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RESUMEN 

 
En los últimos años la ciencia y tecnología han evolucionado a pasos 
agigantados obligando a la sociedad a depender de la tecnología. Por lo 
tanto, las instituciones privadas o públicas sin importar las actividades a las 
que se dedican ven la necesidad de modernizarse de manera tecnológica 
y así brindar un mejor servicio a la sociedad. El presente trabajo de 
titulación consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de 
documentos y portafolio virtual para la institución educativa básica “MARIA 
DE NAZARETH” de la ciudad de Guayaquil. Específicamente para mejorar 
y agilizar la actual gestión de documentos, además brindar seguridad, 
integridad y confiabilidad a la información. Para dejar constancia sobre el 
estudio del trabajo, se realizaron investigaciones bibliográficas, se 
consultaron repositorios obteniendo así información que aportará al 
progreso de este tema. También se realizó un análisis de las ventajas, 
desventajas y funcionalidad de varias metodologías de desarrollo 
concluyendo la selección de la metodología XP (programming extreme) 
siendo esta la apropiada para la realización del trabajo. Para recopilar 
información se utilizó la técnica de investigación cualitativa que a través de 
las entrevistas y observación se pudo efectuar el respectivo análisis de los 
procesos de la actual administración de documentos en la institución, así 
como también el diseño de los diagramas de actividades, casos de uso, 
diagramas entidad relación, diagramas de contexto entre otros. 
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ABSTRACT 

 
In the last years, science and technology have evolved by leaps and 
bounds, forcing society to depend on technology. Therefore, private or 
public institutions regardless of the activities involved in, see for the need of 
modernizing themselves in order to they are provide a better service for the 
society. The final graduation project consists on the development of a web 
system for documents management and virtual portfolio for the Basic 
Educational Institution “MARÍA DE NAZARETH” of Guayaquil City. 
Specifically, to improve and speed up the current documents management, 
also to provide security, integrity, and reliability to the information. To Keep 
record about the work study, bibliographical research was carried out, 
repositories were consulted, to acquire information that will contribute to the 
progress of this topic. Also, there was performed an analysis of the 
advantages, disadvantages and functionality of several development 
methodologies concluding in the selection of the xp methodology (extreme 
programming) being this one the appropriate one for the accomplishment of 
the work. A qualitative research technique method gather information, and 
through interviews and observation, the respective processes analysis of 
the current document management in the institution could be carried out, as 
well as the design of activity diagrams, case studies, relationship entity 
diagrams, context diagrams among others.  
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PRÓLOGO 

 

El proyecto tiene como Desarrollo de un sistema web de gestión de 

documentos y portafolio virtual para la institución educativa básica “MARIA 

DE NAZARETH” de la ciudad de Guayaquil, cumpla con la necesidad para  

agilizar los trámites documentales que se efectúan dentro de la institución 

mejorando así el control de las actividades que se efectúan en  la misma y 

así poder brindar seguridad en el momento de almacenar los documentos 

digitales de la institución y dar una mejor  calidad de Servicio. 

 

El propósito del sistema es gestionar los procesos actuales desde la  

elaboración de un documento hasta la entrega de la misma al destinatario, 

se estudió la metodología xp  para el desarrollo del sistema. 

 

El Proyecto está dividido en 3 Capítulos: 

 

Capítulo 1: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, comparan u 

analizan herramientas que se podrán utilizar. 

 

Capítulo 2: Levantamiento de la información y requerimientos 

utilizando técnica cualitativa, elaboración de diagramas. 

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación en la que se detallan los 

procesos que dan solución a lo planteado. Incluyendo la conclusión y 

recomendación del trabajo de titulación.



  2 
 Introducción 2 

  

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la sociedad dispone de diversas herramientas 

tecnológicas que permite optimizar diferentes recursos, por lo tanto, las 

instituciones públicas y privadas constantemente están realizando cambios 

en la infraestructura tecnológica para así poder cubrir las necesidades de 

una sociedad globalizada donde la tecnología forma parte de la comunidad. 

 

Antecedentes  

 

La institución particular educativa básica “MARIA DE NAZARETH”, 

brinda a la niñez y juventud de escasos recursos económicos una 

formación integral para la vida, la ciencia y la trascendencia, promoviendo 

la práctica de valores del buen vivir por consiguiente su fin no es lucrativo. 

 

 También se concibe a la institución educativa básica “MARIA DE 

NAZARETH” como la instancia forjadora de conocimientos, valores e 

ideales, incluso servicio a la sociedad. Así mismo dar un mejor futuro a la 

niñez y juventud de escasos recursos económicos. 

 

Valores Institucionales 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Honradez 

 Justicia  

 Respeto   

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Lealtad 
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Actualmente la Institución educativa básica “MARIA DE NAZARETH” 

no  dispone de normas o políticas internas que regulen la administración de 

los documentos y el portafolio del docente. Es normal presenciar los 

retrasos de informes, la duplicidad de los documentos sobre los escritorios 

del director, secretario y auxiliar, por esta razón la información permanece 

desactualizada, incluso ocasiona el riesgo de pérdida o deterioro de la 

misma. Cuando el personal de la institución requiere de un documento se 

encuentra con una serie de inconvenientes que por lo general se ratifican 

siempre: 

 

 Dificultad para localizar un documento. 

 Desconocimiento del flujo de la circulación del documento. 

 Exceso de copias.  

 Pérdidas de documentos. 

 No existe un respaldo de los documentos más antiguos. 

 Documentos en estados de deteriorados. 

 

Además, la institución no dispone de un lugar que brinde la 

seguridad y acondicionamiento necesario para archivar los diversos, 

documentos que se manipulan de manera frecuente en la institución. Por 

otro lado, se debe tener en cuenta que la documentación será revisada 

dentro de unos años.     

                   

Por lo anteriormente expuesto es imprescindible desarrollar un 

sistema web de gestión de documentos y portafolio virtual para la institución 

de manera que garantice que toda la información que se gestione 

mantenga la integridad, confiabilidad y por ultimó seguridad de los 

documentos. 

 

Alcance 

 

El alcance del presente trabajo de titulación permitirá: 
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 Desarrollar un sistema web que contendrá un repositorio digital de 

documentos académicos, portafolio virtual y un módulo de trámite 

documental. 

 Almacenar y gestionar los documentos digitales en formato pdf. 

 Brindar seguridad a la información mediante el control de acceso en tres 

niveles diferentes: Administrador, secretario y Docente. 

 

Objeto de la investigación 

 

 El objeto de la investigación del presente trabajo de titulación es el 

departamento de secretaria de la institución educativa básica particular 

“MARIA DE NAZARETH” de la ciudad de Guayaquil. 

 

La delimitación del objeto en el espacio físico y geográfico 

 

La delimitación del objeto en el espacio físico y geográfico para la 

presente   propuesta abarcaría a la Institución Educativa básica particular 

N°747  “MARIA DE NAZARETH” que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas en la cooperativa María Auxiliadora Bl.Q 

.19B de la Flor de Bastión. 

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA “MARIA DE 
NAZARETH” 

 

 

 

 
 
 
 

                           
 
 
 
 
                          Fuente: https://www.google.com.ec/maps 
                          Elaborado por: Arce Caguana Jose 

https://www.google.com.ec/maps
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Delimitación del tiempo 

 

La delimitación del tiempo para el presente trabajo está comprendida 

entre   diciembre   2016 – abril 2017. 

 

Delimitación semántica 

 

El Sistema de gestión documental y portafolio virtual tendrá los 

siguientes módulos: 

 

 Ingreso al sistema: cada usuario tendrá un login y contraseña. 

 Módulo de administrador 

 Módulo de Tramite documental 

 Módulo repositorio digital 

 Módulo portafolio virtual 

 Módulo auditoria 

 

 Recursos disponibles 

 

Los recursos disponibles para realizar este trabajo de titulación son 

los siguientes: 

 

 Computadoras 

 Equipos de redes (swicht, routers, cables de red utp) 

 Suministros de oficina 

 Impresora, copiadora 

 Internet 

 

Recurso humano 

 

Se dispone de la aprobación del director de la institución para 

realizar el trabajo de titulación por otro lado, el secretario de la institución  
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proporcionará   toda la información requerida para realizar el trabajo. 

 

Justificación de la investigación 

  

La Justificación del actual trabajo se da por las siguientes razones: 

Primeramente, en el Ecuador existen leyes de manera que las instituciones 

públicas y privadas se ven obligadas a cumplirlas.  hay que   destacar  que 

en el instructivo de organización básica de gestión de archivos 

administrativos  publicados en  El  Registro  Oficial  N.º 67  del  25  de julio  

del  2005,  en el Capítulo  VI,  que  estipula sobre  "La Conservación  de 

Documentos", establece que: "las Instituciones  están obligadas  a 

implantar programas  de  seguridad  para  proteger  y  conservar  los  

documentos en cada  una  de las unidades  archivísticas, También puede 

incorporar tecnología avanzada para la protección, administración y  

conservación  de  sus  archivos,  empleando   cualquier   medio   electrónico, 

informático,  óptico  o telemático,   siempre y cuando se hayan realizado los 

estudios técnicos  como conservación física,  condiciones  ambientales, 

operacionales, de seguridad, perdurabilidad   y reproducción de la 

información así como del funcionamiento  razonable del sistema". 

 

Además, en el acuerdo 131 del Ministerio del Ambiente, Capítulo II 

sobre la Gestión del Papel en su artículo 14 menciona: “La política de 

buenas prácticas ambientales deberá incorporar un sistema informático 

cero papeles en la gestión de documentación interna, sus costos y 

beneficios, o en su defecto, cada institución deberá diseñar un mecanismo 

de comunicación electrónica interna que permita el ahorro del papel." 

 

Por lo tanto, la Institución Educativa básica  particular  “MARIA DE 

NAZARETH”  de la ciudad de Guayaquil se ha visto la necesidad de 

automatizar la administración de los documentos, además las ventajas y 

beneficios de usar un sistema de gestión de documentos son los siguientes: 
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 Reducir el tiempo de búsqueda de un documento. 

 Reducir el espacio de almacenamiento de los documentos 

 Ahorrar en gastos de copias, impresiones, tintas.  

 Minimizar costo en suministros de oficina. 

 Brindar seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los documentos  

 

Los beneficiarios de esta propuesta son los directivos de la 

Institución Educativa básica “MARIA DE NAZARETH”, también el personal 

administrativo incluso los docentes. Por consiguiente, al automatizar el 

proceso de la gestión documental se obtiene eficiencia y eficaz al momento 

de reducir costos, tiempo y recursos. También será beneficiado el medio 

ambiente con la reducción del uso de químicos como es la tinta de la 

impresora, energía eléctrica y papel. 

 

Finalmente, el impacto en la sociedad es la adaptación a la 

tecnología y crear una cultura de estímulo al uso de la información digital, 

de manera que se haga consciencia en la comunidad del cuidado del 

ecosistema y medio ambiente. Por lo tanto, la propuesta antes mencionada 

permitirá   no solo dar un beneficio a la naturaleza sino también a la 

institución educativa básica particular María de Nazareth, inclusive a la 

sociedad demostrando que la información que posee un documento digital 

tiene la misma validez que un documento impreso. 

 

Pertinencia  

 

Este trabajo de titulación lo relacionamos   con el objetivo 7 del plan 

nacional del buen vivir “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global”.  

 

Por esta razón el actual trabajo permite minimizar el uso del papel 

en la institución educativa. También, se consigue evitar la tala 

indiscriminada de árboles.  
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Además, al desarrollar este trabajo en las instituciones educativas 

particulares, primero se establece en las personas una cultura de estímulo 

al uso de la información digital de manera que tiene el mismo valor y 

mensaje que un documento plasmado en un papel. Luego ser eficiente, 

eficaz al momento de almacenar inclusive manipular la información, 

evitando así el uso químico como es la tinta de impresión y de energía 

eléctrica. Finalmente, la información cultural sobre el uso de papel es viable 

en base a la inducción que se planifique al promover el desarrollo de un 

modelo para optimizar papel y el cuidado del medio ambiente. 

  

Objetivo General 

 

El objetivo principal del tema planteado es reducir el tiempo que se 

emplea en los trámites documentales dentro de la institución educativa 

básica María de Nazareth. 

 

Objetivos específicos 

 

Para lograr el objetivo General se ha planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Identificar los tipos de documentos y los recursos tecnológicos que 

usan y sobre esta información realizar estrategias para minimizar el 

tiempo de la tramitación documental.   

 Utilizar una herramienta tecnológica open source para reducir los 

costos que se utilizaran en el desarrollo del sistema. 

 Diseñar una base de datos que permita minimizar el tiempo de 

consultas e incrementar el nivel de seguridad y la conservación de 

los documentos.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se dará a conocer varios   conceptos 

relacionados con el desarrollo del sistema web de gestión   de documentos 

y portafolio virtual para   la institución   educativa básica “María de Nazareth” 

de la ciudad de   Guayaquil, indispensables para profundizar la teoría, 

elaborando un marco de referencia que delimite la investigación y permita 

validar e interpretar la conclusión de la misma. 

 

1.1 Archivo 

 

Es un Instrumento esencial de la administración que conserva de 

manera ordenada la información registrada, elaborada y recibida por la 

entidad en el progreso de sus actividades. 

 

1.2 Documento 

 

 

Los documentos son información consignada de cualquier forma o 

método, elaborados o percibidos, reservados y utilizados por una entidad o 

una persona en el convenio de intercambios o la realización de asuntos y 

que se almacenan como testimonio de dicha actividad.   

 

1.3 Portafolio 

 

Un portafolio puede ser una carpeta, maletín, o cartera generalmente 

de mano en la cual se almacena y traslada   diferentes documentos o libros 

importantes la cual   es utilizado en el trabajo. También se puede decir que 
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es una recopilación de evidencias que están organizados 

sistemáticamente.    

