un sistema que satisfaga sus necesidades. 

 

3) El modelo de desarrollo basado en componentes. Éste enfoque se 

basa en la existencia de un número significativo de componentes 

reutilizables. El proceso de desarrollo se enfoca en integrar estos 

componentes en el sistema más que en desarrollarlos desde cero. Estos 

tres modelos se utilizan ampliamente en la práctica actual de la ingeniería 
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del software, no se excluyen mutuamente y a menudo se utilizan juntos 

especialmente para el desarrollo de grandes sistemas. (p.2) 

 

Los modelos de desarrollo que se han mencionado anteriormente nos 

ayudan a llevar una ruta de los procesos o pasos que debemos ejecutar para 

cumplirlos. Los modelos detallados anteriormente son un factor clave para el 

desarrollo de un proyecto informático. En este proyecto se utiliza el modelo en 

cascada lo cual será la guía para poder realizar un desarrollo organizado y 

estructurado. 

 

EL MODELO EN CASCADA 

Un modelo en cascada es uno de los modelos que se utiliza para un 

proyecto de software. De manera que el modelo en cascada es un método de 

desarrollo de software secuencial. Según Royce (1970) “El modelo de cascada se 

derivó de procesos de sistemas más generales. Éste modelo se muestra sus 

principales etapas se transforman en actividades fundamentales del desarrollo” 

(p.1). El modelo en cascada para que pueda ser utilizado debe ser adaptado para 

el desarrollo que se necesite utilizar siguiendo rigurosamente las 5 fases que tiene 

secuencialmente. En cada una de sus fases se debe de cumplir con los diferentes 

entregables para llegar a la entrega del producto final. 

 

Este modelo en cascada se utiliza para este proyeto  ya que ayudará para 

llevar un determinado control y planificacion en cada una de las fases. A 

continuacion, se redactan las siguientes etapas que se deben de seguir para el 

modelo en cascada según Royce (1970): 

 

1) Análisis y definición de requerimientos: Los servicios restricciones y 

metas del sistema se definen a partir de las consultas con los usuarios. 

Entonces, se definen en detalle y sirven de manera específica al sistema.  

 

2) Diseño del sistema y del software: El proceso de diseño del sistema 

divide los requerimientos en sistemas ya sea hardware o de software. 

Establece una arquitectura completa del sistema, el diseño del software, 
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identifica describe los elementos abstractos que son fundamentales para 

el software y sus relaciones. 

 

3) Implementaciones prueba de unidades: Durante esta etapa el diseño 

del software se lleva a cabo como un conjunto de unidades de programas, 

la prueba de unidades implica verificar que cada una cumpla con su función 

específica. 

 

4) Integración y prueba del sistema: Los programas o las unidades 

individuales de programas se integran y se prueban como un sistema 

completo para así asegurar que se cumplan los requerimientos del 

software, después se entrega al cliente 

 

5) Funcionamiento y mantenimiento: En esta fase el sistema se instala 

y se pone en funcionamiento práctico el mantenimiento implica corregir 

errores no descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar 

la Implementación de las unidades del sistema y resaltar los servicios del 

sistema una vez que se descubren en nuevos requerimientos. (p.2) 

 

Las etapas detalladas anteriormente se refieren a como nos vamos a 

enfocar para un ordenado proceso de desarrollo de software. Todas las etapas del 

modelo en cascada tienen el objetivo de ir paso a paso para que en cualquier 

prueba realizada si tiene errores esto conduce a un rediseño del desarrollo de este 

proyecto. Para evitar que aparezcan nuevos requerimientos es necesario realizar 

un buen anális del proyecto. 

METODOLOGÍA RUP 

Esta metodología se basa como pilar fundamental este presente proyecto 

ya que es la metodología que se ha escogido para iniciar con el desarrollo de 

software de los centros infantiles del Buen Vivir MIES. Según Benites (2015) 

refiere que: 

 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. Se 

estructura todos los procesos y se mide la eficiencia de la organización. Es 



 
 

28 
 

un proceso de desarrollo de software el cual utiliza el lenguaje unificado de 

modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos. El RUP (Proceso unificado de racional) es un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

Describe cómo aplicar enfoques para el desarrollo del software, llevando a 

cabo unos pasos para su realización. Se centra en la producción y 

mantenimiento de modelos del sistema. (p.1) 

 

La metodología RUP como objetivo principal es hacer la entrega de un 

producto de software. Por lo tanto el RUP se aplica para este presente proyecto, 

porque al desarrollar este software permite llegar a un alcance del proyecto. El 

RUP ayuda a llevar un control organizado para ir paso a paso desarrollando el 

software. 

 

GRAFICO No. 1 Metodología RUP 

Adaptado de: Carlos Ble. 
Fuente: http://librosweb.es/libro/tdd/capitulo_1/modelo_en_cascada.html 

  

Cuando este método RUP (Proceso unificado de racional), se va a aplicar 

se deberá de llevar a cabo con todas sus características. A continuación, se 

mencionan las siguientes características según Benites (2015): 

 

Principales características 

1. Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace 

qué, cuándo y cómo) 
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2. Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

3. Desarrollo iterativo 

4. Administración de requisitos 

5. Uso de arquitectura basada en componentes 

6. Control de cambios 

7. Modelado visual del software 

8. Verificación de la calidad del software. (p.2) 

 

La metodología RUP, es la que se eligió para el presente proyecto ya que es 

parte del modelo en cascada. La metodología RUP es fundamental ya que, por 

medio de ella, podremos obtener el levantamiento de información de los centros 

infantiles. Realizando en este proyecto un determinado alcance para el desarrollo 

del software. El RUP ayudará a que en cualquier momento se pueda ir realizando 

mejoras en el software desarrollado. Esta metodología RUP sirve de guía para el 

proceso de desarrollo del software ya que es aplicable para proyectos pequeños 

y grandes. 

 

  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En esta sección, se va a mencionar el acuerdo legal que se establece con 

los centros de desarrollo infantil del MIES. Además, se dará a conocer cada uno 

de los artículos para así fundamentar el acuerdo ministerial de los centros 

infantiles MIES.  
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CUADRO No.   4 Artículos de CIBV 1 

ACUERDO MINISTERIAL 

Art. 44 de la 

Constitución 

de la República 

del Ecuador. 

Las niños y niñas tienen derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potenciales y aspiraciones, en un 

entorno de afectividad y seguridad que le  permita la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo – emocionales y culturales; y que 

es deber del Estado, la familia y la sociedad promover de forma 

prioritaria este desarrollo integral y asegurar el ejercicio pleno de 

derechos, conforme lo establece el artículo.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2013, p.1) 

Art. 46 de la 

Constitución 

de la República 

del Ecuador. 

 

Es deber del Estado adoptar, entre otras medidas, la atención a 

menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco integral de protección de derechos.   

(Constitución de la República del Ecuador, 2013, p.1) 

Art. 227 de la 

Constitución 

de la República 

del Ecuador. 

 

La administración Pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, planificación, 

transparencias y evaluación. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2013, p.1) 

Art. 1356 de la 

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador. 

 

De la fecha 12 de noviembre de 2012, se incorpora el INFA y el PPS 

en la estructura del Ministerio de Educación Económica y Social; Es 

necesario elaborar una norma técnica que regule y viabilice los 

procesos de implementación y funcionamiento de los servicios 

públicos y privados de desarrollo infantil integral de acuerdo al 

interés superior de niños y niñas y de parámetros de calidad y 

excelencia.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2013, p.2) 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 
        Fuente: Acuerdo Ministerial de la Constitución de la República. 

 

En la Constitución de la República los artículos mencionados argumentan 

que los niños y niñas tienen derecho a un buen cuidado y educación desde 

temprana edad. Los niños y niñas son el futuro de nuestra patria, por lo tanto, ellos 

tienen derecho como cualquier ciudadano. Con estos artículos mencionados hace 

referencia que el Estado debe de dar prioridad al desarrollo integral de los infantes. 
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El Estado debe asegurar y motivar a la sociedad que en los hogares exista 

protección, salud y bienestar a los infantes. Además, los artículos mencionados 

indican que se deben de crear establecimientos públicos que puedan dar el 

servicio de cuidado y educación temprana a los infantes mientras los padres y 

madres trabajen. Por tal motivo, los artículos mencionados influyen en el presente 

proyecto ya que sin niños no existieran los establecimientos para los cuales va 

dirigido el software de desarrollo. 

 
 

CUADRO No.   5 Artículos de CIBV 2 

NORMA TÉCNICA 

FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

Art. 1 Objetivo 

de Desarrollo 

Infantil Integral  

Su propósito es normalizar y unificar la prestación de servicios para 

el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 36 meses de edad, en 

las modalidades de atención de carácter público y privado en 

conformidad a lo dispuesto.  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p.4) 

Art. 2 de 

Desarrollo 

Infantil Integral 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES-, a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, entidad rectora en 

temas de niñez establece como política pública prioritaria el 

aseguramiento del desarrollo integral de las niñas y niños con la 

participación responsable la familia y la corresponsabilidad de, la 

comunidad y otras instancias institucionales a nivel central y 

desconcentrado. 

La política de desarrollo infantil incorpora todas aquellas acciones 

orientadas a garantizar el proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue del intelecto, capacidades, potencialidades y 

aspiraciones de las niñas y los niños, que deberán desarrollarse 

dentro de un entorno familiar, educativo, social y comunitario de 

efectividad y seguridad, satisfaciendo de esta manera sus 

necesidades afectivo-emocionales y culturales. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p.3) 

Art. 3 de 

Desarrollo 

Infantil Integral 

Se busca aumentar la atención a la diversidad en los servicios de 

Desarrollo Infantil Integral que se brindan a nivel nacional. Esto 

según principio fundamental de Igualdad y no discriminación: 
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Todos los niños y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminadas por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, afiliación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia 

o de sus progenitores, representantes o familiares.  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p.4) 

Art.9 de 

Desarrollo 

Infantil Integral 

Todas las instituciones que brinden servicios de Desarrollo Infantil 

Integral, tienen que registrarse y obtener el correspondiente 

permiso de funcionamiento para su ejecución de sus servicios, en 

el marco del Acuerdo Ministerial N° MIES-000189 está facultado 

para notificar, realizar cierres temporales y/o clausuras definitivas 

de la unidad, según sea el caso.  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p.6) 

Art. 11 de 

Desarrollo 

Infantil Integral 

El MIES articula la política pública de desarrollo infantil integral a 

nivel nacional, zonal y distrital: 

- Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), 

    . Ministerio de Salud Pública (MSP) 

    . Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI-IO). 

- Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad 

(MCPEC) 

     . Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) 

- Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano 

(MCCTH) 

     . Ministerio de Salud Pública (MSP) 

     . Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y     

tecnología(SENESCYT) 

     . Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).  

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p.6) 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

        Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
 

Como Norma Técnica del Ministerio de Inclusión Económica y Social los 

artículos redactados argumentan que desde el nacimiento hasta los 3 años de 

edad los niños y niñas tienen prioridad para el desarrollo y aprendizaje temprano. 

Las niñas y niños tienen derecho a la igualdad de género, raza o religión y la no 

discriminación. Como entidad del derecho público se inicia el registro de centros 
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infantiles en la que personas profesionales trabajaran para el control y cuidado de 

los infantes. Siendo así, la creación del área administrativa en la cual el personal 

involucrado será la coordinadora y educadora que trabajan dentro de los centros. 

