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Resumen 
 
 

Actualmente en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil, los departamentos de Seguimiento a Graduados y Vinculación con la 
Sociedad no cuentan con una adecuada herramienta informática para el 
procesamiento de la información. En el proceso de Seguimiento a Graduados 
utilizan tareas manuales ayudados con archivos de Excel para la gestión de las 
encuestas lo mismo ocurre en el proceso de Vinculación con la Sociedad, en la 
cual usan archivos de Excel como base de datos para gestionar información de 
horas ejecutadas de alumnos y profesores en los programas de vinculación con 
la sociedad. Esta forma dilata los tiempos de respuestas en la gestión de la 
información y generación de reportes. En consecuencia de esto se planteó como 
oportunidad de mejora la creación de aplicativos informáticos para ambos 
procesos. En el departamento de Seguimiento a Graduados el presente proyecto 
de tesis aporta con la implementación de una herramienta Open Source para la 
gestión de encuestas llamada LimeSurvey y en el Departamento de Vinculación 
con la Sociedad una aplicación web con el uso de herramientas Open Source 
para resolver las necesidades específicas del departamento facilitando la toma 
de decisiones, aportando a la generación de resultado de forma más eficiente 
para la mejora del proceso y así en ambos casos aportar para contribuir con una 
calificación satisfactoria en los indicadores de evaluación del CEAACES. 

 
 

Autor: Jorge Miguel Valverde Marín 
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ABSTRACT 
 

Currently in the Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil, 
departments and Graduate Follow-up relationship with the Company do not have 
a suitable computer tool for processing information. In the monitoring process 
used to Graduate manual tasks helped with Excel files for managing surveys so 
it is in the process of relationship with the Company, which used Excel files as a 
database for managing information of running hours students and teachers in 
linking programs with society. This form expands response times in the 
information management and reporting. In consequence of this was raised as an 
opportunity to improve the development of computer applications for both 
processes. In the department of Graduate Follow-up this thesis project 
contributes to the implementation of an Open Source tool for managing surveys 
called LimeSurvey and the Department of relationship with the Company a web 
application using Open Source tools to solve specific needs of the department 
facilitating decision-making, contributing to the generation of more efficient result 
for process improvement in form and thus contribute both to contribute 
satisfactorily on assessment indicators CEAACES.
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INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Odontología inicia sus actividades el 15 de Abril de 1918 en la 

Universidad de Guayaquil  y se constituye como Facultad Piloto de Odontología el 

22 de Abril de 1958 mediante resolución ministerial # 239. Como misión tiene la 

formación de profesionales con alta capacidad científica y humanista para la 

resolución de los problemas de salud buco dental coordinando programas de 

salud para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Para lograr una eficiente gestión universitaria y contribuir a la sociedad con 

profesionales con alta capacidad y excelencia académica nacen los siguientes 

procesos que describimos a continuación: 

 

Vinculación con la Sociedad, Las universidades tienen un papel determinante, 

para formar el recurso humano que la sociedad demande, que por medio de las 

prácticas aplicadas en la comunidad se contribuirá al desarrollo de nuevas 

habilidades, se contribuirá con acciones sociales como herramienta estratégica, 

generando valor social y económico para cubrir las necesidades del mercado.  

 

El Departamento de Vinculación con la Comunidad de la Facultad piloto de 

Odontología, propone llevar a cabo este plan social, a través de la difusión interna 

y externa de los servicios que brinda la facultad, tanto en pregrado como en 

postgrado en las áreas Clínicas, de Rehabilitación, Rayos x, Endodoncia, 

Ortodoncia entre otras, haciendo énfasis en la calidad, eficacia, eficiencia y 

solidaridad del personal que las proporcionan, actividades sociales como talleres, 

charlas educativas, promoción y prevención de salud oral, casa abierta, visitas 

escolares y afines.  

 
Seguimiento a Graduados, La LOES en el Art. 142.- Sistema de seguimiento a 

graduados.- Todas las instituciones del sistema de educación superior, públicas y 

particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y 
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sus resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El criterio 

de pertinencia y calidad de los programas académicos ofrecidos por las IES, 

permiten analizar las competencias adquiridas por los graduados, las necesidades 

de los empleadores y el desempeño de los graduados en el mercado laboral 

 

Los empleados en las empresas elaboran programas de hoja de cálculo para 

simplificar su trabajo, pero con el auge en los actuales momentos de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el internet es una herramienta 

que constantemente genera mucha innovación con cualidades inimaginables, 

entonces no se puede dejar pasar por alto mecanismos que permitan ayudar a 

mejorar los procesos con el uso de esta herramienta. Es aquí en donde enfocamos 

nuestra problemática ya que con los grandes avances que nos brinda la tecnología 

aprovechar sus bondades y como objetivo principal de nuestra propuesta diseñar 

soluciones que puedan ser integradas en los procesos de Vinculación con la 

Sociedad y Seguimiento a Graduados de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil para contribuir en la mejora continua de estos procesos. 

 

Los Procesos de Seguimiento a Graduados y Vinculación con la Sociedad de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil no cuentan con un 

sistema que contribuya en la gestión de sus procesos usan hoja de cálculo, y 

archivos planos para realizar estas gestiones del día a día resultando poco 

eficiente por la cantidad de información que aquí se procesa.  

 

En el proceso de Seguimiento a Graduados pretendemos implementar un sistema 

para la gestión de las encuestas con una herramienta Open Source llamada 

LimeSurvey que facilitara la creación de cuestionarios permitiendo enviar 

invitaciones a los correos electrónicos de los encuestados, así mismo 

simplificando la creación de reportes y tabulación de las encuestas con las 

bondades que nos brinda esta plataforma. 

 
En el proceso de Vinculación con la Sociedad contribuiremos con el desarrollo de 

una aplicación informática orientada a la web para la gestión de la información de 

este proceso permitiendo crear Programas, Proyectos por medio de las brigadas 



3 

 

de responsabilidad Social que es conformada por alumnos vinculantes y un 

docente guía para canalizar las horas reportadas por los docentes, las actividades 

y acciones de los alumnos y que población fue beneficiada, los alumnos podrán 

ver sus horas de vinculación y en que brigada las ejecutaron; el administrador del 

sitio podrá generar reportes acerca del avance de los programas, la población 

atendida y reportes de docentes y alumnos participantes de este proceso. 

 

El presente proyecto está conformado por 5 capítulos y varios anexos, donde 

encontramos la narrativa que va desde la problemática hasta la solución 

detallando todo el proceso investigativo y técnico durante la ejecución del 

proyecto. 

 
 En el Capítulo I, describimos el origen de la propuesta del proyecto y la evaluación 

del problema, así como el planteamiento de la solución los objetivos a alcanzar y 

sus limitaciones y los beneficios de la presente propuesta. 

 

En el Capítulo II, describimos la fundamentación teórica de nuestra propuesta de 

donde antecede el estudio, las variables de la investigación y la orientación 

filosófica y educativa durante el proceso. 

 

En el Capítulo III, describimos el diseño de nuestra investigación, tipo de la 

población en estudio, los instrumentos de recolección de información apoyados 

en técnicas muy conocidas en las etapas de la investigación. 

 

En el Capítulo IV, la gestión del proyecto enmarcados en recursos, tiempos y 

detalle de las actividades. 

 

En el Capítulo V, describimos las conclusiones y recomendaciones llevadas a 

cabo durante cada etapa del proceso, obteniendo experiencia satisfactoria de gran 

contribución a la rutina profesional. 

 

En los Anexos, presentamos la documentación complementaria usada en el 

presente proyecto. 
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En el Tomo II, presentamos los entregables del proyecto como son el manual 

técnico, manuales de usuario, los  diagramas de la metodología de desarrollo de 

software a utilizar, en nuestro caso la metodología ICONIX resultado del 

levantamiento de requerimientos para el análisis y diseño de la solución para la 

aplicación de Vinculación con la Sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Actualmente la Universidad de Guayaquil esta intervenida por el Consejo de 

Educación Superior (CES) y el Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional (CIFI) para normalizar su funcionamiento por los múltiples denuncias 

de irregularidades con el fin de mejorar su imagen institucional y la calidad 

académica porque mostraba deficiencia en este sector. El 04 de Octubre del 2014 

René Ramírez (Secretario de la Secretaria Nacional de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología (SENESCYT)) aseguró: “Nos interesa encaminar a la 

Universidad hacia la excelencia, normalizar el funcionamiento, fortalecer la gestión 

institucional y fortalecer académicamente la investigación y su vinculación, 

procedimientos que instauren el aseguramiento constante de la calidad en la 

Universidad de Guayaquil” (Senescyt, 2014). 

 
“Si hoy se usara la misma metodología que usó el CEAACES en el 2013, pero con 

los nuevos indicadores, se pasaría del 0.29 al 0.52, en lo referente al indicador de 

evaluación institucional. Esto significa que si este momento se hiciese con la 

misma metodología, la Universidad estaría en la categoría B”, dijo René Ramírez 

(Senescyt, 2014) 

 

Por su parte, Elizabeth Larrea indicó, “en este segundo año tenemos que lograr la 

sustentabilidad en los procesos de trasformación académica que están bajo el 

marco de la transformación nacional”. Con el fin de que los procesos de la 
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Universidad se enmarquen a lo que dispone régimen académico nacional para 

que estos se auto regulen  (Senescyt, 2014). 

 
Con respecto a las Carreras de Ciencias Médicas y específicamente con respecto 

a la Carrera de Odontología en nuestro proyecto de la Facultad Piloto de 

Odontología, el Régimen Académico vigente; Art. 8, tercer literal refiere: 

“Educación Superior de grado o Medicina humana, Odontología y Medicina 

Veterinaria. Forman profesionales con un enfoque biológico, bioético y humanista, 

con competencias múltiples para el diagnóstico y tratamiento, individual y 

colectivo, tanto preventivo como curativo y rehabilitador”. (CES, Reglamento de 

Régimen Académico, 21 de noviembre de 2013). La Carrera de Odontología 

constituye el ámbito en el medio universitario donde el estudiante adquiere los 

conocimientos, habilidades y destrezas para ejercer la práctica odontológica con 

calidad, observando la salud del paciente, y la capacidad de tomar decisiones 

adecuadas en cuanto al diagnóstico, manejo terapéutico, pronóstico y prevención 

de problemas de salud bucal, aplicando para ello el conocimiento científico y la 

destreza práctica enmarcada en principios éticos y valores. 