 

1.4 Portafolio virtual 

 

Un portafolio virtual o digital es una herramienta tecnológica donde 

se puede almacenar diversos tipos de documentos digitales, archivos, 

evidencias. Además, permite dar un seguimiento al proceso de aprendizaje 

y evaluación del estudiante.   

 

1.5 Gestión de documentos 

 

 La gestión de documentos se encarga de revisar de manera 

eficiente y organizada la elaboración, recepción, coordinación, 

preservación, acceso, distribución, también designación de los documentos 

que han sido resultado de las funciones de una entidad. Esto permite a la 

entidad dar soluciones a situaciones adversas, facilita la toma de 

decisiones, la rendición de cuentas, además le permite tener memoria y 

cuidar sus intereses. 

 

1.6 Sistema de Gestión de documentos 

 

 Los sistemas de gestión documental son aplicaciones informáticas    

de administración de bases de datos que otorga un avance tecnológico 

adecuado para el procedimiento de documentos técnicos, culturales y 

científicos. Este software posterga en aspectos esenciales sobre la   

administración de bases de datos convencionales, o de aplicación general 

que se usan para la gestión de documentos administrativos. 

 

También se puede mencionar que estas aplicaciones tecnológicas 

brindan seguridad en el momento de almacenar   los  diversos documentos 

digitales.  
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1.7 Open Source 

 

Open source es un   software donde su código fuente es libre el cual 

puede ser modificado, mejorado y distribuido gratuitamente por el usuario. 

Por lo general estos programas son desarrollados de manera colaborativa 

y los resultados son publicados en internet.  

 

1.8 Base de Datos   

 

La Base de datos es un conjunto de datos almacenados de manera 

sistematizado la cual permite tener accesibilidad, gestionar y actualizar   

fácilmente la información. Además, brinda consistencia (la información se 

almacenará sin duplicidad y de forma correcta), seguridad (solo tendrán 

acceso a la información personas autorizadas), integridad (La información 

se conservará sin perdidas de datos), e independencia (Una base de datos 

debe ser independiente al programa y sistema operativo que interactúe con 

ella), permitiendo el manejo correcto de transacciones. 

 

Según el autor (López Montalbán, 2014) menciona lo siguiente: 

Una base de datos es una colección de información 

perteneciente a un mismo contexto (o problema), que 

está almacenada de forma organizada en ficheros. 

Una base de datos está organizada mediante tablas, 

que almacenan información concerniente a algún 

objeto o suceso. Estas tablas se relacionan formando 

vínculos o relaciones entre ellas, que ayudan a 

mantener la información de los diversos objetos de 

forma ordenada y coherente (sin contradicciones). 

(López Montalbán, 2014) 

 

A continuación, se ilustrará mediante un cuadro algunas 

aplicaciones de bases de datos: 
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CUADRO N° 1 

APLICACIONES DE BASE DE DATOS 

Aplicaciones de base 

de datos 

Logotipo 

 

PostgreSQL 

 

 

 

Oracle 

 

 

 

Sql server 

 

 

 

Mysql 

 

 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
 
 

 

CUADRO N° 2 

TABLA DE COMPARACIÓN   DE GESTORES DE BASES DE DATOS 

Base de 
datos 

Ventajas Desventajas Conclusión 

 
 
 
 

Mysql 

Es open source 
Fácil de instalar y 

configurar. 
Compatibilidad con los 

diferentes sistemas 
operativos. 

Mysql posee una 
conectividad, velocidad 
y seguridad altamente    

apropiado para acceder 
a las bases de datos en 

internet. 
 

No dispone de una 
gran variedad de 
documentación 

sobre las utilidades 
de Mysql. 

Los privilegios para 
una tabla no se 

eliminan 
automáticamente. 

Esta base de datos 
es muy conocido   

por ser eficiente es 
de código libre, 

gratuito en algunas 
versiones y 

también incluye 
versiones de pago. 
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No necesita demasiado 
requerimiento para el 

desarrollo de bases de 
datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oracle 

Puede ejecutarse en 
todas las plataformas, 
desde una Pc hasta un 

supercomputador. 
 

Permite el uso de 
particiones para la 

mejora de la eficiencia, 
de replicación e incluso 

ciertas versiones 
admiten la 

administración de 
bases de datos 

distribuidas. 
 

El software del servidor 
puede ejecutarse en 
multitud de sistemas 

operativos. 

La licencia es muy 
costosa. 

 
Es una base de 
datos que por lo 

general lo utilizan 
las grandes 
entidades y 

multinacionales. 
Pues disponen la 

capacidad de cubrir 
los elevados costos 
de soporte técnico, 
mantenimiento y de 

su licencia.    
Además, tiene 

vulnerabilidades en 
la seguridad de la 
plataforma, que 
hace necesario 

aplicar parches de 
seguridad. 

El alto costo 
permite ser 

accesible a las 
inmensas 

entidades y 
multinacionales. 
Como beneficio 

tiene la fiabilidad y 
soporte. 

 
 
 
 
 

InterBase 

Es open source. 
Dispone de 

compatibilidad con 
Microsoft Windows y 

Linux. 
 

Permite hacer backup 
en caliente. 

 
Tiene cercanía al 

estándar SQ 
 

No permite realizar 
particiones. 

 
No es conocido. 

La arquitectura que 
dispone esta base 
de datos es única y 
no es tan conocido. 

 
Dispone de 

características muy 
poderosas que lo 

hace único. 

Postgresql 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliamente popular 
Ideal para tecnologías 

Web. 
 

Fácil de Administrar. 
 

Su sintaxis SQL es 
estándar y fácil de 

aprender. 
 

Footprint bajo de 
memoria, bastante 
poderoso con una 

configuración 
adecuada. 

 
 

Multiplataforma. 

Sin experiencia, 
configurar llegaría 

ser un caos. 
 

Es fácil de vulnerar 
sin protección 

adecuada. 
 

El motor MyISAM es 
instalado por 

defecto y carece de 
capacidades de 

integridad 
relacional. 

 
InnoDB genera 
mucho Footprint en 
memoria al indizar 

Esta base de datos 
posee 

características 
específicas por lo 
tanto es ideal para 

ciertas 
necesidades. 
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Capacidades de 
replicación de datos 

 
. 

El toolset 
empresarial tiene un 
costo adicional por 
suscripción anual. 

 
Realizar revisiones 
puede ser una labor 

manual y tediosa 
para el DBA. 

 
Reducida cantidad 
de tipos de datos. 

Microsoft Sql 
server 

Dispone soporte para 
Windows dando 

seguridad y estabilidad 
a las 

transacciones, además 
da 

Soporte a 
procedimientos 
almacenados. 

 
Entorno gráfico 

Utiliza demasiada   
memoria RAM para 
las instalaciones y 

utilización de 
software. 

 
No es una base de 
datos open source 

 

Es fiable al 
momento de 

recuperar datos. 

DB2 Multiplataforma-elimina 
tareas rutinarias, esto 
permite menor uso de 

recursos hardware. 
Tiene una versión 

gratuita llamada DB2 
Express-C 
Escalable 
Estable 

 
 

Se tiene que ver 
con las aplicaciones 

que se tienen 
desarrolladas y las 

que se van a 
implementar. 

 
Influye en la 
elección del 

hardware utilizado. 
 

Una serie de error 
del sistema 

operativo se cae 
DB2. 

Es un DBMS que 
puede ser caro por 
el hecho de no ser 

tan robusto en 
comparación con 
otros sistemas de 
gestión de bases 

de datos. 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 

 

Conclusión: Después de realizar la comparación de diversos 

gestores de base de datos la que más se adapta al trabajo actual es el 

gestor de base de datos Mysql. Por tener a su disposición características 

muy   relevantes como es la licencia GNU GPL, su seguridad, velocidad, 

compatibilidad con diferentes sistemas operativos, inclusive la facilidad en 

el momento de instalar y configurar, además cabe destacar la optimización 

sobre el consumo de requerimientos en una máquina por lo cual esta base 
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de datos puede ser ejecutado en un ordenador con escasos recursos sin 

ningún problema.  

 

En la actualidad diversas aplicaciones informáticas pueden realizar 

consultas a una base de datos Mysql pues su soporte es eficiente.  

 

Por lo tanto, se usará el gestor de base de datos antes mencionada 

para el actual trabajo de titulación. 

 

1.9 Mysql 

 

Mysql es una base de datos relacionales multihilo y multiusuario de 

open source (código abierto) fue elaborado por MySQL AB que paso a Sun 

Microsystems la cual pertenece a Oracle, Está base de datos fue 

desarrollado en su mayor parte en ANSI C. MySQL es uno de los 

administradores de base de datos más utilizados dentro de plataformas con 

ambiente web ya que los servidores con MySQL permiten realizar llamadas 

de multiusuarios a través del Internet. Además, esta base de datos se 

puede ejecutar en la mayoría de los Sistemas Operativos más utilizados 

incluyendo, Linux, Unix y Windows.  

 

IMAGEN N° 2 

BASE DE DATOS MYSQL 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
                               Fuente: investigación directa 
                               Elaborado por: Arce Caguana Jose               
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MySQL cumple la prueba ACID (Atomicity, Consistency, Integrity, 

Durability) y tiene soporte completo para: 

 

 Vistas 

 Joins 

 Llaves foráneas 

 Triggers 

 Subconsultas 

 Incluye la mayoría de los tipos de datos de los estándares (integer, 

 numeric, boolean, char, varchar, date, interval, timestamp, entre 

otros). 

 También soporta almacenamiento de objetos grandes (imágenes, 

sonido y video). 

 Posee un lenguaje nativo llamado (PL/PGSQL) que es muy similar 

al  PL/SQL de Oracle. 

 Procedimientos almacenados (en varios lenguajes). 

 

1.10 Arquitectura de Sistema  

 

Es la estructura principal de un sistema que incorpora información 

del software, hardware incluso la capacidad de la red, también podemos 

considerar una arquitectura de sistema como un diseño, modelo, donde se 

establecen las especificaciones de los requerimientos y las 

implementaciones de los módulos del sistema. Toda arquitectura de 

sistema debe satisfacer los atributos de calidad como son el 

funcionamiento, la seguridad, las modificaciones y servir como guía en el 

desarrollo. 

 

1.11 Arquitectura de tres niveles 

 

Es un método de programación la cual está dividida en tres capas 

lógicas diferentes cada una de ellas con un conjunto de interfaces 
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perfectamente determinado. La primera capa se conoce como capa de 

presentación, la segunda capa de negocio y la tercera capa de datos. 

 

1.11.1  Capa de Presentación  

 

La capa de presentación es la interfaz gráfica de una aplicación 

informática donde interactúa el usuario con la aplicación o viceversa esta 

interfaz debe ser accesible, comprensible, sencillo para que el usuario 

pueda utilizarlo. La capa de presentación se relaciona solo con la capa 

intermedia o de negocio. 

 

1.11.2  Capa de negocio 

 

La capa de intermedio o de negocio es la que se encarga de enlazar 

entre la capa de presentación y capa de datos. Además, esta capa obtiene 

las peticiones del usuario se verifica la información si cumplen con las 

normas establecidas en la lógica de negocios para luego enviar las 

respuestas tras la verificación. 

 

1.11.3  Capa de datos  

 

La capa de datos es la que se responsabiliza en guardar la 

información del sistema y del usuario utilizando gestores de bases de datos 

ubicados en el mismo servidor o en diversos. También esta capa recibe 

peticiones de conservar o restaurar la información desde la capa de 

negocio. 

 

1.12 Lenguaje de programación 

 

Es un lenguaje que sirve para escribir e indicar un conjunto de 

acciones que se deben ejecutar al computador, nos permite solucionar 

problemas realizando pasos lógicos para cumplir un objetivo. 
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Además, los lenguajes de programación son usados para elaborar 

aplicaciones informáticas utilizando diversas   normas y fundamentos con 

el fin de controlar el comportamiento de una máquina. También el término 

“programación” se determina como un proceso por medio del cual se   sigue 

lo siguientes pasos: diseñar, escribir, codificar, probar y depurar. Por lo 

tanto, es un código sencillo para los ordenadores. La cual se lo conoce 

como “código fuente” característico en cada lenguaje de programación. 

 

1.13 Lenguajes de Programación de Alto Nivel 

 

 Para comenzar los lenguajes de programación son semejantes al 

lenguaje natural humano y no dependen de la máquina por lo cual sirven 

absolutamente para crear programas informáticos que solucionan distintos 

problemas. También son los más utilizados por los programadores y por 

todo del mundo que desarrolla programas informáticos. 

 

Además se lo caracteriza por expresarle el algoritmo de una manera 

adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad que 

se la ejecuta de las máquinas. Cabe mencionar  la limitación de estos es 

que se requiere de ciertos conocimientos de programación para realizar las 

secuencias de instrucciones lógicas. Los lenguajes de alto nivel se crearon 

para que el usuario común pudiese solucionar un problema de 

procesamiento de datos de una manera más fácil y rápida. 

 

La diferencia fundamental se puede detallar con el siguiente 

ejemplo: 

 

En un lenguaje de alto nivel   para calcular el cuadrado de x sólo 

debería utilizar función predeterminada poner sqt(x). Por otro lado, si fuera 

de bajo nivel, para calcular el cuadrado de x primeramente debo saber 

cómo funciona el cuadro de un número para luego   elaborar la función de 

cuadrado(x) = x * x. 
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CUADRO N° 3 

TABLA DE COMPARACIÓN   DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 
 

Lenguaje 

 

 

 

Ventajas 

 

 

 

Desventajas Conclusión 

Php 

 

 

 

 

 

Es un lenguaje sencillo, 

fácil de estudiar y 

aprender. 

Facilidad de conexión 

con la mayoría de los 

motores de la   base de 

datos. 

Versátil, eficiente, libre y 

multiplataforma 

Tiene muchos 

frameworks que facilitan 

el desarrollo en este 

lenguaje. 

 

Depende de un 

servidor web 

La programación 

orientados a objetos 

es deficiente para 

aplicaciones grandes. 

