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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación surge de la problemática referente a que, en el Centro de 

Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco de la ciudad de Guayaquil, el personal 

administrativo maneja los documentos de manera inadecuada sin ningún sistema 

estandarizado. Por tal motivo, este proyecto de titulación busca desarrollar un aplicativo 

web accesible utilizando el lenguaje de programación PHP7 como base del desarrollo, y el 

framework Laravel para mejorar los procesos de gestión, control y manejo de los 

documentos digitales que manipulan a diario los encargados de la parte administrativa. 

Además, este proyecto también está enfocado para las personas con discapacidad 

intelectual del centro, se pretende que un futuro ellas puedan manipular el sistema como 

todos, como lo redacta la W3C con respecto la accesibilidad web. La metodología para el 

desarrollo del aplicativo es el marco de trabajo Scrum, la misma que se basa en Sprint de 

desarrollo incremental que permiten realizar avances planificados y organizados. Posterior 

al desarrollo del sistema y a la etapa de pruebas realizadas se pudo conseguir una aplicación 

web de calidad que cumple con las exigencias funcionales. 
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ABSTRACT 

The present work of titling arises from the problematic concerning that, in the Center of 

Intellectual Disability Jacinta and Francisco of the city of Guayaquil, the administrative 

personnel handle the documents of inadequate way without any standardized system. For 

this reason, this degree project seeks to develop an accessible web application using the 

PHP7 programming language as the basis for development, and the Laravel framework to 

improve the processes of management, control and management of digital documents that 

are handled by a newspaper responsible for the administrative part In addition, this project 

is also focused for people with intellectual disabilities of the center, it is intended that the 

future can manipulate the system like everyone else, as written by the W3C regarding web 

accessibility. The methodology for the development of the application is the Scrum 

framework, which is based on an incremental development Sprint that allows planned and 

organized progress. After the development of the system and the stage of tests performed, 

a quality web application that meets the functional requirements could be achieved. 

Keywords: Web application, planning, management, accessibility, laravel. 

 

Authors: Byron Rolando Guamán Yumaglla  

      Jordy Andrés Castro López 

    Tutor: LSI. Jenny Ortiz Zambrano. M Sc. 



1 

INTRODUCCIÓN 

La informática a través de sus diferentes herramientas tecnológicas permite 

cruzar fronteras, los sitios web hacen posibles esta realidad de tal manera 

que pueden ser accedidos de diferentes puntos geográficos. Pero esta 

realidad no es posible para todas las personas debido que la mayoría de 

los sitios web no son diseñados siguiendo las normas internacionales de 

accesibilidad que permitan que las personas que posean capacidades 

especiales puedan navegar de forma sencilla a través de las diferentes 

páginas que contienen lo sitios. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus artículos detalla que 

el acceso a la información es un derecho para todas las personas, pero 

esto no es posible debido a que la forma en que la información se presenta 

para muchos no es un hecho. 

En Ecuador el 28 de enero del 2014 el Instituto de Ecuatoriano de 

Normalización publicó la aprobación de la norma NTEINEM-ISO/IEC 40500 

“tecnología de la información – Directrices de accesibilidad para el 

contenido web del w3c”. 

 A partir del año 2016 en Instituciones Educativas y otros ámbitos se ha 

tomado una gran importancia respecto a temas de accesibilidad a sitios 

webs, por lo que en la ciudad de Quito funcionarios del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) han 

tomado iniciativas capacitando a 100 empleados de la Defensoría del 

Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito en un curso denominado 

“Aprende Accesibilidad Web paso a paso”, con la finalidad de difundir la 

normativa mencionada anteriormente.
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El centro de discapacidad intelectual Jacinta y Francisco está ubicado en 

la ciudad de Guayaquil es un centro educativo en el que se forman 

estudiantes de sexo femenino para ser reinsertados a la sociedad laboral. 

La gestión de la documentación en el centro educativo se la realiza de 

forma manual y sin ningún tipo de herramientas que les permita llevar el 

control y manejo de los documentos a excepción de las PCs que poseen, 

al no contar con herramientas tecnológicas para la gestión de los 

documentos se presentan varios inconvenientes de los cuales tenemos: la 

perdida de información, pérdida de tiempo en horas laborables, duplicidad 

de documentos, retraso en la toma de decisiones, etc. Es por esto que el 

objetivo general de este trabajo titulación es desarrollar un sistema web 

accesible e inclusivo para la gestión documental. 

Además, cabe mencionar que la aplicación web a desarrollar también está 

enfocada en una parte para que las personas con capacidades especiales 

leves que estudian en el centro educativo en un futuro también puedan 

manipular el sistema y a su vez optar por un puesto de trabajo en el mismo 

centro. 

Para el desarrollo de la parte accesible del aplicativo utilizaremos las pautas 

establecidas por la World Wide Web Consortium (W3C) en base a la 

necesidad que existe actualmente. 

El trabajo está compuesto de la siguiente forma: 

El capítulo uno detalla el planteamiento y contextualización del problema, 

además se describen las causas y consecuencias del problema, 

delimitación y evaluación del problema y lo más esencial que son los 

objetivos de proyecto, la justificación del mismo y la metodología a emplear. 

En el capítulo dos expresa la fundamentación teórica y los antecedentes 

del problema relacionados al trabajo de investigación, además definiciones 

conceptuales donde basará el proyecto. 
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El capítulo tres se desarrolla los análisis de factibilidad, también las etapas 

de la metodología SCRUM para llevar a cabo el orden de las actividades 

del trabajo de titulación. 

En el capítulo cuatro detalla la conclusión del proyecto donde abarcará los 

resultados obtenidos en todo el trabajo, así como las conclusiones y 

recomendaciones a trabajos futuros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco de la ciudad de 

Guayaquil a cargo de la Comunidad “Siervas del plan de Dios” está 

conformado por 47 señoritas cuyas edades van entre los 20 y 50 años con 

diferentes capacidades especiales (leves, moderadas y avanzadas), 

educándolas y formándolas integralmente en la fe católica por más de dos 

décadas dedicadas al servicio de este grupo social, con el fin de lograr una 

adecuada reinserción social y laboral. 

En la actualidad el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco 

los empleadores administrativos manejan los documentos de la institución 

de forma no digitalizada debido a que no poseen una herramienta que les 

ayude con el control y manejo de sus documentos. Se debe tomar en 

cuenta que los documentos generados a diarios son importantes para el 

Centro Educativo, es por este motivo que es necesario un sistema web que 

administre de manera óptima y segura todos los documentos. 

Además, se presentan otros inconvenientes como el uso inadecuado de 

una Pc de escritorio como herramienta para la gestión de los archivos 

donde actualmente manejan y almacenan toda la información del Centro 

Educativo, a raíz de esto se encuentran muy propensos a pérdidas de 

documentos. La búsqueda de información pertinente en la mayoría de los 

casos produce pérdidas de tiempo ya que la misma no se encuentra 

disponible ni localizable de forma oportuna. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

El departamento administrativo del centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco no cuenta con un sistema de Gestión Documental, el 

cual no les permita llevar un buen manejo y control de los documentos 

digitales. 

El centro Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco en sus inicios logró 

controlar la gestión de los documentos de manera eficiente durante varios 

años utilizando una Pc de escritorio como herramienta para el 

almacenamiento de los archivos. Sin embargo, con el pasar del tiempo 

estos aumentaron de manera considerable ya que han tenido mayor 

acogida, por lo que el Centro de Discapacidad Intelectual se vio obligado 

a recurrir por un sistema que lleve el control, manejo y administración 

eficiente de los documentos con alto nivel de seguridad. Este problema 

afecta directamente al personal administrativo, ya que debido al 

incremento de documentos se hace más compleja la búsqueda de 

información y el tiempo de respuesta aumenta, lo misma fue uno de los 

factores que motivó a la obtención de la aplicación web. 

Causa y Consecuencias del Problema 

CUADRO N. 1  

Causas y consecuencias 

Causa Consecuencia 

Búsqueda de documentos Pérdida de tiempo, lo cual perjudica la 

productividad en horas laborables al Centro de 

Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco. 

Uso de herramienta 

inadecuada 

Conlleva más horas de labores, produciendo así 

molestias en las personas que realizan dicho 

trabajo. 

Almacenamiento de 

documentos  

Reducción de espacio físico y afectación al 

medio ambiente. 

Carencia de un Sistema de 

Gestión Documental  

Pérdida de documentos y duplicidad. 
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Poco espacio de memorias 

en Pc 

Lentitud en el equipo y retrasos en los tiempos 

de respuestas por parte del área administrativo.  

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Delimitación del Problema 

CUADRO N. 2  

Delimitación del problema 

 Delimitación  

Campo:  Tecnología de la Información 

Área:  Desarrollo de Software 

Aspecto:  Gestión Documental  

Tema:  Desarrollo e implementación de un sistema web accesible e 

inclusivo para la gestión documental en el centro de 

discapacidad intelectual Jacinta y Francisco. 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Este proyecto está delimitado en el área del Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco. 

Espacio: La República del Ecuador, en la Región Costa, en la Provincia del 

Guayas, en el Cantón Guayaquil. 

Tiempo: La información bibliográfica que obtendremos en este trabajo en 

los tres últimos años. 

Universo: Enfocado al personal del departamento administrativo y a las 

estudiantes del Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco. 

 

Formulación del Problema 

¿La implementación de un Sistema Web de Gestión Documental contribuirá 

a la administración de los documentos de una manera óptima y eficiente 

con respuestas inmediatas de la documentación que se recibe y se emite 

en el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco? 
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¿La implementación de un Sistema Web de Gestión Documental accesible 

e inclusivo permitirá que las personas con capacidades especiales 

cognitivas puedan percibir, entender e interactuar con la aplicación? 

 

Evaluación del Problema 

En base a los inconvenientes presentes se considera viable el desarrollo 

del presente trabajo de titulación, enfocado en el desarrollo de un sistema 

web accesible e inclusivo para la gestión documental en el Centro de 

Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco. Por lo cual indico que el tema 

es: 

Delimitado: La aplicación es delimitado ya que se basa específicamente 

en la gestión de documentos administrados desde la web, así como su 

manejo, control y almacenamiento que se llevan a cabo en el Centro de 

Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco. 

Claro: Esta problemática se genera básicamente en el área de 

administración del Centro ya que usan herramientas inadecuadas para el 

manejo de los documentos y procesos afectando así en gran manera la 

labor de la misma con retrasos en tiempos de respuestas. 

Evidente: Es evidente que en el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta 

y Francisco no posee un sistema web que permita gestionar y llevar el 

control adecuado de los documentos que se generan a diario. 

Relevante: Se considera de importancia el desarrollo del proyecto ya que 

el sistema web permitirá la gestión de los documentos en la nube. Así como 

la implementación de la misma con sus componentes de accesibilidad que 

permitirá que las estudiantes que se preparan en este centro de estudios 

que poseen capacidades especiales cognitivas puedan percibir, entender e 

interactuar con el sistema web. 

Factible: Es factible ya que el proyecto propone un factor de aceptación, lo 

cual será de gran ayuda para la administración de los documentos, 
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mejorando así las formas en la que se viene laborando normalmente, 

logrando sustituir el modelo actual de administración por uno tecnológico y 

viable para optimizar de mejor manera los recursos y sobre todo 

salvaguardar la documentación que es parte fundamental en toda 

institución. 

Original: El proyecto es de gran utilidad, ya que debido a las 

investigaciones realizadas existen pocas aplicaciones web accesibles que 

fomenten su inclusión, el fin de este proyecto es que las personas con 

capacidades especiales tengan oportunidades laborales al poder operar 

aplicaciones que hayan sido diseñados considerando componentes 

accesibles. 

 

Objetivo General 

Implementar un Sistema Web inclusivo mediante la aplicación de 

componentes accesibles que permita la optimización del proceso de 

organización, registro y control de los documentos en el Centro de 

Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco”.  

 

Objetivos Específicos 

• Analizar la información pertinente de los procesos actuales que se 

llevan a cabo para definir los modelos de cada tipo de documentos 

(solicitudes de donaciones, permisos, oficios, memorandos, entre 

otros) que diariamente son generados y emitidos. 

• Definir los procedimientos para el desarrollo de las fases de 

digitalización, almacenamiento y gestión de los documentos. 

• Implementar un sistema de Gestión Documental eficiente para la 

administración de los documentos del centro de discapacidad 

“Jacinta y Francisco”. 
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• Capacitar al personal administrativo y estudiantes acerca del manejo 

de la aplicación web para una futura inclusión laboral. 

 

Alcance del Problema 

El Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco, tiene diversos 

inconvenientes que confluyen en el mismo punto como retrasos de 

respuestas. Por lo que el alcance de este proyecto se basa en la 

implementación de un sistema web accesible que permitirá la optimización 

del proceso de organización, registro y control de los documentos del 

Centro Educativo. Gracias a la recolección de datos se pudo constatar a 

través de encuesta e investigaciones la información de mayor demanda e 

importancia. 

Una vez realizado el análisis y pertinencia de la información se delimitaron 

los procedimientos adecuados para la respectiva digitalización o escaneo. 