 

Gráfico 1.- Estructura de Árbol del Modelo Específico para la Evaluación del Entorno de 
Aprendizaje de la Carrera de Odontología 

 
Elaboración: CEAACES 

Fuente:http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/modelo-preliminar-para-la-
evaluacion-de-la-carrera-de-odontologia/Modelo-Preliminar-para-la-

Evaluación-de-la-Carrera-de-Odontología-Árbol.pdf 
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Gráfico 2.- Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la Carrera de Odontología Criterio 
Pertinencia 

 
Elaboración: CEAACES 

Fuente:http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/modelo-preliminar-para-la-
evaluacion-de-la-carrera-de-odontologia/Modelo-Preliminar-para-la-

Evaluación-de-la-Carrera-de-Odontología-Árbol.pdf 

 
Gráfico 3.- Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la Carrera de Odontología Criterio 

Prácticas Pre Profesionales 

 
Elaboración: CEAACES 

Fuente:http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/modelo-preliminar-para-la-
evaluacion-de-la-carrera-de-odontologia/Modelo-Preliminar-para-la-

Evaluación-de-la-Carrera-de-Odontología-Árbol.pdf 
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“La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Artículo 174.- Funciones 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, dispone como funciones del CEAACES: Planificar, coordinar 

y ejercer las actividades del proceso de evaluación, acreditación, clasificación 

académica y aseguramiento de la calidad de la educación superior; así como 

aprobar la normativa para dichos procesos”. (Senescyt, 2014), Según  la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) se debe dar prioridad en aplicar estos 

procesos de acreditación a las carreras de mayor interés público para garantizar 

a la sociedad profesionales de mejor calidad en las carreras de Medicina, 

Educación, Odontología, Derecho, etc. 

 

Los documentos que se detallan a continuación son modelos preliminares, los 

mismos que son socializados con la comunidad universitaria para construirlos en 

conjunto, parte de dichos son los que se muestran en los gráficos 1, 2, 3.  

 
En el criterio de evaluación denominado pertinencia se encuentra relacionado con 

el Art. 107 en la LOES en el indicador Seguimiento a Graduados (P.1.2) como se 

muestra en el Gráfico 2,  evalúa la existencia, funcionamiento y conocimiento de 

la comunidad académica lo que permite el monitoreo periódico de la evaluación 

profesional de los graduados de la carrera, con el objetivo de identificar las 

posibles mejoras que se puedan introducir en el perfil de egreso y currículo. El 

periodo de evaluación será el período comprendido por los últimos 3 años antes 

del inicio del proceso de evaluación. 

 

En el Indicador Vinculación con la Sociedad (P.1.3) evalúa la participación de los 

docentes y estudiantes y estudiantes de la carrera en las actividades programadas 

en el marco de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, 

desarrollado por la carrera. Se considera las prácticas comunitarias incluyendo 

clínicas de atención comunitaria y otros proyectos desarrollados por la carrera que 

cuenten con continuidad y posibilidad de evidenciar su impacto, el periodo de 

evaluación corresponde a los dos últimos semestres o al último año concluido 

antes del inicio de evaluación. 
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El objetivo de este proyecto de tesis es que la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil cuente con un sistema automatizado como 

herramienta a los procesos de seguimiento a graduados, y vinculación con la 

sociedad la cual proveerá oportunamente con información para ser utilizada en la 

toma de decisiones y por ende en el mejoramiento de la carrera.  

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
La Facultad Piloto de Odontología no cuenta con una aplicación automatizada de 

Seguimiento a Graduados sino que usan un proceso manual que funciona 

imprimiendo las encuestas, ingresando sus resultados  en un archivo de Excel y 

de allí generan gráficos de resultados para medir cada una de las preguntas que 

tiene el cuestionario, este proceso conlleva a  problemas propios de la 

manipulación manual haciéndolo lento, tedioso y poco confiable, además 

provocando una valoración deficiente para el indicador de evaluación de este 

criterio.  

 
El mismo caso se da en el proceso de Vinculación con la Sociedad no cuentan 

con una herramienta informática para el procesamiento de la información, y los 

trabajos que son evidencia de las brigadas que trabajaron en algún proyecto de 

vinculación con la sociedad, son impresos y se dificulta su búsqueda ya que son 

archivados sin ninguna identificación y  por falta de espacio físico estos se 

encuentran sin ningún orden preestablecido, oportunamente estos trabajos los 

tienen también en formato digital. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
Las principales causas que motivan el problema son los  criterios de evaluación 

con indicadores a medir entre estos están el de Seguimiento a Graduados P.1.2 y 

Vinculación con la Sociedad P.1.3, si no se cuenta con un proceso eficiente y 

automatizado la valoración de estos indicadores será deficiente la carrera no será 

acreditada porque no cumple con los criterios y estándares básicos de calidad 

definidos por el Consejo de Educación Superior corriendo el riesgo de ser cerrada 

y además ubicando en una categoría baja a la Universidad de Guayaquil. 
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Gráfico 4.- Diagrama Causa – Efecto De Ishikawa 

Elaboración: Jorge Miguel Valverde Marin 
Fuente: Datos de Investigación 

 
Las causas y consecuencias del problema en la actual evaluación del CEAACES 

en los criterios de Seguimiento a Graduados y Vinculación con la Sociedad se 

evidencian en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 1.- Causas y Consecuencias 

 
CAUSAS 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

 Falta de aplicación 
informática o sistema de 
seguimientos  a graduados 
institucionalizado 

 Esto genera una valoración 
deficiente del Indicador 
Seguimiento a Graduados 
P.1.2 calificado por el 
CEAACES  

 Desconocimiento de 
situación actual (laboral y 
profesional) de egresados 
y/o graduados 

 No se podrá hacer una 
medición respecto a 
posibles mejoras que se 
puedan realizar al perfil de 
Egreso, expresado en 
resultados de aprendizaje 
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 Complejidad de aplicación 
de técnicas de recolección 
de datos. 

 Poca cobertura de 
encuestados, mecanismo 
lento tedioso y poco 
confiable 

 Control Tedioso de 
Vinculación con la Sociedad 

 Esto puede generar una 
valoración deficiente del 
indicador de Vinculación 
con la sociedad P.1.3 
calificado por el CEAACES 

 Control de los trabajos de 
Vinculación con la Sociedad 
es mediante hojas de Excel 

 Al tratarse de un indicador 
de evaluación del 
CEAACES debería llevar un 
control adecuado 
automatizando este 
procesos que les permita 
tener mayor controla través 
de una aplicación como 
herramienta idónea 

 Falta de un repositorio para 
almacenar los archivos 
digitales de las prácticas y/o 
trabajos de vinculación con la 
sociedad 

 Actualmente los trabajos 
son entregados de forma 
digital(en CD) e impresas 
por los grupos de alumnos 
que hacen trabajos con la 
sociedad pero estos son 
archivados sin un orden 
ocasionando poco control 
sobre los mismos corriendo 
el riesgo de que los mismos 
sean extraviados 

Elaboración: Jorge Miguel Valverde Marin 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Delimitación del Problema 

 
El problema planteado se presenta en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil la cual esta intervenida por el CES (Consejo de 

Educación Superior) para el fortalecimiento institucional el cual va alineado con 

los indicadores de calidad definido por el CEAACES particularmente en dos 

Criterios de Evaluación para los procesos de Seguimiento a Graduados y/o 

Egresados y Vinculación con la Sociedad aportando con herramientas 

informáticas orientadas a la web que ayude al procesamiento de la información 

para tomar decisiones oportunas y contribuyendo a la mejora continua. 



12 

 

CAMPO: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

ÁREA: Control de Gestión Académica 

ASPECTO: Contribuir a obtener una valoración satisfactoria en los indicadores de 

evaluación del CEAACES 

TEMA: Implementación y desarrollo de una aplicación informática orientada a la 

web para los procesos de Seguimiento a Graduados y Vinculación con la Sociedad 

 

Formulación del Problema 

 
¿Con la implementación de aplicaciones de software, basadas en Open Source, 

se podrá contribuir en la valoración usada para la evaluación de los indicadores: 

Seguimiento a Graduados y Vinculación con la Sociedad, que lleva a cabo el 

CEAACES como parte del proceso de acreditación de la Facultad Piloto de 

Odontología, de la Universidad de Guayaquil? 

  

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El presente proyecto de tesis está dirigido a los Graduados, 

Egresados y Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil así como también los Empleadores de Organizaciones involucradas 

en el área Odontológica del País a quienes son dirigidas las encuestas con el fin 

de aportar a las mejoras que se les puede introducir en el perfil de los Egresados 

para aportar a estos con conocimientos actualizados y garantizar profesionales de 

calidad en las carreras que son de mayor interés público en nuestro caso la carrera 

de Odontología nuestro aporte será de implementar una herramienta con 

tecnología web Open Source para le gestión de las encuestas en el proceso de 

Seguimiento a Graduados, su principal ventaja es la amplia cobertura a la que 

puede llegar la encuesta porque es mediante un sistema web y el ahorro de 

tiempo, se puede obtener miles de encuestas respondida en horas y los bajos 

costos porque ya no se tendrá que imprimir las encuestas optimizando los 

recursos de la facultad. 
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En el proceso de Vinculación con la Sociedad, la falta de una herramienta 

informática desarrollada a las necesidades del proceso dificulta el procesamiento 

de los datos para obtener información oportuna en el monitoreo de los proyecto 

de vinculación e información más detallada, actualmente estos son gestionados 

en hojas de cálculos y archivos planos. Y la falta de un eficiente procesamiento de 

información dificulta tomar decisiones acertadas que contribuyan al control de 

docentes y estudiantes involucrados en las actividades y programas de este 

proceso y con esto saber oportunamente si se está cumpliendo con las metas 

establecidas en la atención a la población donde se ejecutara algún proyecto de 

ayuda comunitaria y su estado actual. 