Si no lo configuras 

correctamente dejas 

abiertas muchas 

brechas de seguridad 

 

 

Es un lenguaje 

muy conocido por 

lo cual cuenta con 

una variedad de 

información en la 

web que te 

permite utilizarlo, 

una buena opción 

en el momento de 

elegir un 

aplicativo para 

desarrollar 

páginas web. 

JSP 
(Java 

Server 

Pages) 

ejecución rápida de 
servlets. Además, 

dispone de código bien 
estructurado 

Integridad con módulos 

java. 

También la parte 

dinámica está escrita en 

java. 

Complejidad de 

aprendizaje. 

Su sintaxis es 

semejante a java 

si tienes 

conocimiento en 

java se te hará 

fácil programar en 

este lenguaje. 

ASP Admite la programación 

con Visual Basic Script lo 

que facilita la 

implementación. 

Se comunica de forma 

impecable con las bases 

de datos SQL Server. 

No es open source 

propiedad de 

Microsoft. 

Muchos hostings y 

alojamientos web no 

lo soportan por su alto 

coste. ASP.NET 

Necesita tener  

Este programa es 

de propiedad de 

Microsoft por lo 

tanto su licencia 

es costosa. 
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instalado IIS con el 

Framework .net. 

Java Puede correr en el 

explorador y en 

dispositivos móviles. 

Fácil de aprender. 

Lenguaje 

Multiplataforma. El 

código escrito en java es 

leído por un intérprete, 

por lo que su programa 

funcionará en cualquier 

plataforma. 

Es un lenguaje 

interpretado así que 

es relativamente lento 

en comparación con 

otros lenguajes 

 

Algunas herramientas 

tienen un costo 

adicional 

 

Requiere un 

intérprete. 

Java es un 

lenguaje muy 

conocido por lo 

cual dispone de 

una gran variedad 

de librerías,  

frameworks y así 

facilitar el 

desarrollo de 

aplicaciones 

robustas. 

Ruby Es un lenguaje sencillo y 

fácil de leer. 

Orientado a objetos 
Lenguaje de alto nivel. 

Es un software libre u 
open source   diferencia 

entre mayúsculas y 
minúsculas. 

Maneja excepciones. 
Puede cargar librerías si 

el sistema operativo lo 

permite. 

Su uso no está muy 

extendido 

 

Este lenguaje no 

es muy conocido 

todavía por lo que 

carece de   

documentación en 

la web. 

Html Es un lenguaje sencillo, 
fácil de aprender y de 

leer e interpretar. 
Existen diferentes 

aplicaciones y editores 
de páginas web 

(WYSIWYG) que generan 
el código 

automáticamente, no 
necesita ser un experto 

informático para realizar 
páginas basadas en 

HTML. 
Su sencillez facilita el 

diseño y puede 

Es un lenguaje estático 
que no permite 

manejar bases de 
datos. 

Las páginas pueden 
variar su aspecto 
dependiendo del 
navegador (es un 

lenguaje 
interpretado). 

Su funcionalidad es 
limitada, hay muchas 

cosas que no se 
pueden realizar 

solamente con HTML. 

Es un lenguaje que 

depende de otros 

frameworks, y 

programas para 

poder desarrollar 

una página web. 
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Conclusión:  Php   es compatible  con todos los sistemas operativos, 

dispone de una inmensa variedad de información  en la  web, además   es 

un lenguaje de licencia libre, sintaxis cómoda, soporta  objetos y herencia, 

también tiene a disponibilidad una extensa librería de funciones, incluso es 

compatible   con  diferentes  bases de datos, por ende posee una gran 

expansión que ha logrado  llegar a niveles de  uso tan  elevados que hace 

que su conocimiento sea necesario para los profesionales del desarrollo  en 

internet.  

 

Luego de haber realizado el cuadro de comparación de diversos 

lenguajes de programación y su respectivo análisis se obtuvo como 

resultado que el lenguaje php es el indicado para desarrollar el sistema web 

de gestión de documentos y portafolio virtual. 

desplegarse un sitio web 
en muy poco tiempo. 

Es el lenguaje más 
extendido, todos los 

navegadores lo admiten. 
Código visible e 

interpretable por los 

navegadores. 

El diseño de las 

páginas también está 

limitado. 

 

 

 

 

 

Java 

script 

Es un lenguaje 
interpretado soportado 
por la gran mayoría de 

los navegadores. 
Incluye funcionalidades 

no soportadas por el 
HTML. 

Puede utilizarse 

conjuntamente y muy 

fácilmente con el 

lenguaje HTML. 

Por lo general debe 
combinarse con otros 
lenguajes para poder 
diseñar un sitio web 

completo. 
Algunos buscadores 
no son capaces de 

acceder al contenido 
Java script de la 

página lo que dificulta 
su posicionamiento. 
Necesita descargarse 
en su totalidad para 

ser interpretado 
adecuadamente. 

Tiene algunos riesgos 

de seguridad 

Es un lenguaje 

sencillo de 

aprender, también 

puede realizar un 

sitio web muy 

dinámico con 

grandes efectos. 

Además, cuenta 

con múltiples 

librerías de 

terceros las cuales 

pueden facilitar el 

desarrollo de 

script. 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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1.14 Php 

Es una herramienta tecnológica que brinda facilidad al momento de 

elaborar una página web. También, permite la conexión a todo tipo de 

servidores de base de datos tales como:  

Mysql, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. El código de programación se implementa dentro de la página de 

html sin necesidad de utilizar alguna herramienta de programación, por lo 

cual es suficiente contar con un simple bloc de notas. 

 

 También php se utiliza para elaborar páginas web dinámicas por lo 

cual su contenido no es igual, sin embargo, es lo opuesto con las páginas 

web estáticas donde su contenido permanece siempre igual. 

 

Además, php dispone de una gran variedad de funciones para la 

utilización de bases de datos de una forma sencilla sin dificultades. Así 

mismo la Petición de página web al servidor, el servidor recibe la petición, 

por ende, reúne la información necesaria consultando a las bases de datos, 

de ahí otros servidores, inclusive otras páginas web.  

 

Para finalizar el servidor responde enviando una página web normal, 

pero su elaboración ha sido dinámica (efectuando procesos de manera que 

la página web devuelva un contenido diferente). 

 

IMAGEN N° 3 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS PÁGINAS PHP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Php a beginner's guide 
                   Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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1.15 CCS (hojas de estilo en cascada) 

 

Es un lenguaje de estilos de hojas donde detalla la apariencia de 

documentos HTML y aplicaciones XML, también sirve para dar diseño tales 

como poner color, tamaño, fuente, bordes, márgenes, permitiendo 

modificar la apariencia de una página web. 

  

1.16 Bootstrap 

 

Bootstrap se considera como un framework de open source para 

utilizarlo como diseño para sitios y aplicaciones web, además dispone de 

plantillas de diseño menús de navegación, botones, formularios, cuadros y 

otros elementos donde su base es el css, html, así como extensiones de 

JavaScript que son opcionales. 

 

1.17 Aplicaciones en el lado del servidor 

 

Las aplicaciones que están del lado del servidor son programas o 

grupos de instrucciones diseñadas con la finalidad de ser procesadas por 

un servidor web para luego determinar alguna acción.  

 

Además, las aplicaciones del lado del servidor son elaboradas   por 

medio de un lenguaje de programación, con el propósito de facilitar el 

enlace entre el software y servidor web, a continuación, se mencionará 

entre los más usados: 

 

 PHP 

 ASP 

 Perl 

 Python 

 Ruby 

 Java 
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IMAGEN N° 4 

APLICACIONES EN EL LADO DEL SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: investigación directa 
 Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
 

 

1.18 Selección de aplicación web o aplicación de escritorio 

 

Para el presente trabajo de titulación se decidió realizar una 

aplicación web por los siguientes motivos que serán detallados en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 4 

SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS WEB Y 

ESCRITORIO 

Herramientas tecnológicas de 
escritorio 
 

Herramientas tecnológicas web 
 

Instalación por ordenador. 
 

Instalación únicamente en el 
servidor. 

Se ejecuta en el ordenador 
instalado. 

La ejecución la realiza en cualquier 
Pc. 

No necesita conexión a internet. Indispensable la conexión a 
internet. 

Brinda mayor seguridad. 
 

Requiere mayor seguridad. 

Debe cumplir con las 
especificaciones técnicas. 

Solo requiere un navegador. 

Solicita mayor capacidad de disco 
duro. 
 

No se requiere de mucho espacio 
de disco. 
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Hay estabilidad y su tiempo de 
respuesta es ágil. 

Depende de la velocidad y calidad 
de la conexión. 

Sistemas complejos Funcionalidades limitadas. 

Dispone de privacidad y acceso 
exclusivamente del ordenador local 

Carece de privacidad, se puede dar 
seguimiento a   las actividades del 
usuario. 

Diversidad de herramientas 
tecnológicas de open source. 

Se requiere licencias por 
instalación.  

Facilidad en el momento de 
actualizar. 

Actualizaciones personalizadas. 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana José. 
 

Conclusión: Las herramientas a utilizarse en el presente trabajo de 

titulación son de open source debido a que la institución   educativa básica 

“María de Nazareth” de la ciudad de   Guayaquil actualmente no dispone 

de recursos económicos   para invertir en costosas   licencias. 

 

1.19 Servidor web  

 

Un servidor web   prácticamente es un administrador de    cualquier 

aplicación informática que forma parte del   servidor la cual   permite 

conectarse   de manera unidireccionales y/o bidireccionales inclusive 

asíncronas o síncronas con el usuario y de esta forma dar soluciones en 

cualquier lenguaje de programación o aplicación utilizada. Por esta razón 

cada código es admitido por el usuario luego compilado y ejecutado por un 

navegador web. Por lo tanto, realiza la transferencia de esta información 

utilizando el protocolo HTTP para las comunicaciones, que pertenece a la 

capa de aplicación del Modelo OSI. 

 

1.20 Apache 

 

Apache es un servidor web que se ajusta a los sistemas operativos 

Linux, Mac, Windows, dispone de características la cual permite efectuar 

configuraciones conforme a las necesidades del sistema también brinda 

seguridad y robustez. 
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IMAGEN N° 5 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE APACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
              
 
             
  
              
 
             Fuente: http://culturacion.com/que-es-apache/. 
             Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

    

1.21 Xampp 

 

Es una plataforma independiente de open source, También está 

constituido por un servidor web apache, además tiene una base de datos 

Mysql, inclusive, contiene lenguajes de programación como php y Perl. Lo 

cual permite instalar de manera fácil, el servidor apache en cualquier 

computador sin importar el sistema operativo que tenga instalado 

(Windows, Linux, Mac o Solaris). 

 

Finalmente, xampp es considerado como una herramienta de 

desarrollo que le permite realizar pruebas a tus páginas web en su propia 

computadora y no necesita acceder a internet. 

 

1.21.1 Ventajas de Xampp 

 

La ventaja que brinda Xampp es su instalación inclusive la  

 

http://culturacion.com/que-es-apache/
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configuración  es muy sencilla, por lo tanto, ahorra tiempo. Además, permite 

instalar cms (sistema de gestión de contenidos) que facilita el desarrollo de 

sitios web dinámicos. 

 

1.21.2 Desventajas de Xampp 

 

 No permite actualizar individualmente los programas que se instalan.  

 No soporta Mysql   desde la consola. 

 Complicado al momento de configurar aplicaciones de terceros. 

 No dispone de garantía. 

 

1.22 Ciclo de vida de un software 

 

Para  (Ecuared, 2017)  menciona que un ciclo de vida de software 

es: 

 

Es el proceso que se sigue para construir, entregar y 

hacer evolucionar el software, desde la concepción de 

una idea hasta la entrega y retiro del sistema. Se 

definen las distintas fases intermedias que se 

requieren para validar el desarrollo de un software, es 

decir, para garantizar que el software cumpla los 

requisitos para la aplicación y verificación de los 

procedimientos de desarrollo, se asegura de que los 

métodos utilizados son apropiados. (Ecuared, 2017) 

 

1.23 Diagrama de actividades 

 

Un diagrama de actividades es una herramienta que detalla el 

procedimiento lógico, flujo de trabajo y proceso de negocio. En una etapa 

conceptual los diagramas de actividades pueden ser vistos como tareas la 

cuales logran ser llevados por computadora o ser humano, en una etapa 
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de implementación los diagramas de actividades son herramientas sobre 

una clase. 

 

En conclusión, posibilita modelar la secuencia en que se realizaran 

las cosas, además establece reglas fundamentales para la toma de 

decisiones 

 

1.24 Diagrama de caso de uso 

 

Diagrama de caso de uso es una manera de detallar un escenario 

de interacción usuario, sistema. También podemos mencionar como un 

mecanismo útil que proporciona de una técnica de aciertos y errores para 

obtener los requerimientos del sistema precisamente desde el punto de 

vista del usuario. 

 

Además, los diagramas de caso de uso organizan la funcionalidad 

de un sistema utilizando actores y servicios o funciones provistas por el 

sistema para el usuario. 

 

1.25 Metodología de desarrollo de software 

 

Una metodología de software es un grupo de métodos, técnicas, 

instrumentos y un soporte documental que contribuye a los desarrolladores 

a realizar un nuevo software. 

 

También se puede mencionar que la metodología de software 

permite al programador llevar un orden sobre el proceso de la elaboración 

del sistema. 

 

Para realizar el presente trabajo de titulación se decidió hacer un 

análisis de las metodologías agiles y metodologías tradicionales (ver 

cuadro N°5). 
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CUADRO N° 5 

COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGIAS TRADICIONNALES Y 

AGILES 

Metodología tradicional Metodología agiles 

 

 

 

 

Grupos grandes. Grupos pequeños (<10) y trabajando en 

el mismo sitio. 

altos costos al implementar un cambio y 

al no ofrecer una buena solución. 

Minimiza los costos frente a cambios. 

La arquitectura del software es 

fundamental y se menciona mediante 

modelos. 