Pasó por un arduo proceso de control de calidad, y finalmente se lo preparó 

para la subida al sistema web 

Este proyecto será implementado en PHP como base para el desarrollo de 

la aplicación, el cual es un lenguaje de programación de alto nivel usado 

para aplicación que integren la arquitectura cliente-servidor. 

En el módulo para el administrador se realizará la creación de los usuarios 

con sus respectivos claves de accesos, lo cual permitirá el manejo de los 

usuarios del sistema web. 

El módulo para el perfil empleado va dirigido al personal que labora en el 

departamento administrativo donde va a gestionar los archivos con sus 

respectivos permisos de visualización, además se creará el módulo de 

búsqueda para agilizar el proceso y mejorar el tiempo de respuesta en el 

centro educativo. 
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El módulo accesible para el perfil auxiliar (personas con capacidades 

especiales) se realizará con las pautas que establece la World Wide Web 

Consortium (W3C) para facilitar el manejo y entendimiento del sistema. 

En base a las investigaciones realizadas cabe mencionar que el módulo 

accesible se lo realizará para un grupo de 10 estudiantes con discapacidad 

intelectual leve del centro educativo; estos tipos de personas tienen la 

ventaja de poder leer ya que su coeficiente intelectual esta entre 50% y 

70% y ésta a su vez les ayude en gran manera para que un futuro puedan 

hacer uso del sistema y logren reinserción laboral.  

Se utilizará las siguientes pautas de accesibilidad como colores, sonidos, 

tamaños de texto, movimientos de carpetas y zoom para acaparar la 

atención de la persona con discapacidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las tecnologías de información y la comunicación (TICs), son muy 

esenciales debido a que estas ofrecen ayuda y aportes para el desarrollo y 

crecimiento de empresas, organizaciones, centros educativos y a diversos 

sectores de la sociedad. Estas tecnologías nos permiten la interacción 

desde cualquier punto geográfico entre varios usuarios, además es útil para 

el procesamiento y almacenamiento de grandes cantidades de 

informaciones. En resumen, estas tecnologías son instrumentos útiles en 

la gestión empresarial e institucional. 

«La gestión documental consiste en controlar de un modo eficiente y 

sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la 

disposición de los documentos.» (ISO 15489-1: 2001 [E], Información y 

documentación - Gestión documental) 

Un sistema de gestión documental no es más que una pieza importante 

dentro de las empresas y que tiene como objetivo principal el 

almacenamiento, administración y control del flujo de documentos dentro 
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de la misma. Hoy en día, es necesario que la información sea procesada y 

analizada de manera óptima para lograr agilizar los procesos de gestión de 

documentos y llevar un control adecuado de las actividades debido al 

exceso de datos constante y a la globalización, es mucho más fácil acceder 

a la basta y amplia información; sin embargo, algunos sistemas de 

información presentan demasiadas carencias y otros, simplemente se 

conciben de manera manual. 

El diseño y desarrollo de un sistema web accesible e inclusivo que sirva de 

apoyo al proceso de gestión y manejo de los documentos del Centro 

Educativo Jacinta y Francisco cubrirá las necesidades de esta, 

proporcionando efectividad y eficiencia en el control de la información, 

realizando las actividades en menos tiempo y reduciendo así el esfuerzo 

humano. 

La optimización de archivos físicos y electrónicos ayuda a ahorrar tiempo y 

costos, es por ello la importancia de un software de gestión documental que 

será desarrollado e implementado en el Centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco. Es tan notoria la necesidad de contar con un sistema 

de estos donde se conservará de manera óptima, obteniendo muy buenos 

resultados, información que se mantendrá intacta a través del tiempo. 

El presente documento tiene como fin presentar la importancia de la gestión 

documental dentro de este Centro Educativo. En una entidad como esta 

que requiere agilidad y rapidez al momento de acceder a la información. Es 

indispensable estos tipos de tecnologías para garantizar el manejo de los 

documentos digitales, de esta manera el Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco se vería beneficiada. Por lo cual, se pretende 

favorecer mediante el desarrollo de un software de gestión documental que 

tendrá como finalidad automatizar procesos y servicios. 

El presente proyecto es un aporte innovador y tecnológico que ayudará en 

gran parte al departamento administrativo del Centro Educativo en sus 

actividades, además cabe mencionar que su importancia se debe a que en 

futuro próximo el sistema web podría ser manipulado por las estudiantes 
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que opten por un puesto de trabajo en la misma institución. Todo esto 

gracias a que hoy en día los sistemas web son más accesibles. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Marco de trabajo SCRUM 

La metodología a utilizar será SCRUM, la misma que por tratarse de un 

modelo de despliegue e implementación que optimiza los recursos 

reduciendo el tiempo necesario para culminar las fases que lo componen. 

Para una mejor compresión sobre el ciclo que comprende la 

implementación basada en Scrum se necesita tener en cuenta las 5 etapas 

que comprenden el ciclo. (GALLEGO,2012) 

Utilizaremos la metodología scrum ya que nos permite llevar un orden y 

control de las actividades a realizar en el desarrollo del sistema web, 

método ágil para trabajar en grupo y actualmente es uno de los más 

utilizados para gestionar proyectos además esta metodología tiene como 

objetivo manejar y administrar proyectos con un gran volumen de cambios 

GRÁFICO N. 1  

Fases de SCRUM 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Procesos de 
Scrum

Fase: Iniciación 

Fase: Lanzamiento

Fase: Revisión y 
Retrospectiva

Fase: 
Implementación 

Fase: 
Planificación y 

Estimación 
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Fase 1: Iniciación. – 

En esta fase se crea la Visión del Proyecto que sirve de enfoque y dirección 

del mismo. Se crean e identifican roles claves del proyecto como el Scrum 

Master, Product Owner, interesados, equipo del proyecto. Así mismo, se 

define la lista de prioridades o el Product Backlog la cual sirve de base para 

la elaboración del plan de lanzamiento y tamaño de cada Sprint.(Adri 

Salazar, 2016) 

En esta etapa se inicia con reunión para planificar los Sprint del proyecto, 

donde se exponen los puntos clavos como los objetivos, entregables y la 

división de los tiempos de duración de cada Sprint. 

Fase 2: Planificación y estimación. – Aquí se definen y aterrizan en los 

Sprints las historias de usuarios, se alinean a todo lo que genera valor a la 

organización y se hacen las estimaciones de tiempo y esfuerzo para 

cumplirlas, los cuales se traducen en listas de tareas cuyos tiempos de 

desarrollo se definen en reuniones de equipo correspondientes, así como 

el proceso de definición del Sprint Backlog que contiene todas las tareas 

que deben completarse en el Sprint. (Adri Salazar, 2016) 

En esta esta etapa se realizará las estimaciones de tiempo y esfuerzo que 

va a requerir el desarrollo de la aplicación web, además se definirá las listas 

de tareas y los equipos para iniciar el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase 3: Implementación. –  En esta fase se trabaja en las tareas del Sprint 

Backlog para crear Sprint Deliverables, para ello se utiliza a menudo un 

Scrumboard para realizar el seguimiento del trabajo y de actividades que 

se llevan a cabo. También, los inconvenientes o problemas que enfrenta el 

Equipo Scrum se actualizan en un Impediment Log. Durante esta fase se 

realizan las llamadas Daily Standup Meeting que son reuniones cortas y 

eficientes en tiempo donde el equipo da el estatus de sus actividades 

diarias y manifiesta cualquier inconveniente que pueda tener. Igualmente 

se actualiza o revisa la lista de prioridades de pendientes del producto. (Adri 

Salazar, 2016) 
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En esta etapa se comienza a trabajar a parir de las listas de tareas definidas 

en los sprint con el objetivo de entregar los avances estimados, además en 

esta etapa se realiza reuniones cortas para aclarar los inconvenientes que 

se pueden presentar durante el desarrollo. Se hace uso de un tablero para 

dar seguimiento al trabajo de las actividades que se llevan a cabo 

Fase 4: Revisión y Retrospectiva. - Para proyectos grandes que 

involucran varios equipos Scrum, se realiza en esta etapa, reuniones que 

permitan juntar a estos equipos y discutir y revisar avances, dependencias 

e impedimentos en el desarrollo del proyecto. También en esta etapa se 

lleva a cabo el proceso donde el Equipo Scrum le demuestra el Sprint 

Deliverable al Propietario del producto y a los Socios relevantes en un 

Sprint Review Meeting. Igualmente, el Scrum Master y el Equipo Scrum se 

reúnen para discutir las lecciones aprendidas a lo largo del Sprint, 

información que se documenta como las lecciones aprendidas que pueden 

aplicarse a los futuros Sprints. (Adri Salazar, 2016) 

En esta fase se realiza la verificación de los avances, para luego poder 

demostrarlos al propietario del producto, el equipo de trabajo realiza una 

reunión para compartir experiencias favorables durante todo el proceso de 

desarrollo de la aplicación web, además emiten criterios sobre trabajos a 

futuro. 

Fase 5: Lanzamiento. –  La última fase de la metodología scrum es la del 

lanzamiento en donde se da por finalizado con éxito el producto y se hace 

la entrega de este. (Adri Salazar, 2016) 

En esta etapa daremos por culminado el proceso de desarrollo del sistema 

web, de esta manera el producto será creado y entregado a su destinatario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la actualidad, es poco común hablar acerca de la accesibilidad web. 

Según la W3C la enfatiza como un acceso universal, puesto que no importa 

el tipo de software, hardware, infraestructura, idioma o capacidades de los 

usuarios. A través de esta, se garantiza el acceso a las personas otorgando 

una web totalmente accesible para todos los usuarios con el fin de navegar, 

percibir, entender o interactuar contribuyendo con valores notablemente 

significativos. (Sam-Anlas & Stable-Rodríguez, 2016) 

Para el presente trabajo, se han revisado múltiples investigaciones 

realizadas en países Latinoamericanos como México, Brasil, Argentina, 

Perú y Ecuador, en este último en dos de las ciudades más grandes como 

lo son Quito y Cuenca.  

Según las conclusiones que se llegaron al realizar estas indagaciones, 

resultó conveniente mencionar que, de los cuatro países, solo en México 

se logró determinar que existe una empresa llamada “Hearcolors” que se 

especializa en accesibilidad web. La misma que tiene como finalidad incluir 

a todo tipo de personas que a diario son excluidas del mundo digital. Por 

otra parte, es loable manifestar que, en los cuatro países restantes, a pesar 

de los intentos aún no se cumplen con las normas y reglamentos 

establecidos por cada país. 

Estudios realizados en Instituciones educativas en Cuenca y Universidades 

del país dentro de los últimos 3 años, determinaron que la falta de 

accesibilidad web es un problema latente, esto se debe a la poca 

importancia que se les brinda a las personas con discapacidad. En cuanto 
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a Guayaquil, no hay especificaciones exactas, sin embargo, se han 

realizado ciertos sondeos que arrojan resultados similares mencionados 

anteriormente. 

Es importante mencionar que en el Ecuador existe la Normativa NTE INEN-

ISO/IEC 40500 de accesibilidad web, la misma que tiene el objetivo de 

brindar apoyo e igualdad de derechos y que ampara a este segmento 

vulnerable de la población quienes no están sujetos al acceso y 

conocimiento de la información. (Mora, Accesibilidad Web, 2019) 

Por ello, se ha verificado que el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta 

y Francisco, de la ciudad de Guayaquil, no cuenta con un sistema web que 

gestione sus archivos de manera eficiente e inmediata; a su vez, también 

permita la inclusión a personas con discapacidad siendo partícipes de la 

reinserción laboral, proporcionando así un acceso equitativo e igualitario en 

cuanto a oportunidades.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Aplicación Web 

Según (Neosoft, 2018) afirma que “Una aplicación web es una herramienta 

informática accesible desde cualquier navegador, bien sea a través de 

internet (lo habitual) o bien a través de una red local”. Es decir, es una 

aplicación que no solo facilita el trabajo, sino también, la localización rápida 

e instantánea de información de manera sencilla y adaptable para el 

usuario y que tiene como propósito dar respuesta a una o varias 

necesidades. 

Es preciso pensar que esta aplicación cuenta con notorias ventajas, entre 

ellas el fácil acceso y actualización de datos, visualización intuitiva, 

almacenamiento en la nube, sin instalación ya que solo necesita conectarse 

desde un ordenador con acceso a internet.  
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Los cambios tecnológicos y la globalización han hecho que las personas 

estén conectadas a través de diversos aparatos electrónicos, cuando antes 

era imposible si quiera pensarlo; cientos y miles de aplicaciones cubrían 

estas necesidades del usuario, actualmente está a través de una 

herramienta única.  

 

Gráfico N. 2  

Estructura de una Aplicación Web 

Elaborado por:  Marketing MercadoIT. 

