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RESUMEN
En el presente trabajo de titulación se lleva acabo el análisis y diseño y desarrollo del “Sistema
de planificación académica Baby Place” con el objetivo de agilizar y asegurar un correcto
procesamiento de los datos emitidos por la coordinadora para de esta manera tener un control y
seguimiento de las planificaciones mensuales que se realicen en dicho centro. La recolección de la
información se realizó utilizando diferentes técnicas, entre ellas la encuesta realizada a la
coordinadora y a los padres de familia. Para este desarrollo se realizó el estudio respectivo que
contribuye para seleccionar la metodología a utilizar llamada ICONIX, esta metodología permite
utilizar técnicas y herramientas con el objetivo de abarcar todo el ciclo del proyecto, logrando con
esto satisfacer las necesidades que el centro necesita. La metodología ofrece un uso dinámico de
UML como los diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia, diagrama de robustez la
metodología cumple eficientemente con su propósito de análisis y diseño utilizando
NetBeans8.1para las vistas para todas las funciones se utilizará java, y para gestionar para el
modelo se utilizará MYSQL. Este sistema cumple con los objetivos planteados debido a que
gestiona la optimización de procesos que se llevan a cabo en Word o Excel para optimizar el
tiempo que se invertirá en la búsqueda de información.
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ABSTRACT
In the present work the análisis, design and development of the “system of academic
planification Baby Place is carried out with the objective of speeding up and ensuring the correct
processing of the emitled data by the coordinator in arder to maintain control and follow-up of
the monthly plans that are corriedout in said center. The information was collected using
different techniques, including the survey completed by the coordinator and the parents. For this
development the study used contributed to the selection of the methodology called ICONIX, this
methology allows for the use of techniques and tools with the objective to encompass the entire
cycle of the Project, achieving this satisfies the needs of the center. The methodology offers the
use of dynamic UML as the use case diagrams, sequence diagrams, robustress diagram, the
methodology efficienthly fulfills the análisis proposal and design utilizing NetBeans, The views for
all functions Will use java, and to manage the model, MYSQL Will be utilized, In conclusión, the
objectives are met as you can manage the optimization of the process that are being carried out
in Word or Excel, optimizing the time that Will be spent searching for the information.
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Prólogo

En dicha información se hace el desarrollo de un sistema informático que le permitirá
obtener la información de manera oportuna para la coordinadora del centro de
estimulación temprana “Baby Place”, para lograr una mayor efectividad en la planificación
académica que se lleva a cabo en dicho centro.
Capítulo I: elaboración del marco teórico se realiza la debida investigación, y se
plasma conceptos esenciales para el entendimiento del mismo y el análisis respectivo para
las herramientas a utilizarse.
Capítulo II: describe la metodología, se hace el levantamiento de información que se
utiliza para la investigación cualitativa, descripción de casos de uso asociados a los
mismos.
Capitulo III: Se realiza la propuesta se puntualiza todo el proceso para darle soluciones
a las misma incluyendo conclusión y recomendaciones.
Se obtuvo como resultado un sistema automatizado para el proceso de la planificación
académica mediante la cual la información será almacenada y actualizada constantemente
por la coordinadora encargada.

Introducción

Al pasar los años el mundo ha evolucionado dando grandes cambios en cuanto a los
avances tecnológicos y educativos, a partir de ello lo que antes se hacía manualmente en la
actualidad se ha reemplazado por la presencia de programas informáticos reduciendo así el
tiempo y optimizando la información requerida en cada área, sobre todo en el área de
educación cambiando y realizando dichos aportes.
En la actualidad los avances tecnológicos se han vuelto esencial en la vida del ser
humano por sus debidas aplicaciones, pues las necesidades se satisfacen con mayor
facilidad ya que agilitan los procesos que se llevan en ciertas entidades las cuales requieren
la mejora de este.
El Centro de Estimulación Temprana Baby place establece una debida Planificación
Académica para llevar acabo las actividades a realizarse a diario en sus diferentes etapas
para definir horarios, maestros. De tal forma determinar así un control debido de las clases
brindadas a diario a los niños de diferentes edades y a las madres que están en proceso de
tener su bebe en brazo.
Ya que dichas actividades ayudan al niño, y a la mujer en estado de embarazo a
desarrollar su potencial en sus diferentes ámbitos; como lo es físico intelectual y social ya
que todas estas propician desarrollo y fortaleza aumentando así el control emocional,
habilidades y destrezas facilitando su aprendizaje de una manera adecuada ya que estas
estimulaciones se conciben como acercamientos directo y satisfactorio para conocer más al
bebe.
“Los primeros años de vida son fundamentales. Son los más apropiados para cuidar
fortalecer y hacer germinar esa semilla. Y esto se lleva acabo con amor, dedicación y
tiempo. Respetando y aceptando la manera de ser y de crecer del niño” (Ferrari, M. Jose
Fernandez, 2010)
En el entorno informático mantener la información respaldada es importante por la
integridad de sus datos la disponibilidad del acceso a la documentación de una manera más
rápida y eficiente. Innovación en las tecnologías ya que en la actualidad existen programas
para optimizar este proceso y se lo lleve de una manera automatizada que estas pueden
integrarse en los distintos procedimientos que van ligados con información que deben estar
almacenadas en una base de datos, para así tener respaldo de aquella y mantener un nivel
adecuado de seguridad para evitar la intromisión de personas no autorizadas y el mal uso
de dichos datos.
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Antecedentes.
El Centro de desarrollo infantil “Baby Place” se inicio en el mes de junio del 2007, al
Norte de la ciudad de Guayaquil ubicado en la Av. Joaquín Orrantia en el edificio
Equilibrium 2do piso Ofic 209-210 y es así como a partir de este año se ha ido trabajando
con embarazada y niños de 2 a 36 meses se le han ofrecido diferentes servicios entre donde
se encuentran los siguientes: Prenatal, Maternal, Estimulación temprana.
Se crea con la finalidad de poder estar cerca de diferentes sectores tanto como
domiciliares como empresariales, y ser una alternativa tanto como para los gestantes y los
padres para que asistan a este tipo de sesiones que ayudan a establecer mejores relaciones.
Alcance
El alcance está definido en la creación de un Sistema Web para la debida Planificación
Académica del Centro de Estimulación Temprana Baby Place. En esta versión del Sistema
Web se podrán realizar diferentes consultas, para así tener una mejor control y
seguimientos de las actividades a realizarse diariamente.
El sistema llevará a cabo una actualización de información ingresada, pero solo estará
destino para el proceso de Planificación Académica; ya que es uno de los procesos que
conforme a la información brindada se dio solución que era uno de los más utilizados en el
Centro ya que llevar una Planificación es concebir la actividad programada y organizada
para lograr el aprendizaje esperado.
Objetivos Generales
Desarrollar

un Sistema Web

que permita agilitar el proceso del control de la

Planificación Académica para el Centro de Estimulación Temprana “Baby Place”
Objetivos Específicos
 Realizar un levantamiento de información del Centro Estimulación Temprana e
identificar los problemas de la información que es manejada en dicho
establecimiento para de esta manera diseña resultados con uso de las tecnologías.
 Administrar la información recopilada durante el proceso para así analizar la
metodología a desarrollar que permita cumplir con los requerimientos.
 Agilitar eficazmente el registro de información ingresada para la creación de
Planificación Académica.