Sin embargo, para poder desarrollar y lograr este proyecto es necesario dar a 

conocer los artículos, donde consta que los CIBV son creados legalmente y sin 

fines de lucro. El objetivo es crear una herramienta tecnológica que ayude al 

personal a mejorar el control y gestión administrativo dentro del CIBV. 

 
Este proyecto se basa en la Adopción de Software Libre, en nuestro país 

se ha tomado este tipo de software libre como una opción de enseñanza en los 

establecimientos educativos. A continuación, se detalla el decreto 1014, según 

Gobierno de la Republica del Ecuador (2014): 

 

CUADRO No.   6 Fragmento del Decreto Software Libre 

DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE 

Art. 1 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software 

Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

(Correa Delgado, 2014, p.1) 

Art. 2 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

Se entiende por Software Libre a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin 

restricción alguna, que permite el acceso a sus códigos 

fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Tienen las siguientes libertades estos programas de 

computación: 

a) Manejo del programa con cualquier intención de 

uso común 

b) Repartición de copias sin limitación alguna. 

c) Estudio de reforma del programa (Requisito: 

código fuente disponible) 

Circulación del programa perfeccionado (Requisito: código 

fuente disponible). 

 (Gobierno de la Republica del Ecuador, 2014,p.1) 

Art. 3 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

 

Las Entidades de la Administración Publica Central previa 

a la instalación del software libre en sus equipos, deberán 
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verificar la existencia de la capacidad técnica que brinde el 

soporte necesario para el uso de este tipo de software.  

(Correa Delgado, 2014, p.1) 

Art. 4 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

Se faculta la utilización de software propietario (software no 

libre) únicamente cuando no exista una solución de 

Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no 

retorno. 

(Correa Delgado, 2014, p.1) 

Art. 5 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

Tanto para software libre como software propietario, 

siempre y cuando se satisfagan los requerimientos.  

(Correa Delgado, 2014, p.1) 

Art. 6 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las 

entidades de Gobierno Central deberá realizar el control y 

seguimiento de este Decreto.  

(Correa Delgado, 2014, p.1) 

Art. 7 Gobierno de la 

República del Ecuador. 

 

Encargue de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de 

la Administración Pública y Comunicación. 

Considerando que el interés del Gobierno es alcanzar la 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un 

significativo ahorro de recursos públicos y que el Software 

Libre es en muchas instancias un instrumento para alcanzar 

estos objetivos.  

(Correa Delgado, 2014, p.1) 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Software Libre Decreto 1014 – Gobierno Ec. Rafael Correa. 

 

Se considera que, en el decreto de software libre, son de gran utilidad para 

el presente proyecto ya que describe la utilización de software libre para los 

organismos públicos. Describe el uso del software libre y la libertad de los usuarios 

para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. En la que 

antes de implementar un proyecto informático se debe validar como primera 

opción el uso de software libre. Para el desarrollo informático se trabajará con 
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software libre para ahorrar recursos y costos. De esta manera, el presente 

proyecto se rige para poder utilizar y desarrollar sin dificultad programas, 

componentes de ayuda para llegar al objetivo del proyecto con la necesidad de 

dar soluciones a los requerimientos de los usuarios que son parte del centro de 

desarrollo infantil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DESARROLLO DE ESCRITORIO 

Una aplicación desarrollada proviene de un bien común, ya que una 

aplicación es desarrollada para un beneficio o necesidades que surgen a diario 

para cumplir objetivos. Según Microsoft (2016) afirma que: 

 

El desarrollo de escritorio es un término amplio que se refiere al proceso 

de escribir software que se ejecutará en equipos estándar, como los 

equipos de escritorio, portátiles o de uso general. El software en desarrollo 

puede tratarse de software de sistema para el apoyo del sistema operativo 

o de software de aplicación (…). (p.1) 

 

Un desarrollo de escritorio es una aplicación que será ejecutada en un 

determinado equipo ya sea laptop o pc de escritorio. Por tal motivo el equipo debe 

contar con plataforma necesaria para la ejecución de una aplicación. Es decir, el 

equipo debe de contar con un sistema operativo y herramientas compatibles que 

harán que una aplicación de escritorio pueda ser ejecutada. 

 

Una aplicación de escritorio debe ser desarrollada para todos los tipos de 

versiones de sistemas operativos, para así poder ser compatible con cualquier 

equipo. Según University of the Andes (2010) indica que: 

Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza como 

herramienta para una operación o tarea específica (…). La razón más 

frecuente para la creación de una aplicación informática es la necesidad 

de resolver un problema o de simplificar una operación compleja. En 

definitiva, una aplicación informática sirve para ahorrar tiempo y dinero al 

usuario y, por eso, constantemente nuevas aplicaciones son desarrolladas 
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ya sea por usuarios básicos, avanzados o programadores, a los efectos de 

simplificar el uso de un ordenador lo más posible. (p.1) 

 

Una aplicación de escritorio tiene el único y principal fin de realizar una 

tarea específica, básica, rápida y de fácil uso para el usuario común no avanzado. 

Brindando un fácil manejo de su interfaz, para asi los usuarios puedan hacer uso 

y tener disponibilidad ahorrando tiempo. Para una aplicación de escritorio, se debe 

de contar con las herramientas necesarias que van a hacer posible la ejecución 

de la misma. Una aplicación desarrollada puede o no tener problemas de 

compatibilidad con las herramientas que se posee para la ejecución de la misma. 

 

MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET 

Para Microsoft Visual Studio .NET es una herramienta completa que ayuda a 

desarrollar software para un objetivo en específico. Según Microsoft (2002) 

afirma que: 

  

Visual Studio .NET es un conjunto completo de herramientas de desarrollo 

para la construcción de aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, 

aplicaciones para escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, 

Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual J# .NET utilizan el mismo 

entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir 

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. 

Asimismo, dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET 

Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML. 

 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios, aplicaciones web, 

y de escritorio, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, 

dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, etc. (p.1) 
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En Visual Studio . net, tiene varios lenguajes que la herramienta soporta. 

De la cual hace una herramienta de programación muy común a la hora de 

escoger una herramienta para desarrollo de software. La herramienta de Visual 

Studio, facilita al desarrollador de acuerdo a las necesidades del usuario final, el 

entorno que va a utilizar ya sea web o de escritorio. Visual Studio se ajusta a la 

necesidad o para el provecho que se vaya a realizar. Para desarrollar este sistema 

se va utilizar este conjunto de herramientas de desarrollo Visual Studio quien 

ofrece un interfaz amigable. 

 

VERSIONES 

El Visual Studio como cualquier herramienta informática ha ido 

actualizando con el pasar de los tiempos por lo que existen diferentes versiones 

de Visual Studio ya que según Yepez (2013) asegura que: 

 

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Ediciones 

Express, que son versiones básicas separadas por lenguajes de 

programación o plataforma enfocadas; para estudiantes y programación 

amateur. Estas ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial, 

pero sin características avanzadas de integración. 

Ediciones: 

• Visual Basic Express Edición 

• Visual C# Express Edición 

• Visual C++ Express Edición 

• Visual J# Express Edición (Desapareció en Visual Studio 2008) 

• Visual Web Developer Express Edición (para programar en ASP.NET) 

• Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#) 

• Windows Phone 8 SDK 

• Windows Azure SDK. 
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Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo 

el mundo una versión reducida de MS SQL (Microsoft SQL Server) Server 

llamada SQL (Server Express Edition). Cuyas únicas limitaciones son que 

no soporta bases de datos superiores a 4 GB de tamaño, se ejecuta en un 

procesador, y no cuenta con el Agente de SQL Server. (p.3) 

 

La versión de Visual 2005 que se ha mencionado se acopla con las 

versiones gratuitas ya que son ediciones express. El presente proyecto se acopla 

por la gratuidad pero no se utilizará esta versión. Ya que esta versión de Visual 

son las que aún no tienen una integración avanzada de componentes. La versión 

de Visual que se utilizará será la de Visual 2015 que se especificará mas adelante.  

Se podrán trabajar de acuerdo a un propósito,  pero al no tener avanzados sus 

componentes  hace que no pueda ayudar en este proyecto.  

 

VISUAL STUDIO 2015 

Para Visual Studio 2015, que es la herramienta que se va a trabajar en 

este proyecto, se detallan las versiones que según Microsoft (2016) indica que: 

Permite trabajar con los Frameworks: 

 .NET Framework 2.0 

 .NET Framework 3.0 

 .NET Framework 3.5 

 .NET Framework 4.0 

 .NET Framework 4.5 

 .NET Framework 4.5.1 

 .NET Framework 4.5.2 

 .NET Framework 4.6. (p.1) 

 

La versión de Visual Studio 2015 es la que se utiliza para el presente 

proyecto. Visual 2015 permite trabajar con .Net Framework 4.5 ya que es el 

componente que se utilizará en el proyecto. El Framework 4.5 sirve para crear 

este proyecto y permite asociar entre la aplicación y la computadora que tiene el 

centro de desarrollo infantil. El equipo que está instalado en el centro deberá de 
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tener todos los componentes para poder ejecutar la aplicación. El equipo tendrá 

que ser robusto en características de memoria y procesador para que pueda ser 

uso de la aplicación. 

 

Para el ambiente Visual Studio 2015 se puede utilizar para crear diferentes 

aplicaciones en distintos dispositivos. Según Microsoft (2016) refiere que: 

 

 Visual Studio 2015, tiene todo lo que necesita para crear excelentes 

aplicaciones para dispositivos o aplicaciones de escritorio, ya sea para la web o 

en la nube. Escriba código para iOS, Android y Windows en un mismo IDE. 

Obtenga la magnífica característica IntelliSense, navegación sencilla por el 

código, compilaciones rápidas y una implementación rápida. Visual Studio 

aumenta la productividad y le facilita el trabajo, tanto si lo lleva a cabo por sí solo 

como si forma parte de un equipo. (p.1) 

 

La versión de Visual Studio 2015 es más completa ya que gracias a estas 

herramientas las aplicaciones para los dispositivos móviles avanzan a 

necesidades del usuario. Visual Studio 2015 puede crear aplicaciones para 

Windows, es por este motivo que es una de las herramientas elegidas para el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

El Netframework es el componente que más se utiliza para los 

desarrolladores de software. Además, que se complementa de la herramienta de 

software Visual Studio. Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2014) 

refiere que: 

.NET es un Framework de Microsoft que hace un énfasis en la 

transparencia de redes. Con independencia de plataforma de hardware y 

que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la 

empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus 

productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de 

mercado.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente 

mercado de los negocios en entornos Web. (p.1) 

 



 
 

40 
 

.NET facilita al desarrollador crear ambientes ya sea de web o de escritorio con 

funcionalidades que permita hacer uso de todo su conjunto de herramientas. .NET 

es una de las plataformas más utilizadas en estos tiempos por desarrolladores. La 

herramienta .NET nos ayuda a resolver las necesidades requeridas por usuarios 

finales de lo que se quiere adquirir y lograr. 