Fuente: Oscar Fuentes 

 

En la actualidad, existen varios tipos de aplicaciones web, entre ellos, los 

más importantes son: 

Aplicaciones web para E-Commerce 

Se tratan de tiendas online o sitios de comercio electrónico, donde el 

objetivo principal es la interacción con los usuarios. Estas aplicaciones, 

pueden contener problemas debido a la utilización de transacciones; sin 

embargo, es viable la contratación de un desarrollador web profesional que 

incluya paneles de administración para que la misma sea compatible con 

los dispositivos móviles. (Silva, 2018) 
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Aplicaciones web estáticas 

Son aplicaciones sencillas y simplificadas, muestran contenido limitado y 

carecen de flexibilidad. Para su utilización es necesario descargar el código 

HTML y empezar la modificación de imágenes animadas, gráficos, videos, 

banners, etc. para luego ser enviados al servidor. (Silva, 2018) 

Aplicaciones web dinámicas 

Estas aplicaciones son más complejas que las estáticas, emplean bases 

de datos que sirven para cargar información. El contenido se actualiza de 

manera constante, esto se debe a que los usuarios pueden editar el 

contenido y añadir ciertas características, no obstante, la programación es 

mucho más compleja ya que depende del lenguaje a utilizar. (Silva, 2018) 

Aplicaciones web animadas 

Son utilizadas con el fin de llevar a cabo la presentación de contenidos con 

efectos animados, diseños creativos y modernos. Suelen ser manipuladas 

como herramientas principales por los diseñadores y creativos. La principal 

diferencia o inconveniente que tienen es con respecto a temas de 

posicionamiento, ya que los buscadores no logran leer adecuadamente los 

datos. (Silva, 2018) 

Aplicaciones web con un sistema de gestión de contenidos 

Los gestores de contenidos sirven para que el administrador logre realizar 

cambios y actualizaciones en el mismo de forma continua. Los más 

intuitivos y sencillos de usar son WordPress, Joomla y Drupal. (Silva, 2018) 

 

Servidor Web 

Según (Mora, Programación de aplicaciones web: historia, principios 

básicos y clientes web, 2002) afirma que “El servidor web es un programa 

que está esperando permanentemente las solicitudes de conexión 

mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web”. La parte servidor 
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de las aplicaciones web está formada por: páginas estáticas, recursos 

adicionales y programas o scripts.; cada uno con diferente funcionalidad. 

Esto significa que un servidor web permite la interconexión entre 

ordenadores cumpliendo con el modelo cliente/servidor. El mismo que 

forma parte de los programas relacionados con internet e intranet brindando 

respuesta inmediata al usuario, utilizando el protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol). 

 

CUADRO N. 3  

Características servidor web 

Características Definición 

Seguridad Cifrado de la comunicación entre el servidor web y el 

cliente vía HTTPS 

Autenticación del 

usuario 

Autenticación HTTP para áreas específicas de una 

aplicación web 

Redirección Redirección de una solicitud de documento por medio de 

Rewrite Engine 

Caching Almacenamiento en caché de documentos dinámicos para 

la respuesta eficiente de solicitudes y para evitar una 

sobrecarga del servidor 2web 

Asignación de 

cookies 

Envío y procesamiento de cookies HTTP 

Elaborado por: Jordy Castro L.& Byron Guamán Y. 

Fuente: 1&1 IONOS.   

 

Accesibilidad Web 

Se define a la accesibilidad web como la facilidad o la condición de todos 

los usuarios para acceder a un producto o servicio ubicado en internet, en 

el que participan de forma interactiva garantizando su acceso a la 

información; independientemente de sus conocimientos o capacidades. Es 
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decir, es la capacidad que tiene una página o sitio web para ser interpretado 

por cualquier persona. 

Tim Berners Lee, inventor de la World Wide Web afirma que “El poder de 

la Web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, 

independientemente de la discapacidad que presente es un aspecto 

esencial”. (Mora, Accesibilidad Web, 2019) 

La W3C (World Wide Web Consortium, 2008) ha desarrollado ciertos 

estándares o pautas de accesibilidad que presentan recomendaciones que 

aseguran el acceso al contenido web. Estos modelos se basan en cuatro 

principios que se explicarán a continuación: 

Principio 1 Perceptible 

Este principio está basado en la forma de presentación de la interfaz de 

manera que ellos puedan entenderlo. Los sitios web permiten a los usuarios 

seleccionar ciertas preferencias que serán la base para una mejor 

comprensión como los textos alternativos, contenidos multimedia, 

contenido adaptable y distinguible, éste último basado en la distinción entre 

lo más a lo menos importante.  

Principio 2 Operable 

Uno de los aspectos primordiales de este principio es el acceso fácil, 

manejable y sencillo de la información. Puesto que, es de vital importancia 

considerar que los usuarios que accedan a los sitios web tengan la 

habilidad de acceder a los datos que requieren. Entre los aspectos que se 

deben tomar en cuenta están un teclado accesible, tiempo suficiente para 

distinguir los datos y navegación de acuerdo a sus necesidades.  

Principio 3 Comprensible 

El contenido establecido dentro de las interfaces debe ser clara y concisa 

para que todos los usuarios puedan comprender. Éste se basa en tres 

aspectos fundamentales como disponer textos legibles, apariencia 

previsible y asistencia a la entrada de datos.  
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Principio 4 Robusto 

El contenido debe ser robusto, es decir, compatible con todos los 

navegadores para que asegure el éxito a futuro en todos los sistemas 

operativos para todos los dispositivos.  

Las pautas de accesibilidad al contenido de la web o WCAG son una 

herramienta muy eficaz y necesaria al momento de planear la elaboración 

del contenido para las personas con discapacidad.  Por su parte, el 

contenido web, no es más que la información contenida dentro de las 

páginas o aplicaciones web que promueve la accesibilidad, describe de 

forma concreta y con ejemplos prácticos que se cumplan todos los 

requisitos que le brindarán fácil acceso a la información.   

Cada uno de los criterios de cumplimiento tiene un nivel de conformidad o 

de adecuación, midiendo el impacto de accesibilidad web y que se señalan 

de la siguiente manera: A, AA y AAA, 

Para que los sitios web cumplan con todos los requisitos de conformidad 

debe cumplirse lo siguiente: 

 

CUADRO N. 4 
Niveles de Adecuación WACG 2.0 

Niveles Definición 

 

 

 

 

Niveles de adecuación 

A Para que cumpla con el nivel 

mínimo deben cumplir con todos 

los criterios de conformidad del 

nivel A o implantar una versión 

alternativa conforme. 

AA Para que cumpla con satisfacción 

el nivel AA debe de cumplir el 

nivel A o implantar una versión 

alternativa de conformidad. 
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AAA Para que cumpla con satisfacción 

el nivel AAA antes debe cumplir 

el nivel A y AA o implantar una 

versión alternativa de 

conformidad. 

Páginas completas Los niveles de conformidad se aplican a páginas 

web completas y no solo a una parte de un sitio web. 

Procesos completos Al desarrollar un sitio web son parte de una serie de 

páginas web que presentan una serie de pasos es 

decir un proceso, todos la paginas del proceso 

deben ser conforme al nivel de conformidad que se 

encuentra o superior. 

Aplicar correctamente 

las tecnologías para 

que sea accesible 

Solamente se puede aplicar o depender de las 

tecnologías que sean compatibles con la 

accesibilidad. 

Cero interferencias Utilizar de forma correcta las tecnologías para que 

no haya ninguna interrupción cuando el usuario este 

manipulando el sitio. 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: WACG 2.0 

 

Xampp 

Es un paquete de instalación independiente de plataforma, software libre y 

que consiste en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor 

web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. Fue 

desarrollado por un grupo de creadores de tecnologías llamados Apache 

Friends. (Osorio & Rativa, 2016) 

Dentro de sus requisitos están el de descargar y ejecutar un archivo .zip, 

.tar, o .exe, con pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes 

que el servidor Web necesitará. Para instalarlo requiere solamente una 

pequeña fracción del tiempo necesario para descargar y configurar los 

programas por separado. (Ecured, 2019) 

Además, es una herramienta de desarrollo que permite probar el trabajo 

sin la necesidad de acceder al internet.  
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MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, de código 

abierto y distribución libre. Relacional, porque almacena datos en tablas 

separadas; y abierto y de distribución libre, ya que, cualquier persona 

puede hacer uso del código fuente para usarlo o modificarlo con total 

libertad. Su origen tiene lugar en la Compañía sueca MySQL AB, que luego 

formó parte de Oracle. (Belén, 2015) 

En la actualidad, es considerado como la base de datos más popular en el 

mundo debido a la velocidad, fiabilidad y facilidad de uso con respecto de 

las existentes en el mercado, puesto que es una de las herramientas más 

utilizadas por los programadores orientados a internet. Destacando por su 

gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo 

interacción con los lenguajes de programación más utilizados.  

 

GRAFICO N. 3 

MySQL vs Oracle Database vs PostgreSQL 

 
Elaborado por: Google Trends. 

Fuente: Google Trends 
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En otras palabras, es un sistema que goza de rapidez, alto rendimiento, 

gratuito, atractivo, seguro, accesible y con capacidad de conexión entre 

clientes simultáneamente al servidor. Además, de disponer de una amplia 

gama interfaces de programación para lenguajes como C, Perl, Java, PHP 

y Phyton.  

 

NaviCat 

Es una herramienta de base de datos o software de desarrollo que permite 

la conexión simultánea a base de datos locales y remotas. Su diseño está 

pensado para satisfacer diversas necesidades a un amplio sector, desde 

grandes empresas que dan soporte hasta los diferentes usuarios. 

Utiliza bases de datos como: MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, 

Oracle, PostgreSQL y SQLite desde una sola aplicación.  

 

Framework 

Proviene de la combinación de dos palabras: Marco, que significa frame y 

trabajo, work. Es una estructura de software compuesta de componentes 

personalizables que facilitan la creación y desarrollo de una aplicación. 

Incorporan funcionalidades ya desarrolladas y probadas, implementadas 

desde un determinado lenguaje de programación. 

Los frameworks web son un conjunto de herramientas, estilos y librerías 

que funcionan a través de una estructura para desarrollar aplicaciones web 

mucho más sencillas. Gracias al uso de estos, el ahorro es significativo en 

cuanto al tiempo y costes. 

El objetivo principal de los framework es facilitar el trabajo a través del uso 

de plantillas web al momento de desarrollar una aplicación, enfocando la 

atención en el verdadero problema y no en otros aspectos de menos 

importancia. A través del tiempo, se ha podido establecer que existen 



25 

frameworks para todo tipo de desarrollos como las aplicaciones médicas, 

computadores, juegos, etc. 

En resumen, es una aplicación genérica incompleta y configurable a la cual 

se le añaden otras piezas para configurar una concreta, ayudando al 

desarrollador a codificar mejor y con mayor rapidez. (Navarrete & Navarro, 

2017) 

Laravel 

Laravel es un framework de código abierto que sirve para desarrollar 

aplicaciones y servicios web con el uso de PHP de manera ágil, fácil y 

segura. Cuenta con diversas características que lo hacen único como, por 

ejemplo, el uso de documentación atractiva de contenido claro y completo; 

no tiene requerimientos sobre el stack de publicación y busca eliminar el 

sufrimiento del desarrollo facilitando las tareas comunes utilizadas en la 

mayoría de los proyectos web. 

 

CUADRO N. 5  

Comparativa de Framework de PHP  

Características  SYMFONY LARAVEL 

Año de 

lanzamiento 

2011 2011 

Última versión 4.6.4 6 

Soporte a Largo 

Plazo 

✓ ✓ 

Licencia gratuita ✓ ✓ 

Multilenguaje ✓ ✓ 

MVC ✓ ✓ 

HTML plantillas Blade Twig 



26 

Curva de 

aprendizaje 

Muy bueno Bueno 

Potencia del 

lenguaje 

Bueno Bueno 

Documentación  Básico Muy bueno 

Rendimiento Bueno Muy bueno 

Comunidad 

Existente 

Media Alta 

Certificaciones ✓ ✓ 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Datos de la investigación   

En base al estudio comparativo se eligió al framework Laravel para la 

creación de la aplicación web ya que tiene una curva de aprendizaje 

bastante cómoda, además de una comunidad muy grande dispuesta a 

ayudar. Además, te da la libertad de crear una estructura con base a tus 

necesidades. Su gran cantidad de componentes y paquetes hace que te 

enfoques en lo que es más importante para el proyecto. 

 

PHP 

PHP es un lenguaje interpretado y diseñado para programar páginas con 

contenido dinámico enviando datos para ser transformados al lenguaje 

normal (HTML) mediante scripts. 

Al ser un lenguaje ampliamente utilizado, puede ejecutarse en todos los 

sistemas operativos actuales y en múltiples servidores, de tres formas: 

Mediante un servidor web, a través de la línea de comandos o mediante un 

cliente GUI.  