Guardar la información ingresada y emitir reporte de aquello para la visualización
del usuario.
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Fundamento de la Investigación
La Estimulación Temprana en el Centro Baby place ha tenido un buen desarrollo en los
diferentes ámbitos manejados por sus buenos beneficios que aporta cada actividades que se
realiza allí, ya que la estimulación a temprana en los niños el principal objetivo será
desarrollar y potenciar las funciones cerebrales tanto en el plano físico intelectual afectivo
mediante los diferentes juegos y ejercicios repetitivos desde la etapa prenatal hasta los 4
años edad, ya que el niño se ira formando en todos los aspecto ya que su cerebro será
capaz toda serie de conocimientos mediante las diferentes estímulos, ya que se conseguirá
reforzar las áreas neuronales de interés y también dará oportunidad a un crecimiento
armónico y maximizar sus posibilidades a partir con un encuentro de espacio de desafío y
juego sustentado desde el amor .En el embarazo los niños se beneficiaran en un desarrollo
tanto en el campo visual ,auditivo, lingüístico y motor lograr un nacimiento más relajado y
su poder de concentración más prolongado y un aprendizaje más rápido .
Para la realización de todas estas actividades se lleva una debida Planificación
Académica para tener en cuenta cuales será la rutina que se va a llevar por día por mes y
por año con sus diferentes parámetros y asignaciones del personal capacitado para llevar a
cabo, cada paso del propósito en si del aprendizaje de ese día por lo que una planificación
bien especificada se encargara de definir los fines ,objetivos y metas del centro con sus
diferentes recursos y estrategias realizará un desarrollo integral en cada niño.
Orígenes Teóricos
Surge la idea de la creación y desarrollo web en el Centro de Estimulación Temprana
Baby Place por lo que no consta con ningún sistema en el cual lleven automatizados los
procesos en él se desarrollan las actividades que se realizan allí por, lo que todo llevan
manualmente o ingresado en un formato Excel por lo que no tienen una conexión a una
base de datos en la cual tengan almacenada esa información porque pueden surgir perdidas
en la documentación existente allí y demora en la búsqueda de información por lo que se
procedió a levantar información de ese centro en el cual los procesos más significativos del
centro era la planificación académica el cual mantenían las rutinas que se iban a llevar
diariamente con sus diferentes variaciones lo cual dependía de ese plan estratégico para
que se lleven a cabo las estrategias y objetivos que se deberían cumplir respecto a cada
actividad a realizarse con el niño y embarazo
Objeto de Investigación
En la actualidad el proceso de realizar una Planificación Académica en los Centros
Educativos es esencial en cada establecimiento por lo que resulta necesario indagar en su
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interior y diseñar un sistema informático ajustado a las características y peculiaridades del
centro de Estimulación Temprana “Baby Place”
Como objeto de la presente investigación se identifican los procesos que intervienen en
el centro de Estimulación Temprana relacionados con los Sílabus, horarios, planificación
dicho plantel no cuenta con un sistema informático que le permita disponer de la
información actualizada de manera que automatice todos estos procesos. En estos
momentos la información se realiza de forma manual y se pueden producir deterioros por
el uso y condiciones del clima.
Planteamiento del problema
¿Cómo incide el uso de un sistema web para realizar la planificación de la Estimulación
temprana de los niños del Centro” Baby Place “?
En el centro de Estimulación temprana Baby place se toman en cuestión varios aspectos
de desarrollo para los niños, en el cual puedan poner en práctica sus capacidades en
diferentes aspectos para que pueda manejarse de una manera positiva en su entorno para
llevar a cabo estas diferentes rutinas, la cual tienen un proceso de planificación adecuada.
El inconveniente que presenta el centro es que no consta de un sistema en el cual lleven
almacenado toda la información y sea interactivo para realizar diferentes consultas por lo
que la creación de este sistema generará una automatización de dicho proceso, el cual será
de una ayuda para llevar un control debido con sus diferentes actualizaciones para la cual
un sistema web es fundamental en el centro de estimulación temprana para el debido
almacenamiento de información prolongada por el usuario que vaya a tener el acceso a la
misma ya que la persona encargada podrá llevar el control automatizado por lo que dichos
datos solo están en formato Excel en la cual no existe una mayor agilidad en la
documentación existente le permitirá al centro la gestión de dichos datos ya ingresados
diariamente, y será digitalizada y almacenada en el repositorio del sistema se incluirá
realizar previas consultas en sus diferentes parámetros mediante una interfaz amigable y
fácil de usar.
Con este Sistema el Centro dispondría de una herramienta de gran utilidad para obtener
mayores resultados de una manera ágil y oportuna en el proceso de Planificación
Académica, resolviendo así el inconveniente de demora y deterioro en la creación de la
misma.

Capítulo 1
Marco Teórico

1.1 Uso de las Tecnologías en los Centros Educativos
El uso de las Tecnologías implica para los Centros Educativos son inversiones que
deben sustentarse en metodologías y criterios enmendados en el estudio mediante criterios
representativos es decir con esto constar con información actualizada y confiable al mismo
tiempo .En aquella se presenta la organización de los recursos que se vayan a utilizar para
la aplicación de estos sistemas informáticos en la educación el cual contiene un enfoque
sistemático a partir del cual se podrá formar objetivos procedimiento y Planificación
permanente .
A lo largo de estas aplicaciones informáticas se logrará mostrar que dichos sistemas en
la educación son factibles y necesarias ya que están incidiendo de manera firme en y de
creciente importancia dentro del ámbito de la formación del alumnado ya que la
multimedia utilizada juega un papel importante para multiplicar el aprendizaje. Las
tecnologías en todas sus modalidades ayudan a potenciar la actividad de aprender ya que
todo recurso informático que permita almacenar, recuperar y procesar información amplia
el conocimiento humano entre las ventajas que disponen los centros educativos en las
tecnologías constan las siguientes:
 Innovación en la práctica del docente: el uso de aquellos programas informáticos
ayuda a la transformación de la práctica de enseñanza gracias a su flexibilidad y
adaptabilidad y el fácil uso del aprendizaje del alumnado
 Mejora de la organización y la gestión educativa: Los equipos directivos de los
centros tanto como los docentes pueden optimizar sustancialmente sus tareas
administrativas.
 Recurso de aprendizaje: En general el alumnado manifiesta una lata motivación
hacia el uso de estas herramientas informáticas, la intercomunicación con otros
centros educativos aumenta el intercambio de intercambio de experiencia sobre
proyectos.
 Potenciación de capacidades cognitivas: las estrategias de búsqueda de información
las habilidades de procesamiento de información.
 Descentralización e igualdad de acceso a la información: la dificultad de movilidad
espacial que impiden un desarrollo equitativo de las personas ahora es más fácil con
la ayuda de la informática.

Marco Teórico 7

El avance que ha tenido y sigue teniendo la tecnología es fundamental para la
formación intelectual del ser humano el uso de aquellas permite que el docente y el
estudiante interactúen utilizando portales educativos, blogs ,aplicaciones educativas en
línea, investigación usando web estos recursos utilizados deben estar cimentados en el
proceso pedagógico de la institución y claros para el docente para que pueda dar un
explicación y brindar los conocimientos y dar confianza para que el estudiante se incentive
en el estudio de este .
El blog es una herramienta de ámbito de enseñanza ya que se puede adaptar a cualquier
disciplina nivel educativos y metodología del docente, su principal función en el ámbito
profesional nos permite el intercambio de comunicación y construcción de conocimientos
que se emplean como recursos en los centros educativos.
Las aplicaciones en línea ayudan a tener un dialogo didáctico entre el docente y el
estudiante que se encuentran es espacio físico diferente y usan este medio para
comunicarse, y que puedan aprender de una forma colaborativa. El uso de la web también
los ayuda a mantener investigaciones actualizadas por medios de estos sistemas que son
factibles y de gran beneficio para los centros educativos
Desde el ámbito del estudiante
 El estudiante aprende de forma rápida y entretenida
 Tiene acceso a diferentes recursos de aprendizaje
 Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje
 Autoevaluación
 Distintas formas de estudio
Desde el ámbito del Docente
 Mayor fuente información para el docente
 Orientación, motivación ayuda
 Actualización tanto el ámbito en su profesión y personal
 Crea medios de investigación didácticos para el aula

2.1 Uso de las Tecnologías en los Centros de Estimulación temprana
En los Centros de Estimulación Temprana también es importante el uso de las
tecnologías; ya que están han mostrado un gran aporte ella todos los aspectos por lo que
este medio ha encontrado gran cabida en centros educativos. Ya que por el uso de ellos se
ha encontrado y se ha logrado identificar si los niños se encuentran dentro de sus límites
normales en el desarrollo de las actividades
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Se pudo evaluar que tiene fallas tanto el motor fino y en el área de lenguaje ya que el
uso de un sistema que evalué las falencias de algún niño por una valoración psicomotriz lo
que permitió sistematizar el proceso y lograr un mayor diagnóstico de una manera eficaz.
Por lo que se estuvo evaluando cada aspecto y comportamiento y se obtienen resultados de
dicha evaluación mediante este sistema, el cual está diseñado amigablemente para las
personas que vayan a interactuar con el mismo en el cual se pueden optimizar varios
procesos que estén dentro de aquella.

1.3 Planificación Académica
La Planificación Académica son un conjunto de actividades que se realizan dentro de
instituciones y centros con el fin de obtener resultados mediante estrategias que realizan
dentro de aquella, en la cual se plantean metas u objetivos que se llevaran a cabo para
hacer una buena utilización del mismo. Define los procesos puestos en acción, su
estructura permitirá registrar la información en varios campos relacionados como son las
clases emprendidas, las técnicas manejadas en sus tiempos establecido como actividad de
responsabilidad del educador.
El uso de un sistema en este proceso ayudara optimizando muchos pasos que se
llevaban solo en sistemas básicos como es Excel al utilizar un sistema informáticos más
avanzado que tengan los parámetros adecuados tendrán la planificación de una manera
más ágil y actualizada para llevar acabo del desarrollo e interacción de la misma