 

.Net es una plataforma que sirve de gran ayuda, ya que facilita y brinda un 

con junto de soluciones diseñadas para necesidades generales. Por lo tanto, esta 

plataforma es una de las más utilizadas para los desarrolladores. Para la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2014) refiere que: 

 

La propuesta de .Net es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez 

que segura y robusta, de desarrollar aplicaciones como la misma 

plataforma las denomina, soluciones permitiendo una integración más 

rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple y universal a todo 

tipo de información desde cualquier tipo de dispositivo. (p.1) 

 

. NET es el elegido para trabajar en este proyecto de la cual abarca un 

conjunto de tecnologias y servicios para la construccion de todo tipo de software. 

Usando un lenguaje de programación específico que es C#. Este framework .Net 

sirve de plataforma fundamental para desarrollar la aplicación de escritorio que 

necesitamos para los centros infantiles. El desarrollo de este aplicativo con este 

conjunto de herramientas hace que podamos utilizar varias funcionalidades ya 

diseñadas.  

 

CARACTERÍSTICAS .NET 

En las características de .NET Porras (2015) afirma “. Net es el encargado 

de proveer lo que se llama código administrado, es decir, un entorno que provee 

servicios automáticos al código que se ejecuta” (p3). Las características de .NET 

es un conjunto de herramientas con código automático que permite al 

desarrollador facilidad de programación. La tecnología que se utilizará en el 

proyecto será una aplicación de escritorio.  
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Con las características de .NET, se puede disminuir el tiempo de desarrollo 

de este proyecto. A continuación, se nombrarán los servicios variados de .Net 

según Porras (2015) indica que: 

 

Cargador de clases: Permite cargar en memoria las clases. 

Compilador MSIL a nativo: Transforma código intermedio de alto nivel 

independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio 

del dispositivo que lo ejecuta. 

Administrador de código: Coordina toda la operación de los distintos 

subsistemas del Common Language Runtime. 

Recolector de basura: Elimina de memoria objetos no utilizados 

automáticamente. 

Motor de seguridad: Administra la seguridad del código que se ejecuta. 

Motor de depuración: Permite hacer un seguimiento de la ejecución del 

código aun cuando se utilicen lenguajes distintos. 

Verificador de tipos: Controla que las variables de la aplicación usen el 

área de memoria que tienen asignado. 

Administrador de excepciones: Maneja los errores que se producen 

durante la ejecución del código. 

Soporte de multiproceso (hilos): Permite desarrollar aplicaciones que 

ejecuten código en forma paralela. 

Empaquetador de COM: Coordina la comunicación con los 

componentes COM para que puedan ser usados por el .NET Framework. 

Biblioteca de Clases Base que incluye soporte para muchas 

funcionalidades comunes en las aplicaciones. (p.3) 

 

Las características mencionadas permiten realizar un proyecto de 

importación y adaptación a las necesidades en lugar de un desarrollo desde cero. 

Las características de .NET en este presente proyecto cubren un gran rango de 

necesidades que necesitamos en esta programación. En este proyecto debemos 

empleamos y combinamos las características de .NET para el desarrollo de este 

aplicativo. Además, la compatibilidad que tiene para las aplicaciones de escritorio 

es mejorada ya que tiene más lenguajes, bibliotecas y herramientas que 

utilizaremos en este sistema informático. 
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C#: 

C# es un lenguaje que es utilizado por la mayoría de los 

programadores por lo que Hoplite Software (2005) afirma: “Es un lenguaje 

de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. Que después fue aprobado como un 

estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 23270)” (p.1). El lenguaje C# 

es fácil de entender y felxible al momento de la programación y orientado a 

objetos. C# es el sucesor de los lenguajes C y C++ haciendole competencia al 

lenguaje de programación java. El Visual Studio a ganado terreno al agregara a 

su conjunto de soluciones a este lenguaje C#. 

 

Este lenguaje de programación C# tiene varias mejoras innovadoras y por 

este motivo permite un desarrollo rápido por lo cual se utilizará en el presente 

proyecto.  Según Hoplite Software (2005) refiere que: 

 

La sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de 

otros lenguajes. El nombre C Sharp fue inspirado por la notación musical, 

donde '#' (sostenido, en inglés sharp) indica que la nota (C es la nota do 

en inglés) es un semitono más alto sugiriendo que C# es superior a C/C++. 

Además, el signo '#' se compone de cuatro signos '+' pegados. 

 

C#, es uno de los lenguajes que mantiene un estilo C. Esto quiere decir 

que es la forma de cómo se da formato a los códigos fuentes.  Aunque C# 

forma parte de la plataforma .NET, ésta es una API, mientras que C# es 

un lenguaje de programación independiente diseñado para generar 

programas sobre dicha plataforma. Ya existe un compilador implementado 

que provee el marco Mono -DotGNU, el cual genera programas para 

distintas plataformas como Windows, Unix, Android, iOS, Windows 

Phone, Mac OS y GNU/Linux. (p.1) 

 

El lenguaje C# es un lenguaje de programacion independiente diseñado 

para generar programas sobre la plataforma .NET. C#, es el lenguaje de 
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programación que se utiliza en este proyecto. C# es un entrorno de desarrollo 

integrado que nos ayuda a agilizar el desarrollo de software de este proyecto. En 

el lenguaje C# se puede desarrollar en este proyecto una aplicación sólida y 

segura. En el presente proyecto se necesita de un lenguaje de programacion 

estructurado para que en un futuro necesiten mejoras puedan entender y hacer el 

uso de los cambios que requieran. 

MYSQL 

Este sistema de gestion MYSQL, servirá de gran ayuda para el presente 

proyecto ya que es Open Source. No tendremos que considerar costos ni en el 

transcurso del proyecto ni al momento de la instalación Cliente - Servidor. Por lo 

tanto Crespo (2016) asegura que: 

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

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation. Está 

considerada como la base de datos Open Source más popular del mundo, 

y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL 

Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. MySQL fue 

inicialmente desarrollado por MySQL AB (empresa fundada por David 

Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius). MySQL A.B. fue adquirida por 

Sun Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue comprada por Oracle 

Corporation en 2010, la cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, 

empresa finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. (p.1) 

 

MYSQL es un gestor de base de datos liviano, de distribución libre con el 

cual podemos instalar una base de datos de manera rápida. MYSQL es 

considerado uno de las bases más livianas y potentes utilizadas en todo el mundo. 

La base MYSQL es tan popular y conocida que fue adquirida por Oracle y 

actualmente la distribuye. MYSQL utiliza una pantalla negra en la cual se accede 

a los datos por medio de comandos. 

 

MYSQL contempla dos tipos de licenciamiento el que es pagado y el que 

es gratuito. MYSQL esta distribuida para varios sistemas operativos como 

Windows y Linux asi como tanbien de arquitectura de 32 y 64 bits. 
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MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright 

de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de doble 

licenciamiento. La base de datos se distribuye en varias versiones, una 

Community, distribuida bajo la Licencia pública general de GNU, versión 2, 

y varias versiones Enterprise. Para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos.  

(Crespo, 2016, p.1) 

 

El uso y la distribución de las licencias de MYSQL son administradas 

directamente por Oracle. Se puede encontrar en la página oficial las distintas 

versiones que se han liberado de MYSQL. Así también MYSQL tiene diversos 

complementos que se utilizan en las herramientas de desarrollo para conectarse 

a la base de datos. MYSQL es compatible con un sin número de IDE con las cuales 

se pueden administrar su base de datos. 

 

MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como 

Wikipedia, Google (aunque no para búsquedas), Facebook, Twitter, Flickr, 

y YouTube. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando 

utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas 

de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL 

ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va 

a utilizar MySQL, es importante monitorear de antemano el rendimiento 

para detectar y corregir errores tanto de SQL como de programación 

(Crespo, 2016, p.2) 

 

MYSQL, a medida que los desarrolladores utilizaban las funciones iban, 

también creando más avances para que se vaya complementando del todo este 

sistema de gestión de base de datos. Por lo que MYSQL se volvió fundamental y 

prioritario por usarlo cualquier persona. MYSQL está diseñado para diferentes 

ambientes, por este motivo es primordial que este gestor de base de datos se lo 

utilice en el presente proyecto. Este gestor es de fácil instalación e ideal para el 
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volumen de datos que se manejaría en la aplicación de escritorio. Además, permite 

realizar las transacciones SQL necesarias para que la aplicación funcione 

correctamente y acceda a la información de manera rápida y oportuna. 

 

NAVICAT PREMIUM 

Navicat es un IDE de gestionamiento de base de datos, entre una de 

ellas está MYSQL. Con Navicat Premium nos podemos conectar a diferentes 

bases de datos  

 

Navicat Premium es un administrador de bases de datos de múltiples 

conexiones. Permite conectarse a MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite, 

Oracle y PostgreSQL, simultáneamente en una sola aplicación. Lo que 

hace que la administración de diferentes tipos de base de datos sea muy 

fácil. 

(Navicat Premium, 2016, p.1). 

En Navicat podemos realizar diversas transacciones en MYSQL como la 

creación de tablas, y procedimientos almacenados. Navicat es un poderoso IDE 

que nos ayuda para acceder a todas las funcionalidades que tiene MYSQL. IDE 

se refiere a una herramienta que ayuda a facilitar el desarrollo de software de 

manera amigable la aplicación de escritorio para este presente proyecto. 

Navicat es la herramienta de fácil administración de base de datos, para la 

cual se utilizará para el presente proyecto. Según la página de Navicat Premium 

(2016) indica que: 

Navicat Premium permite transferir fácil y rápidamente datos a través de 

diversos sistemas de bases de datos. O en un archivo de texto con formato y 

codificación SQL. Además de los trabajos por tandas para diferentes tipos de 

bases de datos, pudiéndose también programar y ejecutar en un momento 

determinado. Otras características que incluye son el Asistente de Importación / 

Exportación, Generador de Consultas, Generador de Informes, Sincronización de 

Datos, Copias de seguridad, Programador de tareas y mucho más. (p.1) 
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Navicat como anteriormente se ha mencionado, es uno de las 

herramientas mas indicadas, para personas que recien inician en la especialidad 

de sistemas. Navicat reúne todo lo necesario para poder presentar un fácil manejo 

y hacer posible un rápido aprendizaje de la herramienta. Esta herramienta con las 

características de Navicat son lo suficientemente sofisticadas como para brindar 

en este ámbito todas las necesidades requeridas para este proyecto. En este 

proyecto se utilizará esta herramienta como prioridad ya que será la herramienta 

que presentará la base de datos ingresada. Navicat se considera como un gestor 

de base de datos confiable y asequible, decir que para obtener Navicat Premium 

podemos hacer uso de la herramienta sin tener que pagar su licencia. 

.NET FRAMEWORK 4.5 

.Net Framework es un conjunto de clases, funcionalidades que podemos 

utilizar durante el desarrollo de cualquier tecnología en Visual Studio .NET. 

 
.NET Framework es un entorno de ejecución administrado que proporciona 

diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 

componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que es el 

motor de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la 

biblioteca de clases de .NET Framework.  

 

Proporciona una biblioteca de código probado y reutilizable al que pueden 

llamar los desarrolladores desde sus propias aplicaciones. 