Para diseñar páginas con PHP es necesario conocer los lenguajes con los 

que se crean las páginas como el HTML y CSS.  
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GRAFICO N. 4 

Ventajas y desventajas de PHP 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Datos de la investigación   

Consecutivamente, al ser un lenguaje abierto dispone de ciertas 

características que lo hacen una herramienta ideal para el diseño y creación 

de páginas web dinámicas. Entre ellas, la integración con varias bibliotecas 

externas, soluciones simples y universales para las paginaciones 

dinámicas y soporte para una gran cantidad de bases de datos. (Arce, 

2018) 

HTML5 

HTML es el acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de 

marcado hipertextual), lenguaje usa la WWW para representar documento 

de hipertexto para su transmisión en la red. En otras palabras, es lenguaje 

en el que está basado la mayoría de las páginas web, que ayuda a 

estructurar y mostrar su contenido. (Smith, HTML Working Group, & W3C, 

2013) 

Por otra parte, (Mozilla Developer Network & Colaboradores individuales, 

2019), HTML5 muestra otros conceptos: 

• Se trata de una nueva versión del lenguaje HTML, con nuevos 

elementos, atributos y comportamientos. 

• Y un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios 

Web y las aplicaciones más diversas y de gran alcance. Este 

Ventajas

• Lenguaje multiplataforma

• Open source

• Amplia Variedad de Api’s y 
extensiones

• Aplicación de diferentes técnicas 
de programación

Desventajas

• Poco soporte en funcionalidades 
visuales

• Poco soporte de Interacciones con 
usuarios para desarrollos robustos

• Escasa organización en la 
incrustación de código  en HTML 
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conjunto se le llama HTML5 y amigos y, a menudo reducido a sólo 

HTML5. 

Actualmente, la última versión de HTML es HTML5 (existen otras anteriores 

como HTML 3.0, HTML 4.0, XHTML, etc.), y se diferencia de sus 

predecesoras por traer características y mejoras para el aprovechamiento 

de la web semántica y la estructura de un sitio web para su fácil 

entendimiento por parte del programador y de los motores de búsqueda. 

Características del HTML5 

Según (Mozilla Developer Network & Colaboradores individuales, 2019), 

sus principales características son: 

• Una de las características principales es su “semántica”. Es decir, 

que el uso de las etiquetas será más acorde a su función y posición 

dentro de la página web. 

• Permite una conectividad permanente entre el navegador del 

usuario y el servidor. De esta manera se podrán enviar mensaje 

mensajes a un servidor y recibir respuesta por eventos sin tener que 

consultar al servidor por una respuesta.  

• Desconexión y almacenamiento es una característica de HTML5. Lo 

que se denomina Webs offline, permitirá desde el cliente, guardar 

datos de forma local, lo que ayudará a ser más eficiente a trabajar 

desconectado. 

• Reemplaza las animaciones en flash permitiendo la inclusión de 

etiquetas canvas, donde se podrá mostrar video, música y cualquier 

otro tipo de elemento multimedia. 

• Geolocalización directamente desde HTML5. 

• Optimiza de forma eficiente la velocidad y consumo del hardware. 
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Digitalización 

“La digitalización es un proceso tecnológico que permite la aplicación de 

técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen en un documento 

en papel en una imagen digital” (Guzmán, 2015). Es decir, es la conversión 

de un documento físico al documento digital. Esta digitalización se está 

extendiendo cada vez más, tanto así que es actualmente considerada de 

vital importancia no solo para los usuarios sino también empresas y 

entidades. 

Etapas de Digitalización 

Para realizar la digitalización documental es imprescindible seguir varias 

etapas que evitarán inconvenientes al momento de la conversión: 

 

Identificación: 

Es la primera fase de la digitalización documental y consiste en la 

identificación de los documentos, es aquí donde se determina cuáles serán 

los documentos por digitalizar; desde el de mayor a menor importancia. 

Clasificación 

Esta segunda fase consiste en clasificar los documentos, 

consecuentemente, se decidirá si se lo realizará por lotes de documentos 

o unitariamente.  

Digitalización o escaneo 

En esta etapa se obtiene la imagen digital del documento original en 

soporte papel. También se la denomina de captura o escaneo y varía 

dependiendo de la clasificación de los documentos.  

Control de calidad 

Para el control de calidad, el documento electrónico debe haber pasado por 

un óptimo proceso de digitalización, puesto que es allí donde se garantiza 
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su integridad. Durante esta fase, se verifica que la imagen digital cumpla 

con los estándares y requisitos adecuados siendo fiel al documento original. 

Carga de datos al sistema Web 

Finalmente, se carga el documento al sistema web digital utilizando 

técnicas y procedimientos necesarios para comprimir el archivo. Para ello, 

se debe considerar el formato utilizado, la técnica seleccionada u otras 

opciones que no impliquen la pérdida de calidad frente al documento 

original. 

 

GRAFICO N. 5 

Etapas de la Digitalización de Documentos 

 
Elaborado por: Federico Toledo 

Fuente: World Wide Web Consortium 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la fundamentación legal se establecen leyes acordes a nuestras 

restricciones lo que nos permite y que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto. 

TITULO IV  

DEL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD 

Art. 67.- El principio de integralidad es una oportunidad para el desarrollo 

de los procesos de coordinación y correspondencia entre los diversos 

estadios del sistema nacional educativo, así como entre las funciones 

sustantivas de formación, investigación y vinculación con fa sociedad, con 

miras a lograr la integración y transferencia del conocimiento entre fas 

diversos niveles de formación de educación superior, garantizando su 

acceso, apropiación y distribución de forma abierta, colaborativa y en red . 

La integralidad debe asumirse como un principio que fortalece los procesos 

académicos y científicos, así como un espacio para la integración regional 

e internacionalización universitaria a través de redes de cooperación 

científica y tecnológica, la movilidad de docentes y estudiantes, la 

compatibilización y armonización curricular y de titulaciones, modelos de 

gestión de la calidad, y la consolidación de las culturas e identidades 

nacionales.  

Art. 68.- La Universidad de Guayaquil se define como una universidad de 

formación con investigación; producirá y gestionará conocimientos 

científicos, tecnológicos y culturales, ofertará títulos de tercer nivel y grados 

académicos de cuarto nivel de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Superior y sus Reglamentos.  

Art. 69.- Son políticas de integralidad del Sistema de Gestión Universitaria:  

a. La planificación académica y científica de la Universidad de 

Guayaquil en base al diálogo de saberes ya partir de la organización 

de los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos:  
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b. La coordinación e integración de las funciones sustantivas con el 

Sistema Nacional Educativo, organismos académicos, productivos, 

sociales, culturales y políticos nacionales e internacionales, así 

como con institutos técnicos y tecnológicos y de Investigación;  

c. La configuración de una estructura de gestión universitaria que 

favorezca el fortalecimiento de los procesos de integración y la 

integralidad de la gestión del conocimiento;  

d. El diseño e implementación de los Centros de Excelencia que actúan 

como redes del conocimiento endógenas, que favorecen la 

integración con otras de carácter nacional e internacional en función 

de campos de estudio, sistema de gestión académica, líneas y 

proyectos de investigación;  

e. El fortalecimiento del proceso de internacionalización de la 

Universidad de Guayaquil, consolidando procesos tendentes al 

desarrollo de titulaciones conjuntas, movilidad de personal 

académico y estudiantes, proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación, y la integración y cooperación de redes de cooperación; 

y,  

f. Las demás que establezca el Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad de Guayaquil y a las entidades rectoras de la Educación 

Superior. 

Según el CAPITULO II DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS 

VICERRECTORADOS Sección I Del consejo consultivo de Investigación y 

gestión de conocimiento detalla artículos sobre las mejoras a cuanto el 

proceso de titulación, brindado apoyo y asesoría. 

Art. 76.- Las atribuciones del Consejo Consultivo de Investigación son las 

siguientes:  

a. Proponer Planes de Desarrollo Estratégicos Institucional y el POA 

de la función de investigación y gestión del conocimiento al 

Honorable Consejo Universitario, diseñando mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación que aseguren su cumplimiento.  
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b. Garantizar la pertinencia de la gestión de la ciencia, la tecnología, la 

innovación y 105 saberes ancestrales en fundón de los dominios 

científicos, tecnológicos y humanísticos de la Universidad de 

Guayaquil.  

c. Orientar y asesorar la determinación de los programas y líneas de 

investigación de los Centros de Excelencia y Unidades Académicas, 

estableciendo las necesidades de integración multi, inter, 

transdisciplinaria y transcultural para su implementación en el marro 

de los dominios del conocimiento.  

d. Aprobar la convocatoria a los concursos de programas y proyectos 

de investigación, analizarlos y decretar su aprobación en base a su 

pertinencia y relevancia científica, así como divulgarlos en los 

Centros de Excelencia y Unidades Académicas.  

e. Velar por la integración de las actividades de investigación, 

vinculación e internacionalización de la Universidad de Guayaquil.  

f. Garantizar la planificación, organización, dirección y control del 

cumplimiento de 105 indicadores de investigación en la evaluación 

institucional, carreras y programas de los Centros de Excelencia y 

Unidades Académicas de la Universidad de Guayaquil. 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras parágrafo primero de 

los programas de ordenador 

Según el artículo 28 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que se otorga 

protección a los programas de ordenador sea cual sea la forma que estén 

expresados ya sea en forma legible por el hombre o por máquina donde 

incluyen también programas operativos y aplicativos. 

Por su parte, en el artículo 29 se menciona que es titular del programa de 

ordenador, una persona natural o jurídica que será llamado titular puesto 

que su nombre constará en la obra. El profesional ejercerá los derechos 

morales y tendrá facultad de decidir acerca de su divulgación. Además de 
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tener el derecho de realizar, autorizar o prohibir alguna modificación de la 

obra en cuestión. 

Dentro de las disposiciones que dicta el artículo 30 de la Ley de Propiedad 

Intelectual manifiesta también que al adquirir el ejemplar de un programa 

de ordenador que haya circulado lícitamente se le autoriza al propietario 

realizar solamente una copia de la versión del programa, fijar el programa 

en la memoria interna del ordenador y adaptar el programa para uso 

personal y exclusivo de uso normal y finalmente se requerirá de una 

autorización de parte del titular, incluso la reproducción con fines 

personales a través de redes o sistemas análogos. 

Por lo tanto, solo será considerado un arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando se lo considere como un objeto esencial dependiendo 

del programa de ordenador, esto es según el artículo 31. 

Y finalmente, en el artículo 32 se acoge a las normas contenidas dentro del 

parágrafo 30 y 31, las mismas que serán atendidas de manera que no se 

explote la obra o los intereses legítimos del titular. 

Decreto 1014 sobre el uso del software libre 

En el artículo 1 del Decreto 1014 sobre el uso del software libre establece 

como política pública la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos, esto es para las entidades de administración 

Pública central. 

Por otra parte, a los programas de computación se les denomina software 

libre, éstos se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna y a su vez 

permiten el acceso a los códigos fuentes. 

Estos mismos programas contienen algunas libertades como por ejemplo 

la utilización de programas con cualquier propósito, la distribución de copias 

sin restricción, el estudio y modificación de programas y por último la 

publicación del programa mejorado. 
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A continuación, en el artículo 3 establece que las entidades de 

administración pública central deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brindará el soporte necesario para el software. 

Estos artículos, especialmente en el 4 declara que cuando no exista una 

solución de software libre, cuando esté en riesgo de seguridad nacional o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno se 

facultará la utilización del software no libre. 

Así mismo en el artículo 5, 6 y 7 exponen que el software libre como el 

software propietario satisfacen los requerimientos. A su vez, la 

subsecretaría de Informática como órgano regulador deberá realizar el 

control y seguimiento del Decreto. 

La ejecución de este Decreto será encargada a los Ministros Coordinadores 

y el señor Secretario General de la Administración Pública y Comunicación. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

En el Art. 63 “Accesibilidad de la comunicación. - El Estado promocionará 

el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas 

técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos 

aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y 

participación de las personas con discapacidad en la vida en común”. 

En el Art. 65 “Atención prioritaria en portales web. - Las instituciones 

públicas y privadas que prestan servicios públicos, incluirán en sus portales 

web, un enlace de acceso para las personas con discapacidad, de manera 

que accedan a información y atención especializada y prioritaria, en los 

términos que establezca el reglamento”.  

Ley Orgánica de Comunicación en el Art. 37 establece: “Derecho al acceso 

de las personas con discapacidad. - Se promueve el derecho al acceso y 

ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con 

discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las 
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instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la 

sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes 

medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. El 

Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para 

mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las 

tecnologías de información y comunicación.” 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 “Accesibilidad para 

el Contenido Web” 

Por otro lado, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 de 

Accesibilidad para el contenido web del 10 de febrero de 2016, establece 

que: Los requisitos de accesibilidad que deben cumplir los contenidos web 

para que puedan ser utilizados por todas las personas con o sin 

discapacidad, bien de forma autónoma o mediante los productos de apoyo 

tecnológico adecuados, deben satisfacer por completo el nivel de 

conformidad AA, establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN-

ISO/IEC 40500. El cumplimiento de este reglamento debe ser demostrado 

mediante la presentación de un certificado de conformidad de primera 

parte, el cual debe estar colocado en el propio sitio web de acuerdo con lo 

que determine la autoridad competente. Un certificado de conformidad de 

primera parte es un certificado o evaluación que lleva a cabo la persona o 

la organización que provee el objeto. Por último, se incluyen dos transitorias 

sobre el plazo para cumplir con el reglamento y la norma:  

TRANSITORIA PRIMERA: Los propietarios de los sitios web a los que se 

aplica este reglamento técnico tendrán un plazo de dos años para sus sitios 

web existentes al momento de entrar en vigor el reglamento de acuerdo 

con el nivel de conformidad A de la Norma Técnica Ecuatoriana vigente.  