1.4 Marco Referencial
La primera investigación corresponde a la Universidad de Guayaquil Facultad de
Ingeniería Industrial con el autor (Sosa Galvez, 2017) con el tema: “DESARROLLO DE
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A LA GESTIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN ANUAL DEL ÁREA INFORMÁTICA EN LA UNIDAD
EDUCATIVA PARTICULAR "MAYOR HORACIO ZURITA BAYAS".
Los mecanismos manuales que se llevaban en dicha Institución Educativa como parte
de aquel proceso que se utilizaba para realizar la planificación curricular servía como una
de sus herramientas primarias pero ahora con la existencia de sistemas informáticos
ofrecen a los usuarios una oportunidad de cambio para obtener dichos informes de una
manera más ágil y rápida que les servirá al proceso para que este sea optimice el
rendimiento administrativo de la información evitando así pasar por más filtros que se
llevan a cabo para así obtener como resultado una sola planificación evitando así la
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perdida de muchas hojas fallidas. El desarrollo de este software permitirá cumplir con las
estrategias planteadas por la unidad educativa y tener guarda la información en un base de
datos el cual le permitirá obtener cuando dicha planificación sea solicitada por el
Ministerio de educación.
El siguiente Proyecto de Tesis corresponde a la Universidad Politécnica Salesiana con
el autor (Robles Alava Katheen Lisbeth, Avila Murillo Roxanna Vanessa, 2016) con el
tema: “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE CLASES Y CONTROL DE
CALIFICACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA HUGO ORTIZ GARCÉS
(UEHOG) MEDIANTE UNA PLATAFORMA WEB.”
La implementación en el Centro Educativo fue de gran acogida para todo el personal
que labora tanto docente como estudiantes ya que por medio de esta herramienta se pudo
dar una planificación en tiempo real. con este proyecto se exige que la unidad educativa
trabaje de una manera permanente con el sistema para que sea asimilado por las personas
que vayan a utilizarlo y que la vez fomente el ingreso de tecnologías al plantel. El sistema
produjo una ágil automatización reduciendo así tiempo costo y personal ya que esta
herramienta es de gran uso para la institución por lo que tiene una plataforma amigable y
de interacción con el usuario.
El siguiente proyecto de Tesis es de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias
Matemáticas y Física el autor: (Guaman Romero Juan Fernando ,Guaman Pincay Marilyn
Stefania, 2017) con el tema “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA ACADÉMICO PARA DOCENTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FERMÍN VERA ROJAS”
La Unidad Educativa en cuanto a sus procesos se está adaptando a las nuevas
tecnologías dejando así la manera manual en el cual llevan toda la información disponible
que existe en el syllabus como una herramienta de apoyo. El desarrollo de este sistema
constara en un manejo ágil con extensible a otros aplicativos, y que este pueda ser acorde
al proceso de control la seguridad de su información es confidencial solo para el personal
quien este destinado a utilizarlo, también es escalable el cual podrá ser mejorado en un
futuro ya que es un software libre y con base estructurada. genera reportes sobre el
cumplimiento del pensum académico que se lleva en dicho establecimiento.
El siguiente Proyecto de Tesis es de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias
Administrativas con el autor: (Zamora Torres Elvis Ronald,Hurel Guzman Raul Santiago,
2015) con el tema:” DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA EN
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UNA RED LOCAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA “HORIZONTES DE
COLORES”
En la Unidad Educativa no consta con un sistema para la elaboración de gestiones
académicas que posee dicho plantel todo la información se la lleva manualmente es
necesario el desarrollo de un sistema el cual ayude en los procesos dándoles una mayor
agilidad en sus gestiones administrativas toda la información se encontrara en su base de
dato la cual emitirá reportes cuando sea requerido por el usuario a reducir sus tiempo de
búsqueda organizando así de una manera adecuada para dar un informe final en el cual se
analizara el desempeño de los alumnos como tanto del docente.
El siguiente Proyecto de Tesis es de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias
Matemáticas y Física con el autor: (Cirino Goya Bella Cynthia,Alarcon Salvatierra Abel,
2015) con el tema:” DIAGNÓSTICO DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR
QUE REALIZAN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS;
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DE
ESTUDIO”
La Educación es primordial para el ser humano debido a que se obtienen más
conocimientos y habilidades de la misma por ende son persona que aportan ideas y
trabajos a la comunidad se aprende a lo largo del camino nuevas tecnologías nuevas
carreras .Es importante considerar que se debe tener conocimiento de dichos avances, ya
que para estar formando alumnos de gran excelencia los docentes también deben de ser
capacitados constantemente se debe impulsar el uso de estas herramientas ,ya que el aporte
que le dan a las unidades educativas son de gran ayuda donde los beneficiados serán los
estudiantes, ya que tendrán un buen conocimiento estableciendo estándares de contenido
de materia.
El desarrollo de un Sistema no solo será para automatizar los datos sino para tener un
seguimiento y control del mismo en la cual los docentes podrán ingresar su información de
una manera más rápida tanto como los directores podrán tener dichos datos del desempeño
del docente y verificar si el nivel de educación crece o decrece la cual va a ser real y
actualizada constara con este historial el cual podrá verificar y realizar la comparación de
un año a otro del proceso de su educación y reducirá el papel ayudando al ecosistema.
El siguiente proyecto de Tesis es de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Física el autor: (Chiquito Mendez Welington Fernando ,Iñiguez
Bernardo , 2014) con el tema:” DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, CREACIÓN DE AULAS Y PARALELOS
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BASADOS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN DE
ESTUDIANTES

DE

LA

CARRERA

DE

INGENIERÍA

EN

SISTEMAS

COMPUTACIONALES Y LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y
TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”
Los Avances Tecnológicos en los Sistemas de Información han permitido agilitar los
tramites que se realizan a diario es por ello que se le debe aprovechar los beneficios que
brindan estos la facultad posee la planificación de horarios, pero este lo lleva manualmente
por lo que se ha visto la necesidad de desarrollar un sistema informático
En el cual contengan los diferentes parámetros que se vayan a utilizar como lo son la
construcción de horarios, aula, generación de paralelos, planificación de clase en el cual se
logró cubrir las necesidades de aquello cumpliendo así con los requerimientos presentados
y fomentando herramientas de uso tecnológico para mejorar el desempeño en los aspectos
establecidos.
El siguiente Proyecto de Tesis es de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE con el
autor: (Mena Fonseca Jacqueline Alexandra,De la Cruz CandoEdison Fabián, 2015) con el
tema:” SISTEMA EXPERTO PARA LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE
HORARIOS ACADÉMICOS USANDO BASES DEL CONOCIMIENTO”
En la labor Educativa que se desarrolla durante todo el periodo se llevan varios
procesos para llevar a cabo un objetivo que se dará siempre y cuando se cumpla con todos
los aspectos generales dados, motivos por la cual es importante buscar nuevas alternativas
que ayuden a facilitar y agilitar dichos procedimientos para de esta forma obtener mejores
resultados hoy en día en cada institución se realizan la coordinación de horarios con sus
diferentes docentes y materias para cual es requerido un sistema en el cual se utilicen
herramientas que nos brinden de una manera rápida y eficiente aquello sin requerir altos
números de recursos .
Los Sistemas han servido de gran ayuda a estas instituciones ya que están constituidos
por plataformas amigables que son fáciles de entender en la cual el usuario a utilizarlo no
le será complejo para así poder interactuar y proceder a ingresar la información y que esta
se muestre de manera continua y actualizada para así mantener lo estipulado.
El siguiente Proyecto de Tesis es de la Universidad Superior Politécnica del Litoral con
el autor: (Moreno Velasco Juan Pompilio,Tama Wong Luis Antonio, 2017) con el tema:”
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN”
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La elaboración de Planificaciones de las Unidades Académicas dentro del proceso de
gestión académica de dicha institución a la actualidad se llevan estor proceso utilizando
programas básicos que no ofrecen suficiente soporte para las personas quienes están
encargadas en el desarrollo de este tipo de proceso.
En el cual se presenta estos Sistemas Informáticos que ayuden a la productividad del
mismo el sistema a desarrollarse cumple con las necesidades en la facultad en cuanto a su
planificación, ya que reduce el tiempo en la elaboración de horarios ,reduce la propensión
de errores todo esto se logró debido a un análisis y diseño de los puntos más necesarios
que utilizaba utilizando estas tecnologías de código abierto se han ido creando más
capacidades de investigación no solo en ámbito de desarrollo también en las definiciones y
estándares.

1.5 Marco contextual
En cuanto al marco de acción se realizará el Sistema web en el Centro de Estimulación
Temprana “Baby Place “ubicado en la ciudad de Guayaquil el cual está referido a las
dimensiones: Espaciales, temporales ámbitos y focos donde se realiza la investigación.
Ámbito Espacial: Centro de Estimulación temprana “Baby Place”
Ámbito Temporal: 2019-2020
Ámbito Investigación: información brindada por el personal que labora en el centro de
Estimulación Temprana Baby pace para determinar lo requerido.

