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RESUMEN 

 

El proyecto de tesis propuesto como “Desarrollo de un sistema  informático 

para el área de Terapia de Lenguaje del Centro de Educación Especial 

“Nuestra Señora del Carmen” utilizando tecnología .NET y bases de datos en el 

cantón Urdaneta provincia de Los Ríos”, fue desarrollado con la herramienta 

tecnológica de visual 2010 el cual ha sido descargada e instalada para 

proceder a realizar la programación. 

Las seguridades dentro del sistema es un punto muy importante es por eso que 

al momento de ingresar al sistema especialmente para la autenticación de 

usuarios es decir un LOGIN, permitiendo de esta forma que el ingreso al 

sistema lo hagan solo personas autorizadas si ingresa como Invitado solo 

podrá realizar consultas mientras que si ingresa como Administrador podrá 

realizar las siguientes acciones como ingresar un nuevo registro realizar 

modificaciones a la vez eliminar  la persona registrada. 

El sistema desarrollado estaestructurada por capítulos: El primer capítulo 

aborda los objetivos tanto como el objetivo general como el específico.  

En el capítulo II se  sustenta la investigación con un marco referencia como son 

los antecedentes si en algún otro ligar se han realizado proyectos similares al 

que se está desarrollando, en el marco teórico con los conocimientos del uso 

de herramientas tecnológicas, las hipótesis que se va a defender durante el 

proyecto como son las hipótesis general y específicas.   
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En el capítulo III se visualiza los resultados de la investigación, cada pregunta 

que se realizó a los padres de familias en este caso 10 preguntas están con 

sus respectivos análisis y su interpretación  de cada pregunta, los cálculos se 

realizaron con la utilización del programa de Excel. 

En el capítulo IV se encuentran las conclusiones el porqué de la creación del 

sistema en que se lo realizó en vista que el departamento de Terapia de 

Lenguaje no cuenta con un sistema (software) el ingreso de información en el 

departamento de terapia de lenguaje se lo hace de manera manual 

actualmente además que el sistema tienen cuentas de Usuarios lo que hace 

que la información sea manejada correctamente. 

En el capítulo V se detallan las recomendaciones en que se debe  capacitar a 

la persona que va a manipular el sistema, que se debe actualizar las bases de 

datos. 

En el capítulo VI se describe una propuesta encaminada a ejecutar un  plan de 

registro de información mediante la utilización de un sistema en el área de 

terapia de Lenguaje del Centro de Educación Especial ”Nuestra Señora del 

Carmen” del  cantón Urdaneta provincia de Los Ríos, en el cual se encuentra 

las capturas de las  pantallas del sistema, se encuentra el registro, los 

antecedentes y las pruebas dentro del MDI se encuentra los reportes de cada 

uno de los formularios como es del registro de información los antecedentes y 

las pruebas, se visualiza las pantalla del cambio de usuario y los excepciones 

que tiene como son de realizar consultas de cada formulario mas no el ingreso 

de información. 

En el capítulo VII se encuentra la bibliografía de las dirección es que se ha 

consultado la información para realizar este sistema informático 

Por último se encuentran los Anexos como anexo 1 se encuentra el formulario 

de encuesta con 10 preguntas que se realizó a los padres de familia, en el 

anexo 2 se encuentran las preguntas realizadas al personal que labora en el 

departamento de terapia de lenguaje, en el anexo 3 un glosario de términos 

con sus definiciones de cada palabra, en el anexo 4 se encuentran el Manual 

técnico a la vez se encuentra el modelo estático  con cada uno de los 
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diagramas como son: la identificación de actores ,diagrama de casos de usos, 

diccionario de casos de uso, dentro del Modelo dinámico. Se encuentra el 

diagrama de secuencia y el diccionario de datos. 