 

Claro: La Facultad Piloto de Odontología debe contar con un Sistema Institucional 

de Seguimiento a Graduados siendo una aplicación que ayude a la gestión de la 

información respectiva con el objetivo de obtener una valoración satisfactoria en 

el indicador de evaluación Seguimiento a Graduados y Al proceso de Vinculación 

con la Sociedad una herramienta informática que contribuya a registrar la 

información de las actividades y programas que participan los estudiantes y 

docentes con el fin de tener un control oportuno, ya que con el cumplimiento de 

las metas establecidas en la atención bucal a los ciudadanos  se cumplan en al 

menos un 80% para obtener una calificación satisfactoria. Y de esta manera 

estamos contribuyendo en estos procesos. 

 

Evidente: El sistema será de fácil acceso para todos los encuestados la cual lo 

podrán resolver en el tiempo y lugar donde mejor les convenga con el uso de un 

computador con acceso a internet para el proceso de seguimiento a graduados. 

En el proceso de vinculación con la sociedad una herramienta informática con 

tecnología web que permita procesar oportunamente la información de los 

alumnos y docentes en actividades de vinculación con la sociedad. 

 

Relevante: El aporte educativo es porque esta herramienta permitirá 

retroalimentar a la Facultad Piloto de Odontología con el monitoreo periódico de 

la evaluación profesional de los Graduados de la carrera, con el objetivo de 

identificar las posibles mejoras en el perfil de egreso y currículo cubriendo la 

necesidad del graduado de estar cada vez mejor formado y capacitado. En el 
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proceso de Vinculación con la sociedad les aportara con información oportuna 

para saber de los proyectos en qué estado se encuentra y el porcentaje de 

cumplimiento. 

 

Factible: La aplicación a desarrollarse es factible debido a que es una 

recomendación positiva para una valoración satisfactoria del indicador de 

evaluación del CEAACES. El desarrollo de la aplicación está dentro del periodo 

de evaluación para la acreditación de la Facultad de Odontología en el cual esta 

cuenta con la infraestructura necesaria para levantar la aplicación. 

 

En conversaciones con las autoridades de la Facultad nos dan todo el respaldo 

para el desarrollo de esta aplicación ya que el mecanismo actual es lento, tedioso 

y poco confiable, la solución se desarrollará en ambiente web será muy accesible 

para toda la población proyectada a quienes van dirigida las encuestas a su vez 

generando toda la información idónea para la respectiva retroalimentación a ellos. 

En el proceso de vinculación con la sociedad un aplicativo web como herramienta 

para contribuir en el registro y procesamiento de información. 

 

Identifica los productos esperados: la implementación de una herramienta para 

el proceso de seguimiento a graduados es útil como se mencionó anteriormente 

por la amplia cobertura que se puede llegar a miles de encuestados en varios 

países y con las bondades que actualmente la tecnología nos facilita, permitiendo 

ahorrar tiempo y obteniendo miles de encuestas respondidas en cuestión de 

horas.  

 

En el departamento de Vinculación con la Sociedad les permitirá obtener un mayor 

control en el proceso aportando y contribuyendo con una herramienta informática 

para el procesamiento de información de manera oportuna para la toma de 

decisiones y medición de las metas propuestas y su avance de manera 

satisfactoria. 

Mencionando que estas herramientas informáticas destinadas a los procesos 

aportaran con información ágil y oportuna en la toma de decisiones con la 

intención de contribuir con una calificación satisfactoria en los indicadores de 

evaluación del CEACES. 
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Variables: Desarrollo e Implementación de un Sistema Web de Seguimiento a 

Graduados y Vinculación con la Sociedad para la Facultad Piloto de Odontología 

usando herramientas Open Source. 

 
Tabla 2.- Identificación De Variables 

 
 
Variable Independiente 

 
 
Aplicación informática de control de 

seguimientos a graduados y 

vinculación con la Sociedad. 

 

 
Variable Dependiente 

 
 
Contribución en la valoración de los 

indicadores de evaluación: 

Seguimiento a Graduados y 

Vinculación con la Sociedad. 

 
Elaboración: Jorge Miguel Valverde Marin 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación informática utilizando tecnologías Open Source, 

orientadas a la web para el control del proceso de Vinculación con la Sociedad e 

implementación de una herramienta de software open source que contribuya al 

proceso de Seguimiento Graduados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Implementar LimeSuvey como herramienta de software open source 

basada en la Web para soporte a la realización de encuestas usadas como 

técnica de recolección de datos del proceso de Seguimiento a egresados 

y/o graduados llevado a cabo por la Facultad. 

 

 Análisis y diseño del proceso de Vinculación con la Sociedad ayudado en 

la metodología de desarrollo de proyectos usados en aplicaciones web 

llamado ICONIX iniciando en el levantamiento de requerimientos usando 

la dinámica UML. 

 

 Desarrollar aplicación informática en ambiente web para el proceso de 

Vinculación con la Sociedad que les permita registrar las acciones de los 

programas, mediantes proyectos gestionados que son conformados por  

brigadas de estudiantes y docentes. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

 Implementación del sistema de gestión de encuestas para el departamento 

de seguimiento a graduados usando la herramienta Open Source 

LimeSurvey Versión 2.05 Build 150211. 

 

 Adquisición de hosting y dominio (www.seguimientoalgraduado.com) en 

GoDaddy para publicar el proyecto web de seguimiento a Graduados. 

 

 Levantamiento de la información para el desarrollo de la aplicación del 

proceso de Vinculación con la Sociedad, que se realizará en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil con el fin de describir 

el flujo de la información. 
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 El Desarrollo de la aplicación web se realizara bajo el patrón MVC. En la 

parte del Front-End: HTML5, AngularJS, CSS Bootstrap. En el Back End: 

Servicio Web RestFull en Java JDK 7 con JPA y Base de Datos 

PostgreSQL 9.1, y servidor web Glassfish 4.1 

 

 Configuración y preparación de los equipos servidores donde estarán 

instaladas las aplicaciones desarrolladas como parte de la propuesta del 

presente trabajo de tesis. 

 

 Capacitación del personal que trabajará con la aplicación, así como 

documentación de los diseños de la aplicación y manuales técnico y de 

usuario 

 

 La aplicación informática del proceso de Vinculación con la Sociedad 

permitirá: 

 
 Registrar usuarios y su respectivo rol como: docente y alumno; 

incluyendo los mantenimientos (operaciones de ingreso, consulta, 

modificación y eliminación). 

 

 Registrar la Institución pública o privada en donde los docentes y 

estudiantes van a realizar las brigadas comunitarias para ejecutar las 

horas del proceso de Vinculación con la Sociedad. 

 

 Registrar y modificar los programas de responsabilidad social y 

formación continua  con su respectivo presupuesto, director 

responsable, tutor encargado población beneficiada y fechas de inicio 

y fin. 

 

 Registrar y modificar los proyectos de vinculación que son los que se 

asocian con instituciones u organizaciones donde se realizaran las 

prácticas de vinculación con la sociedad conformadas por brigadas de 

alumnos a cargo de un profesor con rol de Coordinador y a su vez 

estará ligado a un programa con sus respectivas horas de dedicación, 
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profesor coordinador responsable, población beneficiada, entidad 

vinculante y sus respectivas fechas de inicio y fin. 

 

 Registrar y modificar las brigadas que son conformados por un grupo 

de alumnos y un docente guía denominado supervisor. 

 
 El administrador del sistema podrá asociar de una listado de alumnos 

los alumnos que van a conformar la respectiva brigada. 

 

 En el Rol del Docente podrá registrar las horas de los alumnos a su 

cargo calificando de manera cualitativa por alumno de la brigada 

designada, también ingresara las actividades de los alumnos. 

 
 En el Rol del Administrador podrá registrar los índices globales de las 

acciones clínicas realizadas 

 

 En el Rol de Estudiante podrán ver las horas dedicadas en cada 

proyecto de vinculación que hayan estado involucrados 

 

 Generación de reporte de las distribuciones de horas del docente con 

el número de brigadas asistidas para cada programa. 

 

 Generación de reporte de la distribución de horas estudiantil. 

 

 Reporte de las brigadas ejecutadas con información de las brigadas 

con el total de índices de acciones clínicas ejecutadas. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
El seguimiento de los egresados, le permitirá a la FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, valorar la efectividad 

de su misión, la coherencia de su discurso formativo, la orientación y la 

compresión real de su medio social en que actúa. En resumen, con el Programa 

de Seguimiento de graduados de la facultad reafirma su identidad al conocer el 

quehacer de sus productos, porque sabe cómo expresan el significado de su 

misión. 

 

La Facultad necesita asegurar capacidades y servicios profesionales que no 

terminen con la obtención de un título sino que tomen en cuenta la necesidad del 

aprendizaje permanente. Los últimos años se han señalado que existen 

tendencias que afectan a los requisitos exigidos por los empleadores: 

 

1. La necesidad del graduado de estar cada vez mejor formados y capacitados. 

2. El estrecho vínculo con la “sociedad de la información”, que destaca que la 

organización laboral está cambiando como consecuencia de la creciente 

importancia de los conocimientos. 

3. Consiste en los cambios continuos en el mercado laboral; generando mayor 

movilidad y flexibilidad de las trayectorias profesionales. 

 

A su vez el departamento de Vinculación con la Sociedad tiene como objetivo 

establecer vínculos con la comunidad trabajando en conjunto con Instituciones 

públicas y privadas a través de convenios y pasantías que fortalezcan los 

proyectos de desarrollo social y programas de prevención y promoción de la salud 

oral integral, con la ayuda de Directivos, Docentes y Estudiantes por medio de 

brigadas para poder integrarse y saber las necesidades de la comunidad 

desarrollando un profundo compromiso ético y moral, manteniendo una relación 

muy sólida. Brindando todo el caudal de conocimiento, apuntando siempre a la 

excelencia y eficiencia como trabajadores de la salud. 