1.6 Marco Conceptual
1.6.1 Planificación Educativa.
Se encarga de identificar los fines y objetivos metas de la educación implica la
interacción de diversas dimensiones en el aspecto social de acuerdo a la dimensión técnica
la planeación deber considerar el uso de tecnologías y en la dimensión política se deben
atender los marcos normativos correspondientes la planeación educativa se desarrolla en
etapas como son diagnostico donde se vinculan las necesidades educativas las condiciones
de aprendizaje y los factores externos que afectan el proceso educativo. Análisis supone la
comprensión integral de la complejidad de la realidad educativa Diseño y evaluación. tratar de anticipar el resultado de las posibilidades consideradas al fin de seleccionar lo
más acorde para el proceso educativo
Implementación. -Puesta en marcha del planteamiento educativo (Julián Pérez Porto,
Ana Gardey, 2013)
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1.6.2 Modelos de Planificación Educativa.
Entre los niveles de planificación se pueden utilizar en los diferentes ámbitos y niveles:
Planificación Estratégica es la que efectúan las administraciones educativas y las que
sienta las bases para la concreción en otros niveles de planificación más contextualizados.
Planificación Táctica son programas específicos dentro de la planificación estratégica es
responsabilidad de los actores educativos y su función es concretar la planificación
estratégica mediante los proyectos educativos y curricular al centro.
Planificación Operativa la realiza el docente a nivel de aula y tiene como función
especificar a corto plazo las acciones a realizar en clase se la conoce también como
planificación didáctica.
1.6.3 Sílabus.
Es un programa detallado de estudio, contenido y actividades

y su

elaboración por parte del formador es muy importante por su gran utilidad
ya que establece un elemento previo de contacto entre el participante y el
formador

fijando

los

propósitos

y

objetivos

tanto

que

define

responsabilidades de ambas partes en su aprendizaje activo a lo largo del
programa de formación ya que describe los recursos de aprendizajes
disponible para obtener resultado de acuerdo a lo planteado. (Alex Valles,
2017)
1.6.4 Horario.
Hace referencia aquello que tiene relación o que pertenece a las horas su uso más
habitual está vinculado al periodo temporal durante se lleva a cabo una actividad es una
herramienta básica de gestión de tiempo que determina acontecimientos en un orden
cronológico el proceso de creación es decidir cómo ordenar las tareas que lo integran y
como comprometer recursos entre las variedades de tareas posibles los programas son
necesarios en situaciones donde los individuos necesitan saber qué tiempo tienen que
permanecer en una ubicación concreta y cumplir con objetivos dentro de un periodo
establecido.
1.6.5 Planificación Académica.
La Planificación implica metas y objetivos que son previamente organizados y son
procesos fundamentales para los centros de educación planificar concuerda con prevenir
anticipar lo que se quiere o se desea hacer es un proceso continuo y sistemático en el cual
se aplican y se coordinan los métodos de investigación social principios y técnicas de
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educación con el fin de obtener una educación adecuada a la población con metas y etapas
bien determinadas.
 Ayuda a otorgar prioridades y tomar decisiones.
 Adaptar la enseñanza a las particularidades de la situación educativa.
 Consolidar proyectos educativos en el sentido de recuperar y sistematizar
actividades. (Monografias.com, 2016)
1.6.6 Etapas.
1.6.7 Prenatal.
Se utiliza para hacer referencia a las primeras etapas de los seres vivos dentro del útero
de madre estos cuidados consiste en hacer seguimiento del proceso de crecimiento y
desarrollo del embrión, así como la salud materna. (Maria Paz de Andrade , 2016)
La estimulación a los bebes permite brindar un desarrollo óptimo dentro
del vientre de la mama además realiza un vínculo amoroso entre la madre y
el hijo se fortalezca cada día más se basa en ejercicios sencillos que enfocan
el desarrollo de los sentidos del bebe (Somos Mama.com.ar, 2015)
16.8 Maternal.
El nivel maternal se refiere a la educación integral de niños desde la gestión hasta la
edad de tres años en la cual la madre forma un papel esencial considerando las
características y necesidades especialmente la del afecto y comunicación.
El nivel maternal incluye orientación en el embarazo en el área de salud,
alimentación para favorecer el desarrollo y sus potencialidades la
estimulación maternal debe incluir actividades pedagógicas de recreación
para el progreso evolutivo del niño. (Educacion Maternal, 2012)
1.6.9 Estimulación Temprana.
Fomenta principalmente el progreso de psicomotor del bebe, así como su progreso
cognitivo a través de sus actividades para facilitar aprendizaje a futuro se ubican objetivos
que se quieran trabajar para intervenir y al mismo ritmo ir evaluando cada procedimiento
dado.
Cada niño tiene su propio ritmo la intensión es ofrecer actividades para ser
superadas por los mismos estimulando desarrollo motriz, cognitivo,
emocional y social las actividades son de acuerdo a la edad del niño.
(TuGimnasia Cerebral, 2014)
1.6.10 Herramientas de Desarrollo a utilizar.
Las herramientas de desarrollo se nombran a continuación:
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1.6.11 Sistemas de Información.
Es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin en común administran
procesan y almacenan información para los procesos fundamentales de cada organización
la importancia de un sistema radica en la eficiencia y la correlación de una gran cantidad
de datos ingresado a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de
producir información válida para la posterior toma de decisiones.
Se destaca por su diseño facilidad de uso, flexibilidad y mantenimiento automático de
los registros apoyo en toma de decisiones y mantener anonimato en informaciones
relevantes. (Significados.com, 2018)
1.6.12 Lenguaje de Programación.
Es utilizado para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de
una máquina para expresar algoritmos con precisión es un conjunto de símbolos y reglas
que define su estructura y el significado de sus elementos y expresiones el proceso por el
cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un
programa se lo nombra programación.
Permite especificar de manera precisa sobre que dato debe operar en la computadora
como deben ser almacenados y transmitidos y que acciones debe tomar bajo una variada
gama de circunstancias. (EcuRed, 2017)
1.6.13 Lenguaje Java.
Java es un lenguaje de Programación Orientada a Objetos que se incorporó
en el ámbito informático puede realizar programas con la posibilidad de
ejecutarse en cualquier contexto siendo así su portabilidad uno de los
principales logros puede utilizarse de modo gratuito pudiendo conseguir sin
problemas un paquete para desarrolladores que oriente la actividad de
programar este lenguaje puede ser modificado por lo que es denominado
código abierto contiene una máquina virtual que ejecuta el código
compilado esto significa la traducción del mismo, ya que no se hace para
que sea comprendido por algún sistema operativo sino para la máquina
virtual han ganado un enorme popularidad por como consecuencia de su
portabilidad su simple y sus grande posibilidades de utilización.
(DefinicionesMX, 2017)
Java es utilizado para crear aplicaciones y procesos que funcionen a
multitudes de dispositivos las aplicaciones javas se comunican con la
máquina virtual java lo cual permite a los programadores desentenderse de
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la compatibilidad con el hardware se ejecutan en navegadores web y
requieren instalación de plugin java correspondiente. (Ivan Ramirez, 2013)
1.6.14 NetBeans.
Permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de
componentes de software llamado modulo es un archivo que contiene clases
de java escritas para interactuar NetBeans las aplicaciones contribuidas a
partir del módulo pueden ser extendidas agregándoles nuevos módulos; ya
que pueden ser desarrollados independientemente pueden ser extendidas
fácilmente por otros desarrolladores de software. Es una base modular
extensible usada como estructura de integración para crear aplicaciones de
escritorio grandes posee la IDE NetBeans que soporta el desarrollo de todo
tipo de aplicaciones. (EcuRed, s.f.)
Es un entorno de desarrollo integrado modular y basado en estándares escrito con el
lenguaje de programación java consta con un IDE de código abierto de funciones contiene
una plataforma para aplicaciones de clientes enriquecidas que se puede utilizar como
marco genérico para crear cualquier tipo de aplicación está disponible en varios idiomas
descargando el menú desplegable idiomas del IDE.
1.6.15 Base de Datos.
Se define a una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados
entres si los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información se
conforma de una o más tablas que guarda un conjunto de datos cada tabla tiene una o más
columnas y filas las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento
cada fila de la tabla conforma un registro.
Características
 Independencia lógica y física de datos.
 Redundancia mínima.
 Integridad de los datos.
 Respaldo y recuperación.
 Seguridad y acceso de auditoria. (maestrodelaweb, s.f.)
1.6.16 MySQL Server.
El sistema MySQL es uno de los más importantes en los que hace el diseño
y la programación de base de datos tipo relacional cuenta con millones de
aplicaciones, y es utilizada por millones de usuarios se usa como servidor en
el cual puedan conectarse múltiple usuario y pueden conectarse al mismo
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tiempo permite recurrir a la a la base de datos multiusuario a través de la
web y en diferentes lenguaje de programación que se adaptan a diferentes
necesidades y requerimientos es reconocida por desarrollar alta velocidad
en la búsqueda de información. (Definicionabc, s.f.)
Es el servidor de base de datos relacionales más popular desarrollado y proporcionado
una base de datos que almacena en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un
solo lugar esto agrega velocidad y flexibilidad las tablas son enlazadas al definir relaciones
que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando se necesita consultar datos.
El servidor de MySQL es muy seguro ágil y rápido ya que fue desarrollado para
manejar gran base de datos mucho más rápido que las soluciones existentes.
1.6.17 Heidi SQL.
Es un programa de código abierto que permite gestionar de manera rápida y sencilla las
bases de datos. El gestor de base de datos trabaja de manera local en el equipo del usuario,
de manera que no presenta ningún tipo de limitación en cuanto a tamaño. Esta ligera
aplicación gratuita ofrece una gran cantidad de funcionalidades para que la gestión de tus
bases de datos se convierta en una tarea asequible.
El gestor de base de datos es gratuito este software de código abierto permite conectar
con una gran selección de servidores desde una única ventana a través de la línea de
comandos con Heidi SQL los desarrolladores pueden exportar una determinada base de
datos de un servidor a otro de manera directa.
1.6.18 Los Sistemas Web.
Son conocidos como aplicaciones web son aquellos que están creados e
instalados no sobre una plataforma o sistema operativo sino que se alojan
en un servidor en internet o sobre una intranet se pueden utilizar en
cualquier navegador sin importar el sistema operativo trabajan con base de
datos que permiten procesar y mostrar información de forma dinámica
para el usuario los sistemas desarrollados en plataformas web tienen
marcadas diferencias con otro tipo de sistemas lo que hace más beneficioso
para el usuario que opera en el sistema. (ALEGSA, s.f.)
Las Páginas web pueden contener elementos que permiten comunicación
activa entre el usuario y la información, haciendo que este acceda a los
datos de forma interactiva ya que el sitio web se encarga de responder a
cada una de las acciones que ejecute. (Aplicaciones web, s.f.)
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1.6.19 Comparaciones entre Aplicación de Escritorio y Web.
Las aplicaciones de escritorio se han ido descontinuando porque son desarrolladas para
sistemas operativos específicos instalados en un ordenador lo que dificulta la portabilidad
de datos.
Las aplicaciones web tienen acceso a los datos desde un navegador es
accesible para las personas al utilizarlo son fáciles de actualizar y mantener
ya

que

la

información

se

mantendrá

almacenada

en

la

nube.