Menos énfasis a la arquitectura del 

software. 

Más recursos. Pocos recursos. 

Utilizan demasiadas políticas/normas, el 

proceso es demasiado controlado. 

Usan los principios necesarios proceso 

poco controlado. 

 

falta de flexibilidad en proyectos donde el 

entorno es cambiante. 

Están dispuestos para realizar cambios 

durante el proyecto 

El cliente interactúa con el equipo solo 

mediante reuniones de entregas. 

El cliente y los desarrolladores deben 

trabajar juntos de forma cotidiana a 

través del proyecto. 

Limitado roles. Demasiado rol 

No dispone de retroalimentación ante los 

problemas. 

 Elaboración en base a las necesidades. 

Diseñada para proyectos grandes Diseñada para proyectos pequeños 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por : Arce Caguana José 

 

Conclusión: luego de haber realizado la comparación sobre las 

metodologías de software agiles y tradicionales, la metodología que más 
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se acopla al trabajo de titulación es la metodología ágil. Resulta que es una 

metodología factible de aprender, también permite realizar cambios al 

momento de elaborar un software, inclusive se optimizan los costos frente 

a los cambios solicitados por el usuario, en su diseño es sencillo, además, 

las interacciones y testeos se realizan cada día. 

  

Luego de haber seleccionado la metodología ágil para el presente 

trabajo de titulación, se escogerá dos tipos de metodología ágil de manera 

que se pueda realizar un análisis y después seleccionar cual es la indicada 

para el desarrollo del software. En este caso las metodologías agiles 

seleccionadas son: Programación Extrema (XP) y scrum. 

 

1.26 Metodología ágil La programación extrema (xp) 

 

Xp es una metodología ágil donde su base fundamental es fortalecer 

las relaciones interpersonales y de esta manera obtener éxito en la 

elaboración de software, fomentando la tarea en grupo, preocupándose por 

el aprendizaje de los desarrolladores, y otorgando un buen ambiente de 

labor.    

 

XP   como base dispone la retroalimentación prolongada a través del 

cliente y equipo de desarrollo, además la comunicación fluida entre todos 

los participantes, incluyendo simplicidad en las soluciones implementadas 

y valentía para enfrentar los cambios. Por eso, es adecuada para la 

elaboración de proyectos donde los requisitos son imprecisos e inestables, 

la cual existe un alto riesgo técnico. 

 

1.26.1 Proceso Xp 

 

Un proyecto XP   obtiene éxito cuando el cliente destaca el valor de 

negocio a implementar basado en la destreza del equipo para medir la 

funcionalidad que puede entregar a través del tiempo. Funcionalidad que 
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puede entregar a través del tiempo. Por lo tanto, el ciclo de desarrollo 

consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos: 

 

a. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

b. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

c. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

d. El programador construye ese valor de negocio. 

e. Vuelve al paso (a). 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 

 

1) Exploración, 

2) Planificación de la Entrega (Release), 

3) Iteraciones, 

4) Producción, 

5) Mantenimiento  

6) Muerte del Proyecto 

 

1.26.2 Fase I: Exploración 

 

En esta fase, los clientes proponen ciertas cualidades en las historias 

de usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al 

mismo tiempo el grupo de desarrollo se acopla con la tecnología, 

herramientas y experiencia que se destinaran para el proyecto.  

 

También se comprueba la tecnología y se analiza el riesgo de la 

arquitectura del sistema construyendo un prototipo.  

 

Además, la fase de exploración no utiliza demasiadas semanas ni 

meses, ya que depende de la dimensión y adaptabilidad que dispongan los 

programadores con la tecnología. 



Marco teórico  32 

  

1.26.3  Fase II: Planificación de la Entrega. 

 

En la fase II el cliente decreta la preferencia de cada historia del 

usuario, y respectivamente los programadores efectúan una evaluación del 

esfuerzo necesario de cada una de ellas. También se eligen acuerdos 

sobre el contenido de la primera entrega y se establece un cronograma 

donde el cliente está incluido. Por lo tanto, una entrega debería adquirirse 

máximo tres meses. Por ende, esta fase ocupa escasos días. 

 

Además, las estimaciones de labor que están agrupado a la 

implementación de las historias la disponen los programadores por esta 

razón destinan como norma el punto.  

 

Antes de nada, un punto corresponde a una semana ideal para una 

programación. Entonces resulta que Las historias generalmente equivalen 

de 1 a 3 puntos. Además, el personal de desarrollo sustenta un control de 

la "velocidad" de la elaboración, establecida en puntos por iteración, 

apoyándose principalmente en la suma de puntos correspondientes a las 

historias de usuario que fueron terminadas en la última iteración.  

 

Finalmente, la planificación se puede realizar basándose en el 

tiempo o el alcance de la rapidez del proyecto, además es utilizado para 

establecer la cantidad de historias que se pueden implementar antes de 

una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto 

de historias.  

 

Por ende, al planificar por tiempo, se multiplica el número de 

iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose así cuántos 

puntos se pueden completar al planificar según el alcance del sistema, se 

divide la suma de puntos de las historias de usuario seleccionadas entre la 

rapidez del proyecto, para así poder obtener el número de iteraciones 

necesarias para su implementación. 
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1.26.4  Fase III: Iteraciones 

 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. Además, el Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de 

no más de tres semanas. Por lo tanto, la primera iteración se puede intentar 

establecer una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el 

resto del proyecto. También, se logra escogiendo las historias que permiten 

forzar la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es 

posible ya que es el cliente quien decide qué historias se implementarán en 

cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Dado que, al final de 

la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción. 

 

 Para finalizar los elementos que deben tomarse en cuenta durante 

la elaboración del Plan de la Iteración son: historias de usuario no 

abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación no superadas 

en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración anterior.  

 

Por este motivo todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas 

de programación, de manera que cada una de ellas es asignada a un 

programador como responsable, pero llevadas a cabo por parejas de 

programadores.  

 

1.26.5  Fase IV: Producción 

 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones 

de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del 

cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de 

nuevas características a la versión actual, debido a cambios durante esta 

fase. 

 

Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres 

a una semana. Además, las ideas que han sido propuestas y las 
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sugerencias son documentadas para su posterior implementación (por 

ejemplo, durante la fase de mantenimiento). 

 

1.26.6  Fase V: Mantenimiento 

 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto 

XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que 

desarrolla nuevas iteraciones. Además, para realizar esto se requiere de 

tareas de soporte para el cliente. Así de esta forma, la rapidez de desarrollo 

puede bajar después de la puesta del sistema en producción.  

 

También la fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal 

dentro del equipo y cambios en su estructura. 

 

1.26.7  Fase VI: Muerte del Proyecto 

 

En la fase muerte del proyecto es prácticamente cuando el usuario 

no dispone de más historia para ser adjuntadas al sistema. Por lo tanto, 

debe resolver las necesidades del usuario como la productividad y brindar 

seguridad, integridad, confiabilidad del sistema.  

 

Por el contrario, si no existen más cambios en la arquitectura del 

software se procede a elaborar la documentación final. También se 

considera la fase muerte del proyecto cuando un sistema no brinde con el 

rendimiento establecido por el usuario, o cuando no existe presupuesto 

para conservarlo. 

 

1.26.8  Roles XP 

 

Aunque en otras fuentes de información aparecen algunas 

variaciones y extensiones de roles XP, en este apartado se va  detallar los 

roles de acuerdo con la propuesta original de Beck. 
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1.26.9  Programador 

 

El programador transcribe las pruebas unitarias y elabora el código 

del sistema. También debe coexistir una coordinación incluyendo 

comunicación apropiada por medio de   los programadores y diferentes 

miembros del equipo. 

 

1.26.10 Cliente 

 

El cliente describe las historias de usuario y las pruebas 

funcionales para validar su implementación. Además, asigna la prioridad 

a las historias de usuario también decide cuáles se implementan en cada 

iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio. Por esta razón 

el cliente es sólo uno dentro del proyecto, pero puede corresponder a un 

interlocutor que está representando a varias personas que se verán 

afectadas por el sistema. 

 

1.26.11 Encargado de pruebas (Tester) 

 

El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. También ejecuta las pruebas regularmente, difunde los 

resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte 

para pruebas. 

 

1.26.12  Encargado de seguimiento (Tracker) 

 

El encargado de seguimiento proporciona realimentación al equipo 

en el proceso XP. Además, su responsabilidad es verificar el grado de 

acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, 

incluso comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. 

También realiza el seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa 

si los objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos 
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presentes. Por último, determina cuándo es necesario realizar algún 

cambio para lograr los objetivos de cada iteración. 

 

1.26.13 Entrenador (Coach) 

 

El entrenador es responsable del proceso global. También es 

necesario que conozca bien el procedimiento de XP para proveer pautas 

a los miembros del equipo de manera que se apliquen las prácticas XP y 

se pueda proseguir el proceso de manera adecuada. 

 

1.26.14  Consultor 

 

Es un individuo externo del equipo que dispone de un 

conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto. 

Además, dirige al equipo para solucionar un determinado inconveniente. 

 

1.26.15  Gestor (Big boss) 

 

Es el encargado de realizar el vínculo entre clientes y 

programadores, también contribuye a que el equipo trabaje y sea efectivo 

creando así las condiciones adecuadas. Por ende su labor es esencial 

en la coordinación. 

 

1.26.16  Ventajas de xp 

 

 Da lugar a una programación sumamente organizada. 

 Ocasiona eficiencias en el proceso de planificación y pruebas. 

 Cuenta con una tasa de errores muy pequeña. 

 Propicia la satisfacción del programador. 

 Fomenta la comunicación entre los clientes y los desarrolladores. 

 Facilita los cambios. 

 Permite ahorrar mucho tiempo y dinero. 
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 Puede ser aplicada a cualquier lenguaje de programación. 

 El cliente tiene el control sobre las prioridades. 

 Se hacen pruebas continuas durante el proyecto. 

 La XP es mejor utilizada en la implementación de nuevas tecnologías. 

 

1.26.17  Desventajas de xp 

 

 Es recomendable emplearla solo en proyectos a corto plazo. 

 En caso de fallar, las comisiones son muy altas. 

 Requiere de un rígido ajuste a los principios de XP. 

 Puede no siempre ser más fácil que el desarrollo tradicional. 

 

1.27 Scrum 

 

La metodología Scrum dispone como fundamento fragmentar en 

diferentes secciones o bloques que pueden iniciarse en pequeñas fases de 

tiempo (1- 4 semanas) por lo tanto permite realizar la tarea completa 

(Product Backlog) también conocida como sprints.  

Además, la estructura de esta metodología permite fortalecer los siguientes 

aspectos: 

 

127.1.1 Ágil 

 

Al dividir la tarea en pequeñas etapas funcionales (sprints) permite 

sostener una política de entregas frecuentes del software y a la vez brindar 

un panorama claro sobre la condición actual del proceso, permitiendo la 

inserción de rectificaciones. 

 

127.1.2  Simple 
 

Esta metodología se concentra específicamente en simplificar el 

desarrollo ágil, por lo que su complejidad (por ejemplo, desde el desarrollo 
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ágil, por lo que su complejidad (por ejemplo, desde el punto de vista de la 

documentación a originar o de la organización de grupos) se ha logrado de 

disminuir al máximo. 

 

127.1.3  Flexible 

 

Todo el proceso del desarrollo se considera como un ciclo de 

iteraciones continuas, lo cual permite insertar correcciones sobre la 

marcha, mejorando continuamente el proceso. 

 

127.1.4  Colaborativa 

 

El planteamiento, desde el punto de vista de la organización del 

equipo, resulta bastante horizontal (en contraposición a una organización 

jerárquica férrea), otorgando a los miembros del equipo de desarrollo un 

elevado grado de autonomía y auto-organización de su trabajo. 

 

CUADRO N° 6 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGIA SCRUN 

Ventajas Desventajas 

Es sencillo de aprender. 

 

Si no se define una fecha de fin, los 

stakeholders siempre pedirán nuevas 

funcionalidades. 

Requiere muy poco esfuerzo para 

comenzarse a utilizar. 

Si una tarea no está bien definida 

puede incrementar costes y tiempos. 

Permite incluir proyectos donde los 

requisitos de negocio están incompletos 

 

Si el equipo no se compromete hay 

mucha probabilidad de fracasar. 

Permite el desarrollo, testeo y 

correcciones rápido 

Solo funciona bien en equipos 

pequeños y ágiles. 

Mediante las reuniones diarias se ven 

claramente los avances y problemas 

 

Se requieren miembros del equipo 

experimentados. 
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Como toda metodología ágil, obtiene 

mucho feedback del cliente. 

Solo funciona cuando el Scrum 

Manager confía en su equipo. 

Facilita la entrega de productos de calidad 

a tiempo 

 

Que un miembro abandone el equipo 

durante el desarrollo puede conllevar 

grandes problemas. 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce  Caguana Jose. 

 

Finalmente después  de  mencionar las características, ventajas y 

desventajas  de dos de  las metodologías ágiles  tal como son la xp  y 

scrum, se obtuvo como conclusión  elegir  la  metodología xp  considerando 

que el tiempo que se dispone para realizar este trabajo de titulación es 

corto, además xp  no exige  disponer de un diseño  robusto al contrario  

puede ser  de lo más sencillo, también permite realizar cambios aun cuando 

el software esté finalizado, se enfoca más en la programación y no en la 

administración del proyecto.   

 

1.28 Marco referencial 

 

Existen trabajos de titulación y estudios que han propuesto temas 

similares al presente trabajo, describiendo así la importancia de usar un 

sistema de gestión de documentos en una institución la cual permita tener 

un control eficiente y eficaz de la administración de los documentos. 

También hay que recalcar que la implementación de esta herramienta 

tecnológica permite tener un alto nivel de seguridad y beneficia al medio 

ambiente. 