(Microsoft, 2002, p.1)  

 

El Netframework es el corazón de Visual Studio .NET, sin este no se puede 

ejecutar ningun proyecto. Existen diversas versiones del .NET Framework que de 

acuerdo a la versión traen mas funcionalidades. La versión . NET Framework que 

se utilizará en el presente proyeto es la versión 4.5 ya que es  una de las más 

actuales. La versión 4.5 NET Framework contiene las clases necesarias para 

poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Las clases mas utilizadas de 

esta versión son: la system, ado.net etc. 
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LA METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN POR CAPAS: 

La metodología por capaz hace uso en este proyecto por lo que según López 

(2016) afirma que: 

La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que 

el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica 

de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos 

de la capa de presentación al usuario. La ventaja principal de este estilo, 

es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles. Y en caso de 

algún cambio sólo se ataca al nivel requerido, sin tener que revisar entre 

código mezclado. Un buen ejemplo de este método de programación seria: 

Modelo de interconexión de sistemas abiertos. (p.1) 

 

La metodología de programación por capas ayuda a que el código esté 

distribuido en varias partes, haciendo la programación ordenada y cualquier 

cambio se realice sin afectar el desarrollo. Esta metodología en capas nos ayuda 

a migrar facilmente de una tecnología a otra haciendo los cambios necesarios en 

cada capa. La metodología en capas es una de las mas utilizadas en la actualidad 

para el desarrollo de software en la que se incluye en este presente proyecto. 

 

GRAFICO No. 2 Metodología por Capas 

 
Elaboración: Eliazar López 

Fuente: http://www.academia.edu/10102692/Arquitectura_de_n_capas 
 

Es decir que el modelo de interconexión de sistemas abiertos, brinda una 

arquitectura que especifica cómo seguir y que debe ser usado en cada una de las 

capas.  Academia Edu, (2016) afirma que:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Tres_capas.PNG
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La programación por capas permite distribuir el trabajo de creación de una 

aplicación por niveles, de este modo, cada grupo de trabajo está totalmente 

abstraído del resto de niveles, simplemente es necesario conocer la API 

que existe entre niveles. En el diseño de sistemas informáticos actual se 

suele usar las arquitecturas multinivel o programación por capas. En dichas 

arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo que permite el 

diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con facilidad en 

caso de que las necesidades aumenten). El diseño más en boga 

actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas).  (p.1) 

 

En la programación por capas la información viaja a través de los distintos 

niveles. Si existe un problema en una de las capas la conexión se verá afectada y 

no se podrá obtener la información requerida. La programación en capas 

interviene una arquitectura Cliente – Servidor, en donde el cliente envía las 

solicitudes y el servidor las procesa. En las programacion por capa los 

componentes puede residir en un mismo servidor. 

 

3 CAPAS O NIVELES: 

En el presente proyecto las 3 capas o niveles se presentarán según López (2016) 

asegura que: 

 

1.- Capa de presentación: Es la que ve el usuario, presenta el sistema al 

usuario, le comunica la información y captura la información del usuario 

dando un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que 

no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa 

de negocio.   

 

2.- Capa de negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, 

recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) 

pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

(p.1) 
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Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar 

al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. (p.2) 

 

3.- Capa de datos: Es donde residen los datos. Está formada por uno o 

más gestor de bases de datos que realiza todo el almacenamiento de 

datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. Todas estas capas pueden residir 

en un único ordenador (no sería lo normal), si bien lo más usual es que 

haya una multitud de ordenadores donde reside la capa de presentación 

(son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). (p.2) 

 

Para este proyecto se utiliza la programación por capas. Ya que la 

metodologia por capas es una forma de llevar una organización de presentacion, 

negocio y de datos. El sistema informático al programar por capas podemos 

distribuir el proyecto por niveles y poder hacer uso de algun cambio que asi sea 

requerido.  Las capas de negocio y de datos pueden residir en un mismo 

ordenador, y si hay demanda de necesidades se pueden separar en dos o 

más ordenadores. Así, que, si el tamaño o complejidad de la base de datos 

aumenta, se puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las 

peticiones del ordenador en que resida la capa de negocio. 

 

CLIENTE-SERVIDOR 

El ambiente Cliente – Servidor es un modelo de arquitectura, para el 

desarrollo de sistemas de información que Sianez  (2014) indica: “Esta 

arquitectura consiste básicamente en que un programa, el cliente informático 

realiza peticiones a otro programa, el servidor, que les da respuesta” (p.1). El 

ambiente cliente – servidor comprende un cliente que envía consultas a otro 

equipo llamado servidor y este procesa dicha información y devuelve la respuesta 

al cliente. Un servidor puede recibir múltiples peticiones a la vez de varios clientes. 

 

Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una 

sola computadora. Es más ventajosa, en un sistema multiusuario distribuido a 
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través de una red de computadoras. En la que esta arquitectura la capacidad de 

proceso está repartida según Sianez (2014) que afirma que: 

 

El cliente servidor está repartida entre los clientes y los servidores, aunque 

son más importantes las ventajas de tipo organizativo. Debido a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. La 

separación entre cliente y servidor, es una separación de tipo lógico. 

Donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina 

ni es necesariamente un sólo programa. Una disposición muy común son 

los sistemas multicapa, en los que el servidor se descompone en diferentes 

programas. Para que pueden ser ejecutados por diferentes computadoras 

aumentando así el grado de distribución del sistema. (p.1) 

 

Esto significa que los equipos clientes que son equipos que están dentro 

de una red contactan a un equipo servidor. Este equipo generalmente es muy 

potente refiriéndose en su arquitectura, que proporciona servicios a los equipos 

clientes. Los servicios que proporcionan los servidores son diversos que siempre 

están disponibles para los clientes como los sistemas propios de una empresa. 

 

La arquitectura cliente-servidor sustituye a la arquitectura monolítica en la 

que no hay distribución, tanto a nivel físico como a nivel lógico. 

 

Ventajas de la arquitectura cliente-servidor 

Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los 

datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 

defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. 

Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores 

por separado. Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, 

el cliente se comunica con el servidor utilizando un protocolo de alto nivel 

de abstracción (…). 

           (Sianez, 2014, p.1) 
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La arquitectura cliente servidor es la que se utiliza para el proyecto. El 

cliente será el quipo donde será instalado el ejecutable de la aplicación. En el 

sevidor estará la base de datos en la cual el cliente enviará las consultas. Esta 

arquitectura cliente - servidor es de suma importancia para poder ser 

implementado en los centros de desarrollo infantil.  El personal del CIBV deberá 

de ser capacitado para que pueda tener conocimiento del uso de esta arquitectura. 

 

HIPÓTESIS 

¿Ayudará a mejorar la gestión administrativa, de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir CIBV el desarrollo de un sistema informático para que el personal pueda 

llevar su control de actividades diarias de forma ágil y segura, manteniendo la 

información siempre disponible? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables de investigación que intervienen en la tesis son: 

Variable independiente  

Personal pueda llevar información, siempre disponible y ágil. 

Variable Dependiente 

Desarrollar una solución informática 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El presente proyecto de desarrollo de software es un proyecto factible. Que 

establece una solución cuya distribución es: Investigación 20%, Bibliografía 10%, 

propuesta 70%. En donde que la automatización de procesos administrativos 

implica la aplicación de un grupo de herramientas de software y hardware. Que a 

la vez conforman un sistema de información buscando aumentar su eficiencia e 

integridad en sus datos. 

 

Para que exista una excelente gestión administrativa en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir MIES. Se propone una automatización de procesos 

administrativos donde se llevará a cabo la utilización de una herramienta 

tecnológica buscando hacer más fácil, efectivo y eficiente el funcionamiento y 

control del personal. En general, en los centros infantiles que se redactan a 

continuación: Maravillas Infantiles, Dios da para todos, Ángeles, 1 de Mayo y Rosa 

son los que formarán parte para este desarrollo de software. Todas las actividades 

que desarrolla el personal administrativo dentro del CIBV se deberán de encontrar 

en una aplicación de escritorio donde se enfoca en la realización de 3 tareas 

básicas: 

 

- La entrada de la información. 

- El tratamiento de la información. 

- Salida de la información. 

 

Como se mencionó anteriormente la automatización de un proceso 

corresponde, al desarrollo de software que es una tecnología para apoyar la 

agilidad, manipulación y tener siempre disponible información. Para que todo 

trabajo pueda llevarse a cabo ya que existe un proceso en el que participan varias 

personas con tareas y actividades bien definidas. En la que todas las tareas 

cotidianas deben ser realizadas en un orden específico por el personal 

administrativo. Además, las educadoras típicamente se apoyan en 

documentos/información que ingresa, se crea y/o se transforma. En los 5 
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establecimientos redactados anteriormente es donde se puede notar la falencia y 

se propone la propuesta tecnológica. 

 

El sistema informático va a estar dotado de todos los requerimientos 

seleccionados por el personal administrativo. A su vez el sistema informático debe 

de ser capaz de interpretar y guardar información registrada. Para que una vez 

que la soliciten se los presente de forma dinámica, segura y ágil los reportes. En 

definitiva, contar con este aplicativo tecnológico e innovador y con el adecuado 

equilibrio de automatización de procesos de información, asegurará una buena 

gestión dentro de dichos centros e impulsará su crecimiento. Además, que será 

una aplicación de escritorio con interfaz amigable para el usuario final. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta tecnológica será de un gran aporte para el personal 

Administrativo de los CIBV. Este proyecto ayudará en los procesos que realizan 

diariamente dándoles una herramienta que permita cumplir con sus labores de 

una forma más rápida y eficiente. Para este presente proyecto se cuenta con el 

apoyo de las Coordinadoras y Educadoras del CIBV. Ya que, aparte de brindar 

una herramienta para el ámbito Administrativo, hace que sus datos queden 

organizados y almacenados asegurando la integridad de los mismos.  El proyecto 

es factible porque se utilizará el mismo formato de fichas de registro y actividades 

que tienen estipulado. La aplicación a ejecutar es en ambiente de escritorio con 

base de datos MYSQL, que es compatible solo con plataformas Windows. El 

hardware a necesitar es un equipo que podría ser una laptop con requerimientos 

mínimos, y que tenga la posibilidad de tener respaldos de seguridad. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El proyecto tecnológico es de gran ayuda para el personal administrativo 

de cada uno de los 5 CIBV. Ya que les facilitará el proceso de actividades y 

reportes que realizan diariamente o aquellos que se hacen 2 veces al año. En 

cada uno de los 5 CIBV, se posee 1 equipo de cómputo con sistema operativo 

Windows 7 Home y las aplicaciones de Office 2010, Adobe Reader XI. Un reloj de 
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control de marcaciones y cada coordinadora y educadora facilitan la información 

necesaria brindando apoyo y tiempo para este novedoso proyecto. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para un entorno de aplicativo de escritorio que será utilizado por los CIBV 

se requiere de recursos y configuraciones mínimas del hardware y software. Para 

cada uno de los 5 centros infantiles que se han nombrado anteriormente, debemos 

de tener los aplicativos y componentes necesarios. Para poder crear un ambiente 

provechoso y así poder lograr el objetivo. A continuación, se detallan las siguientes 

herramientas de desarrollo que se utilizan para realizar dicho proyecto: 

 

CUADRO No.   7 Herramientas de desarrollo 

Tipo Software Nombre Software 

Lenguaje de Programación C# 

IDE de desarrollo Visual Studio .NET 2015 

Servidor de Desarrollo Windows Server 2012 r2 

Framework desarrollo Net Framework 4.5 

Sistema Administrador de Base de 

Datos 
MYSQL 5.5 
 
 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González 
Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 
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CUADRO No.   8 Características de hardware 

Tipo Hardware Características 

Servidor - CPU 
 

 
 
 
 

 

Sistema Operativo: Windows Server 

2008 r2 

Procesador: Intel Xeon E3 64bits. 