(marianogendra.com, 2017)
1.6.20 UML (Lenguaje de Modelo Unificado).
Fue creado para forjar un lenguaje de modelaje visual común y sistemático
para la arquitectura del diseño y la implementación de diseños de software
tanto como e estructura como en comportamientos y limite hace progresar
el estado de la industria permitiendo la interpolaridad de herramientas
intercambiando información entre modelos. (Lucidchart.com, 2018)
1.6.21 Diagramas de Caso de Uso.
Es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del
usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y
errores

para

obtener

los

requerimientos

del

sistema

modela

la

funcionalidad del sistema usando actores son provisiones o funciones para
los usuarios representaciones graficas de los requisitos o actividades
sencillas y claridad del lenguaje estructurado. (Ingenieria de Sotfware,
2015)
Consta de los siguientes elementos:
 Actor.
 Casos de Uso.
 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.

Tabla 1. Diagramas de Caso de Uso.
NOMBRE

Relaciones

DESCRIPCIÓN
Las relaciones se explicaron de manera específica en
el apartado 1.2.4 de este módulo, ahora se explica de
manera sencilla para observar su uso dentro de los
diagramas de casos de uso.

SÍMBOLO
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Asociación

Es el tipo de relación más básica que indica la
invocación desde un actor o caso de uso a otra
operación (caso de uso). Dicha relación se denota
con una flecha simple.

Dependenci Es una forma muy particular de relación entre
a
o clases, en la cual una clase depende de otra, es
Instanciació decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota
con una flecha punteada.
n

Generalizac
ión

Este tipo de relación es uno de los más utilizados,
cumple una doble función dependiendo de su
estereotipo, que puede ser de Uso (<<uses>>) o de
Herencia (<<extends>>).
Este tipo de relación está orientado exclusivamente
para casos de uso (y no para actores).

Extends

Se recomienda utilizar cuando un caso de uso
es similar a otro (características).

<<extends>>

Uses

Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto
de características que son similares en más de un
caso de uso y no se desea mantener copiada la
descripción de la característica.

<<uses>>

Información tomada Lenguaje de Modelado unificado UML, Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Url: http://stadium.unad.edu.co/ovas/10596_9839/diagramas_de_casos_de_uso.html. Elaborado por el
autor.

1.6.22 Diagrama de Secuencia.
Es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el
comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la
secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos tiene dos
dimensiones el eje vertical representa el tiempo y el eje horizontal diferentes
objetos cada uno de ellos tiene asociado una línea de vida que indica el
intervalo del tiempo durante existe ese objeto. (Digrama de Secuencia, 2018)
Consta de estos elementos:
 Actor
 Línea de vida
 Foco de control de activación
 Mensaje
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Figura 1. Diagramas de Secuencias. Elaborado por el autor.

1.6.23 Diagrama de Actividad.
Muestra el flujo de actividades ,siendo una actividad una ejecución general entre los
objetos que se está ejecutando en un momento dado dentro de una máquina de estados es
una acción que produce cambio en el estado del sistema o la devolución de un valor las
acciones influyen llamadas a otras operaciones envió de señales creación o destrucción de
objetos muestra como fluye el control de una clase a otra con la finalidad de culminar con
un flujo de control que corresponde a la consecución de un proceso más complejo por este
motivo aparecerán acciones y actividades correspondiente a distintas clases.
Consta de estos elementos:


Estados de actividad



Estados de acción



Transiciones



Objetos
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Figura 2. Diagrama de Actividad. Elaborado por el autor.

1.6.24 Diagrama de Robustez.
Esquema utilizado en Iconix nos permite capturar el que hacer para luego ayudarnos a
decidir cómo hacerlo en el diseño preliminar del sistema donde describe las expectativas
según su comportamiento.
Consta de estos elementos:
 Objeto fronterizo
 Objeto de Control
 Objeto de Entidad. (Diagrama de Robutez , s.f.)

Capítulo II
Metodología

2.1 Análisis de la Investigación
El análisis de la información de esta investigación se fundamenta en el centro de
estimulación temprana que ha mostrado falencias en el área administrativa por la falta de
un sistema informático el cual les ayude a automatizar dichos procesos.
El proceso actual es existente solo en programas básicos como lo es las herramientas de
Word y Excel.
La falta de un sistema en dicho centro les ha tomado mucho más tiempo realizar la
planificación a aquella persona que está encargada de esta labor, ya que este proceso no
está automatizado y no está totalmente respaldo y actualizado con las debidas correcciones
posibles para emprender dicha labor.
El proyecto a realizarse persigue alcanzar la agilidad y eficiencia al momento de
obtener dicha información para la directora que es la persona encargada de desarrollar la
planificación:
 Escoger datos para la debida creación del Sílabus
 Asignar Jornadas y el personal Docente encargado de esa Clase.
 Escoger e ingresar los debidos datos para la correcta Planificación.
 La información estar almacenada y actualizada en una base de datos.
 Crear un ambiente de agilidad y rapidez en la elaboración de dicho proceso.
 La coordinadora podrá verificar y corregirlos errores que crea necesario una vez
realizada la Planificación y ajustarlos a lo planeado.
 Imprimir la información una vez almacenada correctamente.
2.1.1 Tipo de Investigación.
Después del análisis de investigación de dicho proyecto se procede a escoger el tipo de
investigación, en la cual escogimos la explotaría y Descriptiva la cual nos va a servir para
verificar el desarrollo del software mediante la creación de la planificación académica
requerida por el centro de estimulación temprana, se necesita describir todos los aspectos
para definir las características de la investigación y encontrar debidas soluciones.
2.1.2 Investigación Explorativa.
Es aquella que se efectúa un acercamiento al tema en estudio o al problema que se
desea resolver para así abordarlo e irnos familiarizando con este tipo de investigación se
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obtiene la información inicial para así podrá continuar con una investigación más
profunda. (Camila Siqueira, 2017)
Este tipo de investigación está orientada a un nivel de conocimiento por sus
posibilidades de descubrir todas las pruebas existentes del fenómeno que estudia esto
involucra paciencia para el investigador sirven de fundamento para otra investigación para
que se encarguen de extraer los resultados que conllevan las conclusiones pertinentes.
Recibe el nombre también como investigación formativa porque, aunque plantea y
resuelve problemas su propósito también es desarrollar las aptitudes del investigador y en
algunas oportunidades se calaran conceptos. (Nelson Morales, s.f.)
Características de la Investigación explorativa
 Busca información valida que permita adelantar hipótesis sobre una situación
determinada
 A través de un estudio se puede dar hincapié a nuevas investigaciones
 En ella se presenta la observación
 Determina prioridades
 Frecuentemente se relacionan con métodos de valoración rápida (Nelson Morales,
s.f.)
2.1.3 Investigación Descriptiva.
En este tipo de investigación caracteriza un fenómeno o situación concreta
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores el objetivo de este es
llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades objetos procesos u personas su meta no
se limita en la recolección de datos, sino en la predicción e identificación de
relaciones que existen entre dos o más variables los investigadores
reconocen los datos sobre la base de una hipótesis y resumen de la
investigación de una manera cuidadosa luego analizar los resultados al fin
de extraer generalizaciones que contribuyan conocimiento. (Frank Morales
, 2010)
2.1.4 Recolección de datos de la Investigación Descriptiva.
En esta investigación se hace señal a los datos obtenidos y la población de donde fueron
extraídos la población está siempre a la altura. Las unidades que integran pueden ser
individuos, hechos o elementos una vez identificado la población con él se trabajara
entonces se decide si se recogerán los datos de la población total o una muestra
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representativa el método elegido dependerá de la naturaleza del problema y la finalidad
con al que se desee utilizar los datos.