TRANSITORIA SEGUNDA: Los propietarios de los sitios web a los que se 

aplica este reglamento técnico tendrán un plazo de cuatro años para 

adecuar sus sitios web existentes al momento de entrar en vigor el 

reglamento de acuerdo con el nivel de conformidad AA de la Norma Técnica 

Ecuatoriana vigente. Por lo tanto, el 8 de agosto de 2020, todos los sitios 
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web ecuatorianos que presten un servicio público deben ser accesibles de 

acuerdo con las WCAG 2.0 en el Nivel AA. 

TRANSITORIA TERCERA. En el plazo de dos años la autoridad 

competente establecerá los procedimientos para la certificación de la 

accesibilidad del sitio web y su contenido.  

 

 

Pregunta científica a contestarse 

¿La utilización de un sistema web inclusivo permitirá el correcto manejo de 

los procesos administrativos por parte de las personas con discapacidad 

de la Fundación Jacinta y Francisco? 

¿Se logrará mejorar el proceso manual de documentación actual?  

 

Definiciones Conceptuales 

Accesibilidad: Es el grado o nivel en el que cualquier ser humano, más 

allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una 

cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una infraestructura. (Porto & 

Gardey, Definicion.de: Definición de accesibilidad , 2012) 

Base de Datos: Es un banco de datos, a un conjunto de información 

perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su 

posterior recuperación, análisis y/o transmisión. (Raffino, 2019) 

Código Fuente: Es un conjunto de líneas de texto que expresan, en un 

lenguaje de programación determinado, los pasos que debe seguir el 

computador para la correcta ejecución de un programa específico. (María, 

2019) 

CSS: (Cascading Style Sheets), en español Hojas de estilo en cascada, es 

un lenguaje de programación que se utiliza para definir el estilo y el aspecto 
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de un documento que se ha escrito a través de un lenguaje de etiquetas, 

como HTML. (Jiménez, 2019) 

Dashboard: En término inglés que se traduce normalmente como panel de 

instrumentos o salpicadero, es una gráfica que enseña los indicadores 

fundamentales implicados a la hora de conseguir una serie de objetivos 

determinados en un negocio. (NeoAttack, 2019)  

Documentos: Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en 

el ejercicio de sus funciones, registrado en una unidad de información en 

cualquier tipo de soporte en lengua natural o convencional. (Ripoll, 2008) 

Dominio: Se conoce como dominio en Internet al nombre único con el que 

una página Web o un sitio Web se identifica, dentro del vasto mar de la 

Red. (Enríquez, 2019) 

Internet: Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada 

de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP. (Gorgona, 2019) 

Lenguaje de Programación: un programa destinado a la construcción de 

otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un 

lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos 

lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema 

informático. (Garrido, 2005) 

Open Source: Es un término que se utiliza para denominar a cierto tipo de 

software que se distribuye mediante una licencia que le permite al usuario 

final, si tiene los conocimientos necesarios, utilizar el código fuente del 

programa para estudiarlo, modificarlo y realizar mejoras en el mismo, 

pudiendo incluso hasta redistribuirlo. (Guillermo, 2015) 

Plataforma: Es el hardware sobre el cual puede ejecutarse o desarrollarse 

una aplicación o software que son compatible. (Porto, 2015) 

Protocolo: Un conjunto de reglas predefinidas con el propósito de 

estandarizar el intercambio de información en actividades informáticas. Al 
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seguir un mismo protocolo se garantiza que habrá compatibilidad entre los 

dispositivos en los distintos puntos de un sistema informático. (Sánchez, 

2010) 

Web: Es aquella que consiste en un documento electrónico que contiene 

información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la World Wide 

Web, de manera que los usuarios a nivel mundial puedan entrar a la misma 

por medio del uso de un navegador. (Lapuente, 2018)  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

El presente trabajo de titulación se basa en el desarrollo de un sistema web 

accesible utilizando el lenguaje de programación PHP V7 y  Framework 

Laravel, estas herramientas actualmente son muy utilizados para la 

creación de aplicaciones web, por lo tanto el desarrollo de esta aplicación 

web permitirá agilizar las actividades que se llevan a cabo en el área de 

administración, entre los cuales se tiene la emisión y recepción de varios 

documentos como: cobro de pensiones, registro de donaciones, entre otras 

que son de vital importancia para el centro educativo. 

Debido a las diversas actividades que realizan y a la generación masiva de 

los documentos, se ven obligados a optar por otras alternativas ya que no 

cuentan con un sistema que ayude con el control y manejos de sus 

archivos. 

Además, el fin de este estudio lo que busca es promover el desarrollo y el 

uso de las tecnologías respecto a la accesibilidad web, ya que hoy en día 

se habla mucho sobre este tema, por lo que se considera muy llamativo 

para las ideas emprendedoras y jóvenes entusiastas que deseen hacer uso 

de estas nuevas pautas y normativas para la creación de aplicaciones web. 

 

Factibilidad Operacional 

Se encontró información relevante sobre el proceso actual acerca del 

manejo de los documentos en el área administrativa, para lo cual se efectuó 

una entrevista al personal que labora en el área, en el cual nos supo acotar 
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los inconvenientes que se les presentaban, obteniendo de esta manera la 

información necesaria para el producto a desarrollar. 

Los problemas que poseen los empleados del departamento administrativo 

al momento de generar reportes e informes inmediatos se encuentran en la 

búsqueda de la información, debido a que no poseen un sistema adecuado 

sobre sus documentos. Para este inconveniente se solucionará mediante 

la creación de los módulos de archivos y búsqueda inmediata de los 

documentos. 

Se trabajó en conjunto con la actual administradora del Centro de 

Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco, la cual nos supo indicar los 

requerimientos para la creación del sistema web. Como, por ejemplo, el uso 

accesible donde se puede realizar interacciones sencillas entre el usuario 

y el entorno web, debido a que su desarrollo contiene interfaces adecuadas, 

logrando una mejor organización de los documentos en el Centro 

Educativo. 

CUADRO N. 6  

Funciones Operativas 

Cargo Funciones 

Gestora del departamento 

administrativo  

Encargado de supervisar la gestión de los 

documentos del departamento administrativo que 

operen con normalidad. Además, asignará accesos 

a los documentos a los demás perfiles. 

Empleados Encargado de realizar la gestión, almacenamiento 

y subida de archivos al sistema 

Auxiliar Encargado de realizar la gestión, almacenamiento 

y subida de archivos al sistema a partir de la opción 

de accesibilidad implementada en el sistema lo 

cual facilitará el manejo de este.  

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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Factibilidad técnica 

A continuación, en el cuadro N.7 se detalla la factibilidad técnica donde se 

observará las características de hardware y software para el buen 

funcionamiento del aplicativo web. 

CUADRO N. 7  

Características de Hardware 

Recursos Especificaciones 

Computadora de 

Escritorio 

Procesador I5 1.80 Ghz. 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 1Tb 

Laptop 

 

 

Procesador I5 1.80 Ghz. 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 1Tb 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

En el cuadro N.8 se enlistan las herramientas tecnológicas utilizadas para 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

CUADRO N. 8  

Características de Software 

Recursos Detalle 

Windows 10 Sistema Operativo 

Laravel  Framework base 

Express.js Framework (back-end) 

PHP 7 Lenguaje de programación  

Bootstrap 3 Framework (front-end) 

HTML5 Lenguaje de etiquetas 

MySQL 5.7.19 Gestor de base de datos 

Navicat Premium 12 Gestor gráfico de base de datos 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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Factibilidad Legal 

El sistema web está ligada a las leyes establecidas por la Constitución del 

Ecuador, se tomarán en consideración los artículos de las leyes y los 

reglamentos para la sustentación y validación de este, cabe mencionar que 

el desarrollo de un proyecto sea de este o de cualquier índole no alterará 

de ninguna manera al exosistema, medio ambiente y además que no 

perjudique a la propiedad intelectual o actividades de terceros  

Todos estos artículos y argumentos legales que avalan y promueven el 

desarrollo de propuestas tecnológicas y académicas, se encuentran 

descritos en el Capítulo II en el Marco Legal. 

 

Factibilidad Económica 

A continuación, observamos en el cuadro N.9 los costos de los 

componentes adquiridos los cuales son necesarios para el desarrollo del 

aplicativo web. 

Los costos de los componentes que se utilizaron en el desarrollo del 

proyecto se evaluaron de la siguiente forma: 

CUADRO N. 9  
Costo recursos humano 

Colaborador Cargo Mes x 

persona 

Sueldo x 

persona 

Subtotal 

Diseñador y 

Analista 

Byron 

Guamán 

3 $150,00 $450,00 

Diseñador y 

Analista 

Jordy Castro 3 $150,00 $450,00 

Programador Byron 

Guamán 

3 $200,00 $600,00 

Programador Jordy Castro 3 $200,00 $600,00 

    Total $2.100,00 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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En el cuadro N.9 observamos las manos de obra que intervienen en el 

desarrollo de la aplicación web de los cuales están a los programadores, 

diseñadores y analistas además se detalla el sueldo del personal por mes 

y el cargo que ocupó. 

CUADRO N. 10  
Costos de hardware 

Descripción Valor 

Computador de escritorio $500,00 

Laptop $600,00 

Total $1.100,00 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

A continuación, en el cuadro N.11 se fija los costos tangibles solicitados 

para el desarrollo del aplicativo web. 

CUADRO N. 11  
Costos de software 

Descripción Valor 

Herramientas código abierto $0,00 

Hosting (alojamiento web) $30,00 

Dominio $20,00 

Total $50,00 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

En el cuadro N.11 se enlistan los costos por licencias, hosting y dominios 

que se utilizaron para un buen funcionamiento del aplicativo web. 

Como nota se detalla que las licencias tendrán vigencia de 1 año por lo cual 

se deberá tener en consideración que se debe renovar luego del año de 

vigencia para que el sistema web este activo. 
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CUADRO N. 12  
Gastos Adicionales 

Descripción Valor 

Viáticos $100,00 

Transporte y Movilización $100,00 

Extras $50,00 

Total $250,00 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

En el cuadro N.12 se describe los gastos que se generaron por transporte, 

movilización, viáticos durante el proceso de desarrollo del trabajo de 

titulación, además existieron gastos extras por las debidas correcciones 

que se presentaron en la documentación de este. 

 CUADRO N. 13  
Costo estimado del proyecto 

Costos Valor 

Recursos humanos $2.100,00 

Recursos Hardware $1.100,00 

Recursos Software $50,00 

Recursos adicionales $250,00 

Total $3.500,00 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

A continuación, en el cuadro N.13 se puede observar que el costo total 

estimado de este proyecto es de $.3500, cabe mencionar que el 

financiamiento del proyecto durante los 3 meses de desarrollo y 

levantamiento de información fueron cotizados por los creadores del 

aplicativo web. 
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GRÁFICO N. 6  
 

Diagrama del proceso de búsqueda de archivos 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

El diagrama realizado por Microsoft Visio gráfico N.6 se visualiza los 

procesos que el personal administrativo realiza cuando empieza la 

búsqueda de los documentos. Inicia cuando al administrador le hacen la 

petición de algún documento; luego este acude a la bodega de archivos 

donde se encuentran almacenado todos los documentos del centro 

educativo, una vez allí comienza a verificar el documento, de no encontrar 

el documento requerido este entra en un ciclo repetitivo lo cual indica que 

debe volver a realizar al proceso de búsqueda y por ende se evidencia la 

problemática. 

El diseño del nuevo proceso se encuentra detallado en el gráfico N.7 donde 

se produce una optimización al momento de la búsqueda de un archivo.  
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GRÁFICO N. 7  
Diagrama del nuevo proceso 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En el presente proyecto se empleará la técnica de la encuesta para la 

recolección de datos, para lo cual formularemos preguntas acerca de temas 

relacionados con el trabajo de titulación dirigidas las personas que laboran 

en el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco. 

Para ello, se utilizó la herramienta Google encuestas donde se elaboró el 

cuestionario electrónico y a su vez fue enviado al personal del centro 

educativo. Las preguntas se encuentran en el Anexo 1 y validan la 

problemática a la muestra correspondiente de 10 personas que laboran en 

el centro educativo, con el fin de obtener información acerca del 

conocimiento de los sistemas de Gestión Documental, así como la 

aceptación de las aplicaciones web inclusivas. 
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Análisis de las encuestas 

1.- ¿Qué tan importante considera usted que sean los documentos 

dentro de una empresa? 