Disco Duro: 1Tb 

Memoria RAM: 8Gb 

Cliente – Laptop 
 
 
 

 
 

Sistema Operativo: Windows 7 Pro 

64bits. 

Procesador:   Intel   Core   i3 

Memoria RAM: 8Gb 

Disco Duro: 500Gb 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González 
Fuente: Proyecto de tesis Nelly Arévalo  

 

La aplicación de escritorio que se desarrolla para el Centro de Desarrollo 

Infantil MIES es factible técnicamente. Porque con cualquier tipo de hardware ya 

sea laptop o pc de escritorio puede ser ejecutada la aplicación. La ejecución del 

aplicativo se dará siempre y cuando tengan las especificaciones mínimas que se 

detallaron anteriormente. Además, se deberá de recalcar que es compatible con 

las diferentes versiones de sistemas operativos Windows. Al usar este aplicativo 

permitirá realizar mejoras en el diseño y adaptabilidad a los nuevos 

requerimientos.  

FACTIBILIDAD LEGAL 

El aplicativo de escritorio, es una herramienta tecnológica, que no va contra 

ninguna ley. No viola ningún derecho ya que va servir de una gran ayuda para los 

Centros Infantiles del Buen Vivir MIES de la ciudad de Guayaquil, para que puedan 

tener un excelente control del personal y de las actividades diarias que realizan. 

Además, que será una aplicación que se instalará en un equipo y se podrá ejecutar 
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sin tener internet en el Sistema Operativo solo con los datos, requerimientos que 

el personal de los Centros Infantiles ha mencionado para el aplicativo. Los Centros 

Infantiles, son de sector público por lo que según el decreto de software libre en 

todos los artículos antes mencionados establece como prioridad el uso de 

software libre en las instituciones públicas del Ecuador. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se hace un análisis de los costos y beneficios del presente proyecto. Al 

desarrollar la solución en un software libre se podrá observar que no se gastará 

en licenciamiento de aplicaciones de programación. Aunque, tendremos costos de 

recursos humanos, pasajes de las personas, etc. También son las mismas 

personas que aportaron con las pruebas de dicho aplicativo y los requerimientos. 

Además, tendremos el cuadro de los egresos; que son los demás costos que se 

dieron al momento de dar la documentación de dicho proyecto. A continuación, se 

detalla lo siguiente:   

 

CUADRO No.   9 Gastos del Proyecto: 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

 

Recursos Humanos 

1 Desarrollador y 

Analista 

 $3,000 

 

Recursos Hardware 

1 Laptop  $ 460   

1 Scanner  $2,400 

1 Reloj Biométrico  $ 2,499 

1 Router  $   570 

1 swicht  $   528 

1 Servidor+W2008  $ 1,650 
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Recursos Software 1 Visual 

Studio.net2015(libre) 

 $ 0.00 

1Mysqlserver5.5(libre)  $ 0.00 

 Navicat Premium  $0.00 

Salidas y Viáticos 1 Desarrollador y 

Analista 

 $   300 

TOTAL   $ 7,622 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

 

 

CUADRO No.   10 Egresos 

EGRESOS 

Fotocopias e impresiones $         80.00 

Servicio de internet $         40.00 

Alimentación  $         150.00 

Transporte $         300.00 

Anillados y empastados de 
tesis                $            60.00 

Total de Egresos                $          1.260 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

FASES DE RUP 

La metodología RUP que se utiliza en este proyecto innovador ayuda para 

el desarrollo de software que según Maraitegui (2011) indica que la metodología 

RUP, es el proceso de ingeniería de software que suministra un enfoque para 

asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. El 

objetivo es asegurar la producción de software de alta y de mayor calidad para 

satisfacer las necesidades de los usuarios que tienen un cumplimiento al final 

dentro de un límite de tiempo y presupuesto previsible (…). (p.1) 

 

La metodología RUP es el proceso que seguiremos para obtener el 

levantamiento de información y alcance del proyecto. El RUP es un proceso 

ordenado que ayuda a cumplir con un producto de software. Esta metodología 

RUP es escogida porque lleva un determinado orden y es factible para proyecto 

pequeños y grandes. 

 

En las etapas del RUP podemos obtener el análisis de la problemática de 

los CIBV, los objetivos que debemos cumplir con este desarrollo de software y 

determinar los alcances del proyecto. En cada una de las etapas se explica lo que 

se obtendrá por etapa. 

 

Entre las etapas de la metodología RUP tenemos: 

1.-Proceso de Incepción o Inicio (Análisis y Definición del Problema) 

2.-Proceso de Elaboración (Diseño de los Procesos Optimizados) 

3.-Proceso de Construcción (Etapa de desarrollo de codificación, entregable los 

Fuentes) 

4.-Proceso de Transición (No Aplica). 

 

1.- PROCESO DE INCEPCIÓN O INICIO 

En esta fase vamos a definir nuestro alcance del sistema. Se va a realizar 

a través del análisis de los requerimientos que necesita el personal de los Centros 

Infantiles del MIES. 
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1.1.- Definición del alcance 

Se requiere desarrollar un sistema para el control, administración del 

personal y tareas que se realizan en los Centros Infantiles del “Buen Vivir MIES” 

de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.- Objetivos del proyecto 

Aportar con una solución informática para el control, administración del 

personal y tareas que se realizan en los centros infantiles del “Buen Vivir MIES” 

tales como: Maravillas Infantiles, Dios da para todos, Ángeles, 1 de Mayo, Rosa 

de la ciudad de Guayaquil, 

1.3.-Visión del proyecto 

El proyecto tiene visión llegar a mejorar el control Administrativo del 

personal de los centros infantiles del buen vivir MIES. 

 

1.4.- Entregables del Proyecto 

1.4.1.- Matriz de trazabilidad de requisitos 

CUADRO No.   11 Estado 

Estado Actual 
Estado Abreviatura 

Activo EA 

Cancelado EC 

Terminado ET 
 Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

 

CUADRO No.   12 Grado de Complejidad 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 

 
 
 
 
 
 

Grado de Complejidad 

Estado Abreviatura 
Alto A 

Medio M 

Bajo B 
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CUADRO No.   13 Lista de requerimientos 

Lista de Requerimiento de Parte de los Usuarios del Centro Infantil 

Código Descripción Fecha de 
Recepción 

Priorid
ad 

Compl
ejidad 

Estado Actual 

RE01 Registro de Niños 
que asisten al centro 
infantil 

04/07/2016 Alta M EA 

RE02 Registro de padres 
que asisten al centro 
infantil 

04/07/2016 Alta M EA 

RE03 Registro de 
coordinadores que 
asisten al centro 
infantil 

04/07/2016 Alta M EA 

RE04 Registro de 
educadores que 
asisten al centro 
infantil 

04/07/2016 Alta M EA 

RE05 Registro de fichas de 
Niños que asisten al 
centro infantil 

04/07/2016 Alta M EA 

RE06 Asignación de niños 
a educadores. 

04/07/2016 Alta M EA 

RE07 Registro de 
actividades que se 
realizan en el centro 
infantil 

04/07/2016 Alta M EA 

RE08 Registro de 
asistencias de niños 

04/07/2016 Alta M EA 

RE09 Registro de 
asistencias al 
personal 

04/07/2016 Alta M EA 

RE10 Control de ficha de 
Observación 

04/07/2016 Alta M EA 

RE11 Registro anecdótico 04/07/2016 Alta M EA 

RE12 Registro de 
destrezas 

04/07/2016 Alta M EA 

RE13 Digitalización de 
documentos 
personales 

04/07/2016 Alta M EA 

RE14 Registro de 
evaluación formal de 
los niños. 

04/07/2016 Alta M EA 

RE15 Mantenimientos de 
las configuraciones 
regionales (país, 
provincia, ciudad, 
parroquia) 

04/07/2016 Alta M EA 

RE16 Mantenimiento del 
centro Infantil 

04/07/2016 Alta M EA 
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RE17 Mantenimiento de 
los grupos que se 
encuentran en el 
centro infantil 

05/07/2016 Alta M EA 

RE18 Mantenimiento del 
usuario del sistema 

05/07/2016 Alta M EA 

RE19 Reportes de niños 05/07/2016 Alta M EA 

RE20 Reportes de padres 05/07/2016 Alta M EA 

RE20 Reportes de 
educadores 

05/07/2016 Alta M EA 

RE20 Reportes de 
Coordinadores 

05/07/2016 Alta M EA 

RE20 Reportes de 
asignaciones de 
niños a educadores 

05/07/2016 Alta M EA 

RE20 Reporte de ficha 
médica 

05/07/2016 Alta M EA 

RE21 Reportes de control 
de Ficha de 
observación 

05/07/2016 Alta M EA 

RE22 Reportes de 
actividades 

05/07/2016 Alta M EA 

RE23 Reportes de 
asistencias de niños 

05/07/2016 Alta M EA 

RE24 Reportes de 
asistencias de 
personal 

05/07/2016 Alta M EA 

RE24 Reportes de 
documentos 
digitalizados 

05/07/2016 Alta M EA 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 

 

1.4.2 Plan de desarrollo de software. 

1.4.2.1.- Etapas de desarrollo  

CUADRO No.   14 Etapas de desarrollo 

Cronograma de Plan de Etapas Desarrollo 

Etapa Fecha de Inicio  Fecha de Fin 
Análisis 01/07/2016 15/07/2016 

Elaboración 16/07/2016 27/07/2016 

Desarrollo  28/07/2016 25/08/2016 

Cierre 26/08/2016 07/09/2016 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 
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1.4.2.2.-Recursos involucrados 

CUADRO No.   15 Recursos Involucrados 

Recursos Involucrados 

Nombre o Cargo 

 Nelly Alicia Arévalo González 

Educador 

Coordinador 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 

 
1.4.2.3.-Estructura del Equipo de Trabajo 

De acuerdo con la metodología RUP (Proceso unificado de racional) que 

es el proceso de ingeniería de software que suministra un enfoque para asignar 

tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Se redactará 

el siguiente equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo quedaría de la siguiente manera.                   

CUADRO No.   16 Equipo de Trabajo 

                       

  

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 

 

1.4.2.4.-Lista de Posibles Riesgos 

De acuerdo con la metodología RUP la lista de posibles riesgos seria la siguiente. 

CUADRO No.   17 Riesgos Posibles 

Riesgos 

Orden Descripción 
1 Que los usuarios principales cambien de trabajo. 

2 Que cierren el centro infantil. 

3 Que no se entregue a tiempo la información requerida. 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 

 

 

Equipo de Trabajo 

Nombre Cargo 

Nelly Alicia Arévalo González Analista  

Nelly Alicia Arévalo González Desarrollador 

Nelly Alicia Arévalo González Tester 

Nelly Alicia Arévalo González Gerente de Proyecto 

Educador Tester 

Coordinador Tester 



 
 

63 
 

2.- PROCESO DE ELABORACIÓN  

En este proceso vamos a realizar la elaboración del sistema de acuerdo a 

la metodología RUP que ya se ha expuesto anteriormente, para ello se debe de 

seguir los siguientes pasos:  

 

2.1.- Documento de especificación de requerimientos de software 

Este documento contiene todos los casos de uso y su especificación, 

muestra los actores que participan en el sistema, diagramas de casos de uso, 

escenarios, así como las condiciones del sistema. 