2.2 Técnica de Observación
Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el
investigador y el hecho social de los que se obtienen datos luego se sintetizan para
desarrollar la investigación.
La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información
sobre el objeto que se toma en consideración. Organiza percepciones ello implica toda una
serie de operaciones de sensibilización y de concentración de a la atención de comparación
y de discernimiento.
2.2.1 Técnica de Entrevista.
La encuesta sería el método de investigación para señalar respuestas tanto en términos
descriptivos como de relación de variables tras la recogida de la información sistematizada
puede ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio detectar patrones
y relaciones entre características descrita y establecer relacione entre eventos específicos
Los objetivos de la encuesta deben ser especificados ya que de ellos depende el éxito de
la investigación:
 El propósito de la encuesta no debe de ser muy ambiciosa ni muy reducido para que
nos permita tomar decisiones.
 La población debe de estar bien definida atendiendo a criterios geográficos,
demográficos y temporales si la población es pequeña se deben ser encuestado todos
los sujetos.
 Se debe realizar un muestreo representativo que permita generalizar los resultados de
la población total (Manuel Luis Rodriguez U., 2010)
2.2.2 Aplicación de la Entrevista.
La entrevista realizada a la directora y a los docentes del centro de estimulación
temprana “Baby Place” con el fin de conocer los detalles de las necesidades en los
procesos de dicho centro en la cual se especificó la falta de un software para realizar las
debidas planificaciones académicas que son manejados por los Directivos.
A continuación, en el cuadro No.1, No.2 se muestran los modelos a emplear para los
cuestionarios empleados para dicha encuesta con la finalidad de recopilar la información
necesaria siendo esta la directora y los docentes
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Tabla 2. Entrevista.
Entrevista
Objetivo: Conocer cómo se lleva a cabo la planificación académica del centro de
estimulación temprana Baby Place y llevar un control automatizado dentro de un
sistema web para una mayor optimización del proceso.
Cargo: Coordinadora
1.- ¿Es necesario que los niños sean estimulados desde temprana edad?
2.- ¿Resulta de gran beneficio la ayuda que se les brinda al estimularlos en distintos
aspectos?
3.- ¿Es importante llevar un control adecuado de las actividades que se realizan en
la planificación académica del centro?
4.- ¿Con cuánto de tiempo de anticipación se realiza la planificación de las
actividades a realizarse?
5.- ¿Mediante que instrumento o herramienta llevan a cabo el proceso de
planificación académica?
6- ¿Cree que es necesario tener esta planificación en un sistema web para la
automatización del mismo?
7.- ¿Considera usted que sería de gran ayuda desarrollar este sistema en el centro de
estimulación temprana Baby Place?
8.- ¿Cómo cree que sería el aporte constando ya con un sistema automatizado para
realizar este proceso de planificación académica?
Entrevista
Objetivo: Conocer la opinión y respaldo del padre de familia en el desarrollo de
este proyecto de sistema web para el proceso de planificación en el centro de
estimulación temprana Baby Place
Entrevistado: Padre de Familia
1 ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza su hijo en el centro de
estimulación temprana Baby Place?
2 ¿Han sido de gran beneficio recibir este tipo de estimulaciones los niños?
3 ¿Cree usted que las planificaciones de las actividades están bien ejecutadas por
el personal que labora?
4 ¿Cree usted necesario que el proceso de planificación tenga un proceso mal ágil
y eficaz al momento de realizar este tipo de planificaciones para sus hijos?
5 ¿Considera importante el desarrollo de un sistema avanzado para la ayuda de
este proceso que sea automatizado?
Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

2.2.3 Metodología del Desarrollo.
La metodología de desarrollo de software surge debido a la necesidad de emplear una
serie de procedimientos y técnicas a la hora de desarrollar un producto de software. Han
sido creadas para darles una guía al desarrollador a la hora de crear un nuevo programa.
La metodología a emplear en el desarrollo de este software es la ICONIX La cual fue
creada por Doug Rosenberg y Jacobson desde 1993.
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ICONIX
Es una metodología de desarrollo de software que se halla en medio camino entre RUP
y XP es una metodología simplificada en comparación a otras más tradicionales, la cual
unifica un conjunto métodos de orientación y tener un control estricto del ciclo de vida del
producto a realizar cuenta con una secuencia de pasos a seguir y determina claramente las
actividades a desarrollar en cada etapa del ciclo de vida del proyecto que la utilice.
Esta metodología representa una buena alternativa para la comunidad informática
dedicada al desarrollo de sistemas ya que considera participación del usuario y la
documentación de todo el proceso
Ventaja de ICONIX
 Proceso ágil para obtener un sistema informático
 Dedicada a la construcción de un sistema de gestión pequeña y mediana en donde
intervienen los usuarios finales

2.3 Fases
Fase 1: Análisis de requerimiento
Identificar el mundo real de los objetos y todas las relaciones y agregaciones y se deben
analizar para el sistema como son:
 Diagramas de Clase
 Prototipo
 Casos de uso
Fase 2: Análisis y diseño Preliminar
En esta fase se describirán y se realizarán los siguientes para la identificación del
mismo.
 Descripción de caso de uso
 Realización de los diagramas de Robustez
Fase 3: Diseño y Desarrollo
En esta fase se reconocen todos los elementos que forman parte de nuestro sistema en
desarrollo y en el siguiente diagrama se representara:
 Diagrama de secuencia
2.3.1 Levantamiento de Información.
Para hacer el levantamiento de la información se considera a la población en forma
directa con el proceso educativo según se detalla;
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2.3.2 Población.
La encuesta realizada permitió obtener resultados cuantitativos los cuales se verán
reflejados en la propuesta. Teniendo en cuenta que la población Educativa será beneficiada
con dicho proyecto se considera a los directivos, docentes y padres de familia que
determinaran el cumplimiento para el desarrollo ya que los beneficiarios directos son los
niños quienes tendrán una adecuada planificación académica.

Tabla 3. Población.
Población
Departamento

Cantidad de personas

Coordinadora

1

Docente

4

Padres de Familia

10

Total

15

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.3.3 Muestra.
La muestra es necesaria porque permite conocer en detalle lo elementos del conjunto de
la población por la poca cantidad de personas que comprenden la población.
El tipo de muestro es subjetivo porque se seleccionó a personas involucradas
directamente con las funciones específicas:
 Está involucrada directamente con la planificación Académica.
 Forma parte de la creación y supervisión de la misma.
Para determinar la muestra seleccionamos a 5 personas pertenecientes a la población en
estudio tomando en consideración los puntos a tratar de la investigación y el grado de
conocimiento de los actuantes.
Cuestionario de preguntas que están relacionadas al proyecto del grupo de
entrevistados
1.- ¿Es necesario que los niños sean estimulados desde temprana edad?
La información que se muestra a continuación en el cuadro N°3 es la importancia de
que los niños sean estimulados desde temprana edad para su mayor desarrollo en cada
serie de actividades que se realiza en ella y su aprendizaje continuo del universal un 100%
está de acuerdo en que los niños deberían ser estimulados (véase gráfico N°3)
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Tabla 4. Pregunta 1.
ESTIMULACION NIÑOS TEMPRANA EDAD
N°
Descripción
Respuesta
1
si
100%
2
no
0%
3
tal vez
0%
Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

Figura 3. Pregunta 1.Elaborado por el autor.

2.- ¿Resulta de gran beneficio la ayuda que se les brinda al estimularlos en
distintos aspectos?
En el cuadro N°4 nos informa que un 80% está en acierto que siempre es beneficioso
para los niños tener una estimulación y un 20% también nos dice que casi siempre se
obtienen beneficios de aquellas actividades. (Véase en la gráfica N°4)
Tabla 5. Pregunta 2.
BENEFICIOS BRINDA LA ESTIMULACION
N°
Descripción
Respuesta
1
siempre
80%
2
casi siempre
20%
3
a veces
0%
Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

Figura 4. Pregunta 2.Elaborado por el autor.
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3.- ¿Es importante llevar un control adecuado de las actividades que se realizan en
la planificación académica del centro?
La información dada nos dice que un 100% de las personas entrevistadas están de
acuerdo en que es importante llevar un control de las actividades que se van a implantar en
dicho centro. (Véase en la gráfica N°5)
Tabla 6. Pregunta 3.
CONTROL ACTIVIDADES
N°

Descripción

Respuesta

1

si

100%

2

no

0%

3

tal vez

0%

Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

Figura 5. Pregunta 3.Elaborado por el autor.

4.- ¿Con cuánto de tiempo de anticipación se realiza la planificación de las
actividades a realizarse?
El resultado muestra que un 100% de personas entrevistadas nos dice que la
planificación la realizan faltando 4 días para terminar el mes para así tener una breve
reunión antes de designar las actividades a realizarse ese mes. (Véase en la gráfica N°6)
Tabla 7. Pregunta 4.
TIEMPO DE PLANIFICACION
N°

Descripción

Respuesta

1

4 días antes del mes

100%

2

5 días antes del mes

0%

3

6 días antes del mes

0%

Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.
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Figura 6. Pregunta 4.Elaborado por el autor.

5.- ¿Mediante que instrumento o herramienta llevan a cabo el proceso de
planificación académica?
Las respuestas dadas son del 100% de las personas entrevistadas que nos dan el
resultado que se utiliza para la elaboración de la planificación académica en el procesador
de texto Word. (Véase en la gráfica N°7)
Tabla 8. Pregunta 5.
HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACION
N°

Descripción

Respuesta

1

procesador de texto (Word)

2

Hoja electrónica (Excel)

0%

3

sistema

0%

Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

Figura 7. Pregunta 5.Elaborado por el autor.