CUADRO N. 14  
Encuesta pregunta n°1 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Muy importante 10 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 8  
Análisis de la pregunta nº1 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

De acuerdo con los resultados del grafico estadístico N.8 se puede 

determinar que de una muestra de N=10 personas encuestadas, el 100% 

consideraron que los documentos dentro de una empresa son muy valiosos 

e importantes debido a que con ellos hay memoria e historia; por ende, hay 

evidencias claras de lo que se realiza dentro de la misma.  
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2.- ¿Está de acuerdo que al realizar una búsqueda de documentos de 

forma física usted obtiene información de manera inmediata? 

CUADRO N. 15  
Encuesta pregunta n°2 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 7 70% 

Parcialmente en desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 9  
Análisis de la pregunta nº2 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

De acuerdo con los resultados del grafico estadístico N.9 se puede 

evidenciar que de una muestra de N=10 personas encuestadas, el 20% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que al realizar una búsqueda de 

un documento físico la información se la obtiene rápidamente; el 70% 

indicaron estar parcialmente de acuerdo; mientras que el 10% mencionó 

estar parcialmente en desacuerdo con esta interrogante. Analizando las 

respuestas, se puede concluir que las personas expresaron estar de 

acuerdo al momento de buscar información en físico, ya que esto al 

momento de obtenerla implica para ellos mayores probabilidades de 

respuesta rápida. 
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3.- ¿Considera usted que la información que está en papel se 

encuentra guardada de manera segura? 

CUADRO N. 16  
Encuesta pregunta n°3 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Si 1 10% 

No 7 70% 

Tal vez 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 10  
Análisis de la pregunta nº3 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

De acuerdo con los resultados del grafico estadístico N.10 se puede 

observar que de una muestra de N=10 personas encuestadas, el 70%, es 

decir, un alto porcentaje, manifestaron que no se encuentra segura la 

información al estar en documentos físicos, el 20% indicaron que tal vez es 

seguro y el 10% indicaron que es seguro. Esto significa que la seguridad 

de la información es muy escasa; sin embargo, al mantenerla de manera 

electrónica las probabilidades de encontrarla más rápido y segura, son 

viables. 
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4.- ¿Está de acuerdo que a través del uso de la tecnología se pueda 

establecer una jerarquización adecuada de la documentación? 

CUADRO N. 17  
Encuesta pregunta n°4 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 11  
Análisis de la pregunta nº4 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

 

De acuerdo con los resultados del grafico estadístico N.9 se puede 

observar que de una muestra de N=10 personas encuestadas, el 100% 

manifestó estar totalmente de acuerdo que al hacer uso de las tecnologías 

se puede lograr una mejor organización de la información. Esto implica que 

el total de población comparte la misma idea, esto significa que a través de 

las mismas se obtendrá un mejor desempeño y jerarquía en cuanto a los 

datos a utilizar.  
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5.- ¿Conoce usted de páginas o aplicaciones web accesible “fáciles 

de navegar” para personas con dificultades cognitivas? 

CUADRO N. 18  
Encuesta pregunta n°5 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Si 3 30% 

No 5 50% 

Tal vez 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 12  
Análisis de la pregunta nº5 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

 

De acuerdo con los resultados del grafico estadístico N.12 se puede 

observar que de una muestra de N=10 personas encuestados, el 50% 

manifestaron no conocer sobre paginas o aplicaciones web accesibles, el 

20% respondieron que tal vez, y el 30% indicaron que si conocen. Esto 

indica que la población, en su mayor parte, no está al tanto del uso que se 

les está dando a las páginas web accesibles que pueden existir en nuestro 

país; considerando que no todas las empresas aplican estos lineamientos 

para las personas con discapacidad. 
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6.- ¿Estaría de acuerdo que las personas con discapacidades 

cognitivas puedan usar la tecnología de forma inclusiva? 

CUADRO N. 19  
Encuesta pregunta n°6 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 13  
Análisis de la pregunta nº6 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

De acuerdo con los resultados del grafico estadístico N.13 se puede 

observar que de una muestra de N=10 personas encuestadas, el 90% 

indicaron estar de acuerdo que las personas con dificultades cognitivas 

puedan usar la tecnología de forma inclusiva, mientras que el 10% 

respondieron que están en desacuerdo. Con estos datos, se puede concluir 

que, utilizando de manera adecuada e instruyendo a las personas con 

discapacidad, ellos estarán preparados para manejar y usar eficientemente 

la información que se les proporcione como cualquier persona común. 
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7.- ¿Usted estaría dispuesto adquirir un sistema de gestión de 

documentos que almacene los datos en la web para una correcta 

organización de la información? 

CUADRO N. 20  
Encuesta pregunta n°7 

Características Frecuencia absoluta 

(N° de personal) 

Frecuencia relativa 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

GRÁFICO N. 14  
Análisis de la pregunta nº7 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Formulario de Google 

De acuerdo con los resultados del gráfico estadístico N.14 se puede 

observar que de una muestra de N=10 personas encuestadas, el 100% 

manifestaron para la organización de la información que, sí estaría 

dispuesto a adquirir un sistema de gestión documental, esto nos indica que 

toda la población está interesada en adquirir un sistema que almacene los 

documentos de forma adecuada, contribuirá al buen desarrollo no solo de 

la información sino también de la empresa.  
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Etapas de la metodología del proyecto 

Marco de Trabajo Scrum 

 

I. Fase Iniciación  

Este proyecto de titulación ofrece una solución tecnológica al centro de 

discapacidad intelectual Jacinta y francisco en las actividades que realiza 

actualmente el departamento administrativo referente a la gestión de los 

documentos, de tal manera esta agilizará la labor a través de un aplicativo 

web accesible que contará con diferentes módulos basado en los 

requerimientos necesarios. (Salazar, 2016) 

Roles. – En esta etapa la implementación se establece quienes 

conformarán el grupo de trabajo. Por lo que en la metodología Scrum refiere 

se determina un Scrum Máster, el equipo scrum y demás miembros 

necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades respectivas. 

(Salazar, 2016) 

• Scrum Máster persona encargada de liderar los grupos en el 

desarrollo de proyectos. Su misión es que los grupos de trabajo 

logren sus objetivos hasta llegar a la fase de “sprint final”, y a su vez 

eliminan cualquier dificultad que se pueda presentar durante el 

desarrollo ver el cuadro N.21. 

CUADRO N. 21  

Scrum Máster 

Rol Persona 

Scrum Máster LSI. Jenny Ortiz Zambrano 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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• Equipo scrum, encargados de, desarrollar, diseñar y realizar 

pruebas de ejecución al aplicativo web del proyecto. Observar el 

cuadro N.22.   

CUADRO N. 22  

Equipo Scrum y responsabilidades 

Equipo Scrum Responsabilidades 

Jordy Castro Desarrollo, Diseño 

Byron Guamán Desarrollo, pruebas 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

• El administrador de sistemas es el encargado de administrar perfiles, 

cuentas de usuarios registrados, asignar permisos y asignar accesos 

al aplicativo web. 

• Empleado es el encargado de realizar las distintas tareas de manejo 

y control de los documentos, almacenamiento y consulta de 

información.  

• Auxiliar es la persona encargada de realizar las gestiones de los 

documentos dentro del sistema a partir de las pautas establecidas. 

Observar el cuadro N.23. 

CUADRO N. 23  

Equipo y responsabilidades 

Equipo  Responsabilidades 

Administrador de Sistemas Product Owner  

Empleado Pruebas y aceptación del aplicativo web 

Auxiliar Pruebas y aceptación del aplicativo web 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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II. Planificación y estimación  

En este punto se presenta la planificación para el desarrollo del aplicativo 

web propuesto, de tal forma que en esta fase se requirió el respectivo 

levantamiento de información generados por las entrevistas y encuestas ya 

realizada en el presente capítulo, de los cuales se obtuvieron resultados 

favorables y relevantes de los requerimientos necesarios para poder 

elaborar las historias de usuario, casos de uso y los Sprints. (Salazar, 2016) 

 

Historias de usuarios 

Las historias de usuario permiten detallar las funcionalidades para aprobar, 

estimar y asignar lo que se integrará dentro del desarrollo del aplicativo web 

y así asegurar hacer las estimaciones posibles de tiempo y esfuerzo.  

 

CUADRO N. 24  

Historia de usuario #1 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Diseño de la arquitectura de la aplicación web. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: Se diseñará el modelo de la aplicación web, arquitectura, servidor y la 

base de datos. 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 25  

Historia de usuario #2 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Diseño de la base de datos. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 25 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: Se creará la base de datos con sus respectivas relaciones. 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

CUADRO N. 26  

Historia de usuario #3 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Usuario: Administrador, empleado, 

auxiliar 

Nombre historia: Crear inicio de sesión. 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 21 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: Crear inicio de sesión para habilitar ingreso a la aplicación web 

de los roles, administrador, empleado y auxiliar. 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 27 

Historia de usuario #4 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Administrador 

Nombre historia: gestión de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 35 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: permite crear usuarios y darles permisos para la creación y 

gestión de los archivos almacenados en la aplicación 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

CUADRO N. 28  

Historia de usuario #5 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Usuario: Administrador - auxiliar 

Nombre historia: Modo accesible 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 26 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: cambio en la interfaz de usuario para mejorar la experiencia de 

usos de las personas con discapacidad intelectual. 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 29  

Historia de usuario #6 

Historia de Usuario 

Numero: 6 Usuario: Administrador - Empleado 

Nombre historia: Categorizar documentos por nivel de importancia con 

colores. 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 26 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: Clasificar las documentaciones según el nivel de relevancia e 

importancia mediante colores. 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

CUADRO N. 30  

Historia de usuario #7 

Historia de Usuario 

Numero: 7 Usuario: administrador, empleado, 

auxiliar 

Nombre historia: Gestor de notas informativas  

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 32 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Byron Guamán – Jordy Castro 

Descripción: todos los usuarios serán capaces de crear y administrar notas 

informativas que se guardarán en una sección oculta del lado derecho dentro 

del sistema. 

Observación: 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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Lista de Sprints  

Los sprints que vamos a observar a continuación, reflejan el tiempo de 

ejecución del proyecto, así como el tiempo que obtuvo cada responsable 

del proyecto, especificando cada tarea que necesita trabajar. Cada cuadro 

contiene los estados que puede tener cada sprint, los cuales puede ser 

terminado, en proceso y pendiente; y por ultimo las horas estimadas totales 

de trabajo por la realización de cada una de ellas. 

 

CUADRO N. 31  

Sprint Backlog #1 Base de datos 

ID Enunciado  Tarea Responsable Estado Total 

Horas 

Horas 

 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

 

 

1 

 

 

Base de 

datos 

Definir y crear 

tablas y 

campos 

 

 

 

 

Jordy Castro 

 

 

 

Terminado 

 

 

 

20 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Relacionar 

tablas 

 

Alimentar 

base de datos 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

CUADRO N. 32  

Sprint Backlog #2 Inicio Sesión 

ID Enunciado  Tarea Responsable Estado Total 

Horas 

Horas 

 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Crear 

inicio de 

sesión  

Inicio de 

sesión  

Byron 

Guamán 

Terminado 8 4 2 2  

 

 

 

Creación de 

usuario y 

cambio de 

contraseña  

Jordy Castro Terminado 7    4 3 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 33  

Sprint Backlog #3 Gestión de archivos 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Enunciado  Tarea Responsable Estado Total, 

Horas 

Horas 

 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

para la 

Gestión de 

archivos  

Pantalla 

principal  

Jordy Castro Terminado 28 6 5 6 5 6 

 

Registrar y 

eliminar 

usuarios  

 

Crear, 

eliminar y 

renombrar 

carpetas 

 

Asignar 

colores a las 

carpetas 

 

Descarga de 

archivos 

 

Contraseñas 

a las carpetas 

 

Byron 

Guamán 

 

Terminado 

 

26 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

Asignar 

permisos 

Copiar, pegar 

y eliminar 

archivos 
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 CUADRO N. 34  

Sprint Backlog #4 Gestión Accesibilidad 

ID Enunciado  Tarea Responsable Estado Total 

Horas 

Horas 

 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de 

Accesibilidad  

Panel de 

navegación 

Byron 

Guamán 

Terminado 20 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar 

tamaño del 

texto  

 

Modificar 

colores a las 

carpetas 

 

Crear 

eventos de 

sonidos y 

textos 

 

Jordy 

Castro 

 

Terminado 

 

20 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Crear 

activación a 

la 

accesibilidad 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 35  

Sprint Backlog #5 Gestión de Notas y Búsqueda 

ID Enunciado  Tarea Responsable Estado Total 

Horas 

Horas 

 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Funciones 

de notas y 

búsqueda  

Creación de 

panel de 

notas 

Jordy Castro Terminado 15 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Asignación 

de colores a 

Notas 

Creación del 

módulo de 

búsqueda  

Byron 

Guamán 

Terminado 15  

 

 

 

5 5 5 

Descarga de 

archivo 

desde 

búsqueda 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

CUADRO N. 36  

Sprint Backlog #6 Pruebas y Validación 

ID Enunciado  Tarea Responsable Estado Total 

Horas 

Horas 

 

D
ía

 1
 

D
ía

 2
 

D
ía

 3
 

D
ía

 4
 

D
ía

 5
 

 

6 

Modificar 

Gestión 

Archivos 

Realizar 

pruebas, 

validación y 

corrección 

de errores 

Jordy Castro, 

Byron 

Guamán 

 

Terminado 10 5 5  

 

 

 

 

 

 

7 

Modificar 

Gestión 

Accesibilidad 

Realizar 

pruebas, 

validación y 

corrección 

de errores 

Jordy Castro 

 

 

Terminado 8   

 

 

4 4  

 

8 

Modificar 

Gestión 

Notas y 

Búsqueda 

Realizar 

pruebas, 

validación y 

corrección 

de errores 

Byron 

Guamán 

 

Terminado 8    4 4 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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III. Implementación 

Durante la ejecución de la primera etapa se establece que, a partir de las 

historias de usuarios y el uso de los Sprint se procede a la creación del 

modelo entidad – relación. (Sobrevilla, 2017) 

Para desarrollar el proyecto, se ha pensado en la consecución del uso de 

varios lenguajes, entre ellos y como primordial, el denominado Laravel, ya 

que es la estructura principal del proyecto para el inicio de sesión, control y 

gestión de los archivos, también por razones de agilizar el tiempo de 

desarrollo y de ejecución del código se ha utilizado lenguaje de alto nivel 

PHP en su última versión de la fecha actual (Versión 7). 