 

Estas y otras razones las Universidades en todo el mundo han iniciado a enfocarse 

en el aseguramiento de la calidad para satisfacer las necesidades tanto de sus 
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estudiantes, la sociedad y el mercado laboral. Por lo tanto, uno de sus propósitos 

de los Estudios de Seguimiento de Graduados y Vinculación con la Sociedad es 

mejorar constantemente los procesos institucionales para mejorar el perfil 

profesional de sus graduados. 

 

Actualmente la Universidad de Guayaquil está intervenida por la Comisión de 

Intervención y Fortalecimiento Institucional del Consejo de Educación Superior 

(CES). Con el objetivo de mejorar y mantener los procesos para asegurar la 

calidad de la gestión universitaria y precautelar el patrimonio institucional. Con ello 

garantizan el derecho irrenunciable de los actores de la sociedad a una educación 

pública de excelencia y gratuita hasta el tercer nivel.  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). Dentro del CEAACES existe una Comisión de 

Evaluación y Acreditación de Carreras y Programas que ejecuta varios procesos, 

entre ellos está el de ejecutar la “evaluación del desempeño institucional de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador”, consiste en la evaluación de 

las carreras presenciales y semi-presenciales ofrecidas por instituciones de 

Educación Superior del Ecuador basadas en la normativa sobre la autoevaluación 

de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 95, 98, 99. 

 

La Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras del CEAACES presenta un 

modelo para la evaluación de las Carreras presenciales y semi-presenciales de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, en esta existe una matriz 

de evidencias del modelo genérico de evaluación de carreras que contienen los 

criterios de evaluación, los indicadores para cada criterio y las evidencias para su 

respectiva calificación como son SATISFACTORIO, MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO y DEFICIENTE. 

 

El presente proyecto está dirigido a la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, que como mencionamos está en proceso de evaluación 

por la Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras mediante un modelo 

preliminar para la evaluación de la Carrera de Odontología por este motivó el 

proyecto de tesis se enfoca al criterio de pertinencia, en los indicadores de 
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evaluación, como son el de Seguimiento a graduados (P 1.2) y Vinculación con la 

Sociedad (P 1.3), con el Objetivo de contribuir en los procesos con la 

implementación de una herramienta open source existente en el mercado llamada 

LimeSurvey que sirve para la gestión de encuestas y el desarrollo de una 

aplicación para el departamento de vinculación con la sociedad. Ambas 

aplicaciones están basados en tecnología Web. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se establecen las causas principales del problema, el 

planteamiento de la solución identificada en sus respectivas variables, Los 

conceptos medulares relacionados con el tema objeto de estudio y el abordaje de 

la solución por el método de desarrollo factible.  

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En este nuevo contexto globalizado y de transformación, las universidades tienen 

un papel determinante, ya que deben formar los recursos humanos que la 

sociedad necesita, contribuir al desarrollo de nuevas habilidades en las prácticas 

profesionales, tales como: selección y análisis de información, el trabajo en 

equipo, la disposición al aprendizaje, el manejo de idiomas, creatividad e 

innovación en la solución de problemas, generar conocimientos, información para 

la toma de decisiones y sin duda, la de contribuir a preservar y enriquecer los 

valores sociales y culturales. 

 

En las carreras de mayor interés público como son las ciencias de la Salud, se 

debe ayudar a mejorar la calidad de los profesionales tanto en el perfil de Egreso 

para una satisfactoria incorporación al mercado laboral, garantizando un buen 

desempeño y contribución social. 

 

 

La implementación del sistema se basa en la automatización de los procesos 

anteriormente mencionados, en el proceso de seguimiento a graduados se 

automatiza el sistema de encuestas que actualmente es recolectado como en este 

caso mencionaremos manualmente. Porque es mediante encuestas impresas o 

escaneadas y enviadas por email para que el egresado o graduados las gestionen 
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y en este mismo modo son receptadas por el departamento y los datos que ellos 

necesiten los ingresan a un archivo digital (hoja de Excel) y de allí generan los 

resultados esperados. Como mencionamos en el capítulo uno los procesos 

manuales tienden a error, latencia en los procesos, demora y desgasto del recurso 

humanos como materiales.  

 

En el proceso de vinculación con la sociedad se ejecuta de la misma forma que el 

proceso anterior llevan toda la información que les sirve de análisis para la toma 

de decisiones y gestión en archivos digitales (hojas de Excel), el objetivo de este 

proceso es analizar redes académicas, participar en programas de 

responsabilidad social y establecer convenios institucionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El CEAACES utiliza ciertas definiciones necesarias para realizar la evaluación, 

tales como: 

 

Carrera 

Se refiere a la unidad de institución de educación superior que gestiona o 

administra la organización curricular denominada carrera. La LOES, Art 5. 

 

La carrera de odontología constituye el ámbito en el medio universitario donde el 

estudiante adquiere los conocimientos, habilidades y destrezas para ejercer 

práctica odontológica con calidad, observando la salud del paciente, y la 

capacidad de tomar decisiones adecuadas en cuanto al diagnóstico, manejo 

terapéutico, pronóstico y prevención de problemas de salud bucal, aplicando para 

ello el conocimiento científico y la destreza práctica enmarcada en principios éticos 

y valores. 

En este concepto es como se describe el término de carrera universitaria desde el 

punto de vista del CEAACES, apegados a los términos de la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  
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Pertinencia 

El criterio de pertinencia está estrechamente relacionado con el marco legal 

referido en la LOES, Art 107 Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularan 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, 

a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.  

 

Como resumen general este criterio de pertinencia es un principio por la cual el 

organismo de regulación clasifica la evaluación en diversos puntos. 

 

¿Qué es un proceso? 

Se considera un proceso al conjunto de actividades relacionadas entre sí, que al 

interactuar juntas los elementos de entrada los convierte en elementos de salida. 

 

Como la real academia de la lengua española define un proceso. Acción de ir 

hacia adelante, Transcurso del tiempo, Conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial.  

En conclusión podemos decir que un proceso es la acción de lograr fases en un 

determinado tiempo 

 

Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es uno de los pilares fundamentales sobre los que 

descansa la Gestión de la Calidad. 

 

La revolución industrial fue la motivadora a la creación de la gestión por procesos 

por la demanda de las necesidades organizativas, aplicado en términos de 

conocimientos e innovación, los nuevos paradigmas de la gestión hace referencia 
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a aspectos que no se deben obviar. La gestión por procesos mejora el grado de 

satisfacción al cliente creando un nuevo enfoque de gestión. 

 

Sobre cada proceso vamos a aplicar la lógica de este nuevo enfoque de gestión, 

como hemos visto un proceso es una unidad organizativa que tiene cierta 

independencia y autonomía en la que tenemos que establecer los siguientes 

aspectos para que pueda ser gestionable: 

 

Misión o razón de ser del proceso y objetivos e indicadores considerando sobre 

todo el cliente en las entradas y proveedores de las mismas y salidas es decir 

productos o servicios y cliente. El propietario del proceso es aquella persona que 

cumpla su misión y se alcance con los objetivos y procedimientos o instrucciones 

que describan su inicio, desarrollo y fin e incluso una posible existencia de 

subprocesos. 

 
 El proceso es la unidad de Gestión 

 Procedimiento son las instrucciones de funcionamiento 

 
Como unidad organizativa que es un proceso será gestionado por un grupo de 

personas que representan a sus grupos de interés específico y con las 

herramientas oportunas tales como reuniones, indicadores, recursos, etc. serán 

quienes realicen sus seguimientos y tomen las decisiones necesarias para 

procurar mejorar su eficacia y su eficiencia de forma continua 

 



26 

 

Gráfico 5.- Gestión por Procesos 

 
Elaboración: MURCIAEDUCA 

Fuente:https://www.murciaeduca.es/iesinfantedjuanmanuel/sitio/index.cgi?wid_s
eccion=15&wid_item=121 

 

Existen 8 conceptos fundamentales de la excelencia: 

 

 Orientación hacia los resultados 

 Orientación hacia los clientes 

 Liderazgo y constancia en los objetivos 

 Gestión por procesos y hechos 

 Desarrollo e implicación de las personas 

 Aprendizaje, innovación y mejora continua 

 Desarrollo de Alianzas 

 Responsabilidad Social 

 

Indicadores de Gestión 

Es una medida o expresión cuantitativa del comportamiento y/o desempeño de un 

proceso, también se considera como un instrumento de evaluación de la gestión 

de las compañías en función del impacto de sus productos y servicios. 
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Seguimiento a Graduados 

El indicador de seguimiento a graduados evalúa la existencia, funcionamiento y 

conocimiento de la comunidad académica, lo que permite el monitoreo periódico 

de la evaluación profesional de los graduados de la carrera, con el objetivo de 

identificar las posibles mejoras que se puedan introducir en el perfil de Egreso y 

Currículo. 

El periodo de evaluación será el periodo por los últimos 3 años antes del inicio del 

proceso de evaluación. 

Seguimiento a graduados en un Indicador de evaluación cualitativo que les 

permite evidenciar el cumplimiento del mismo con el hallazgo, después de una 

visita en sitio de los siguientes requisitos: 

 
 La carrera debe contar con un sistema institucional de seguimiento a 

graduados puede ser una aplicación informática que ayude a la gestión de 

la información respectiva. En este punto es donde se ve involucrado la 

aplicación del proyecto en estudio 

 Encuesta relacionada a los graduados que permita establecer una 

medición respecto a posibles mejoras que se puedan realizar al perfil del 

egreso, expresado en resultados de aprendizaje 

 Evidencias que demuestren que los resultados de las encuestas realizadas 

a los graduados respecto al perfil de egreso, son conocidos por los 

estudiantes de la carrera 

 Actas o documentos similares, que demuestren los resultados de las 

encuestas realizadas a los graduados respecto al perfil de Egreso, que han 

sido analizadas por una comisión académica (o similar), y que en base a 

los resultados se ha resuelto modificar la Malla curricular u otro tipo de 

acciones. 