100%
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6- ¿Cree que es necesario tener esta planificación en un sistema web para la
automatización del mismo?
Las respuestas adquiridas han resultado que un 80% de personas entrevistadas dijeron
que, si es necesario la automatización del proceso de planificación para el centro, y un
20% con una respuesta de que tal vez si es adecuado. (Véase en la gráfica N°8)
Tabla 9. Pregunta 6.
AUTOMATIZACION DEL PROCESO
N°

Descripción

Respuesta

1

si

80%

2

no

0%

3

tal vez

20%

Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

Figura 8. Pregunta 6. Elaborado por el autor.

7.- ¿Considera usted que sería de gran ayuda desarrollar este sistema en el centro
de estimulación temprana Baby Place?
La respuesta dada por los entrevistados es de un 100% que especifica que si consideran
la idea de que se desarrolle un sistema para la planificación académica del centro de
estimulación. (Véase en la gráfica N°9)
Tabla 10. Pregunta 7.
AUTOMATIZACION DEL PROCESO
N°

Descripción

Respuesta

1

si

80%

2

no

0%

3

tal vez

20%

Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.
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Figura 9. Pregunta 7. Elaborado por el autor.

8.- ¿Cómo cree que sería el aporte constando ya con un sistema automatizado para
realizar este proceso de planificación académica?
Las respuestas de los entrevistados fueron un 60% que el aporte del sistema es
excelente, y un 40% que es bueno por lo que se ve reflejado que es necesario y ayudaría
mucho al centro. (Véase la gráfica N°10)
Tabla 11. Pregunta 8.
APORTE DEL SISTEMA
N°

Descripción

Respuesta

1

excelente

60%

2

bueno

40%

3

regular

0%

Información tomada del Encuesta a la Coordinadora. Elaborado por el autor.

Figura 10. Pregunta 8. Elaborado por el autor.

La importancia la información que nos da las gráficas muestra la situación actual del
centro de estimulación temprana las preguntas y respuestas específicas nos permite ver los
puntos relevantes en la elaboración del sistema como:
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 Las planificaciones académicas son realizadas en procesadores de texto Word o
Excel.
 Debido a las diferentes actividades que se realizan en el centro es necesario que
exista un sistema agilidad y que se eficaz para dar un buen resultado final.
 Generar un ambiente de confiabilidad porque la información estará almacenada en
una base de datos la cual se podrá actualizar al mismo tiempo.
 Lograr con el desempeño de las actividades que los docentes puedan llegar al
alumno de una manera estratégica para el cumplimiento de sus objetivos.
 El apoyo de este sistema brindara a las personas encargadas de utilizarlo un mayor

2.4 Especificación Funcional
En los siguientes cuadros Se detallan los requisitos funcionales y no funcionales.
2.4.1 Requerimientos funcionales.
Tabla 12. Requisitos Funcionales.
Código
RF001
RF002
RF004
RF005
RF006
RF006
RF007
RF008
RF009
RF010

Requisitos funcionales
Registrar Sílabus
Registrar Horario
Registrar Planificación
Consultar Sílabus
Consultar Horario
Consultar Planificación
Modificar Sílabus
Modificar Horario
Modificar Planificación
Login

Actor
Coordinadora
Coordinadora
Coordinadora
Docente
Docente
Docente
Coordinadora
Coordinadora
Coordinadora
Coordinadora

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.4.2 Requerimiento no funcional.
Son los que especifican características generales y restricción de la aplicación o
sistema.
Tabla 13. Requisitos No Funcionales.
Requisitos No funcionales
Código
RN001
RN002
RN003

Requisitos No Funcionales
Los permisos de acceso del sistema podrán ser cambiados solo por
el administrador
El sistema debe poseer interfaz Gráfica bien informada
Estabilidad en la operación

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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2.5 Diagramas de Caso de Uso
Los diagramas sirven para especificar la funcionalidad de un sistema mediante la
interacción con los usuarios y otros sistemas la relación es una conexión entre los
elementos del modelo.

Figura 11. Diagrama de caso de Uso General. Elaborado por el autor.

2.5.1 Diagrama de caso de uso de Registro de Sílabus.

Figura 12. Diagrama de caso de uso de Registro de Sílabus. Elaborado por el autor.

Metodología 35

2.5.2 Diagrama de caso de uso Registro de Horario.

Figura 13. Diagrama de caso de uso Registro de Horario. Elaborado por el autor.

2.5.3 Diagrama de Caso de Uso Registro de Planificación.

Figura 14. Diagrama de Caso de Uso Registro de Planificación. Elaborado por el autor.

Metodología 36

2.5.4 Descripción de los casos de uso.
Tabla 14. Asigna Etapa.
Código: 001

Nombre: Asignación de Etapa

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente a
la etapa
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoge la etapa
3 sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla etapa
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger etapa, listar etapa
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 15. Asigna Semana.
Código: 001

Nombre: Asignación semana

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente
a la semana
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoge la semana
3 sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla semana
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger semana, listar semana
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 37

Tabla 16. Asigna Tema.

Código: 001

Nombre: Asignación tema

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente
al tema
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoge un tema
3 sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla tema
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger tema, listar tema
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 17. Asigna Subtema.

Código: 002

Nombre: Asignar subtema

Descripción: Tiene como finalidad escoger, mostrar y actualizar todo lo referente
al subtema.
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoge un subtema
3 sistema valida los datos ingresados
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla subtema
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Ingresar subtema, listar subtema
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 38

Tabla 18. Asigna Sentido.

Código: 003

Nombre: Asignar sentido

Descripción: Tiene como finalidad mostrar los datos escogerlos, actualizarlos
referente al sentido
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2.Asigna sentido
3 sistema valida los datos ingresados
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 consulta los datos
6muestra la información actualizada en pantalla
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Consultar sentido, listar sentido
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 19. Asigna Sesión.
Código: 004

Nombre: Asigna sesión

Descripción: Tiene como finalidad escoger, mostrar los datos referentes a la
sesión
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2.Asigna sesión
3 sistema valida los datos ingresados
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en pantalla
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Modifica sesión, listar sesión
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 39

Tabla 20. Asignar Actividad.

Código: 005

Nombre: Asignar Actividad

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente a
las actividades
Actor: Coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2. Asignar actividad
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 Muestra la información actualizada en la plantilla horario
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger actividad, listar actividad
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 21. Asignar Etapa.
Código: 006

Nombre: Asigna etapa

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente a
la etapa
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoger la etapa
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla etapa
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger etapa, listar etapa
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 40

Tabla 22. Asignar días de la semana.

Código: 007

Nombre: Asignar días de la semana

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente
a los días de la semana
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoger los días de la semana
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla días de la semana
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger días de la semana, listar días de la semana
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 23. Asignar Hora.

Código: 008

Nombre: Asignar hora

Descripcion: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente a
la hora
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 Escoger hora
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla hora
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger hora, listar hora
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 41

Tabla 24. Asignar Jornada.
Código: 008

Nombre: Asignar jornada

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo
referente a la jornada
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 Escoger la jornada
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla jornada
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger jornada, listar jornada
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 25. Asignar Docente.
Código: 009

Nombre: Asignar Docente

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo
referente al Docente
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoger al docente
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla Docente
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger docente, listar docente
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 42

Tabla 26. Asignar Mes.
Código: 007

Nombre: Asignar mes

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo
referente al mes
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoger el mes
3 Sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla mes
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger mes, listar mes
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 27. Asignar Valor del Mes.
Código: 011

Nombre: Asignar valor del mes

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo
referente al valor del mes
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoge el valor del mes
3 sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla valor del mes
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger valor del mes, listar valor del mes
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Metodología 43

Tabla 28. Asignar Animalito.
Código: 011

Nombre: Asignar animalito

Descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo
referente al animalito
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoge el animalito
3 sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla animalito
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger animalito, listar animalito
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 29. Asignar Etapa.
Código: 012

Nombre: Asignar etapa

descripción: Tiene como finalidad escoger mostrar y actualizar todo lo referente
a la etapa
Actor: coordinadora
Flujo normal:
1.El administrador entra al sistema
2 escoger la etapa
3 sistema valida los datos escogidos
4 se guarda la información correspondiente (base de datos)
5 muestra la información actualizada en la plantilla valor del mes
Flujo alternativo
El sistema valida los datos si esta incorrecto la utilización de la información
escogida no será habilitada ninguna de esta información
Prototipo de interfaz de usuario
Escoger etapa, listar etapa
Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Capítulo III
Propuesta

3.1 Introducción
3.1.1 Tema.
Diseño y Desarrollo de un Sistema para el Control del Proceso de Planificación
Académica para el Centro de Estimulación Temprana “Baby Place”
3.1.2 Objetivo.
Desarrollar un Sistema Web que facilite la creación de Planificación Académica de una
manera más ágil y segura, ya que la información estará almacenada y actualizada y se
llevara un mejor control del mismo en el Centro de Estimulación Temprana “Baby Place”
3.1.3 Entorno de software.
Para desarrollar un Sistema Web para el Centro de Estimulación Temprana “Baby
Place” se utilizará NetBeans, java server fase, MySQL, Heidi SQL.

3.2 Fase de diseño
3.2.1 Diagramas de Actividades correspondiente al Loguin en el Sistema.

Figura 15. Diagrama de Actividades Loguin. Elaborado por el autor.

Propuesta 45

3.2.2 Diagrama de Actividades correspondiente al proceso de registro de Sílabus.

Figura 16. Diagrama de Actividades Sílabus. Elaborado por el autor.