El inicio de sesión aportará con la seguridad para el ingreso al sistema, de 

modo que nos pedirá un usuario y contraseña para acceder al mismo, 

además cada usuario tendrá su propia validación y posibilidad de cambiar 

la contraseña después de la creación de su cuenta. 

Se diseña y codifica un portal web para los empleados y auxiliares 

(personas con capacidades cognitivas) con opciones que faciliten al 

personal llevar el control y manejo de los documentos del centro educativo  

Entre las opciones está la posibilidad de organizar, renombrar y eliminar 

carpetas, subir y descargar archivos, asignar permisos de lectura y 

escritura. 

Además, se desarrolla la posibilidad de crear la sección de “Notas” que 

servirá a los usuarios para colocar informaciones relevantes acerca de las 

actividades que se realice en el momento. 

Cabe recalcar que en el perfil auxiliar para las personas con capacidades 

especiales se desarrolla la posibilidad de incluir los parámetros o pautas de 

accesibilidad mencionadas por la W3C entre las cuales tenemos: tamaño 

de fuente, colores, lectura de texto, movimientos y zoom, se incluye estas 
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pautas con el fin de servir como ayuda y guía para las personas con 

capacidades especiales acerca del uso y manejo del sistema web. 

 

IV. Revisión y retrospectiva  

 

Para esta etapa, es necesario crear una retroalimentación de las tareas 

asignadas e hitos del desarrollo del proyecto trabajado juntamente con el 

scrum master y equipo scrum. Luego, se efectúa una validación de los 

Sprint para corroborar el orden en el cual se trabajarán las tareas de 

manera confiable, eficaz y eficiente. Además, se muestra el entregable al 

dueño del producto en una reunión de revisión. (Sobrevilla, 2017) 

Mediante el gráfico N.18 Burndown chart, es de total conocimiento los 

avances realizados considerando los puntos estimados y reales trabajados 

durante el proceso de la aplicación web. Finalmente, dentro de este período 

se comprende un total de 185 horas estimadas y el total de 201 horas reales 

de trabajo. 

 

CUADRO N. 37  

Horas totales y estimadas  

 Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Total 

 

Horas 

estimadas 

 

20 

 

15 

 

54 

 

40 

 

30 

 

26 

 

185 

 

Horas 

reales 

 

20 

 

 

16 

 

60 

 

40 

 

35 

 

30 

 

201 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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GRÁFICO N. 15  

Diagrama de quemado 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

V. Lanzamiento  

 

Esta fase nos indica la finalización del desarrollo del proyecto, en este caso 

del aplicativo web. además, en esta etapa se realiza el proceso de 

aceptación y se proporciona los entregables del proyecto al dueño del 

producto incluido sus respectivos entregables como: aplicativo web 

terminada, código fuente y un manual de usuario detallado. 

 

Entregables del proyecto 

 
Los entregables de este proyecto son los siguientes: 

 

• Código fuente del aplicativo: se presentará en forma digital el 

código fuente de la aplicación web. 

0
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100
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• Manual de usuario: Es un documento que contiene información 

relevante para el conocimiento de los módulos y el funcionamiento 

de la aplicación web.  

 

• Manual técnico: Es un documento en el cual se detallará los pasos 

de la instalación de herramientas necesarias para el aplicativo web 

y las herramientas tecnológicas que se utilizaron en el desarrollo del 

proyecto.  

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tecnológica fue validada por el criterio de los 

expertos, para constatar el funcionamiento del aplicativo web, para lo cual 

se solicitó la intervención de los siguientes expertos. 

• Ing. Irene Consuelo Zapata León (Gestora del departamento 

administrativo Jacinta y Francisco). 

• Ing. Ángel Veloz Rodríguez, Mgs. (Docente UG). 

• Ing. Alexa Paulina Piedra Arias, M.Sc (Tutora del centro de 

discapacidad Jacinta y Francisco) 

Este proyecto de titulación fue validado por el criterio de los expertos en el 

área, para lo cual se realizó la debida encuesta de validación de resultados, 

cabe recalcar que para realizar esta encuesta se tomó en consideración de 

las actividades mencionadas en las historias de usuario para evaluar el 

resultado final. 
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CUADRO N. 38 

Formato de pruebas de Funcionalidad Perfil Administrador 

 Cumple No cumple 

Módulo Sesión 

Visualiza los campos del inicio de sesión ✓  

Recupera contraseña de forma efectiva ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Registro de Usuarios 

Visualiza los campos del registro de Usuario ✓  

Registra individualmente a usuarios según su perfil ✓  

Crea y Elimina usuarios correctamente ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Gestión de Archivos 

Crea, elimina y renombra nuevas carpetas ✓  

Sube y descarga archivos correctamente ✓  

Copia, pega y elimina los archivos correctamente ✓  

Asigna colores las carpetas ✓  

Asigna permisos de visualización y escritura  ✓  

Visualiza las carpetas de forma organizada ✓  

Visualiza el panel de navegación de las carpetas ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Gestión de Notas 

Visualiza el panel de notas ✓  

Crea y elimina notas  ✓  

Asigna color a una nota correctamente ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Búsqueda 

Realiza la búsqueda de archivos correctamente ✓  

Realiza la búsqueda de carpetas y notas correctamente ✓  

Descarga archivos desde los resultados de búsqueda ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 39 

Formato de pruebas de Funcionalidad Empleado 

 Cumple No cumple 

Módulo Sesión 

Visualiza los campos del inicio de sesión ✓  

Recupera contraseña de forma efectiva ✓  

Módulo Gestión de Archivos 

Crea, elimina y renombra nuevas carpetas ✓  

Sube y descarga archivos correctamente ✓  

Copia, pega y elimina los archivos correctamente ✓  

Asigna colores las carpetas ✓  

Asigna permisos de visualización y escritura  ✓  

Visualiza las carpetas de forma organizada ✓  

Visualiza el panel de navegación de las carpetas ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Gestión de Notas 

Visualiza el panel de notas ✓  

Crea y elimina notas  ✓  

Asigna color a una nota correctamente ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Búsqueda 

Realiza la búsqueda de archivos correctamente ✓  

Realiza la búsqueda de carpetas y notas correctamente ✓  

Descarga archivos desde los resultados de búsqueda ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CUADRO N. 40 
Formato de pruebas de Funcionalidad Auxiliar 

 Cumple No cumple 

Módulo Sesión 

Visualiza los campos del inicio de sesión ✓  

Recupera contraseña de forma efectiva ✓  

Módulo Gestión de Archivos 

Crea, elimina y renombra nuevas carpetas ✓  

Sube y descarga archivos correctamente ✓  

Copia, pega y elimina los archivos correctamente ✓  

Asigna colores las carpetas ✓  

Asigna permisos de visualización y escritura  ✓  

Visualiza las carpetas de forma organizada ✓  

Visualiza el panel de navegación de las carpetas ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Gestión de Notas 

Visualiza el panel de notas ✓  

Crea y elimina notas  ✓  

Asigna color a una nota correctamente ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo Búsqueda 

Realiza la búsqueda de archivos correctamente ✓  

Realiza la búsqueda de carpetas y notas correctamente ✓  

Descarga archivos desde los resultados de búsqueda ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Módulo accesibilidad 

Modo accesible automáticamente al ingresar al Sistema ✓  

Usa los colores y contrastes adecuados ✓  

El tamaño de texto se encuentra a un buen nivel de lectura ✓  

Da lectura al dar click sobre un archivo o carpeta ✓  

Muestra el etiquetado sobre un archivo o carpeta ✓  

¿Valida correctamente los campos en este módulo? ✓  

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 



72 

CAPÍTULO IV  

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

En este capítulo detallamos los criterios de aceptación, las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto realizado, una vez finalizado el proyecto lo 

que se espera la calidad de producto-software en cuestión y que se 

adecuado para proceder ser aceptable para todos los perfiles en el cual 

está basado, para constatar la validación del producto se realizó un informe 

en base a criterios para ser revisado y valorado. 

El propósito del desarrollo de esta aplicación web accesible es constituirse 

en una herramienta útil en los procesos de gestión y manejo de los 

documentos que realiza el Departamento Administrativo del Centro de 

Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco de la ciudad de Guayaquil. 

Ing. Irene Consuelo Zapata León, Gestora del departamento administrativo 

Jacinta y Francisco quien aportó con su experiencia en el área para 

enriquecer el levantamiento de la información y posterior desarrollo del 

actual proyecto tecnológico, indicando que se obtendrán grandes 

beneficios al ser concluido. 

En el cuadro N.41 se observa los criterios de aceptación del proyecto de 

titulación. El departamento administrativo aportó en todo momento con 

información necesaria para la investigación con el propósito de cumplir el 

desarrollo de la aplicación web, los resultados obtenidos de los criterios de 

aceptación se encuentran en los anexos N.4, N.5, N6. y el certificado de 

aceptación se encuentran en el anexo N10.
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CUADRO N. 41 

Criterios Validación del Sistema 

Criterio de 

Validación 

Requisitos del Sistema Cumple No 

Cumple 

 

Aceptación 

Técnica 

Funcionalidad Si  

Seguridad Si  

Disponibilidad Si  

UX Interfaz Amigable Si  

 

 

 

 

 

 

Funcional 

por Módulos 

Ingreso y registro de usuarios Si  

Visualización de archivos  Si  

Creación de carpetas Si  

Subida de archivos Si  

Descarga de archivos Si  

Categorización de colores Si  

Permisos de lectura Si  

Seguridad a los archivos Si  

Panel de navegación Si  

Registro de notas Si  

Accesibilidad web Si  

Búsqueda de archivos Si  

Copiado y pegado de archivos Si  

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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Análisis de accesibilidad del sistema web Inclusivo 

Como se puede apreciar en el gráfico N 17 se obtuvo el resultado del 

análisis y validación del grado de accesibilidad que posee el sistema web, 

para lo cual se utilizó una herramienta web denominada OAW 

(Observatorio Accesibilidad Web), logrando una alta puntuación en los 

cuatros principios y directrices de la WCAG 2.0. 

 

GRÁFICO N. 16  

Análisis del sistema web - WCAG 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L 
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Informe de aceptación y aprobación 

De acuerdo con los resultados alcanzado en la evaluación de los módulos 

del sistema con respecto a sus requisitos funcionales, se pudo constatar 

que la aplicación web cumple a cabalidad con los mecanismos funcionales 

establecidos en el alcance 

Todos estos antecedentes, dieron lugar a que la Ing. Irene Consuelo Zapata 

León Gestora del departamento administrativo Jacinta y Francisco, de por 

aprobado el producto software debido a que cumple con los requisitos de 

calidad requeridos 

CUADRO N. 42  

Criterios indicadores de calidad 

                  Módulos 

 

Criterio 

Acceso Archivos Apuntes Accesibilidad Búsqueda 

Funcionalidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Facilidad de Uso Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Fiabilidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Rendimiento Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Capacidad de Soporte Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Beneficio Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Impacto Institucional Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se realizó el análisis y levantamiento de información para 

categorizar los documentos más relevantes que son creados 

diariamente y que se encuentran en el Centro de Discapacidad 

Jacinta y Francisco, gestionando la optimización del proceso 

actual evitando el retraso en cuanto al acceso a la información. 

 

• Una vez realizado la identificación y clasificación de los 

documentos se procedió a la respectiva digitalización o escaneo 

para luego pasarla por un control de calidad, y finalmente 

prepararlo para la subida al sistema web. 

 

• Se llevó a cabo la implementación del sistema web accesible 

evidenciando la optimización del tiempo y los recursos utilizados 

con el fin de evitar el retraso de la información, puesto que se 

mejoró considerablemente el tiempo de respuesta establecido al 

poseer un sistema web con mayor organización documental. 