 

A continuación, se hará referencia a dos implementaciones de 

sistemas de gestión documental que han sido exitosas: 

 

Tema: Implementación del sistema de gestión documental quipux en 

la Universidad Central del Ecuador iniciando en la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática.2015 - 2016. 
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Presentado por: Morales Mejía, César Augusto 

 

Estado: culminado 

 

Tema: Caso de estudio e implementación de sistema de gestión 

documental para la Universidad politécnica salesiana sede en Guayaquil. 

2012 – 2013. 

 

Presentado por: Tóala Loor Ángela 

 

Estado: culminado 

 

 En el Ecuador se implementaron en distintos ministerios del 

gobierno el sistema Quipux, del cual se pueden mencionar que es un 

servicio web que la Subsecretaría de Tecnologías de Información de la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública, pone a disposición de 

entidades o instituciones públicas. Permite el registro, control, circulación y 

organización de los documentos digitales y/o físicos que se envían y 

reciben en una Institución. También gestiona la documentación digital y/o 

impresa, dicha documentación puede ser: 

 

Interna: Aquella que se remite y se recibe en los departamentos de 

la misma organización. 

 

Externa: La que es emitida por entidades y la enviada por la 

ciudadanía a su organización. 

  

1.29 Fundamentos legales 

 

El presente trabajo se fundamenta en las siguientes leyes que están 

vigentes en la presente constitución ecuatoriana: 
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Que en el Artículo 9 del Acuerdo 781 y en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2410 definen los Siguientes términos:  

 

Circular. -Textos de igual contenido dirigidos a un grupo de 

personas para dar conocimiento de algo.  

 

Memorando. - Comunicación escrita codificada, de carácter interno, 

de autoridades superiores a inferiores y viceversa. Si hay más de un 

destinatario el memorando se debe denominar  "memorando circular". 

  

Oficio. - Comunicación escrita codificada, de carácter externo, que 

se utiliza en las relaciones entre organismos nacionales e internacionales, 

organizaciones, entidades y personas naturales o jurídicas. Si hay más de 

un destinatario, el oficio se debe denominar "oficio circular". 

   

Que el artículo 102 del Estatuto del, Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva establece que "las comunicaciones entre los órganos 

administrativos podrán efectuarse por cualquier medio que asegure la 

constancia de su recepción"; 

 

Que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, en su artículo 2, reconoce el valor jurídico de los mensajes de 

datos, otorgándoles igual valor jurídico que los documentos escritos; 

 

Que, el Instructivo de Organización Básica V Gestión de Archivos 

Administrativos,  publicado  en el  Registro  Oficial  N.º  67  del  25  de julio  

del  2005, en el Capítulo VI, que trata sobre "La Conservación  de 

Documentos", establece que "las Instituciones están obligadas a establecer 

programas de seguridad para proteger y conservar los  documentos en 

cada una de las unidades archivísticas, puede  incorporar    tecnologías de 

avanzada en la protección, administración  y  conservación   de  sus  
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archivos,   empleando  cualquier medio  electrónico, informático,   óptico  o 

telemático, siempre y cuando se hayan realizado el estudios técnicos como 

conservación física, condiciones ambientales,   operacionales,  de 

seguridad, perdurabilidad  y reproducción de la información  así como del 

funcionamiento  razonable del sistema", que se debe contribuir a las 

políticas sobre las buenas prácticas ambientales establecidas en el acuerdo 

131 del Ministerio 

 

Que se debe contribuir a las políticas sobre las buenas prácticas 

ambientales establecidas en el acuerdo 131 del Ministerio   del Ambiente, 

Capítulo II sobre la Gestión del Papel en su artículo 14 expresa: “La política   

de buenas prácticas ambientales  deberá   incorporar  un sistema 

informático cero papeles en la gestión de documentación    interna, sus 

costos y beneficios, o en su defecto, cada institución deberá diseñar un 

mecanismo de comunicación electrónica interna que permita el ahorro del 

papel." Según el decreto 1014 del presidente de la República Rafael Correa 

Delgado: 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes, y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades. 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

a) Distribución de copias sin restricción alguna. 

b) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

c) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

En este capítulo se describe la metodología a usar en el presente 

trabajo de titulación, por la cual se explicará qué tipo de metodología de 

investigación, diseño es la indicada para demostrar la problemática 

evidenciada y de qué manera se obtuvieron los resultados, que técnicas de 

recolección de información se utilizaron. 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

Para la realización del actual trabajo de titulación el tipo de 

investigación que se ajusta es la investigación descriptiva. 

 

Para el autor (Fidias G., 2012) menciona que: 

 

 “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere.” (Fidias G., 2012) 

 

Además, la investigación de tipo descriptiva conocida también como 

investigaciones diagnósticas, consiste esencialmente en determinar un 

fenómeno o situación concreta mostrando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. Este tipo de investigación describe de modo sistemático 
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las características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o   teoría. 

  

2.2 Diseño de investigación 

 

Según su diseño el tipo de investigación que se aplica en el actual 

trabajo es la investigación no experimental. 

 

También se puede mencionar que el diseño de investigación no 

experimental es un bosquejo general del investigador donde va obtener 

respuestas a sus interrogantes o examinar la hipótesis de la investigación.  

 

Como lo menciona (Hérnandez, 2014) : 

 

“La que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de investigación donde no 

hacemos variar intencionadamente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos.” 

(Hérnandez, 2014) 

 

2.3 Metodología   de la investigación 

 

 La metodología de la investigación es la descripción, el análisis y la 

valoración de los métodos de investigación. Además es una disciplina de 

conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de 

técnicas. Por lo tanto, se divide en: cualitativos y cuantitativos.  

 

En el actual trabajo de titulación se utilizará solo el método cualitativo 

dado que se aplicaron encuestas y observaciones de manera que se 

midieron las variables durante el proceso de la investigación. 
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2.4 Población y muestra 

 

Como la población es pequeña y finita por ende la muestra será la 

misma, para realizar el presente trabajo de titulación se identificaron dos 

áreas claves que son el director y el secretario de la institución educativa 

básica “MARIA DE NAZARETH” de la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se describe cómo está 

organizado el personal que labora en el área administrativa: 

 

CUADRO N° 7 

TABLA DE MUESTRA DE POBLACIÓN 

Involucrados Población 

 

Director 

Vicerrector 

Secretario 

Auxiliar del secretario 

Sistema 

Docentes 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

Total 25 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

2.5 Recolección de información  

 

Para la recolección de información se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

 Elegir una herramienta que sea eficiente para poder afirmar los 

resultados. 

 Utilizar dicha herramienta de medición. 

 Ordenar las mediciones obtenidas para poder analizarlas. 
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CUADRO N° 8 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

Preguntas Descripción 

 

¿Para Qué? Desarrollar un sistema de gestión 

de documentos y portafolio virtual. 

 

¿De qué personas u Objetos? Personal administrativo. 

 

¿Sobre qué Aspecto? Uso de los documentos 

Control de acceso a la 

documentación 

 

¿Quién? José Luis Arce C. 

 

¿A quiénes? Al personal administrativo. 

 

¿Dónde? Institución educativa básica María 

de Nazareth 

 

¿Qué técnicas de recolección? Entrevistas, observación 

 

¿Con que? Entrevistas 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

2.6 Tratamiento y Análisis 

 

Para obtener la información se utilizaron los instrumentos de 

recolección de datos como son: las entrevistas y la observación la cual va 

facilitar la recopilación de los datos sin perder la calidad de información que 

se recolectará con el objetivo de conocer si es indispensable el desarrollo 
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de un sistema de gestión de documentos y portafolio virtual en la institución 

educativa básica María de Nazareth. También se realizó la entrevista al 

personal de administración específicamente al director y al secretario de la 

institución (ver anexo n°1). 

 

2.7 Análisis de los resultados 

 

Se realizó la entrevista al director de la institución educativa básica 

María de Nazareth la cual consta de 8 preguntas se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

Primeramente, la institución educativa básica María de Nazareth no 

dispone de un nivel tecnológico adecuado, además no existe sistema 

contable, sistema de gestión de documentos, tampoco un sistema que 

brinde el registro, control, de los estudiantes, Por lo tanto, todas estas 

actividades son realizadas manualmente y posteriormente digitados en 

Excel. 

 

Tampoco disponen de normas o políticas que regulen la 

administración de los documentos, por lo tanto, no hay diagramas, o mapas 

de procesos sobre la gestión de documentos, la manera como tienen 

organizado los documentos es según su criterio. Además, el director de la 

institución generalmente solicita reportes financieros, reportes del iess y 

reportes de caja chica. 

  

Cabe mencionar que los procesos de gestión de documentos no son 

eficaces, porque al tramitar un documento se demora hasta tres días, y esto 

se debe a que el secretario inclusive el director en ocasiones deben realizar 

otras actividades tales como reemplazar al docente que se ausento. 

Además, por la falta de una adecuada administración de los documentos,   

por lo cual el director de la institución está de acuerdo en el desarrollo de 

un sistema web de gestión documentos y portafolio virtual pues considera 
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que esta aplicación resolverá los problemas que tiene actualmente en la 

administración de los documentos. 

 

Por otro lado, lo que si dispone es de un laboratorio de computación, 

además en el área de secretaria tiene dos computadoras, fotocopiadora, 

impresora, escáner, inclusive una red interna, Internet, swicht y routers. 

 

En la entrevista realizada al secretario de la institución consta de 12 

preguntas y se obtuvieron los siguientes resultados (ver en el anexo n°2) 

 

El secretario debe realizar reportes financieros, iess, etc. Y 

enviárselo al director cuando lo solicite, Además debe elaborar los distintos 

formatos que se manipulan en la institución y toda la gestión de los 

documentos. 

 

Los tipos de documentos que se manipulan en la institución son los 

siguientes: 

 

 Acta de grado 

 Promociones 

 Registro de docentes 

 Registro de estudiantes 

 Libro de matricula 

 Historial del padre de familia 

 Historial del estudiante 

 Planificaciones del docente 

 Cronogramas   

 Contratos 

 Amín. 

 

Además, el secretario menciono  que unos de los problemas en  la  

gestión de documentos es que carece de respaldos de las promociones  del 
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2000 – 2009 resulta que se deterioraron,  incluso se extraviaron, Sin 

embargo las promociones del  2009 hasta el 2014  dispone  de un respaldo 

físico, así mismo del  2014 en adelante tienen respaldo físico y digital  en 

Excel pero lo tienen almacenado en  un pendrive y en la computadora del 

departamento de secretaria, por lo tanto considera  que si llegará  perder el  

dispositivo de almacenamiento electrónico  o  se le dañara el disco duro  

corre el riesgo de perder toda la información. También describió que la 

institución no dispone de normas y reglas sobre la administración de los 

documentos, Por ende, no existen diagramas ni mapas de procesos. Por  

esta razón la actual administración de documentos no es eficaz en la 

institución. 

  

Continuando con la entrevista el secretario dio detalle como elaboran 

los distintos formatos, además como realizan las consultas de los 

documentos, el recibir, enviar y almacenar los documentos, también 

menciona que los documentos que contienen un portafolio del docente que 

es: 

 

 Currículum 

 Copia de cédula 

 Papeleta de votación 

 Copia de título 

 Planificaciones 

 Certificado del Senecyt 

 Actas  

 Asistencias 

 

Para finalizar el secretario mencionó tener conocimiento sobre un 

sistema web de gestión de documentos incluyendo su utilidad. Por ende, 

considera que el desarrollo de una aplicación web para la gestión de 

documentos en la institución aportaría con la eficiencia y eficaz en sus 

labores cotidianas, también a optimizar recursos, inclusive reducir los 
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tiempos estimados que actualmente se maneja para entregar un 

documento, y finalmente brindar un mejor servicio.    

 

2.8 Recopilación documental 

 

2.9 Formato de la ficha de matrícula 

 

En este formato el secretario ingresa los datos solicitados en el 

proceso de matriculación como son: número de matrícula, año de básica, 

año lectivo, nombre del alumno, fecha de nacimiento, edad, nombre del 

padre, de la madre, profesión, nombre del representante, dirección 

domiciliaria, teléfono y una foto. 

  

IMAGEN N° 6 

FORMATO DE FICHA DE MATRICULA 

 

                       Fuente: secretaría 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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2.10 Formato del acta de calificaciones 

 

En este formato se registran las calificaciones de cada estudiante, 

además el nombre del docente, la asignatura, año básico y lectivo. 

 

IMAGEN N° 7 

FORMATO DE LA ACTA DE CALIFICACIONES 

 

          
. 

 

 

2.11 Formato de registro de asistencia de los docentes 

 

Este formato le permitirá al secretario de la institución llevar un 

registro como son: la fecha, los nombres de cada docente, la hora de 

llegada, el número de estudiantes que disponen en cada aula y adicional 

un casillero de observación. 

Fuente: Secretaría 

Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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IMAGEN N° 8 

FORMATO DE REGISTRO DE LA ASSITENCIA DE LOS DOCENTES 

 

          Fuente: secretaría 
          Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

2.12 Formato de la libreta de calificaciones 

 

El siguiente formato mostrará el año lectivo, nombre del estudiante, 

del docente, curso, paralelo, los promedios parciales y quimestre de cada 

asignatura, adicional disponen de una escala de calificación, tabla de 

equivalencia del comportamiento y la asistencia quimestral.    
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IMAGEN N° 9 

FORMATO DE LIBRETA DE CALIFICACIONES 

 

  Fuente: secretaría 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

2.13 Formato de pase de año 

 

Cabe mencionar que este formato describe el año lectivo, nombre, 

curso y su respectivo promedio global que consiguió el estudiante. Además, 

certifica que aprobado el curso y puede inscribirse en el siguiente nivel. 