2.1.1 Condiciones del Sistema 

Para que funcione el sistema debe de tener las siguientes características 

mínimas de: 

CUADRO No.   18 Condiciones del Sistema 

Características de Software 

Componentes Descripción 

Sistema Windows 7 o superior 

Net Framework Net Framework 4.5 o superior 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 

2.1.2 Casos de Usos del Sistema 

GRÁFICO No. 3 Acceso de Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

                    Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

                    Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

Administrar Sistema 

Inicia Sesión 

Genera Reportes 

Coordinador 

Administrador 

Educador 

Transacciones de 
Registros 

Transacciones de 
los niños 

Transacciones de 
Control 
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GRÁFICO No. 4 Transacción de Control de Niños 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

 
 

GRÁFICO No. 5 Transacciones de Registro - Funciones de Coordinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

Registro Asistencia 

   = Registro        

      Semestral 

= Registro Diario 

    = Registro      
       Semanal 

= Registro Mensual 

   = Según  
      Necesidad 

Educador 

Ficha de 
Observación 

Lista de Cotejo 

Lista de Anecdótico 

Registro de 
Evaluación formal 

Coordinador 

Registro de Educadores 

Registro de Padres 

Registro de Niños 

Registro de Fichas de 
Niños 

Registro de Nuevo 
Coordinador 

Reportes 
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GRÁFICO No. 6 Funciones Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

A continuación, se explica cada uno de los casos de uso del presente 

proyecto referente a los diagramas anteriores de forma más detallada de lo cual 

se da una descripción de lo que realiza cada uno de los casos de uso. 

 

CUADRO No.   19 Caso de Uso Ingreso de País 

Nombre Formulario País 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal ingresa el nombre del nuevo país que va a ingresar, 

el sistema verifica que no exista otro país con el mismo nombre ya 

ingresado una vez validada la información le activa el botón de guardar 

dentro del formulario permitiendo guardar el nuevo país. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

 

 

Registro de País 

Registro de Provincia 

Registro de Ciudad 

Registro de Parroquia 

Registro de Centros 

Registro de Grupos 

Registro de Usuario 

Coordinador 
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CUADRO No.   20 Caso de Uso Actualización de País 

Nombre Formulario País 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona un país registrado dentro de la grilla de 

datos en donde se muestran todos los países registrados le da doble 

clic en el registro y este a su vez carga en los campos 

correspondientes la información del país, esta acción activa el botón 

de actualizar y eliminar permitiendo dar clic en el botón de actualizar 

para confirmar la actualización de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   21 Caso de Uso Eliminación de País 

Nombre Formulario País 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal selecciona un país registrado dentro de la grilla de datos 

en donde se muestran todos los países registrados le da doble clic en el 

registro y este a su vez carga en los campos correspondientes la 

información del país, esta acción activa el botón de actualizar y eliminar 

permitiendo dar clic en el botón de eliminar para confirmar la eliminación de 

los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   22 Caso de Uso Consulta de País 

Nombre Formulario País 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa al sistema y este a su vez carga en una grilla de 

datos todos los países ingresados.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 
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CUADRO No.   23 Caso de Uso Ingreso de Provincia 

Nombre Formulario Provincias 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa el nombre de la nueva provincia que va a 

ingresar y selecciona el país al que va pertenecer dicha provincia, el 

sistema verifica que no exista otra provincia con el mismo nombre ya 

ingresada una vez validada la información le activa el botón de 

guardar dentro del formulario permitiendo guardar la nueva provincia. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   24 Caso de Uso Actualización de Provincias 

Nombre Formulario Provincias 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona una provincia registrada dentro de la grilla de 

datos en donde se muestran todas las provincias registradas le da doble clic 

en el registro y este a su vez carga en los campos correspondientes la 

información de la provincia, esta acción activa el botón de actualizar y 

eliminar permitiendo dar clic en el botón de actualizar para confirmar la 

actualización de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

 

CUADRO No.   25 Caso de Uso Eliminación de Provincia 

Nombre Formulario Provincia 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal selecciona una provincia registrada dentro de la grilla 

de datos en donde se muestran todas las provincias registradas le da 

doble clic en el registro y este a su vez carga en los campos 

correspondientes la información de la provincia, esta acción activa el 

botón de actualizar y eliminar permitiendo dar clic en el botón de 

eliminar para confirmar la actualización de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 
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CUADRO No.   26 Caso de Uso Consulta de Provincias 

Nombre Formulario Provincias 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa al sistema y este a su vez carga en una grilla de 

datos todas las provincias ingresadas.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   27 Caso de Uso Ingreso de Cantones 

Nombre Formulario Cantones 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa el nombre del nuevo cantón que va a ingresar 

además selecciona el país y la provincia al que pertenece, el sistema verifica 

que no exista otro cantón con el mismo nombre ya ingresado una vez 

validada la información le activa el botón de guardar dentro del formulario 

permitiendo guardar el nuevo cantón. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   28 Caso de Uso Actualización de Cantones 

Nombre Formulario Cantones 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona un cantón registrado dentro de la grilla de datos 

en donde se muestran todos los cantones registrados le da doble clic en el 

registro y este a su vez carga en los campos correspondientes la información 

del cantón, esta acción activa el botón de actualizar y eliminar permitiendo 

dar clic en el botón de actualizar para confirmar la actualización de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   29 Caso de Uso Eliminación de Cantones 

Nombre Formulario Cantones 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal selecciona un cantón registrado dentro de la grilla de datos 

en donde se muestran todos los cantones registrados le da doble clic en el 

registro y este a su vez carga en los campos correspondientes la 
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información del cantón, esta acción activa el botón de actualizar y eliminar 

permitiendo dar clic en el botón de eliminar para confirmar la eliminación de 

los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   30 Caso de Uso Ingreso de Parroquias 

Nombre Formulario Parroquias 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal ingresa el nombre de la parroquia que va a ingresar 

además selecciona el país, la provincia y cantón al que pertenece, el 

sistema verifica que no exista otra parroquia con el mismo nombre ya 

ingresada una vez validada la información le activa el botón de guardar 

dentro del formulario permitiendo guardar la nueva parroquia. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 
CUADRO No.   31 Caso de Uso Actualización de Parroquias 

Nombre Formulario Parroquias 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal selecciona una parroquia registrada dentro de la 

grilla de datos en donde se muestran todas las parroquias registradas 

le da doble clic en el registro y este a su vez carga en los campos 

correspondientes la información de la parroquia, esta acción activa el 

botón de actualizar y eliminar permitiendo dar clic en el botón de 

actualizar para confirmar la actualización de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

   

CUADRO No.   32 Caso de Uso Eliminación de Parroquias 

Nombre Formulario Parroquias 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona una parroquia registrada dentro de la grilla de 

datos en donde se muestran todas las parroquias registradas le da doble 

clic en el registro y este a su vez carga en los campos correspondientes la 

información de la parroquia, esta acción activa el botón de actualizar y 
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eliminar permitiendo dar clic en el botón de eliminar para confirmar la 

eliminación de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 
CUADRO No.   33 Caso de Uso Consulta de Parroquias 

Nombre Formulario Parroquias 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa al sistema y este a su vez carga en una grilla 

de datos todas las parroquias ingresadas.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   34 Caso de Uso Ingreso y Actualización de Centros 
Infantiles 

Nombre Formulario Centros 

Actor Administrador del Sistema 
Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa el nombre del centro infantil y también puede 

actualizarlo el sistema siempre mantiene activo el botón de guardar. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   35 Caso de Uso Consulta de Centros Infantiles 

Nombre Formulario Centros 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa al sistema y este a su vez carga los campos 

del centro infantil ingresado. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 
CUADRO No.   36 Caso de Uso Ingreso de Grupos 

Nombre Formulario Grupos 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa el nombre del grupo que va a ingresar 

además selecciona el centro infantil al que pertenece y le asigna un 

educador, el sistema verifica que no exista otro grupo ingresado con 
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el mismo nombre una vez validada la información le activa el botón 

de guardar dentro del formulario permitiendo guardar el nuevo grupo. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   37 Caso de Uso Actualización de Grupos 

Nombre Formulario Grupos 

Actor Administrador del Sistema 
Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona un grupo registrado dentro de la grilla de datos 

en donde se muestran todos los grupos   registrados le da doble clic en el 

registro y este a su vez carga en los campos correspondientes la información 

de los grupos, esta acción activa el botón de actualizar y eliminar 

permitiendo dar clic en el botón de actualizar para confirmar la actualización 

de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 
 

CUADRO No.   38 Caso de Uso Eliminación de Grupos 

Nombre Formulario Grupos 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona un grupo registrado dentro de la grilla de 

datos en donde se muestran todos los grupos   registrados le da doble 

clic en el registro y este a su vez carga en los campos 

correspondientes la información de los grupos, esta acción activa el 

botón de actualizar y eliminar permitiendo dar clic en el botón de 

eliminar para confirmar la eliminación de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   39 Caso de Uso Consulta de Grupos 

Nombre Formulario Grupos 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 
Descripción El actor principal ingresa al sistema y este a su vez carga en una grilla de 

datos todos los grupos ingresados.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 
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CUADRO No.   40 Caso de Uso Ingreso de Padres 

Nombre Formulario Grupos 
Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa el nombre del grupo que va a ingresar además 

selecciona el centro infantil al que pertenece y le asigna un educador, el 

sistema verifica que no exista otro grupo ingresado con el mismo nombre 

una vez validada la información le activa el botón de guardar dentro del 

formulario permitiendo guardar el nuevo grupo. 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 
CUADRO No.   41 Caso de Uso Actualización de Padres 

Nombre Formulario Grupos 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal selecciona un grupo registrado dentro de la grilla de 

datos en donde se muestran todos los grupos   registrados le da doble 

clic en el registro y este a su vez carga en los campos 

correspondientes la información de los grupos, esta acción activa el 

botón de actualizar y eliminar permitiendo dar clic en el botón de 

actualizar para confirmar la actualización de los datos.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

 

CUADRO No.   42 Caso de Uso Consulta de Padres 

Nombre Formulario Grupos 

Actor Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Descripción El actor principal ingresa al sistema y este a su vez carga en una grilla 

de datos todos los grupos ingresados.  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 
Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 
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2.2.- Documento de arquitectura de software. 

 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La estructura que se manejará en el desarrollo del sistema es la 

siguiente: 

Definición de Cliente Servidor 

La arquitectura Cliente-Servidor se utiliza dentro de este proyecto en la 

cual cada centro de desarrollo infantil, tendrá que ser adaptado para esta 

arquitectura. 

Esta tecnología es la que proporciona al usuario final el acceso 

transparente a las aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier 

otro recurso del grupo de trabajo y/o, a través de la organización, en 

múltiples plataformas. El modelo soporta un medio ambiente distribuido en 

el cual los requerimientos de servicio hechos por estaciones de trabajo 

inteligentes o "clientes'', resultan en un trabajo realizado por otros 

computadores llamados servidores".  