 

• Para concluir, es viable manifestar que logramos capacitar a todo 

el personal administrativo y estudiantes con el fin de promover el 

uso y aprendizaje de esta herramienta, arrojando resultados 

positivos que permitieron a las personas manejar el sistema web 

inclusivo de manera correcta. Cabe mencionar, que el grupo de 

estudiantes capacitados poseen una discapacidad leve. 

 

• Se concluye que la implementación del sistema web accesible se 

realizó con el fin de obtener mayores beneficios en cuanto a la 

gestión documental, ya que su estructura permite una mejor 

organización de la información, disminución de tiempo y 

respuestas ante cualquier situación. Hay que resaltar, que, al 

generar un ambiente adecuado para las personas con 
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discapacidad, servirá para que en futuras actividades el o los 

estudiantes logren la reinserción laboral.  

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda leer el manual de usuario para el correcto uso del 

sistema web accesible e inclusivo en el centro de discapacidad 

intelectual Jacinta y Francisco. 

 

• De haber la necesidad se recomienda mejorar y actualizar el sistema 

web, y llevar una documentación de todos los cambios realizados 

para obtener una correcta escalabilidad. 

 

• Se recomienda seguir capacitando a las personas con capacidades 

cognitivas que tengan para que un futuro próximo estas personas 

puedan por sí solas trabajar como auxiliares en el centro de 

discapacidad intelectual Jacinta y Francisco.  

 

• Se recomienda la implementación de una herramienta para el 

editado de los archivos, además de una agenda para logra una 

mayor organización en el centro educativo. 

 

• Por último, dado a resultados positivos obtenido con el uso y manejo 

del sistema web accesible dentro del centro de discapacidad 

intelectual Jacinta y Francisco, se recomienda la implementación en 

otras instituciones o fundaciones para mejorar el flujo de información 

y la inclusión web de personas con capacidades especiales. 
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Anexo 1 Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Instrumento para la evaluación del Personal del centro 

 
Le agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

Si No Tal vez  

1 2 3 4 

 
 
CRITERIO A. Conocimiento 
 
Indicador A.1:  
                 1         2        3         4 

 
1 
 

¿Qué tan importante considera usted que 
sean los documentos dentro de una 
empresa? 

    

 

 
2 
 

¿Está de acuerdo que al realizar una 
búsqueda de documentos de forma física 
usted obtiene información de manera 
inmediata? 

    

 

 
3 
 

¿Considera usted que la información que 
está en papel se encuentra guardada de 
manera segura? 

   

 

Esta encuesta está dirigida a las autoridades, personal administrativo y 

docentes del centro de discapacidad intelectual “Jacinta y Francisco”.  

Su opinión es importante para nosotros sea sincero al responder cada una 

de las preguntas solicitadas, nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán 

a conocer en forma tabulada e impersonal. 
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4 
 

¿Está de acuerdo que a través del uso de la 
tecnología se pueda establecer una 
jerarquización adecuada de la 
documentación? 

    

 

 
5 
 

¿Conoce usted de páginas o aplicaciones 
web accesible “fáciles de navegar” para 
personas con dificultades cognitivas? 

   

 
 
CRITERIO B. Aceptación 
                 1         2        3         4 

 
6 
 

¿Estaría de acuerdo que las personas con 
discapacidades cognitivas puedan usar la 
tecnología  de forma inclusiva? 

    

 

 
7 
 

¿Usted estaría dispuesto adquirir un 
sistema de gestión de documentos que 
almacene los datos en la web para una 
correcta organización de la información? 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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Anexo 2 

Carta de compromiso 
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Anexo 3 

Carta de compromiso 

 

 



 

86 

Anexo 4 

Criterios de validación del perfil administrador 
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Anexo 5 

Criterios de validación del perfil empleado 
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Anexo 6 

Criterios de validación del perfil auxiliar 
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Anexo 7 

Certificado de validación del proyecto (administrador) 
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Anexo 8 

Certificado de validación del proyecto (empleado) 
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Anexo 9 

Certificado de validación del proyecto (auxiliar) 
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Anexo 10 

Certificado de aceptación del proyecto 

 

. 



 

96 

Anexo 11 

Carta de aceptación de proyecto 
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Anexo 12 

Capacitación de Personal y estudiante 
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Anexo 13 

Modelo entidad relación 
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Anexo14 

Manual Técnico  

Para instalar el entorno de desarrollo del proyecto, hemos incluido un 

manual técnico obtenido desde la web oficial de cada uno de los lenguajes 

que permite la instalación de PHP y Node.JS en rutas diferentes, los 

mismos que se comunican mediante links controlados por AJAX. 

Configuración del servidor en Php 

Para la rápida creación del entorno en PHP se utiliza Xampp, que permite 

crear una carpeta de desarrollo para similar un servidor Web Apache.  

GRÁFICO N. 17  

Logo Xampp 

 

   

 

 

Elaborado por: Xampp 

Fuente: WampServer 

 

1. Haga doble clic en el archivo descargado y siga las instrucciones. 

Todo es automático. El paquete WampServer se entrega con las 

últimas versiones de Apache, MySQL y PHP. 

 

2. Una vez que WampServer está instalado, puede agregar 

manualmente las versiones adicionales de Apache, Php o MySql 

(solo VC9, VC10 y VC11 compiladas). Las explicaciones serán 

proporcionadas en el foro. 

 

3. Cada versión de Apache, MySQL y PHP tiene su propia 

configuración y sus propios archivos (datos de MySQL). 

 



 

100 

4. El directorio "htdocs" se creará automáticamente (normalmente 

C:\xampp\htdocs). 

 

5. Cree un subdirectorio en " htdocs " y coloque sus archivos PHP 

dentro. 

 

6. Haga clic en el enlace "localhost" en el menú de WampServer o abra 

su navegador de internet y vaya a la URL: http: // localhost. 

Configuración de Laravel 

Laravel utiliza Composer para gestionar sus dependencias. Entonces, 

antes de usar Laravel, asegúrese de tener Composer instalado en su 

máquina. 

Vía instalador de Laravel Primero, descargue el instalador de Laravel 

usando Composer: 

Composer global requiere laravel/installer 

Asegúrese de colocar el directorio bin de proveedores de todo el sistema 

del compositor en su $ PATH para que el sistema pueda localizar el 

ejecutable laravel. Este directorio existe en diferentes ubicaciones según 

su sistema operativo; sin embargo, algunas ubicaciones comunes incluyen: 

Distribuciones macOS y GNU / Linux: 

 $ HOME / .composer / vendor / bin 

 Windows: 

% USERPROFILE% \ AppData \ Roaming \ Composer \ vendor \ bin 

Una vez instalado, el nuevo comando laravel creará una nueva instalación 

de Laravel en el directorio que especifique. Por ejemplo, el nuevo blog de 

laravel creará un directorio llamado blog que contiene una nueva instalación 

de Laravel con todas las dependencias de Laravel ya instaladas: 
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laravel new blog 

GRÁFICO N. 18  

Arquitectura de la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

  

Servidor 

PHP 

Con 

Laravel 

 

Interface de Usuario 

Base de datos 

MYSQL 
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Anexo 15 

Manual de usuario 

El presente manual está desarrollado con las opciones del usuario 

administrador, por ser el que tiene acceso a todas las opciones del sistema, 

los usuarios visitadores también podrán revisar las opciones porque tienen 

las mismas funcionalidades, con la diferencia que no tendrán habilitadas 

todas las opciones.  

GRÁFICO N. 19  

Inicio de Sesión 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Para acceder al sistema, el usuario deberá digitar sus credenciales de 

acceso (cuenta de usuario), para utilizar las diversas opciones del sistema 

según el perfil ingresado. Luego de escribir las credenciales, el usuario 

debe dar clic en el botón “Iniciar”. 

 A continuación, aparece la pantalla de inicio con las opciones del 

administrador de archivos. 
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GRÁFICO N. 20  

Opciones del administrador 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Opciones del Administrador 

Este menú es el que permitirá controlar los permisos de acceso y la 

creación o administración de usuarios.  

 

GRÁFICO N. 21  

Menú Administrativo 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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Permisos de los Archivos 

En esta opción se pude asignar permisos a las carpetas según el perfil 

(Todos, Para mi grupo, Para mi), una vez estas sean seleccionadas con el 

cursor. 

Visualización: Oculta la carpeta al grupo de usuario que no esté 

seleccionado en el combo box.  

Escritura y Modificación: Permite modificar carpetas al grupo de usuario 

que sea seleccionado en el combo box.  

 

GRÁFICO N. 22  

Permisos de la Carpeta 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Crear Nueva Carpeta 

Haciendo clic en este botón podrás crear una nueva carpeta en la se 

pueden almacenar archivos y su vez crear subcarpetas. 
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GRÁFICO N. 23  

Nueva Carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Eliminar Carpetas y Archivos 

Elimina una o varias carpetas seleccionándolas y posterior a eso haciendo 

clic en el botón eliminar. 

GRÁFICO N. 24  

Eliminar 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

Renombra Carpeta 

Cambiar el nombre de una carpeta seleccionándola y posterior a eso 

haciendo clic en el botón renombrar. 



 

106 

GRÁFICO N. 25  

Renombra Carpeta 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Subir Archivos 

Esta opción te permite subir varios archivos a la vez desde el ordenador y 

almacenarlos en el administrador de archivos según la ubicación en la que 

se encuentre.  

GRÁFICO N. 26 

Subir Archivos 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Contraseña en Carpetas 

Opción para bloquear el acceso a una carpeta por medio de la creación de 

una contraseña. 
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GRÁFICO N. 27  

Contraseña 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Categorizar Carpeta 

Opción categorizar una carpeta por medio de colores, que aparecen en una 

sección en la parte inferior del administrador de archivo.  

 

GRÁFICO N. 28  

Categorizar 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

Descarga de Archivos 

Esta opción te permite seleccionar los documentos que deseas descargar. 
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GRÁFICO N. 29 

Descarga 

 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Registro de Usuario 

Permite la creación de usuarios, y definir a que grupo pertenecen: 

Administradores, Empleados y auxiliares.   

GRÁFICO N. 30  

Registro de Usuario 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

Administrar Usuarios 

Haciendo clic en la pablara bienvenido junto a la foto de perfil, se despliega 

un panel en el cual se puede visualizar los usuarios registrador y permite 
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eliminar los mismos haciendo clic en la palabra eliminar de color rojo del 

lado derecho de la ventana emergente.  

GRÁFICO N. 31  

Administrar Usuario 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Notas Rápidas 

La opción nota se activa al hacer clic en el botón inferior derecho de la 

pantalla, donde se pueden almacenar notas rápidas y clasificarlas por 

medio de un panel de colores. Para guardar la información de la nota 

rápida, se debe hacer clic en el botón aceptar. 

GRÁFICO N. 32 

Botón Notas 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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GRÁFICO N. 33 

Administrar Notas 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

La opción nota también cuenta con un administrador, que permite eliminar 

las misma por medio de una “X” que se encuentra en la parte superior 

derecha de la cartilla de la nota creada. 
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Link de Compartir 

Esta opción permite copiar un link para posteriormente enviarlo mediante 

correo electrónico o mensajería instantánea, esto facilita el envió de archivo 

para su posterior descarga.  

GRÁFICO N. 34  

Compartir Link de Descarga 

 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

Copiar, Cortar y Pegar 

Esta opción se habilita cuando se hace clic derecho sobre un archivo o 

carpeta, esto permite que una mejor organización de los archivos que se 

encuentran almacenados en el sistema.  
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GRÁFICO N. 35 

Cortar – Copiar - Pegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

Buscador 

Esta opción permite buscar archivos, carpetas y notas en todo el sistema. 

Esta opción permite la descarga de archivos, el fácil acceso a las carpetas 

y visualización de notas.  
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GRÁFICO N. 36  

Buscador de Archivos – Carpetas - Notas 

 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Visualización de fotos 

Esta opción se activa haciendo clic en el icono en forma de ojo del lado 

superior derecho de los archivos con formato compatible, permitiendo la 

visualización de la imagen en una escala mayor. 
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GRÁFICO N. 37  

Visualización de Fotos 

 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Administrador de archivo Auxiliar 

Esta interface tiene un color rojo en el banner superior y aparece un icono 

en la parte inferior izquierda, que permite identificar el estado de modo 

auxiliar, este activa las opciones de accesibilidad para personas con 

discapacidades. 
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GRÁFICO N. 38  

Interface de Archivo Auxiliar 

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

Al pasar el cursor, sobre la carpeta o archivo del administrador este 

realizara un zoom al texto. 

Si se realiza un clic sobre la carpeta esta reproducirá el texto escrito en la 

carpeta o archivo.  

- GRÁFICO N. 39 

- Opciones Accesibles  

 
Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 
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Finalizar Sesión  

Para poder finalizar la sesión en cualquiera de los perfiles es necesario ir a 

la esquina superior derecha donde se encuentra el icono. 

GRÁFICO N. 40  

Cerrar Sesión 

 

 

 

Elaborado por: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

Fuente: Byron Guamán Y. & Jordy Castro L. 

 

 

 