 

IMAGEN N° 10 

FORMATO DE PASE DE AÑO 

 

        Fuente: secretaría 
       Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

ALUMNO/A: CURSO:   

DOCENTE: PARALELO:

PR IM ER  SEGU N D O TER C ER  C U A LITA T IV A C U A N TITA T IV A

0,00 0,00 NAR 0,00

0,00 0,00 NAR 0,00

0,00 0,00 NAR 0,00

0,00 0,00 NAR 0,00

0,00 0,00 NAR 0,00

0,00 0,00 NAR 0,00

0,00 0,00 NAR 0,00

CUALITATIVA

Domina los aprendizajes requeridos DAR A

Alcanza los aprendizajes requeridos AAR B

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos PAR C

No alcanza los aprendizajes requeridos NAR D

E

FJ FI A D A

 DOCENTE  DIRECTOR     REPRESENTANTE    

MejorableIGUAL O MENOR A     4

Insastifactorio

ASISTENCIA QUIMESTRAL                                                            
DESDE EL 2 DE MAYO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 

2016

OBSERVACIONES

9 _ 10 Muy Satisfactorio

7 - 8 Satisfactorio

5 - 6 Poco Satisfactorio

PROMEDIO GENERAL

PROYECTOS ESCOLARES

COMPORTAMIENTO 

TABLA DE EQUIVALENCIA DEL 

COMPORTAMIENTOESCALA DE CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

EDUCACIÓN FÍSICA

ASIGNATURAS 
PARCIAL PROMEDIO 

PARCIALES 

80% 

EX A M EN

EXAM EN 

P ORCENTAJ E 

2 0 %

PROMEDIO DEL QUIMESTRE

LENGUA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS 

CIENCIAS NATURALES 

ESTUDIOS SOCIALES

EDUCACIÓN ESTÉTICA

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA "MARÍA DE NAZARETH"
INFORME DEL PRIMER QUIMESTRE - PERIODO LECTIVO 2016 - 2017

Cantón: Guayaquil      Parroquia: Tarqui

DIRECCION

       DOCENTE

LCDA. GLENDA DE LA CRUZ

PROMEDIO GENERAL

8,50 SIETE COMA SETENTA Y CINCO

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO B

Cumpla con los compromisos 

establecidos para la sana convivencia 

social

CLUB MB

Demuestra muy buen desempeño en cada 

fase de desarrollo del proyecto del club lo 

que constituye un aporte a su formación 

integral

Por lo tanto es promovido/a al QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA. Para certificar suscriben en unidad de acto la Prof.(a) con la

Secretaria General del Plantel Tnlga. Wendy Muentes.

Guayaquil, 24 de FEBRERO de 2017

De conformidad con lo prescrito en el Art. 197 del Reglamento General a la

Ley Orgánica de Educación Intercultural y demás normativas vigentes, certifica

que el/la estudiante ZAMBRANO HOLGUIN NICOLE del CUARTO GRADO

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA obtuvo las siguientes calificaciones

durante el presente año lectivo 2016 - 2017

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR N° 747                                            

"MARÍA DE NAZARETH"

AÑO LECTIVO  2016 - 2017

JORNADA  MATUTINA

CALIFICACIÓN FINAL

PASE DE AÑO
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2.14 Arquitectura del sistema 

 

Para el desarrollo del sistema web SGDYPV (sistema de gestión de 

documentos y portafolio virtual) se utilizó la arquitectura de tres capas 

utilizando el lenguaje de programación php para ejecutar las funciones de 

la capa de presentación, el servidor web apache para realizar las 

actividades de la capa de negocio y   la base de datos Mysql server para 

efectuar la capa de datos. 

 

2.15 Metodología de desarrollo de software 

 

El desarrollo de software, es uno de los sectores tecnológicos más 

competitivos y no es algo nuevo, ya que durante muchos años lo ha sido, 

sin embargo ha tenido una evolución constante en lo que se refiere a las 

metodologías o bien, las formas en las cuales se realiza la planeación para 

el diseño del software, básicamente con el objetivo de mejorar, optimizar 

procesos y ofrecer una mejor calidad.  

 

Una Metodología de desarrollo de software, consiste principalmente 

en hacer uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para 

el desarrollo. Regularmente este tipo de metodología, tienen la necesidad 

de venir documentadas, para que los programadores que estarán dentro 

de la planeación del proyecto, comprendan perfectamente la metodología 

y en algunos casos el ciclo de vida del software que se pretende seguir.  

 

Aunque actualmente existen mucha variedad en metodologías de 

programación tecnológica. 

 

Para el actual trabajo de titulación la metodología de desarrollo a 

utilizar es XP (programming extreme). En el siguiente cuadro se ilustrará el 

motivo por el cual se escogió esta metodología: 



Metodología   55   

  

CUADRO N° 9 

COMPARACIÓN ENTRE SCRUM Y XP 

Scrum 

 

Xp 

Alto nivel de stress de los miembros del 

equipo, el desgaste puede ser excesivo y 

estresante lo que puede disminuir el 

rendimiento. 

Los miembros del   equipo   

disponen de un buen ambiente 

laboral. 

Es una metodología de desarrollo ágil 

basada en la administración del proyecto. 

Es una metodología de desarrollo 

que está más centrada en la 

programación o creación del 

producto. 

El proceso del proyecto no es 

documentado 

 

Todo el proceso del proyecto es 

documentado 

Los equipos de Scrum suelen trabjar en 

iteraciones (llamadas sprints) que son a 

partir de dos semanas a un mes de 

duración. 

 

Los equipos de XP suelen trabajar 

en iteraciones que son de una o dos 

semanas de duración. 

Al finalizar un Sprint, las tareas del Sprint 

Backlog que se hayan realizado y que el 

Product Owner (propietario del producto) 

haya mostrado su conformidad ya no se 

retoca. Si funciona y está bien, se aparta y 

a otra cosa. 

Las tareas se van terminando, 

aunque son susceptibles de ser 

modificadas durante el transcurso 

de proyecto, incluso, después de 

que funcionen correctamente. 

Se requiere años de experiencia en los 

desarrolladores 

No se requiere de muchos años de 

experiencia en los desarrolladores 

Fuente: secretaría 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

2.15.1  Fase Planeación 

 

En esta fase se realizó lo siguiente: 

 

 Se seleccionó la metodología de investigación incluyendo los instrumentos 

de recopilación de datos, de manera que se puedan elaborar los formatos 

para las entrevistas. 
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 Se realizó el análisis de las entrevistas identificando los aspectos más 

relevantes de la investigación, para desarrollar un sistema web a partir de 

la información conseguida.  

 

IIMAGEN N° 11 

FASES DE LA METODOLOGIA XP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

2.15.2 Fase diseño 

 

En la fase de diseño se elaboró la arquitectura del sistema SGDYPV 

usando los siguientes diagramas UML: 

 

a) Diagramas de actividades  

b) Diagramas de casos de usos 

c) Diagramas de contexto del caso de uso 

d) Diseño de la base de datos del modelo de entidad de relación     

e) Diccionario de datos 
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2.15.3 Fase de codificación 

  

Para la codificación se utilizó el lenguaje php versión 5.6, para el 

diseño del sistema sgdypv se usó Css (estilo de hoja cascada) y   parte del 

código de Bootstrap. 

 

2.15.4 Fase de Prueba  

 

En la fase de prueba se realizó las siguientes actividades: 

 

 Configurar correctamente   la plataforma de xampp. 

 Configurar el servidor web para que funcione de manera local. 

 Realizar pruebas al script   de php mediante el uso de un editor de 

codificación (sublime text). 

 Realizar pruebas a los formularios del sistema web sgdypv y verificar 

que estén validados   los campos. 

 Ingresar datos a través de los formularios a la base de datos y verificar 

que su funcionamiento este correcto. 

 Testear la base de datos usando código sql para ingresar, eliminar, 

actualizar datos de las tablas y así verificar que su funcionamiento sea 

el correcto 

 
.
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Introducción 

 

Después de haber seleccionado las herramientas tecnológicas, 

inclusive la metodología de software y el análisis de la información 

recopilada en las entrevistas, se procedieron a elaborar primeramente el 

árbol de problemas de manera que se pueda identificar el problema 

principal con sus causas y efectos para luego establecer objetivos 

transparentes y efectivos. Así como también proponer estrategias para 

finalmente efectuarlos. 

 

Para luego realizar los diagramas de actividades y describir los 

pasos que se efectúan en la administración interna de los documentos. 

También se creará diagramas de actividades, para explicar el flujo de 

trabajo entre el usuario y el sistema SGDYPV (sistema de gestión de 

documentos y portafolio virtual). Por otro lado, los diagramas de caso de 

uso permitirán visualizar la interacción entre el usuario y el sistema. 

 

También, se establecen los requerimientos funcionales y 

requerimientos no funcionales del sistema. Por consiguiente, se realizará 

el diagrama de contexto de caso de uso, para así ilustrar los límites del 

software en términos generales se puede distinguir, lo que es el software y 

su entorno. También se mostrará el modelo diagrama de clases para así 

visualizar el diseño y el comportamiento del sistema. Por otro lado, un 

modelo de entidad de relación para la base de datos de manera que se 

pueda almacenar los documentos digitales de  la Institución. Finalmente, la 

propuesta dispondrá de un mapa del sistema SGDYPV . 
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3.2 Árbol de problemas 

En el siguiente árbol de problemas se define las causas y efectos que están alrededor del problema central, tal 

como se muestra a continuación: 

 

DIAGRAMA N° 1 

 DIAGRAMA ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

Efecto 
 Deterioro de la imagen 

institucional 

Dificultad al momento de 

consultar un documento  

Perdida y deterioro de 

los documentos 

Lentitud al momento de 

realizar un trámite 

 

Inapropiada administración de los documentos en la 

institución educativa básica “MARIA DE NAZARETH” 

Causa 

Falta de normas o 

políticas para la 

administración de los 

documentos 

No dispone de un lugar 

adecuado para el 

almacenamiento de los 

documentos  

Desinterés del director  Los ingresos económicos de 

la institución son muy bajos 

como para invertir en una 

aplicación informática 
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3.3 Diagrama de Actividades 

 

A continuación, se muestra los diagramas de actividades del proceso 

actual de la gestión de documentos en la institución educativa básica María 

de Nazareth. 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE UN OFICIO 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 

 

 



        Propuesta  61  

  

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTAR UN DOCUMENTO 

 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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3.4 Diagramas de Actividades del sistema SGDYPV 

 

Además, en los siguientes diagramas de actividades se describe el 

proceso que dispone el sistema SGDYPV para cada tipo de usuario 

(Administrador, secretario y docente). 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESO AL SISTEMA SGDYPV 

 

. 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE DOCENTE 

 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE SECRETARIA 

 
      

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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3.5 Requerimientos funcionales 

 

A continuación, se describe los requerimientos funcionales que 

contiene el sistema SGDYPV (Sistema de gestión de documentos y 

portafolio virtual). 

 

CUADRO N° 10 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
Código 

 

  
Requisito 

 

 
Descripción 

 

 
Usuario 

 
RF-001 Ingreso al 

sistema (login) 
 

La aplicación web contará 
con un login de ingreso. 

Administrador, 
director y 
Docente 

RF-002 Módulo de 
Administrador 

La aplicación web contará 
con un módulo de 
administrador la cual 
permitirá crear el perfil del 
usuario, editar, eliminar, 
consultar y guardar. 

Administrador 

RF-003 Módulo de 
tramite 

documental 
 

En este módulo el usuario 
podrá disponer de las 
opciones de crear 
documento y bandeja de 
documentos. 
 

Administrador, 
director y 
Docente 

RF-004 
 

Módulo de 
repositoriodigital 

Debe contar con modulo 
para el secretario donde   le 
permita crear el perfil del 
documento, modificar, 
eliminar, consultar, subir, 
descargar documentos y 
almacenar la información. 
 

Administrador- 
secretario 

RF-005 Módulo de 
portafolio virtual 

Este módulo es para el 
docente en la cual le 
permitirá crear perfil del 
portafolio, modificar, 
consultar, eliminar, subir, 
descargar documentos, y 
almacenar. 
 

Docente 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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3.6 Requerimientos no funcionales 

 

Luego de haber mencionado los requerimientos funcionales se 

exponen los requerimientos no funcionales del sistema SGDYPV (Sistema 

de gestión de documentos y portafolio virtual). 

 

CUADRO N° 11 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código  Requerimiento 

RN00 Interfaz rápido y amigable 

RN001 Aplicación web 

RN002 Rendimiento y funcionalidad de la aplicación web 

RN003 Realización de respaldos 

RN004 Pistas de auditoría 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

3.7 Definición de actores caso de uso 

 

En el siguiente listado de actores se especifican quienes 

intervinieron en la recopilación de información y su participación en el 

presente trabajo de titulación. 

 

CUADRO N° 12 

LISTADO DE ACTORES / ROLES 

ACT-01 

 

 

Administrador - Director 

Rol Este actor representa al personal 
del área del sistema responsable 
 

Funciones Ingresa y da de baja  a los usuarios 
que utilizan el sistema. 
Supervisar el portafolio virtual del 
docente. 
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ACT-02 

 

 

Secretario 

Rol  
Este actor representa a la persona 
responsable de administrar y 
organizar de forma general la 
gestión de documentos del 
departamento de la administración. 
 

 

Funciones 

 
Subir los diferentes tipos de  
documentos al repositorio. 
Realizar las consultas de los 
documentos solicitados. 
 
 

ACT – 03 

 

 

Docentes 

 

Rol 

 
Este actor representa al personal de 
la docencia. 
 

 

 

Funciones 

 
 
Consulta si le han llegado algún 
oficio o memorándum, además 
ingresa los   documentos 
correspondientes al portafolio. 
 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

3.8 Diagrama de caso de uso 

 

A continuación, se expondrán los diagramas de caso de uso 

detallando el comportamiento y funcionalidad del sistema SGDYPV 

(sistema de gestión de documentos) mediante su interacción con los 

usuarios. 
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CUADRO N° 13 

INGRESO AL SISTEMA 

Universidad de 
Guayaquil 
Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

 
 
 

DIAGRAMAS UML 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha: 
18/02/2017 

PROYECTO 
SGDYPV 

 

INTEGRANTE 
ARCE C. JOSE LUIS 

MODULO DE: 
VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Ingreso al Sistema CU1 
OBJETIVO: 

Diagrama de Caso de Uso 

 

 
 
 
 
 

 

Verificar informaciónLogin

Enviar información

Usuario

<<include>>

Acceder  al Sistema

Validar información

<<include>>
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Actor Principal Usuario 

 

Actor Secundarios  

 

Tipo Esencial 

 

Precondiciones Si digita el login o contraseña que no esté registrado en 
 
 la base de datos no podrá acceder al sistema web. 
 