Propuesta 46

3.2.3

Diagrama de Actividades correspondiente al Registro del Horario del
Sistema.

Figura 17. Diagrama de Actividades Horario. Elaborado por el autor.

Propuesta 47

3.2.4 Diagrama de actividades correspondiente al Registro de la Planificación del
Sistema.

Figura 18. Diagrama de Actividades Planificación. Elaborado por el autor.

Propuesta 48

3.3 Modelo Entidad- Relación
A continuación, se muestra el modelo de Entidad – Relación hecho para el proyecto de
investigación.

Figura 19. Modelo Entidad- Relación. Elaborado por el autor.
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3.3.1 Diccionario de Base de Datos.
En las tablas que se muestran a continuación se describirán el diccionario de datos
basado en las principales tablas del modelo Entidad- Relación.
Tabla 30. Tabla User.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 31. Tabla Etapa.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 32. Tabla Tema.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 33. Tabla Subtema.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 34. Tabla Sentido.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 35. Tabla a Sílabus.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 36. Tabla ID_Detalle de Sílabus.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 37. Tabla Horario.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 38. Tabla Docentes.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 39. Tabla Detalle De Horario.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 40. Tabla Animalito.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 41. Tabla Planificación.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 42. Tabla Detalle De Planificación.

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4 Diagrama de Robustez correspondiente al registro del Sílabus del sistema

Figura 20. Diagrama de Robustez Sílabus. Elaborado por el autor.
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3.4.1 Diagrama de Robustez correspondiente al Registro del Horario del Sistema.

Figura 21. Diagrama de Robustez Horario. Elaborado por el autor.

3.4.2

Diagrama de Robustez correspondiente al Registro de la Planificación
Académica.

Figura 22. Diagrama de Robustez Planificación. Elaborado por el autor.
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3.4. Diagrama de Secuencia correspondiente al registro del Sílabus del sistema.

Coordinadora

Figura 23. Diagrama de secuencia Sílabus. Elaborado por el autor.

3.4.4 Diagrama de Secuencia correspondiente al Registro de Horario del Sistema.

Coordinadora

Figura 24. Diagrama de Secuencia Horario. Elaborado por el autor.
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3.4.5 Diagrama de Secuencia correspondiente al Registro de Planificación del
Sistema

Coordinadora

Figura 25. Diagrama de Secuencia Planificación. Elaborado por el autor.

3.5 Plan de Investigación
A continuación, se muestra el plan realizado en Project.

Propuesta 59

Figura 26. Plan de Investigación. Elaborado por el autor.
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3.6 Descripción de Prototipo
Tabla 43. Pantalla De Login.
Diseño de pantallas
Pantalla De Login
Universidad de Guayaquil
Licenciatura en Sistemas de Información
Nombre Físico: Loguin

Nombre Lógico: Loguin

Nombre Campo

Contenido

Nombre del Centro de Estimulación Temprana

Baby Place

Username

usuario

Password

contraseña

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 44. Pantalla de Ingreso al sistema.
Diseño de Pantallas
Pantalla de Ingreso al sistema
Universidad de Guayaquil
Licenciatura en Sistemas de Información
Nombre Lógico: Página principal
Nombre Físico: Pantalla principal
Nombre del objeto
Imagen

Nombre del campo
Nombre del centro de estimulación
temprana

Contenido
Baby Place

Imagen.loguin

Imágenes

Menú

opción Sílabus

Loguin Baby
Place
Sílabus

Menu2

opción Horario

Horario

Menu3

opción Planificación

Planificación

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 45. Pantalla De Registro de Sílabus.
Pantalla De Registro de Sílabus
Universidad de Guayaquil
Licenciatura en Sistemas de Información
Nombre Lógico: Sílabus
Nombre Login
Nombre del campo
Contenido
Etapa
Asignar etapa
Semana
Asignar semana
Tema
Asignar tema
Subtema
Asignar Subtema
Sentido
Asignar sentido
Sesión
Asignar sesión
Actividad
Asignar actividad

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 46. Pantalla de Registro de Horario.
Pantalla de Registro de Horario
Universidad de Guayaquil
Licenciatura en Sistemas de Información
Nombre Lógico: Horario
Nombre Login
Nombre del campo
Contenido
Etapa
Asignar etapa
Jornada
Asignar jornada
Hora inicio y fin
Asignar hora inicio y fin
Días de la semana
Asignar Días de la semana
Docente
Asignar Docente

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 47. Pantalla de Registro de Planificación.
Pantalla de Registro de Planificación
Universidad de Guayaquil
Licenciatura en Sistemas de Información
Nombre Lógico: Horario
Nombre Login
Nombre del campo
Contenido
Mes
Asignar mes
Año
Asignar año
Animalito
Asignar animalito
Valor del mes
Asignar valor del mes
Sílabus por Etapa
Asignar sílabus por etapa

Informacion tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.7 Conclusiones
Una vez concluido el trabajo sobre el desarrollo de un Sistema web para la
Planificación Académica del Centro de Estimulación Temprana Baby Place de la ciudad
de Guayaquil los objetivos planteados fueron cumplidos satisfactoriamente en la cual se
puede concluir:
 Con la aplicación de las técnicas de recolección de datos se pudieron identificar los
inconvenientes que se estarían presentando en el Centro de Estimulación Temprana
Baby Place en el área de Planificación Académica por lo cual se consiguió reunir la
información para dar seguimiento al mismo.
 Ya una vez obtenida la información se vio conveniente aplicar la metodología
Iconix, la cual permitió cumplir con las expectativas requeridas por la arquitectura
del sistema
 Se llevo a cabo el proceso de la Planificación Académica del Centro de Estimulación
Temprana Baby Place brindado así un seguimiento de los casos vulnerables.
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 La información guardada en el sistema estará lista de una manera rápida y
actualizada al momento de su requerimiento

3.8 Recomendaciones
Una vez concluido el trabajo de investigación se considera pertinente establecer las
siguientes recomendaciones
 Las Autoridades del centro de estimulación temprana Baby Place deben hacer uso
del presente trabajo para gestionar de una manera eficaz la planificación académica
llevando así un control adecuado presto a cualquier caso de vulnerabilidad que se
presente.
 Se propone al Ministerio de Educación a través de los canales administrativos
realizar estudios en los que puedan incorporarse sistemas informáticos en todos los
CDI (Centro de desarrollo Infantil) que colabore con estas áreas teniendo así un
control y seguimiento actualizado del mismo.
 Llevar a cabo actualizaciones en dicho sistema para que existan mejoras en el área
que el centro de estimulación brinda en la actualidad.

Anexos
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Anexo N°1
Entrevista

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ingeniería Industrial
Carrera Licenciatura en Sistemas de Información

Objetivo: Conocer cómo se lleva a cabo la planificación académica del centro de
estimulación temprana Baby Place y llevar un control automatizado dentro de un sistema
web para una mayor optimización del proceso.
Entrevista al personal que labora: Coordinadora-docentes.
1.- ¿Es necesario que los niños sean estimulados desde temprana edad?
 Si
 No
 Tal vez
2.- ¿Resulta de gran beneficio la ayuda que se les brinda al estimularlos en distintos
aspectos?
 Si
 No
 Tal vez
3.- ¿Es importante llevar un control adecuado de las actividades que se realizan en la
planificación académica del centro?
 Si
 No
 Tal vez
4.- ¿Con cuánto de tiempo de anticipación se realiza la planificación de las actividades
a realizarse?
 4 días antes termine el mes
 5 días antes de termine el mes
 6 días antes de termine el mes
5.- ¿Mediante que instrumento o herramienta llevan a cabo el proceso de planificación
académica?
 Procesador de texto (Word)
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 Hojas electrónicas (Excel)
 Sistema
6- ¿Cree que es necesario tener esta planificación en un sistema web para la
automatización del mismo?
 Si
 No
 Tal vez
7.- ¿Considera usted que sería de gran ayuda desarrollar este sistema en el centro de
estimulación temprana Baby Place?
 Si
 No
 Tal vez
8.- ¿Cómo cree que sería el aporte constando ya con un sistema automatizado para
realizar este proceso de planificación académica?
 Bueno
 Regular
 excelente
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ingeniería Industrial
Carrera de Licenciatura en sistemas de información
Objetivo: Conocer la opinión y respaldo del padre de familia en el desarrollo de este
proyecto de sistema web para el proceso de planificación en el centro de estimulación
temprana Baby Place.
Entrevistado: Padre de Familia
1 ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza su hijo en el centro de
estimulación temprana Baby Place?
 Si
 No
 Tal vez
2 ¿Han sido de gran beneficio recibir este tipo de estimulaciones los niños?
 Si
 No
 Tal vez
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3 ¿Cree usted que las planificaciones de las actividades están bien ejecutadas por el
personal que labora?
 Si
 No
 Tal vez
4 ¿Cree usted necesario que el proceso de planificación tenga un proceso mal ágil y
eficaz al momento de realizar este tipo de planificaciones para sus hijos?
 Si
 No
 Tal vez
5 ¿Considera importante el desarrollo de un sistema avanzado para la ayuda de este
proceso que sea automatizado?
 Si
 No
 Tal vez
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