 

La evaluación de este indicador será considerado SATISFACTORIO, si la carrera 

cuenta con un sistema institucionalizado de seguimiento a graduados, que provee 

de información utilizada en toma de decisiones y en el mejoramiento de la carrera. 
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MEDIANAMENTE SATISFACTORIO, la carrera cuenta con un sistema 

institucionalizado de seguimiento a graduados, pero la información proporcionada 

por el mismo sistema, no ha sido utilizada en la toma de decisiones para el 

mejoramiento de la carrera. 

 
DEFICIENTE, la carrera no cuenta con un sistema de seguimiento a graduados 

institucionalizada 

Como hemos definido este es el criterio de avaluación del CEAACES para la 

carrera de Odontología la cual indica los parámetros que debe cumplir para 

obtener una calificación satisfactoria y como mejora en el proceso nuestro 

proyecto ayuda a la gestión de encuestas la cual les genera información para su 

proceso y análisis para la toma de decisiones en cuanto al mejoramiento de la 

perfil curricular y pensum académico. Adicional a estas encuestas la herramienta 

les permitirá generar todo tipo de encuestas para ampliar su uso, y obtener el 

máximo provecho. 

Gráfico 6.- Procedimiento para la Instrumentación del Programa de Seguimiento a 
Egresados 

 
Elaboración: Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Departamento de Seguimiento al Graduado 

 

Vinculación con la Sociedad 

El indicador de vinculación con la sociedad evalúa la participación de los docentes 

y estudiantes de la carrera en las actividades programadas en el marco de los 

programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, desarrollados por la 

carrera  
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Se consideran prácticas comunitarias (incluyendo clínicas de atención 

comunitarias) y otros proyectos desarrollados por la carrera que cuenten 

continuidad y posibilidad de evidenciar su impacto, el periodo de evaluación 

corresponde a los últimos semestres o al último año concluido antes del inicio del 

proceso de evaluación. 

 

Para evidenciar el cumplimiento de este indicador se harán hallazgo de los 

siguientes requisitos: 

 
 Lista de estudiantes y docentes de la carrera que han participado en 

proyectos de Vinculación de la carrera en el periodo de evaluación 

 

 Certificado de matrícula de las y los estudiantes de la carrera que han 

participado en proyectos de vinculación con la sociedad 

 

 Evidencia de las actividades realizadas por los estudiantes de la carrera 

en proyectos de vinculación con la sociedad. 

 

 Distributivo de horas de dedicación del estudiante a los proyectos de 

vinculación de la carrera con formatos que evidencien su participación a 

partir de informes de actividades de vinculación con la sociedad en este 

mismo periodo 

 

 Documento mediante el cual se evidencie que es estudiante realizo 

actividades de vinculación con la sociedad en este mismo periodo 

 

 Documento mediante el cual se evidencie que el estudiante participó en 

las actividades de Vinculación con la sociedad descrita en los respectivos 

proyectos  

 

 Distributivo para los docentes que evidencie su dedicación horaria dentro 

del proyecto de vinculación de vinculación de la carrera 
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Los Proyecto de vinculación de la carrera, que deben al menos satisfacer los 

siguientes parámetros:  

 
1. Generalidades 

1.1 Objetivos 
1.2 Lista de docentes participantes 
1.3 Lista y número de estudiantes participantes 
1.4 Estadísticas de las atenciones realizadas 

2. Actividades 
2.1 Acciones de prevención y promoción de salud ejecutadas en la 

población 
2.2 Acciones de control de enfermedades bucales en la población 

 
La evaluación de este indicador será considerado SATISFACTORIO, si la 

ejecución del proceso de vinculación con la sociedad (prácticas comunitarias 

incluyendo clínicas de atención comunitarias y otros proyectos desarrollados por 

la carrera) ha contribuido en mejorar la salud bucal, cumpliendo el 80% o más de 

las metas establecidas 

 
MEDIANAMENTE SATISFACTORIO, si la ejecución del proceso de Vinculación 

con la Sociedad (prácticas comunitarias incluyendo clínicas de atención 

comunitarias y otros proyectos desarrollados por la carrera) ha contribuido en 

mejorar la salud bucal, cumpliendo entre 60% y menos del 80% de las metas 

establecidas 

 
DEFICIENTE, la ejecución de actividades de Vinculación con la Sociedad Si la 

ejecución de procesos de vinculación con la sociedad (prácticas comunitarias 

incluyendo clínicas de atención comunitarias y otros proyectos desarrollados por 

la carrera) ha contribuido en mejorar la salud  bucal, cumpliendo menos del 60% 

de las metas establecidas 

 

En este indicador de evaluación nuestro proyecto contribuirá en la automatización 

del proceso, en la carrera de Odontología el Proceso de Vinculación es definido 

como Subsistema de VINCULACION CON LA SOCIEDAD, y dividido en varios 

procesos como son: Proceso de Gestión Social del Conocimiento - Cooperación, 

Desarrollo y Emprendimiento – Internacionalización 

 



31 

 

Gráfico 7.- Modelo de Gestión Universitaria Subsistema Vinculación con la Sociedad 

 
Elaboración: Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: Departamento de Vinculación a la Sociedad 

 
Para la elaboración del proyecto que se plantea revisaremos los siguientes 

conceptos: 

 
 

Patrones de Diseño 

 

Los Patrones de diseño son herramientas que se basa en la búsqueda de 

soluciones a problemas comunes de diseño enfocados en el desarrollo de 

software, para ser reusables debido a que deben ser adaptadas a diversas 

problemáticas 

 

“Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes 

en el desarrollo de software.” 

 

Los patrones de diseño aportan soluciones ya validadas, abordadas y 

documentadas a problemas en el desarrollo de software sujetos a contextos 

similares. Hay que tener en cuenta los elementos de un patrón: el nombre, 

problema (en qué momento aplicar el patrón), la solución (descripción abstracta 

del problema), y las consecuencias (costos y beneficios). 
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Gráfico 8.- Patrones de Diseño en la Programación Orientada a Objetos 

 
Elaboración: Héctor Benítez 

Fuente:http://www.hectorbenitez.com/desarrollo-de-software/patrones-de-diseno-
oop/ 

 

El Patrón MVC 

Es un patrón de arquitectura de software que separan los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación de la interfaz de usuario, este paradigma utilizado en 

diversos desarrollos de software, a través de este Framework logra la división a 

través de las siguientes partes que conforman una aplicación, siendo su principal 

razón de ser la manutención de código fuente. 

Esta formación en 3 capas se describe en el siguiente a continuación: 

 
 El Modelo representa la información con la que trabaja la aplicación, es 

decir su lógica de negocio 

 La vista transforma el modelo en una página web que permite al usuario 

interactuar con ella 

 El controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y 

realiza los cambios apropiados en el modelo o en la vista 

 
El patrón MVC nos facilita el mantenimiento de las aplicaciones. Actualmente las 

paginas son ejecutadas en los navegadores de dispositivos móviles con el uso de 

diseño Responsive estas se adaptan a las pantallas de cualquier dispositivo sin 
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importar su tamaño manteniendo el diseño original creado. El controlador 

mantiene aislado la vista del modelo para su mejor control por medio de peticiones 

HTTP, email, etc. 

Gráfico 9.- Patrón Modelo Vista Controlador 

 
Elaboración: LIBROSWEB 

Fuente: http://librosweb.es/libro/symfony_1_2/capitulo_2/el_patron_mvc.html 

 

HTML5 

HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan Hyper 

Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido para la 

web. Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los sitios, 

pero no es el primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creado 

en 1990. A fines del año pasado, la W3C la recomendó para transformarse en el 

estándar a ser usado en el desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, qué 

es HTML5 está relacionado también con la entrada en decadencia del viejo 

estándar HTML 4, que se combinaba con otros lenguajes para producir los sitios 

que podemos ver hoy en día.  

 



34 

 

Gráfico 10.- Nuevos Elementos Semánticos en HTML5 

 
Elaboración: W3CSCHOOLS 

Fuente: http://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp 

 

POSTGRESQL 

Es un potente sistema de gestión de Base de Datos relacional orientado a objetos 

y libre, publicado bajo licencia BSD, es confiable e integra en la gestión de los 

datos corre en la mayoría de los Sistemas Operativos. Tiene soporte de tablas, 

vistas, tigres, funciones que se ejecutan como procedimiento almacenado, 

también es compatible con grandes objetos binarios como son videos, imágenes 

y sonidos, procesos de recuperación concurrencia, control de versión, replicación, 

tablespace, backups en caliente online, un planificador sofisticado de consultas, 

es compatible con los juegos de carácter internacionales multibyte, codificaciones 

con caracteres, Unicode, codificaciones de caracteres, Unicode, y es consciente 

de la configuración regional (PostgreSQL, 2015). 
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Gráfico 11.- Arquitectura POSTGRESQL 9.0 

 
Elaboración: Raghavendra 

Fuente: http://raghavt.blogspot.com/2011/04/postgresql-90-architecture.html 

 

JAVA 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que 

convierten a la web en un elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo 

que javascript, que se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear 

páginas web y solamente se ejecuta en el explorador. (Oracle, 2015) 

 

Java permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y 

utilizar servicios como por ejemplo cursos en línea, servicios bancarios en línea y 

mapas interactivos. Si no dispone de java, muchas aplicaciones y sitios web no 

funcionarán. (Oracle, 2015) 

 

Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito general corre en cualquier 

sistemas Operativo por las bondades que tiene su diseño que se ejecuta bajo su 

propia máquina virtual que le permite a desarrolladores codificar una sola vez para 
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que se pueda ejecutar desde cualquier dispositivo, en el 2012 Java es el lenguaje 

con más uso con unos 10 millones de usuarios lo utilizan. (Byous, 2005) 

 
 

Gráfico 12.- Diagrama de la Arquitectura Java EE 

 
Elaboración: Sander Mark 

Fuente: http://java.dzone.com/articles/modern-concurrency-and-java-ee 

 
Gráfico 13.- Arquitectura Multicapas En Java 

 
Elaboración: Ubaldo Acosta 

Fuente: http://globalmentoring.com.mx/curso-java-servlets-jsp/ 
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ANGULARJS 

Es un Framework de Javascript open source desarrollado y patrocinado por 

Google es conocido como gestión de aplicación de una sola página el principal 

objetivo es aumentar el desarrollo de aplicaciones ejecutadas en el navegador 

incluye el patrón MVC con todas las características de dicho patrón (AngularJs by 

Google, 2015). 