Post condiciones El sistema web permite acceso al módulo. 

 

Propósito/Función No permitir acceder al sistema web usuario no  
 
autorizado. 
 

Descripción/Resumen El usuario accederá al sistema solo si está registrado en  
 
la base de datos. 
 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuestas del sistema 

 

 

1 

 

Ingresa el login del usuario 

Verifica que el casillero de login no esté  
 
vacío. 
 

 

2 

 

 

Ingresa contraseña 

Verifica que el casillero de contraseña  
 
no esté vacío. 
 

 

 

3 

 

 

Envía la información 

La información enviada es verificada y  

 

validada mediante la base de datos, si  

 

cumple tendrá acceso al sistema web. 

 

Importancia  

 

Alta Urgencia  alta 

Estado 

 

Completo Estabilidad moderada 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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CUADRO N° 14 

MENÚ TRAMITE DOCUMENTAL 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas de 
Información 

 
 
 

DIAGRAMAS UML 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha: 
18/02/2017 

PROYECTO 
SGDYPV 

 

INTEGRANTE 
ARCE C. JOSE LUIS 

MODULO DE: 
VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Tramite documental CU2 
OBJETIVO: 

Diagrama de Caso de Uso 
 

 
 

Elaboración
Recibidos Eliminados No enviados Enviados

Reasignados

Archivados

Eliminar

Enviar

Editar

Regresar

Usuario

bandeja de documentos

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

Elaborar documento

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Tramite documental
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Actor Principal Usuario 

Actor Secundarios Director, secretario, docente 

Tipo Esencial 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en la base de datos. 

Post condiciones El sistema web permite acceso al módulo y registra la 

información ingresada 

Propósito/Función Modulo tramite documental 

Descripción/Resumen Este módulo permitirá al usuario crear el documento, y 
realizar las funciones de un trámite documental. 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuestas del sistema 

1 El usuario ingresa al sistema Sistema web le muestra la pantalla 
menú principal. 

2 Selecciona el modulo tramite 

documental 

Visualizara la pantalla del módulo de 
tramite documental. 

3 El usuario necesita crear un 

documento escogerá la opción 

elaborar documento. 

Se visualizará el área de trabajo para 

elaborar un documento. 

4 El usuario seleccionara editar para 

modificar el documento creado. 

Guarda últimos cambios 

5 El usuario para emitir un oficio 

selecciona el botón enviar.  

Enviará la información al destinatario 

6 El usuario necesita descartar el 

documento creado seleccionara el 

botón eliminar. 

Los cambios son almacenados 

7 El usuario necesita retornar    antes 

de emitir un documento debe 

escoger el botón regresar. 

Visualizará el área de trabajo para 

elaborar un documento 

Actor Principal Usuario 

Actor Secundarios Director, secretario, docente 

Tipo Esencial 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en la base de datos. 

Post condiciones El sistema web permite acceso al módulo y registra la 

información ingresada 

Propósito/Función Modulo tramite documental 
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Descripción/Resumen Este módulo permitirá al usuario utilizar la bandeja de 
documentos, y realizar las funciones de un trámite 
documental. 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores 

 

Respuestas del sistema 

1 El usuario ingresa al sistema Sistema web le muestra la pantalla 
menú principal. 
 

2 Selecciona el modulo bandeja de 

documentos 

Visualizara la pantalla del módulo de 
tramite documental. 
 
 

3 El usuario necesita ver si tiene 

algún mensaje en su bandeja de 

documentos selecciona el botón 

recibido 

 

Se visualizará los documentos 

recibidos 

4 El usuario desea ver que 

documentos están eliminados 

selecciona el botón eliminar 

Se visualizará los mensajes eliminados 

5 El usuario desea saber que oficios 

no fueron enviados selecciona el 

botón no enviados 

Se visualizarán los documentos no 

enviados 

6 El usuario necesita saber que 

documentos fueron enviados 

selecciona el botón enviados 

Se visualizará los oficios enviados  

7 El usuario desea renviar un 

documento selecciona el botón 

reasignar 

 

Visualizará los documentos reenviados 

8 El usuario desea revisar los oficios 

archivados selecciona el botón 

archivar. 

Visualizará todos los documentos 

archivados 

Importancia  

 

alta Urgencia  alta 

Estado 

 

Completo Estabilidad moderada 

 

  Fuente: investigación directa 
  Elaboración: José Arce. 
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CUADRO N° 15 

MENÚ ADMINISTRADOR 

Universidad 
de Guayaquil 
Licenciatura 
en Sistemas 
de 
Información 

 
 
 

DIAGRAMAS UML 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha: 
18/02/2017 

PROYECTO 
SGDYPV 

 

INTEGRANTE 
ARCE C. JOSE LUIS 

MODULO DE: 
VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: ADMINISTRADOR CU3 
OBJETIVO: 

Diagrama de Caso de Uso 

 

Crear perfil de usuarios

Editar usuario

Eliminar

Administrador

Consultar

Almacenar  información

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Actor Principal Administrador 

 

Actor Secundarios  

Tipo Esencial 

Precondiciones Para realizar la consulta el sistema web buscará en la 
base de datos la información del usuario   y lo mostrará.  
 

Post condiciones Si en caso de que no exista el usuario consultado, El 
administrador puede crear un usuario para que este 
pueda acceder al sistema web   
 

Propósito/Función Crear perfiles de usuario. 

Descripción/Resumen El administrador buscará el perfil del usuario que desee, 
para realizar alguna modificación, o dar de baja al 
usuario. 
 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuestas del sistema 

 

1 El administrador desea consultar la 
información de un usuario. 

Mostrará la información del usuario 
solicitado, caso contrario mostrará un 
mensaje indicando que no existe el 
usuario. 
 

2 El administrador necesita modificar 

el perfil de un usuario seleccionará el 

botón editar 

 

Sistema web almacenara el último 
cambio producido. 

3 El administrador desea dar de baja a 

un usuario seleccionará el botón 

eliminar 

Se guarda los últimos cambios 
realizados. 

4 El administrador necesita buscar un 

usuario debe seleccionar el botón 

consultar 

Se visualizará los datos del usuario 
consultado 

5 El administrador necesita guardar los 

cambios realizados debe seleccionar 

el botón almacenar información 

 

Se almacenará los últimos cambios 
realizados 

Importancia  alta Urgencia  Alta 

Estado Completo Estabilidad Moderada 
 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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CUADRO N° 16 

MENÚ REPOSITORIO DIGITAL 

Universidad 
de Guayaquil 
Licenciatura 
en Sistemas 
de 
Información 

 
 
 

DIAGRAMAS UML 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha: 
18/02/2017 

PROYECTO 
SGDYPV 

 

INTEGRANTE 
ARCE C. JOSE LUIS 

MODULO DE: 
VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: REPOSITORIO DIGITAL CU4 
OBJETIVO: 

Diagrama de Caso de Uso 

 

REPOSITORIO DIGITAL

Accede a sistema

Secretario

Modulo respositorio digital

Crear perfil del documento

Modificar

Almacenar información

Consultar

Descargar documento

Subir Documento
Eliminar

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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Actor Principal Secretario 

Actor Secundarios  

Tipo Esencial 

Precondiciones  Tener acceso al sistema 

Post condiciones  

Propósito/Función Respaldar la documentación física en un repositorio 
digital   
 

Descripción/Resumen Este módulo es para el secretario pueda respaldar su 
documentación física de manera virtual   
 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuestas del sistema 

1 El secretario tendrá acceso al 
sistema 
 

Visualizará los módulos tramite 
documental y repositorio digital 

2 Selecciona el módulo de repositorio 
digital 
 

Visualizará la pantalla del repositorio 
digital 

3 Si el secretario desea subir un 
documento al repositorio digital debe 
seleccionar el botón crear perfil del 
documento. 
 

Visualizará el área de trabajo para la 
elaboración del perfil del documento 

4 Si el secretario necesita cambiar 
algo de lo que ingreso en el perfil del 
documento debe seleccionar el 
botón modificar 
 

Se almacenarán los últimos cambios 
realizados 

5 Si el secretario desea buscar un 
documento debe seleccionar el 
botón consultar 
 

Se mostrarán un listado de los 
documentos virtuales almacenados en 
la base de datos 

6 Si el secretario necesita suprimir un 
documento debe seleccionar el 
botón eliminar 
 

Se guardarán los últimos cambios 
efectuados 

7 Si el secretario desea cargar un 
documento al repositorio digital debe 
seleccionar el botón subir  
 

Se almacenará los últimos cambios 
realizados 

8 Si el secretario necesita bajar un 
documento del repositorio digital 
debe seleccionar el botón descargar 
 

Se enviará la petición a la base de datos 
para luego proceder la descargar del 
documento solicitado 

Importancia  alta Urgencia  alta 

Estado Completo Estabilidad moderada 
 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por : Arce Caguana Jose. 
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CUADRO N° 17 

MENÚ PORTAFOLIO VIRTUAL 

Universidad 
de Guayaquil 
Licenciatura 
en Sistemas 
de 
Información 

 
 
 

DIAGRAMAS UML 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha: 
18/02/2017 

PROYECTO 
SGDYPV 

 

INTEGRANTE 
ARCE C. JOSE LUIS 

MODULO DE: 
VERSIÓN 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: PORTAFOLIO VIRTUAL CU5 
OBJETIVO: 

Diagrama de Caso de Uso 

 

Acceso al sistema

Docente
Modulo portafolio virtual

Perfil del portafolio

Modificar
Eliminar

Subir

Almacenar información

Modulo portafolio virtual del docente

Descargar

Consultar

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>> <<extend>>

<<include>><<include>>

<<include>>
<<include>>
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Actor Principal Docente 

Actor Secundarios  

Tipo Esencial 

Precondiciones  Docente debe estar registrado como usuario del sistema 
SGDYPV en la base de datos 
 

Post condiciones Acceso al sistema   y a los módulos tramite documental, 
portafolio virtual 
 

Propósito/Función Obtener un registro virtual de cada uno de los   portafolios 
del docente    
 

Descripción/Resumen El docente podrá subir todos los documentos digitales 
que conformen un portafolio virtual 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuestas del sistema 

1 El docente obtiene acceso al sistema  Mostrará el modulo tramite documental 
y portafolio virtual 

2 El docente desea crear un perfil de 
portafolio debe seleccionar el botón 
perfil del portafolio 
 
 

Se visualizará el área del perfil de 
portafolio 

3 El docente necesita realizar cambios 
en el perfil del portafolio debe 
seleccionar el botón modificar 
 

Se almacenará los últimos cambios 
realizar 

4 El docente desea dar de baja un 
perfil de portafolio debe seleccionar 
el botón eliminar 
 

Se guardarán los últimos cambios 
realizados en el sistema 

5 El docente necesita cargar un 
documento virtual al módulo debe 
seleccionar el botón subir 
 

Se almacenará el documento digital en 
la base de datos 
 

6 El docente desea bajar un 
documento virtual del módulo debe 
seleccionar el botón descargar 
 

Enviara la petición a la base de datos 
para luego proceder la descarga del 
documento virtual solicitado 

7 El docente necesita buscar un 
documento virtual en el portafolio 
 debe seleccionar el botón consultar 

Se mostrará un listado de los 
documentos almacenados en el 
portafolio virtual 
 

Importancia  Alta 

 

Urgencia  alta 

Estado Completo Estabilidad 

 

moderada 

 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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Administrador

Tramite documental

Bandeja de  documentos

Enviar

RegresarEditar

Elaboración Recibidos

Archivados

Enviados

Eliminados

No enviados

Reasignados

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Secretario

Repositorio  digital
Docente

Portafolio virtual

Crear  perfil

Modificar

Consultar

Subir

Descargar

Almacenar  información

Elaborar  documento

<<extend>>

<<extend>>

Eliminar

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

3.9 Diagrama de contexto de caso de uso  

 

DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por : Arce Caguana Jose. 
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3.10 Modelo diagrama de clases 

 

DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA MODELO DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por : Arce Caguana Jose. 
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3.11 Modelo entidad relación 

 

DIAGRAMA N° 10 

 DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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3.12 Diccionario de datos 

 

A continuación, los siguientes diccionarios de datos describen los 

campos que disponen cada tabla y a su vez conforman la base de datos 

que utilizara el sistema web SGDYPV (sistema de gestión de documentos 

y portafolio virtual). 