            (Valle, 2005, p.1) 

 

Cliente – Sevidor es una arquitectura muy utilizada en cualquier 

organización. Esta arquitectura Cliente – Servidor se utiliza en este presente 

proyecto para poder poner en marcha la aplicación de escritorio que será 

beneficioso para los 5 centros de desarrollo infantil del MIES tales como: 

Maravillas Infantiles, Dios da para todos, Ángeles, 1 Mayo y Rosa. 

 

MODELO EN TRES CAPAS 

Capa de Presentación 

Es la capa con la cual el usuario va a interactuar en el sistema. En esta 

capa se podrá encontrar la parte visual del sistema. 

Capa de Negocio 

Es la capa que va a contener las diversas reglas del negocio que van a 

influir en el sistema y con la que se comunicará la capa de presentación y la 

capa de datos. 
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Capa de Datos 

La capa de datos estará compuesta con una base de datos creada en 

MYSQL 5.5 que será el motor de base de datos que utilizaremos en nuestro 

sistema. 

GRÁFICO No. 7 Funcionalidad del Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

 

3.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.-ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos se llamará: BDCONTROL que se realizará en MYSQL 5.5. 
 

GÁFICO No. 8 Base de Datos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González. 

Capa de Presentación Capa de Negocio Capa de Datos 

Servido
r 

Base de Datos 
Cliente 
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3.1.2.-Tablas del sistema                 

CUADRO No.   43 Tablas del Sistema 

Tablas del Sistema 

Tabla Descripción 

tactividades En esta tabla se registra las actividades ingresadas en el 

sistema. 

tcentros En esta tabla se registra la información de los centros.  

tcanton En esta tabla se registran los cantones. 

tcoordinador En esta tabla se registra la información de los coordinadores. 

teducadores En esta tabla se registra la información de los educadores. 

testadocivil En esta tabla se registra la información de estado civil. 

tgrupos En esta tabla se registra la información de grupos. 

tmodulo En esta tabla se registra los módulos que forman parte del 

sistema. 

tniños En esta tabla se registra la información de los coordinadores. 

tpadres En esta tabla se registra la información de los padres. 

tpaises En esta Tabla se registra la información de los países. 

tparroquia En esta Tabla se registra la información de las parroquias. 

tperfil En esta tabla se registra la información de los perfiles. 

tperfil_modulos En esta tabla se registra la información de los perfiles y 

módulos. 

tprovincia En esta tabla se registra la información de las provincias. 

tusuario En esta tabla se registra la información del usuario 

 tfichas En esta tabla se registra la ficha de los niños 

tdocumentos En esta tabla se registra la información de los documentos 

digitalizados 

tobservaciones En esta tabla se registra las observaciones de los niños 

tasistencias_ninos En esta tabla se registra las asistencias de los niños 

tasistencias_personal En esta tabla se registra las asistencias del personal 

tanecdoticos En esta tabla se registran las anécdotas que realiza el niño 

tdestrezas En esta tabla se registran las destrezas. 

tevaluacion_formal En esta tabla se registran las evaluaciones formales de los 

niños. 

 Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil 
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4.-PROCESO DE TRANSICIÓN 

En este proceso de transición es donde se obtiene la aplicación de 

escritorio en la que se puede verificar el esfuerzo del proyecto. Se podrá evidenciar 

el beneficio que tendrán para ayuda del control de actividades diarias para el 

personal administrativo de los CIVB. Realizando la entrega de los respectivos 

manuales técnicos, de usuario y la capacitación del aplicativo de escritorio. 

 

        ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

Los entregables del proyecto se lo realizo en las etapas siguientes: 

 

1.-Proceso de Incepción o Inicio: En esta etapa se realizó el análisis y 

definición del problema. Ya que sirvió para definir que los procesos, y actividades 

diarias, que lleva el personal administrativo tanto docentes como coordinadoras 

realizan su trabajo manualmente. Los registros se hacen en documentos y fichas 

que luego son guardados en bodegas y cuando necesitan información o reportes 

hacen que la búsqueda sea una irreparable pérdida de tiempo y no entregar los 

reportes a tiempo para sus jefes. 

 

2.-Proceso de Elaboración: En este proceso se diseña la base de datos 

en la cual se ha escogido MYSQL 5.5, y se diseña los procesos de los casos de 

uso Administrador, Coordinador y Educador. 

 

3.-Proceso de Construcción: En esta etapa se realiza el desarrollo de 

codificación, entregable de las fuentes, manual de usuario y manual técnico. 

 

4.-Proceso de Transición: En esta etapa no aplica, ya que es la puesta en 

marcha del software y no está dentro del alcance del proyecto.  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta tecnológica de validación será mediante el criterio 

técnico: 

El Juicio de Expertos, será el método útil para que se pueda verificar la seguridad 

del proyecto y donde se podrá comprobar que se tendrá los dos criterios de calidad 

que es validez y fiabilidad. 

 

Pruebas Técnicas de Aplicativo de Escritorio: 

Se trabajarán de acuerdo a los perfiles del personal administrativo que son 

Administrador del Sistema, Coordinadora y Educadora. 

Cada perfil tiene sus opciones que necesitan para poder cumplir sus objetivos. 

 

CUADRO No.   44 Perfil Administrador: 

PROCESO OPCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Login Ingresar  

País Ingresar  

País Consultar  

País Eliminar  

País Actualizar  

Provincia Ingresar  

Provincia Consultar  

Provincia Eliminar  

Provincia Actualizar  

Cantón Ingresar  

Cantón Consultar  

Cantón Eliminar  

Cantón Actualizar  

Parroquia Ingresar  

Parroquia Consultar  
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Parroquia Eliminar  

Parroquia Actualizar  

Centros Ingresar  

Centros Consultar  

Centros Eliminar  

Centros Actualizar  

Grupos Ingresar  

Grupos Consultar  

Grupos Eliminar  

Grupos Actualizar  

Grupos Asignar grupo a 

Centro 

 

Grupos Asignar grupo a 

Educador 

 

Usuario Ingresar  

Usuario Consultar  

Usuario Eliminar  

Usuario Actualizar  

Usuario Asignar Usuario a 

Modulo. 

 

Reportes Consulta  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 
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   CUADRO No.   45 Perfil coordinador: 

PROCESO OPCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Padres Ingresar  

Padres Consultar  

Padres Eliminar  

Padres Actualizar  

Padres Subir Documentos  

Fichas de niños Ingresar  

Fichas de niños Consultar  

Fichas de niños Eliminar  

Fichas de niños Actualizar  

Fichas de niños Subir Documentos  

Fichas educador Ingresar  

Fichas educador Consultar  

Fichas educador Eliminar  

Fichas educador Actualizar  

Control de personal Ingresar  

Control de personal Consultar  

Control de personal Eliminar  

Control de personal Actualizar  

Reportes Consulta  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Proyecto de Tesis Nelly Arévalo 
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CUADRO No.   46 Perfil educador: 

PROCESO OPCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Control de 

asistencias 

Ingresar  

Control de 

asistencias 

Consultar  

Control de 

asistencias 

Eliminar  

Control de 

asistencias 

Actualizar  

Actividades Ingresar  

Actividades Consultar  

Actividades Eliminar  

Actividades Actualizar  

Destrezas Ingresar  

Destrezas Consultar  

Destrezas Eliminar  

Destrezas Actualizar  

Observaciones Ingresar  

Observaciones Consultar  

Observaciones Eliminar  

Destrezas Actualizar  

Registro 

anecdótico 

Ingresar  

Registro 

anecdótico 

Consultar  

Registro 

anecdótico 

Eliminar  

Registro 

anecdótico 

Actualizar  
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Registro evaluación 

formal 

Ingresar  

Registro evaluación 

formal 

Consultar  

Registro evaluación 

formal 

Eliminar  

Registro evaluación 

formal 

Actualizar  

Reportes Consultas  

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Proyecto de Tesis Nelly Arévalo 

 

MATRIZ DE PERFILES 

Encuesta de Satisfacción: 

Se realizará una encuesta de satisfacción del producto final a los 

siguientes perfiles de usuario administrativo: Coordinadora y Educadora. 

A continuación, se presenta la plantilla de las encuestas: 
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CUADRO No.   47 Encuesta Perfil Coordinadora: 

Nombre: 

Cargo: 

1.- ¿El sistema informático ha cumplido con los requerimientos solicitados? 

SI                                          NO                                       TAL VEZ   

2.- ¿Cree usted que la aplicación ayudara al control Administrativo del 

personal? 

SI                                           NO                                        TAL VEZ 

2.- ¿Al ingresar a su perfil de usuario, cree que la seguridad está debidamente 

protegida, por qué? 

SI                                           NO                                          TAL VEZ 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

3.- ¿El sistema le ayuda a realizar una mejor administración en el uso de la 

información con la ficha de los niños? 

SI                                               NO                                         TAL VEZ 

4.- ¿El sistema le presenta un ambiente amigable de trabajo? 

 SI                                                   NO                                      TAL VEZ 

5.- ¿El sistema le presenta la información de manera rápida y oportuna? 

SI                                                    NO                                       TAL VEZ 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 
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CUADRO No.   48 Perfil Educadora:  

Nombre: 

Cargo: 

1.- ¿El sistema le presenta los mensajes informativos correspondientes a cada 

transacción? 

SI                                                    NO                                       TAL VEZ 

2.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el control de registro de 

asistencia de los niños?  

SI                                                   NO                                          TAL VEZ 

3.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el control de registro de 

evaluación formal a los niños? 

SI                                                  NO                                           TAL VEZ 

4.- El sistema le ayuda con el control de las observaciones de los niños 

SI                                                  NO                                           TAL VEZ 

5.-Considera usted que el sistema le ayuda con el registro anecdótico de los 

niños 

SI                                                  NO                                           TAL VEZ 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIO DE VALIDACIÓN 

En el presente proyecto se realizará las pruebas de aceptación en las que 

intervendrán personas expertas para validación del software desarrollado. El 

criterio de validación fue realizado y supervisado por la coordinadora del centro de 

desarrollo infantil “Maravillas Infantiles” MIES. La persona experta fue la Psic. 

Cinthia Ochoa que se encargó de constatar y validar que la aplicación de escritorio 

se realice de manera efectiva. Una prueba de aceptación es una forma de verificar 

que un determinado sistema funcione de acuerdo a los objetivos de una persona 

u organización. En la ejecución de las pruebas de aceptación participaron los 

interesados (Coordinadora y Educadora), cuyas funciones fueron las siguientes: 

 

- Aprobar o denegar los procesos de la aplicación. 

- Validar los datos de los reportes. 

- Supervisar el comportamiento del aplicativo. 