 

Este proyecto de código abierto creado en JavaScripts es compuesto por un 

conjunto de librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones web y propone una 

serie de patrones de diseño para llevarlo a cabo, también conocido como 

framework de javascripts para el desarrollo de aplicaciones web del lado del cliente 

 

Estas bibliotecas interpretan el DOM del HTML, obedeciendo a las directivas 

personalizadas y une las entradas y salidas de la página mediante un patrón 

representado por las variables de javascripts, estos se configuran manualmente y 

sus valores son recuperados de los recursos JSON estáticos y dinámicos 

 

Una de las ventajas de AngularJS no ingresa al DOM para acceder al valor de un 

elemento como mostramos en el siguiente gráfico. (David Rubert, 2015) 

 
Gráfico 14.- Característica Principal de AngularJS 

 
Elaboración: David Rubert 

Fuente: http://tombatossals.github.io/angularjs-tutorial/#/ 

 
Automáticamente se consigue reestableciendo la vista a medida que cambia el 

modelo o viceversa. 
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Gráfico 15.- Actualización Automática de la Vista Según Modelo 

 
Elaboración: David Rubert 

Fuente: http://tombatossals.github.io/angularjs-tutorial/#/ 

 
Angular nos permite las siguientes características: 

 Reusability. Crea fácilmente componentes (directivas) reutilizables 

(permiten aislar totalmente su función) 

 Testing. Al referir el punto anterior en cuanto a componente reutilizables 

de forma independiente testeamos su comportamiento 

 Inyección de dependencia. cuando se necesite algún servicio previamente 

creado lo inyectamos al controlador y este funciona 

 
$Scope. Funcionalmente localiza cambios en el modelo y se replican en la 

plantilla. 

  

Controlador. Es quien comunica el modelo con la vista 

 
Gráfico 16.- Funcionamiento Del Controlador En AngularJS 

 
Elaboración: David Rubert 

Fuente: http://tombatossals.github.io/angularjs-tutorial/#/ 

 



39 

 

Modelo. Son los datos que junto con las plantillas producen las vistas 

 
Gráfico 17.- Funcionamiento del Modelo en AngularJS 

 
Elaboración: David Rubert 

Fuente: http://tombatossals.github.io/angularjs-tutorial/#/ 

 
Vistas. Nacen de una plantilla estas se inyectan por medio de una etiqueta ng-

view, esta se une con el modelo y se renderiza en el DOM 

 

TWITTER BOOTSTRAP 

Es un Framework Open Source para el diseño de aplicaciones y sitios web 

contiene objetos basados en HTML y CSS, así como librerías de javascripts 

opcionales adicionales. 

 

El Origen de esta herramienta se da por el desarrollo de un framework que 

disminuya la carga de trabajo en el desarrollo de las interfaces de usuarios. 

 

"Un pequeño grupo de desarrolladores y yo nos reunimos a diseñar y 

construir una nueva herramienta interna y vimos una oportunidad de hacer 

más. A través de ese proceso, nos vimos construir algo mucho más 

sustancial que otra herramienta interna más. Meses después, terminamos 

con una primera versión de Bootstrap como una manera de documentar y 

compartir bienes y patrones de diseño comunes dentro de la compañía." 

(Otto, Mark, 2012), son las palabras de Mark Otto uno de las creadores de 

Bootstrap 
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Bootstrat tiene poco soporte para HTML5 y CSS3 pero tiene compatibilidad con la 

mayoría de navegadores. La compatibilidad parcial que es la información básica 

de un sitio web que está disponible para todos los dispositivos y navegadores. 

Desde la versión 2.0 tiene diseños Responsive o adaptables permite que las 

páginas se adapten a cualquier dispositivo como son tabletas, dispositivos 

móviles, computadores, etc. (Otto, Mark, 2012) 

 

Bootstrat es modular y su esencia se da por una serie de hojas de estilo LESS e 

implementa variedad de componentes de la herramienta, el archivo bootstrat.less 

incluye los componentes de hoja de estilo, la cual permite a los desarrolladores 

seleccionar los componentes que deseen usar en su proyecto (Otto, Mark, 2011) 

 

Bootstrat usa componentes de javascripts basados en la librería jQuery, 

soportando elementos y funciones abordadas adicionalmente soportando varios 

plug-ins de javascripts (Otto, Mark, 2012)  

 

HIBERNATE 

Es una herramienta de Mapeo Objeto/Relacional que permite a los desarrolladores 

escribir de forma más fácil aplicaciones cuyos datos sobreviven a los procesos de 

las mismas. Como Framework Object/Relational Mapping (ORM), Hibernate tiene 

que ver con la persistencia de datos que se aplica a las bases de datos 

relacionales vía JDBC (Hibernate, 2015). 

 

En conclusión Hibernate es un una potente herramienta de persistencia que nos 

permite mapear clases en una base de datos relacional 

 

El interés de Hibernate ORM es ayudar a que vuestra aplicación logre la 

persistencia, entonces persistencia simplemente significa que los datos de tu 

aplicación duren más tiempos en los procesos de tu sistema. Entonces esta te 

permite controlar la persistencia de nuestras aplicaciones contra cualquier Base 

de Datos, encapsulando la persistencia de objeto java a base de datos 

relacionales (Miranda, 2011) 
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Hibernate es un motor de persistencia de código abierto que nos facilitará las 

tareas como de recuperar, guardar, modificar o eliminar objetos de una base de 

datos relacional, se configura mediante un archivo de configuración 

hibernate.properties o hibernate.cfg.xml, donde se definen los objetos con su 

equivalencia a base de datos. En el archivo de configuración se asocia una Clase 

a una Tabla y cada propiedad de la clase a una columna de dicha tabla (Miranda, 

2011). 

El siguiente diagrama nos muestra un panorama de alto nivel de la arquitectura 

de hibernate: 

Gráfico 18.- Arquitectura de Hibernate 

 
Elaboración: HIBERNATE 

Fuente:https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5/reference/es-
ES/html/architecture.html 

 
La aplicación genera su propia conexión JDBC en una arquitectura básica, 

administrando sus propias transacciones. 

 
Gráfico 19.- Arquitectura Mínima de Hibernate 

 
Elaboración: HIBERNATE 

Fuente:http://worldims.weebly.com/uploads/3/2/7/5/3275856/glassfish_architectur
es.pdf 
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Servidor de Aplicaciones GlassFish 

Es un Servidor de aplicaciones open source creado e iniciado por Sun 

Microsystems siendo la implementación de referencia de Java EE y soporta 

Servlets, Java Server Faces, Java Server Pages, Enterprise JavaBeans, JPA, 

RMI, JMS, etc. Permitiendo desarrollar aplicaciones empresariales, portables y 

escalables. GlassFish permite instalar servicios adicionales para componentes 

opcionales 

 
Gráfico 20.- Arquitectura GLASSFISH 

 
Elaboración: IP Multimedia Subsystems (IMS) 

Fuente:http://worldims.weebly.com/uploads/3/2/7/5/3275856/glassfish_architectur
es.pdf 

Provee arquitectura modular incluye características destacadas: 

 Producto con licencia de código abierto son coste adicional 

 Confiable a nivel empresarial  

 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios 

 Servicio Middleware para cualquier objeto java 

 Integración con Hibernate para implementar Persistence API o JPA 

 Soporte para programación orientada a aspectos 

 Ofrece alta disponibilidad de clustering y administración centralizada 

 Despliegue distribuido (Granja de servidores) 

 Soporte de servicio Autenticación Autorización (JAAS) 

 Integración por servicio de mensajería java (JMS) 
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 Soporte Java Server Faces 2 (Mojarra) 

 Soporte Java Server Pages (JSP) / Java Servlets 2.1 

 Tolerancia a fallas 

 
Gráfico 21.- Típico Despliegue en Producción del Servidor GLASSFISH 

 
Elaboración: IP Multimedia Subsystems (IMS) 

Fuente: http://www.slideshare.net/rayploski/jboss-application-server-7 

 
 

ACCESIBILIDAD, USABILIDAD, DISCAPACIDAD 

(Berners-Lee, 2015) El poder de la Web está en su universalidad. El acceso 

por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que 

presente es un aspecto esencial. 

La accesibilidad web tiene como fin lograr la universalidad de las páginas web, 

que están sean usados por la mayor cantidad de personas en todo el mundo, 

independiente de sus capacidades físicas o el conocimiento técnico para acceder 

a las mismas, este criterio permite un mayor rendimiento en los entornos web 
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HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure traducido es Protocolo Seguro de 

Transferencia de Hipertexto, protocolo basado en HTTP, utilizado principalmente 

en entidades bancarias, tiendas en línea y cualquier tipo de servicio que requiera 

de datos personales o contraseñas (Walls, 2009). 

 

HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS con la primicia de crear un canal 

cifrado, cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador 

utilizado por el cliente este es apropiado para para el paso de información sensible 

de esta forma se consigue que si un atacante que haya conseguido interceptar la 

transferencia de datos de la conexión lo único que conseguirá es un flujo de datos 

cifrado que le resultara casi imposible de descifrar. 

 

Las diferencias palpables entre HTTP y HTTPS es que las URLs empiezan con 

http:// o https:// según el caso y en http el puerto por default es el 80 mientras que 

en https es 443. HTTP es un poco más inseguro porque está expuesto a ataques 

como man-in-the-middle (hombre en el medio) o JANUS y eavesdropping 

(escuchar secretamente) en las comunicaciones, esto le permite al atacante 

obtener acceso a información confidencial y las cuentas en este caso HTTPS está 

diseñado para resistir estos tipos de ataques y ser más seguro 

 

HTTP trabaja en la capa superior del modelo OSI que es la capa de aplicación 

pero el protocolo de seguridad opera en la capa inferior cifrando los mensajes 

HTTP previo a la transmisión y descifrado de los mansajes recibidos https requiere 

el uso del http común cobre una conexión con seguridad de la capa de transporte 

(TSL) capa de conexión segura (SSL) (Morales, 2013). 