 

CUADRO N° 18 

TABLA DEPARTAMENTO 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

2/03/2017 

 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTION 
DE DOCUMENTOS Y 

PORTAFOLIO VIRTUAL 
(SGDYPV) 

 

Integrantes: 

Arce Caguana José Luis 

 

Módulo de versión:  

Versión 1.0 

TABLA: SGDYPV_Departamento 

Descripción: tabla que permite almacenar   los tipos de departamentos 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRÓ 

N

° 

Nombre del 

campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 SGDYPVId_departa

mento 

Código identificador 

de la tabla 

departamento 

PK A I 11 

2 SGDYPVId_Tramite

_documental 

Código identificador 

de la tabla Tramite 

documental 

FK A I 11 

3 SGDYPVId_Auditori

a 

Código identificador 

de la tabla Auditoria 

 

FK A I 11 
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4 Tipo_departamento Descripción de 

cada tipo de 

departamento 

 

E A VC 50 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

S small Integer 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por:.Arce Caguana Jose 

 

CUADRO N° 19 

TABLA PORTAFOLIO VIRTUAL 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

2/03/2017 

 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTION DE 
DOCUMENTOS Y 

PORTAFOLIO VIRTUAL 
(SGDYPV) 

 

 

Integrantes: 

Arce Caguana José Luis 

 

Módulo de versión:  

Versión 1.0 

TABLA: SGDYPV_portafolio_virtual 

 

Descripción: Su función es de registrar y almacenar los diferentes documentos que 

utiliza el docente   para la planificación del año lectivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRÓ 

 

N

° 

Nombre del campo Definición Tip

o 

Sec. Formato Long 

1 SGDYPVId_portafoli

o_virtual 

Código identificador 

de la tabla portafolio 

virtual 

PK A I 11 
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2 SGDYPVId_Auditoria Código identificador 

de la tabla Auditoria 

FK A I 11 

3 SGDYPVId_Usuario Código identificador 

de la tabla Usuario 

FK A I 11 

4 Nombre documento Descripción del 

documento 

E A VC 50 

5 Tipo documento Descripción del tipo 

de documento 

E A VC 100 

6 Fecha ingresó Fecha de ingreso E A D 0 

7 Año Año E A D 0 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

S small Integer 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por:.Arce Caguana Jose 

 

CUADRO N° 20 

TABLA REPOSITORIO DIGITAL 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

2/03/2017 

 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTION DE 
DOCUMENTOS Y 

PORTAFOLIO VIRTUAL 
(SGDYPV) 

 

Integrantes: 

Arce Caguana José Luis 

 

Módulo de 

versión:  

Versión 1.0 

TABLA: SGDYPV_Repositorio_digital 

Descripción: Su función es de registrar y almacenar los diferentes documentos que existe 

en la institución educativa básica María de Nazareth 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRÓ 

N

° 

Nombre del campo Definición Tip

o 

Sec. Form

ato 

Long 
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1 SGDYPVId_Reposito

rio_digital 

Código identificador de la 

tabla Repositorio digital 

PK A I 11 

2 SGDYPVId_Auditoria Código identificador de la 

tabla Auditoria 

FK A I 11 

3 SGDYPVId_Usuario Código identificador de la 

tabla Usuario 

FK A I 11 

4 Nombre documento Descripción del documento E A VC 50 

5 Tipo documento Descripción del tipo de 

documento 

E A VC 100 

6 fecha ingresó Fecha de ingreso E A D 0 

7 Año Año E A D 0 

8 Autor Autor E A VC 50 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

S small Integer 

DC Decimal 

Formato carácter 
 

VC varchar 

C Char 

Format

o fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 

 

CUADRO N° 21 

TABLA TRAMITE DOCUMENTAL 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

2/03/2017 

 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTION DE 
DOCUMENTOS Y 

PORTAFOLIO VIRTUAL 
(SGDYPV) 

 

 

Integrantes: 

Arce Caguana José Luis 

 

Módulo de versión:  

Versión 1.0 

TABLA: SGDYPV_Trámite_documental 

 

Descripción: Su función es de gestionar los documentos 
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DESCRIPCIÓN DEL REGISTRÓ 

 

N° Nombre del campo Definición Tip

o 

S

ec

. 

Formato Long 

1 SGDYPVId_Trámite 

_documental 

 

Código identificador de la 

tabla Repositorio digital 

PK A I 11 

2 SGDYPVId_Auditoria Código identificador de la 

tabla Auditoria 

FK A I 11 

3 SGDYPVId_Usuario Código identificador de la 

tabla Usuario 

FK A I 11 

4 SGDYPVId_departa

mento 

Código identificador de la 

tabla departamento 

FK A I 11 

5 De Detalle el nombre de la 

persona que envía el 

documento 

E A VC 50 

6 Para Detalle el nombre de la 

persona que recibe el 

documento 

E A VC 50 

7 Asunto Descripción del motivo del 

trámite del documento 

E A VC 250 

8 Nombre_documento 

 

Descripción del 

documento 

 

E A VC 50 

9 Tipo_documento 

 

Descripción del tipo de 

documento 

E A VC 50 

10 Fecha_ingreso 

 

Fecha Ingreso E A D 0 

Observación: 

Tipo 

 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

S small Integer 

DC Decimal 

Formato carácter 
 

VC varchar 

C Char 

Forma

to 

fecha 

D Date 

DT 

Date 

Time 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por:.Arce Caguan Jose 
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CUADRO N° 22 

TABLA AUDITORIA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

2/03/2017 

 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTION DE 
DOCUMENTOS Y 

PORTAFOLIO VIRTUAL 
(SGDYPV) 

 

Integrantes: 

Arce Caguana José Luis 

 

Módulo de 

versión:  

Versión 1.0 

TABLA: SGDYPV_Auditoria 

Descripción: Su función es de realizar rastreo de todas las transacciones en el sistema 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRÓ 

N

° 

Nombre del campo Definición Tipo Se

c. 

Forma

to 

Long 

1 SGDYPVId_Auditoria Código identificador de la 

tabla Auditoria 

PK A I 11 

2 SGDYPVId_Usuario Código identificador de la 

tabla Usuario 

FK A I 11 

3 Nombre_transacción Descripción de la 

transacción 

E A VC 50 

4 Tipo_Transacción Descripción del tipo de 

transacción 

E A VC 50 

5 Fecha_creación Fecha de creación E A D 0 

6 Hora Hora E A T 0 

Observación: El formato de hora es de tipo time.  

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

S small Integer 

DC Decimal 

Formato carácter 
VC varchar 

C Char 

Forma

to 

fecha 

D Date 

DT 

Date 

Time 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose. 
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CUADRO N° 23 

TABLA USUARIO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

2/03/2017 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTION DE 
DOCUMENTOS Y 

PORTAFOLIO VIRTUAL 
(SGDYPV) 

 

 

Integrantes: 

Arce Caguana José Luis 

 

Módulo de 

versión:  

Versión 1.0 

TABLA: SGDYPV_Usuario 

Descripción: Su función es registrar a los usuarios 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRÓ 

 

N

° 

Nombre del campo Definición Tipo Se

c. 

For

mato 

Long 

1 SGDYPVId_Usuario Código identificador de la 

tabla Usuario 

PK A I 11 

2 SGDYPVId_Tipo_us

uario 

Código identificador de la 

tabla Tipo de usuario 

FK A I 11 

3 Nombre nombre del usuario E A VC 50 

4 Apellido Apellido del Usuario E A VC 50 

5 Cédula Cedula general para los 

tipos 

E A I 10 

6 e-mail e-mail del usuario E A VC 50 

7 Login Login del usuario E A VC 20 

8 password Contraseña del usuario E A VC 200 

 

 

9 Perfil Descripción de cada 

perfil de Usuario 

 

E A VC 50 

Observación: El formato de hora es de tipo time.  
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Tipo 

 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

 

 

Secuencia 

 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

S small Integer 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

 

D Date 

DT Date 

Time 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 

 

3.12.1 Diccionario de la tabla Usuario 

 

IMAGEN N° 12 

USUARIO 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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3.12.2  Diccionario de la tabla Trámite documental 

 

IMAGEN N° 13 

TRAMITE DOCUMENTAL 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose  

  

  

3.12.3  Diccionario de la tabla Tipo de departamento 

 

IMAGEN N° 14 

 TIPO DE DEPARTAMENTO 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose  
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3.12.4  Diccionario de la tabla Portafolio Virtual 

 

IMAGEN N° 15 

 PORTAFOLIO VIRTUAL 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose  

 

3.12.5  Diccionario de la tabla Repositorio Digital 

 

IMAGEN N° 16 

REPOSITORIO DIGITAL 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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CUADRO N° 24                                                                              

PANTALLA INICIO DE SESION 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA

S 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración; 

27/03/0217 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

SGDYPV 

 
 

NOMBRE: SGDYPV inicio sesión 

 

 

 

Nombre Físico: Inicio Sesión 
 

Nombre Lógico: Sgdypv Inicio Sesión 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

btnLimpiar Botón Limpiar Limpiar 

btnEnviar Botón iniciar Iniciar 

Lblusuario Usuario  Usuario  

Lblclave Password Clave 

textlogin Texto usuario  -- 

textpassword Texto clave  -- 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose  
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CUADRO N° 25 

PANTALLA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

27/03/2017 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

 
SGDYPV 

 

NOMBRE LÓGICO: SGDYPV Administrador del sistema 

 

 

Nombre Físico: Administrador del 
sistema 
 

Nombre Lógico: Sgdyp_administrador 
 
 

Nombre del Objeto Nombre Campo 
 

 

Contenido 
 

Nav perfil usuario Opción perfil de usuario 

 

Perfil usuario 

Nav_tramite 

documental 

Opción tramite 

documental 

 

Tramite Documental 

Nav_portafolio virtual Opción Portafolio virtual Portafolio virtual 

 

Nav_auditoria 

 

 Opción Auditoria Auditoria 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose  



        Propuesta  95  

  

CUADRO N° 26                                                                                

PANTALLA PERFIL DE USUARIO 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

27/03/2017 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

 
SGDYPV 

 

NOMBRE LÓGICO: SGDYPV Perfil de usuario 

 

 

Nombre Físico: perfil usuario Nombre Lógico: Sgdyp_perfil usuario 

 
 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Nav nuevo Opción nuevo nuevo 

Nav modificar Opción modificar Modificar 

Nav Consultar Opción consultar Consultar 

Nav_salir Opción salir Salir 

Nav consultar Opción de consultar 

 

Consultar 

   

Nav salir Opción Salir 

 

Salir 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose  
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CUADRO N° 27                                                                              

PANTALLA DEL MODULO PORTAFOLIO VIRTUAL 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

27/03/2017 

 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

 
SGDYPV 

 

 

NOMBRE LÓGICO: SGDYPV Portafolio virtual 

 

 

Nombre Físico: portafolio virtual 

 

Nombre Lógico: Sgdyp_portafolio virtual 

 
 
 

Nombre del Objeto Nombre Campo 
 

Contenido 

Nav portafolio virtual Opción portafolio virtual 

 

 

Portafolio virtual 

 

Nav_tramite 

documental 

Opción tramite documental 

 

Tramite documental 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose  
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CUADRO N° 28                                                                               

PANTALLA PORTAFOLIO VIRTUAL 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

27/03/2017 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

 
SGDYPV 

 

NOMBRE LÓGICO: SGDYPV Portafolio  virtual 

 

 

Nombre Físico: portafolio virtual 
 

Nombre Lógico: Sgdyp_portafolio virtual 
 
 
 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Nav nuevo Opción de nuevo 

 

nuevo 

Nav modificar Opción modificar Modificar 

Nav eliminar Opción de eliminar Eliminar 

Nav_guardar Opción guardar Guardar 

Nav consultar Opción de consultar Consultar 

Nav salir Opción Salir 

 

Salir 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose  
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CUADRO N° 29                                                                              

PANTALLA DE MODULO REPOSITORIO DIGITAL 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

27/03/2017 

 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

 
SGDYPV 

 

NOMBRE LÓGICO: SGDYPV Repositorio digital 

 

 

Nombre Físico: portafolio virtual 

 
 

Nombre Lógico: Sgdyp_repositorio digital 

 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

 
 

Nav repositorio digital Opción repositorio digital Repositorio digital 

 

Nav_tramite 

documental 

 

Opción tramite documental Tramite documental 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose  
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CUADRO N° 30                                                                                  

PANTALLA REPOSITORIO DIGITAL 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración 

27/03/2017 

 

Desarrollador: 
 
Arce C. José 

 
PROYECTO 

 
SGDYPV 

 

NOMBRE LÓGICO: SGDYPV Repositorio digital 

 

 

Nombre Físico: Repositorio digital 

 
 

Nombre Lógico: Sgdyp_Repositorio digital 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Nav nuevo Opción de nuevo nuevo 

Nav modificar Opción modificar Modificar 

Nav eliminar Opción de eliminar Eliminar 

Nav_guardar Opción guardar Guardar 

Nav consultar Opción de consultar Consultar 

Nav descargar Opción descargar 

 

descargar 

  Fuente: investigación directa 
  Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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3.13 Mapa del Sistema 

 

A continuación, se describe como está diseñado el 

sistema web SGDYPV.  

 

DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA  MAPA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana Jose 
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documento 
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entrada 

Recibido
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Eliminado
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3.14 Cronograma 

 

IMAGEN N° 17 

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Arce Caguana  Jose 
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3.15 Conclusiones 

 

Al finalizar el actual trabajo de titulación se concluye lo siguiente: 

 

El uso de herramientas tecnológicas open source permitió reducir 

costos.   

 

La utilización de la base de datos permitió incrementar el nivel de 

seguridad y mejorar la conservación de los documentos.   

 

Con el Sistema se estima que el tiempo de la tramitación de los 

documentos se reduzca, ya que la información va a estar centralizada. 

 

La aplicación de esta propuesta permitirá   reducir el uso del papel, 

mermando así el número de impresiones.  

 

El uso del sistema web incrementará el nivel de satisfacción en los 

usuarios gracias a los resultados obtenidos.  

 

3.16 Recomendaciones 

 

Para el correcto uso del sistema se recomienda lo siguiente:   

 

Elaborar y efectuar una planificación de mantenimiento tanto al 

servidor que da soporte al sistema web como al sistema SGDYPV para así 

garantizar el funcionamiento adecuado y constantemente pueda 

actualizarse. 

 

Para el funcionamiento correcto del sistema los usuarios deben usar 

navegadores predeterminados como Mozilla Firefox, Chrome, pues la 

aplicación fue elaborada para ser compatible al 100% con los navegadores 

antes mencionados. 
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Se recomienda que el administrador del sistema sea una persona 

que disponga de conocimientos de soporte técnico y de programación. 

 

Se recomienda que antes de instalar el sistema se revise el manual 

de instalación. 

 

Se recomienda realizar backups de la base de datos en forma diaria. 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA FORMATO 1 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA FORMATO N°2 
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