 

Se adjunta la Apta de Aceptación de la Coordinadora de los centros CIBV. Ver 

anexo 5. 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

Se adjunta las matrices de las pruebas del sistema que se realizaron, para cada 

una de los perfiles: 

1.- Administrador 

2.- Coordinador 

3.- Educador  
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CUADRO No.   49 Matriz de Pruebas Perfil Administrador: 

PROCESO OPCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Login Ingresar 100% 

País Ingresar 100% 

País Consultar 100% 

País Eliminar 100% 

País Actualizar 100% 

Provincia Ingresar 100% 

Provincia Consultar 100% 

Provincia Eliminar 100% 

Provincia Actualizar 100% 

Cantón Ingresar 100% 

Cantón Consultar 100% 

Cantón Eliminar 100% 

Cantón Actualizar 100% 

Parroquia Ingresar 100% 

Parroquia Consultar 100% 

Parroquia Eliminar 100% 

Parroquia Actualizar 100% 

Centros Ingresar 100% 

Centros Consultar 100% 

Centros Eliminar 100% 

Centros Actualizar 100% 

Grupos Ingresar 100% 

Grupos Consultar 100% 

Grupos Eliminar 100% 

Grupos Actualizar 100% 

Grupos Asignar grupo a Centro 100% 

Grupos Asignar grupo a Educador 100% 
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Usuario Ingresar 100% 

Usuario Consultar 100% 

Usuario Eliminar 100% 

Usuario Actualizar 100% 

Usuario Asignar Usuario a Modulo. 100% 

Reportes Consulta 100% 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Proyecto de Titulación de Tesis Nelly Arévalo 

CUADRO No.   50 Perfil Coordinador: 

PROCESO OPCIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Padres Ingresar 100% 

Padres Consultar 100% 

Padres Eliminar 100% 

Padres Actualizar 100% 

Padres Subir Documentos 100% 

Fichas de niños Ingresar 100% 

Fichas de niños Consultar 100% 

Fichas de niños Eliminar 100% 

Fichas de niños Actualizar 100% 

Fichas de niños Subir Documentos 100% 

Fichas educador Ingresar 100% 

Fichas educador Consultar 100% 

Fichas educador Eliminar 100% 

Fichas educador Actualizar 100% 

Control de personal Ingresar 100% 

Control de personal Consultar 100% 

Control de personal Eliminar 100% 

Control de personal Actualizar 100% 

Reportes Consulta 100% 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Proyecto de Tesis Nelly Arévalo 
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CUADRO No.   51 Perfil Educador: 

PROCESO OPCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Control de 

asistencias 

Ingresar 100% 

Control de 

asistencias 

Consultar 100% 

Control de 

asistencias 

Eliminar 100% 

Control de 

asistencias 

Actualizar 100% 

Actividades Ingresar 100% 

Actividades Consultar 100% 

Actividades Eliminar 100% 

Actividades Actualizar 100% 

Destrezas Ingresar 100% 

Destrezas Consultar 100% 

Destrezas Eliminar 100% 

Destrezas Actualizar 100% 

Observaciones Ingresar 100% 

Observaciones Consultar 100% 

Observaciones Eliminar 100% 

Destrezas Actualizar 100% 

Registro 

anecdótico 

Ingresar 100% 

Registro 

anecdótico 

Consultar 100% 

Registro 

anecdótico 

Eliminar 100% 

Registro 

anecdótico 

Actualizar 100% 
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Registro evaluación 

formal 

Ingresar 100% 

Registro evaluación 

formal 

Consultar 100% 

Registro evaluación 

formal 

Eliminar 100% 

Registro evaluación 

formal 

Actualizar 100% 

Reportes Consultas 100% 

  100% 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Proyecto de Tesis Nelly Arévalo 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIO 

Las encuestas contaron por cada perfil 5 preguntas, de las cuales se 

pueden observar los resultados siguientes: 

 

Perfil Coordinador 

1.- ¿El sistema le presenta los mensajes informativos correspondientes a 

cada transacción? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

GRÁFICO No. 9 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

2.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el control de registro de 

asistencia de los niños? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

100%

0% 0%

SI NO TAL VEZ

Pregunta # 1
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GRÁFICO No. 10 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

 

3.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el control de registro de 

evaluación formal a los niños? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

GRÁFICO No. 11 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

4.- ¿El sistema le ayuda con el control de las observaciones de los niños? 

 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 
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GRÁFICO No. 12 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

5.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el registro anecdótico 

de los niños? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

GRÁFICO No. 13 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

Perfil Educador 

1.- ¿El sistema le presenta los mensajes informativos correspondientes a 

cada transacción? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 
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GRÁFICO No. 14 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

2.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el control de registro de 

asistencia de los niños? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

GRÁFICO No. 15 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

 

3.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el control de registro de 

evaluación formal a los niños? 

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 
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GRÁFICO No. 16 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

 

4.- ¿El sistema le ayuda con el control de las observaciones de los niños?  

SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

GRÁFICO No. 17 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 

5.- ¿Considera usted que el sistema le ayuda con el registro anecdótico de 
los niños? 
SI= 100%                                        NO = 0%                TAL VEZ= 0% 

GRÁFICO No. 18 Encuesta Resultados 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Elaboración: Nelly Alicia Arévalo González. 

Fuente: Nelly Alicia Arévalo González 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión del presente proyecto para la automatización del área 

administrativa se realizó un análisis de todos los procesos que realizan a diario el 

personal dentro de los CIBV tales como: Maravillas Infantiles, Dios da para Todos, 

Ángeles, 1 de Mayo y Rosas. Los procesos que realizan las educadoras son los 

ingresos de las actividades diarias que realizan a los infantes, registro de 

asistencias, registro de las anécdotas, registro de la alimentación, registro del 

desayuno entre otras. La coordinadora revisa todos los registros que las 

educadoras realizan a diario, controla las asistencias de las educadoras y controla 

las actividades que realizan las educadoras a los infantes. Una vez que se obtuvo 

el levantamiento de información con el personal del centro infantil, se planteó la 

solución con el problema más crítico que fue no tener a la mano la información 

precisa y oportuna causando retraso y en algunos casos no poder entregar 

reportes en el tiempo que se les pida en el momento. Es decir, mejorar la gestión 

y control que realiza el personal del CIBV a través de un sistema informático. 

 

 Los centros de desarrollo infantil del MIES cumplen con tener equipos de 

cómputo para poder ejecutar el sistema informático desarrollado. Estos equipos 

de cómputos se pudieron verificar que tenían características potentes como 

procesador y memoria. Gracias a estos equipos de cómputos rápidos se pudo ir 

realizando pruebas con el sistema desarrollado y el personal involucrado y hacer 

cambios oportunos. La tecnología que manejan en los centros ayudó para que la 

aplicación de escritorio pueda ser ejecutada y poder obtener los resultados rápidos 

y oportunos en el momento de las pruebas como fue los reportes y la búsqueda 

de información en un mínimo tiempo. 

 

El sistema desarrollado que es una aplicación de escritorio cuenta con 2 

gestores de base de datos mencionado anteriormente. MYSQL es la herramienta 

de base de datos que se utiliza y a través de esta se mantendrá la información 

ingresada siempre disponible en todo momento. Como MYSQL es una 

herramienta por medio de comandos se adiciona otra herramienta para poder 

manipular más rápido la información que es el Navicat Premium, otro gestor de 

base de datos que por medio de las dos se puede evitar la pérdida de información 
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y tener actualizada la información ante cualquier problema. Estos dos gestores de 

base de datos nos permiten mantener la información segura y obtener la 

información de manera rápida, oportuna y organizada. 

 

El aplicativo de escritorio que se desarrolló para los centros de desarrollo 

infantil da la oportunidad de guardar siempre la información. Las coordinadoras 

son las que tienen el privilegio por medio de su inicio de sesión con su respectivo 

usuario y clave dentro del sistema de guardar información detallada de los niños, 

representantes como también de las educadoras. Así como también podrá 

guardar el nombre del centro en donde va a trabajar la aplicación. Las 

coordinadoras también tienen el privilegio de actualizar, eliminar cualquier 

información. Con el fin de que esta aplicación ayude al personal administrativo a 

mantener la información siempre exacta en todo momento. 

 

Las educadoras tendrán el privilegio por medio del inicio de sesión usuario 

y clave registrar la información de lo que respecta a las actividades realizadas a 

diario a los niños, las asistencias de los niños, el control de logros, las destrezas 

y anécdotas. Registrar siempre en todo momento para poder así llevar un 

seguimiento de todo el proceso que realizan con los niños. Con todos los registros 

ingresados las educadoras podrán sacar sus respectivos reportes para dar a sus 

respectivos jefes. Con este sistema de escritorio será una solución óptima para la 

gestión rápida a las tareas y procesos que realzan a diario el personal 

administrativo de los CIBV, solucionando también temas de seguridad de datos, 

pérdida de tiempo y mantener siempre disponibles datos al momento de realizar 

consultas. 
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RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones importantes de este proyecto consiste en 

implementar el aplicativo de escritorio en las 5 instalaciones del CIBV que son: 

Maravillas Infantiles, Dios da para Todos, Ángeles, 1 de Mayo y Rosas. Al tener 

este aplicativo disponible en estos centros para el uso del personal administrativo 

va a ayudar a tener un control adecuado de sus tareas. Las educadoras y 

coordinadoras se benefician con esta aplicación ya que ayuda agilitar sus tareas 

cotidianas. La implementación de este aplicativo será una innovación para los 

establecimientos de los CIBV ya que estarían en el mundo de la nueva era. Ya 

que el aplicativo solucionará la irreparable pérdida de información y facilita la 

búsqueda de información para que así el personal presente oportunamente los 

reportes a sus jefes. Para que todo el personal pueda hacer el uso del aplicativo 

y pueda seguir realizando sus tareas, pero con mayor agilidad y sin pérdida de 

tiempo.  

 

Como segunda recomendación se puede mencionar el acondicionar el 

área de Coordinación debidamente para la instalación del servidor. El servidor 

tiene que tener las características mencionadas anteriormente y debe de estar en 

un ambiente muy aparte solo con la observación del personal encargado este 

debe de ser la coordinadora. La coordinadora deberá de ser capacitada para que 

pueda manipular el servidor y ver reacciones que no sean normales y poder 

comunicar a tiempo a personal especializado. El servidor deberá de estar 

acomodado fuera del alcance de los niños y fuera de recipientes con agua.  

 

Como tercera recomendación se puede indicar el seguir utilizando la 

metodología RUP para el proceso de desarrollo de software en los CIVB. Ya que 

por medio de esta metodología RUP se usa mejores prácticas de ingeniería de 

software y gestión de proyectos y ayuda para futuros cambios. Utilizar las políticas 

de seguridad para el resguardo de la información. Para este proyecto es necesario 

tener en cuenta cada una de las fases de la metodología por cualquier cambio que 

se necesite a futuro dentro del proyecto. Ya que así con esta metodología podrán 

seguir manteniendo el orden adecuado de cada fase del proyecto. 
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Como cuarta recomendación se indica que se debe de implementar y 

fortalecer una plataforma tecnológica para que los 5 establecimientos CIVB tengan 

acceso a la red y así puedan tener conexión entre ellos. Con el objetivo que esta 

plataforma ayude a intercambiar información entre dichos centros. En el momento 

de implementar esta plataforma deberán de tener en cuenta controles de 

seguridad por posibles casos que personas no autorizadas podrían observar datos 

que no correspondan. Capacitar constantemente al personal para que puedan 

seguir llevando conocimientos tecnológicos, explicando las normas de seguridad 

de sus usuarios y claves e información compartida entre ellos.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

Apta de aceptación: 
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ANEXO 2 
 

Cronograma de Actividades 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA COORDINADORA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA EDUCADORA 
 

 
 
 