 

GoDaddy.com 

Empresa registradora de dominios y alojamiento web, aquí en este proveedor de 

servicios se instaló la herramienta de gestión de encuestas LimeSurvey, lo cual 

nos brinda un excelente servicio al ser la aplicación ligera con poco consumo de 

recursos 
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LimeSurvey 

Anteriormente conocido como PHPSurveyor es una aplicación Open Source para 

las encuestas en línea desarrollada en PHP, en nuestro caso utilizamos de Base 

de Datos MySQL, brindando la posibilidad para gestionar encuestas, y 

personalizamos la plantilla asociada a las encuestas de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

Por estas consideraciones se tomó al Sistema LimeSurvey para le gestión de 

encuestas “El 29 de noviembre de 2007 LimeSurvey ganó el primer premio en 

concurso Les Trophées du Libre en la categoría de Corporate Management. En 

2008 LimeSurvey fue nominado en la categoría Mejor proyecto para Empresa”. 

(LimeService Pricing, 2010) 

  

“LimeSurvey está situado en las primeras posiciones de SourceForge.net, con la 

posición general 99 de entre más de 100.000 proyectos hasta el 4 de junio de 

2008. Ha sido descargado más de 200.000 veces, y su estado de desarrollo está 

establecido como " 5 - Producción/Estable, 6 - Maduro" 

En el proceso electoral presidencial del año 2004 en Estados Unidos, la Fundación 

para la Verificación del Voto, (Verified Voting Foundation) usó PHPSurveyor para 

reunir datos sobre la controversia e irregularidades en el proceso electoral. 

Identificó más de 13.500 incidencias en las primeras 10 horas, y fue seleccionado 

para formar parte del sistema de información de incidencias electorales”. 

(LimeService Pricing, 2010) 

“La traducción coreana ha sido creada por la Unidad de Policía de Cibercrimen de 

Corea del Sur”. (LimeService Pricing, 2010) 

“Limesurvey se usa en muchos institutos para permitir a docentes y estudiantes 

administrar sus propias encuestas”. (LimeService Pricing, 2010) 

 

Software 

Actualmente la evolución de las tecnologías de la información en especial el 

software de computadoras sigue siendo la más importante de la escala mundial. 

Nadie hubiera podido predecir que el software se convertiría en la tecnología 
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indispensable para los negocios, ciencias e ingeniería, ni que permitiría la creación 

de tecnologías nuevas. 

 

Una mirada rápida del software: 

 

(Roger S. Pressman, 2010) ¿Qué es? El software de computadora es el producto 

que construyen los programadores profesionales y al que después le dan 

mantenimiento durante un largo tiempo. Incluye programas que se ejecutan en 

una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, contenido que se presenta 

a medida de que se ejecutan los programas de cómputo e información descriptiva 

tanto en una copia dura como en formatos virtuales que engloban virtualmente a 

cualesquiera medios electrónicos. La ingeniería de software está formada por un 

proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de herramientas que 

permite a los profesionales elaborar software de cómputo de alta calidad. (Pág. 1) 

 

(Roger S. Pressman, 2010) ¿Quién lo hace? Los ingenieros de software elaboran 

y dan mantenimiento al software, y virtualmente cada persona lo emplea en el 

mundo industrializado, ya sea en forma directa o indirecta.  

 

(Roger S. Pressman, 2010) ¿Por qué es importante? El software es importante 

porque afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas y ha invadido nuestro 

comercio, cultura y actividades cotidianas. La ingeniería de software es importante 

porque nos permite construir sistemas complejos en un tiempo razonable y con 

alta calidad.  

 

(Roger S. Pressman, 2010) ¿Cuáles son los pasos? El software de computadora 

se construye del mismo modo que cualquier producto exitoso, con la aplicación de 

un proceso ágil y adaptable para obtener un resultado de mucha calidad, que 

satisfaga las necesidades de las personas que usarán el producto. En estos pasos 

se aplica el enfoque de la ingeniería de software.  

 

(Roger S. Pressman, 2010) ¿Cuál es el producto final? Desde el punto de vista de 

un ingeniero de software, el producto final es el conjunto de programas, contenido 

(datos) y otros productos terminados que constituyen el software de computadora. 
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Pero desde la perspectiva del usuario, el producto final es la información resultante 

que de algún modo hace mejor al mundo en el que vive.  

 

(Roger S. Pressman, 2010) Software de aplicación: programas aislados que 

resuelven una necesidad específica de negocios. Las aplicaciones en esta área 

procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones 

de negocios o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además de las 

aplicaciones convencionales de procesamiento de datos, el software de aplicación 

se usa para controlar funciones de negocios en tiempo real (por ejemplo, 

procesamiento de transacciones en punto de venta, control de procesos de 

manufactura en tiempo real).  

 

Como nos describe (Roger S. Pressman, 2010), el software es una herramienta 

indispensable para las organizaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El sistema de seguimiento a graduados, rige desde la creación de la ley orgánica 

de educación superior (LOES) desde el título 7. Que habla de la integridad de la 

función tercera del funcionamiento de instituciones de la educación superior donde 

establece el art 142. Del sistema de seguimiento al graduado. 

 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones del 

sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un 

sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para 

conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior 

 

Vinculación con la Sociedad, rige desde su creación en la LOES en Título I capítulo 

3 Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 13 Funciones del sistema de educación superior el literal a) Garantizar el 

derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 
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vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

 

En el Título 5 Pertinencia Capítulo I del Principio de Pertinencia Art. 107 Principios 

de Pertinencia 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a 

la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 

del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 

y tecnología.  

 

En el Título 7 Integralidad Capitulo 2 de las Tipología de Instituciones y Régimen 

Académico Sección 2 Régimen Académico 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las instituciones 

del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación 

con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los 

mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular.  

 

En la sección Tercera Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior  

 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de 

educación superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas 

politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 
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y conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de 

facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el 

desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de 

vinculación con la sociedad. 

 

El Consejo de Educación Superior coordinará acciones con el organismo rector 

de la política educativa nacional para definir las áreas que deberán robustecerse 

en el bachillerato, como requisito para ingresar a un centro de educación superior. 

El Gobierno de la República de Ecuador promueve el uso e implementación de 

Software Libre. En esta sección encontrará información sobre la Estrategia de 

migración, análisis del costo total de la solución, alternativas de software y 

artículos de interés. 

 

Estrategia de Migración a Software Libre 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano alcanzar 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. 

 

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el Gobierno 

Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la implantación de 

Software Libre para la Administración Pública Central de Ecuador”. 

 

La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a cuatro ejes 

estratégicos: 

 

1. Promulgación de estándares y normatividad, 

2.  Formación de masa crítica, 

3. Planificación, seguimiento y control y 

4. Difusión del Software Libre 
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Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la minimización 

de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos 

informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de programas 

navegadores como medios de acceso. 

 

Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en Abril del 2008, la 

mayoría de instituciones de la Administración Central utilizaban software privativo 

en sus sistemas informáticos. Actualmente, todas estas entidades tienen 

planificado o se encuentran ejecutando procesos de migración y prácticamente 

todos los nuevos proyectos informáticos consideran la adopción de herramientas 

de Software Libre. 

 

Sistemas transversales del Estado ecuatoriano se han desarrollado totalmente 

con Software Libre: el Sistema Nacional de Compras Públicas, el Sistema 

Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de Gestión Documental. Estos 

sistemas son un referente de soberanía y autonomía tecnológica, así como de 

ahorro de recursos públicos, áreas que son de interés del Gobierno. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Con la implementación de las aplicaciones informáticas para el Control en el 

proceso de Vinculación con la Sociedad y el de Seguimiento a graduados se 

contribuirá con la valoración de los indicadores de evaluación correspondientes 

como parte del proceso de acreditación que lleva a cabo la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Aplicación informática de control de seguimientos a graduados y vinculación con 

la Sociedad. 
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Variable Dependiente 

Contribución en la valoración de los indicadores de evaluación: Seguimiento a 

Graduados y Vinculación con la Sociedad. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

FRAMEWORK.- Traducido significa marco de trabajo definido en términos 

generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

En el desarrollo de software, un Framework conceptualmente es una estructura 

tecnológica desarrollada para un fin específico generalmente tienen su propio 

compilador, bibliotecas y demás herramientas contribuyendo a la creación de 

componentes en un proyecto. 

 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de 

las entidades del dominio, y provee una estructura y una especial metodología de 

trabajo, la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

LOES.- Ley Orgánica de Educación Superior 

 

CEAACES.- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior. Ejercer la rectoría de la política pública para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior del Ecuador a través de 

procesos de evaluación, acreditación y categorización en las Instituciones de 

Educación Superior (IES). 

 

CES.- Consejo de Educación Superior 

 

HTTP / HTTPS.- Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto) / Hypertext Transfer Protocol Secure o HTTPS (en 

español protocolo seguro de transferencia de hipertexto) 
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ORM.- Object-Relational Mapping en español Mapeo de Objeto Relacional, es un 

modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una 

base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de 

acceso a los datos para el programador. 

 

MVC.- Patrón de diseño web Modelo Vista Controlador, que define la organización 

independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el usuario u 

otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación). 

 

JDBC.- Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una 

API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el 

lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde 

se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL 

del modelo de base de datos que se utilice. 

 

GITHUB.- Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones. Aloja tu repositorio de 

código y te brinda herramientas muy útiles para el trabajo en equipo, dentro de un 

proyecto. 

 

JVM.- La Máquina Virtual Java (JVM) es el entorno en el que se ejecutan los 

programas Java, su misión principal es la de garantizar la portabilidad de las 

aplicaciones Java. Define esencialmente un ordenador abstracto y especifica las 

instrucciones (bytecodes) que este ordenador puede ejecutar. El intérprete Java 

específico ejecuta las instrucciones que se guardan en los archivos cuya extensión 

es .class 

 

JNDI.- La Interfaz de Nombrado y Directorio Java (Java Naming and Directory 

Interface) es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Java para 

servicios de directorio. Permite a los clientes descubrir y buscar objetos y datos a 

través de un nombre. Como todas las APIs de Java que hacen de interfaz con 

sistemas host, es independiente de la implementación subyacente. 

Adicionalmente, especifica una interfaz de proveedor de servicio (SPI) que permite 

que las implementaciones del servicio de directorio sean integradas en el 
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framework. Las implementaciones pueden hacer uso de un servidor, un fichero, o 

una base de datos; la elección depende del desarrollador. 

 

CORBA.- Common Object Request Broker Architecture (CORBA) es un estándar 

definido por Object Management Group (OMG) que permite que diversos 

componentes de software escritos en múltiples lenguajes de programación y que 

corren en diferentes computadoras, puedan trabajar juntos; es decir, facilita el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos. 

 

JIT.- El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema 

de organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. También 

conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. 

 

Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a 

acciones innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino 

sobre pedidos reales. Una definición del objetivo del Justo a Tiempo sería, producir 

los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 

momento en que se necesitan. 

 

JDK.- Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en Java. Puede instalarse en una 

computadora local o en una unidad de red. En la unidad de red se pueden tener 

las herramientas distribuidas en varias computadoras y trabajar como una sola 

aplicación. 

 

W3C.- El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio 

internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web. Fue creado 

en octubre de 19941 y está dirigida por Tim Berners-Lee, el creador original de 

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP 

(HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML 

(Hyper Text Markup Language,Lenguaje de Marcado de HiperTexto) que son las 

principales tecnologías sobre las que se basa la Web. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación 

 

El desarrollo de esta propuesta de tesis se ajusta a la modalidad de Proyecto 

Factible que plantea una solución al problema con 20% de investigación, 20% 

bibliografía y 60% propuesta. El actual proyecto tiene como objetivo desarrollar 

una herramienta informática que contribuya a mejorar la gestión en el proceso de 

Vinculación con la Sociedad e implementación de un sistema de gestión de 

encuesta para el departamento de Seguimiento a Graduado. 

 

Partiendo de una oportunidad de mejora en la gestión de los procesos de la 

Facultad Piloto de Odontología y haciendo un enfoque en los principios de gestión 

de la calidad la cual nos pronuncia que: “para conducir y operar una organización 

de forma exitosa se requiere que esta se dirija y controle de forma sistemática y 

transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema 

de gestión que este diseñado para mejorar continuamente su desempeño 

mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas”. 

(Gómez, 2007) Partiendo de esta primicia las herramientas tecnológicas aporta 

mucho para el procesamiento de la información y la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

 

La propuesta que definimos se refiere a la necesidad existente en el que hayamos 

una solución tecnológica enfocada en los procesos de la institución en estudio. En 

conclusión abordando el tipo de investigación seleccionado podemos decir que el 
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objetivo del presente proyecto inicia en la presentación de una propuesta para 

solucionar un problema previamente analizado. (Dubs, 2011) 

 
Gráfico 22.- Visión Sistemática de la Vida de un Proyecto 

 
Elaboración: Prof. Wilfrido Jiménez Freitez 

Fuente: Trabajo De Grado Por La Modalidad De Proyecto Factible 

 
Con base a diversos criterios los proyectos factibles se ejecutan mediante las 

siguientes fases: 

 
 Fase I: Estudio Diagnostico 

 Fase II: Estudio de Factibilidad 

 Fase III: Diseño del Proyecto 

 Fase IV: Ejecución o Puesta en Marcha del Proyecto 

 Fase V: Evaluación del Proyecto 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación aplicada en el presente proyecto comprende en la 

propuesta de un modelo práctico que permite solucionar problemas detectados 

luego de un diagnóstico, respaldados en la investigación de campo porque se 

recolectó datos en la Facultad Piloto de Odontología por medio de encuestas, 

entrevistas y observación dirigida a los Docentes, Estudiantes y Egresados. 
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Además aplicamos la investigación descriptiva porque se realizó la revisión de 

literatura de diferentes fuentes técnicas aplicadas en el marco teórico. 

 

Esquema para la presentación del informe final de 
Proyectos Factibles 

 

“Se conforma con los siguientes aspectos: Introducción, contexto de la situación, 

el planteamiento de la necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; el 

marco referencial, la metodología, el diagnóstico de las necesidades, la 

formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las recomendaciones y las 

listas de las referencias. Además en caso de que el proyecto refiera la evaluación 

de propuesta, es necesario incorporar la descripción de los procesos, los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones”. (Dubs, 2011) Como podemos 

ver en el Gráfico 23, los aspectos que debemos considerar para presentar el 

informe final en cada fase del proyecto. 

 
Gráfico 23.- Esquema para la Presentación del Informe Final 

 
Elaboración: Prof. Wilfrido Jiménez Freitez 

Fuente: Trabajo de Grado por la Modalidad de Proyecto Factible. 

 
Diagnóstico de las necesidades.- Se puede basar en una investigación 

documental o determinación de campo, planteamiento o argumentación teórica de 

la propuesta. (Dubs, 2011) 
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Alternativas de Solución.- La proyección de su ejecución definiendo las 

actividades y recursos, mediante análisis de factibilidad o vialidad del proyecto y 

sus posibilidades. (Dubs, 2011) 

 

Diseño de Proyecto.- Aquí se determina el ingenio del gestor de proyecto, ya que 

en esta etapa se debe expresar la solución de forma evidente, concisa y precisa 

al problema inicialmente planteado, la solución debe ser de entendimiento fácil 

para su desarrollo puesta en marcha y evaluación. (UPEL, 2012)    

 
 

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Existen varias metodologías de desarrollo de proyectos que son usados para 

aplicaciones web como son: EORM, RUP, UWE, ICONIX, etc. 

 

En nuestro desarrollo implementaremos la metodología ICONIX. Porque esta 

trabaja en base a procesos, permitiendo mejoras en los tiempos de respuestas en 

el desarrollo de proyecto, dando solidez y seguridad al usarlo de forma correcta. 

(Ecured, 2014) 

 

ICONIX permite tener proyectos de calidad, en tiempos corto facultando a los 

usuarios o clientes interactuar directamente en el desarrollo del proyecto para que 

este vaya cubriendo con las necesidades que ellos requieran. Esta metodología 

no se debe aplicar en proyectos de medianos o largos plazos de tiempo.  

 

ICONIX tiene 3 características fundamentales que son: 

Interactivo e incremental.- Existe muchas iteraciones concurrente entre el 

modelo de dominio y los casos de uso 

 

Trazabilidad.- Cada funcionalidad está definida en el análisis de requisitos. Así 

podemos hacer seguimiento al flujo de información que hay entre las diferentes 

entidades del sistema. 
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Dinámica del UML.- Uso de los diagramas del lenguaje de Modelado de los 

sistemas de Software para definir cada fase en el desarrollo del Software o 

solución informática. 

 

FASES DEL ICONIX 

Esta metodología se compone de 4 fases: 

 
 Revisión de los Requisitos / Fase de Análisis de Requisitos 

 Revisión del diseño preliminar / Fase de Análisis y Diseño Preliminar  

 Revisión crítica del diseño / Fase de Diseño 

 Implementación 

 
Gráfico 24.- Resumen de la Metodología ICONIX 

 
Elaboración: Dante Borillo - IT/Project Support Team - CERN 

Fuente:http://pst.web.cern.ch/PST/HandBookWorkBook/Handbook/SoftwareEngi
neering/UCDOM_summary.html 

 
Revisión de los Requisitos / Análisis de Requisitos 
El análisis de requerimientos es el punto de partida para el desarrollo de una 

solución informática con el uso de esta metodología definiendo los requerimientos 

funcionales y no funcionales para poder crear el diagrama de clases que 

representa la estructura del sistema. 

 



59 

 

En esta fase se hace el uso de 3 herramientas: 

 
 Modelo de dominio (Estático (Usuario no participa en el desarrollo del 

sistema)). 

 Modelo de Caso de Uso.- Acciones y comportamiento de Usuario vs 

Sistema. 

 Prototipo de interfaz de Usuario (Dinámico (Usuario si participa en el 

desarrollo del sistema)). 

 
En esta fase se debe verificar que los casos de uso satisfagan el análisis de 

requisitos y lo esperado por los usuarios del sistema. 

 

Los diagramas de clases y casos de uso no deben ser realizados a un nivel muy 

detallado porque en los siguientes procesos se plantean detalles exhaustivos. 

 
Revisión del diseño preliminar / Análisis y Diseño Preliminar 
 
Consecuentemente después del análisis de requisitos utilizamos los casos de uso 

para crear las fichas individuales por cada caso de uso con el nombre, la 

descripción, pre condición y post condición, y con el diagrama de robustez 

identificando los objetos y las interacciones dentro del flujo correcto. 

 

Contemplamos los siguientes puntos para concluir esta fase: 

 
 Se especifica el flujo principal mediante los diagramas de Casos de Uso 

con sus flujos alternos y de excepción. 

 Realizar el diagrama de Robustez el cual nos permite identificar el que 

hacer y cómo hacerlo. ilustrando la interacción entre objetos y ver si las 

especificaciones del sistema son coherentes mediante diagrama de 

colaboración y comunicación. Paralelamente se actualiza el modelo de 

dominio que es el actualizar y depurar los diagrama de clases que se 

realizó en la primera fase con las nuevas funcionalidades que se 

encuentren según como se vaya avanzando 

 Revisión del diseño preliminar es revisar la coherencia entre el modelo de 

dominio y los diagramas de casos de uso y robustez   



60 

 

 
Revisión crítica del diseño / Diseño Detallado 
 
En la etapa del diseño se revisan todo los componentes de nuestro sistema, con 

el uso del diagrama de secuencia se debe determinar su comportamiento y la 

interacción entre estos mediante el diagrama de colaboración. 

 

En esta fase se ejecutan los siguientes puntos: 

 
 Elaborar el diagrama de Secuencia, el cual que nos presenta la ruta alterna 

que se puede dar en todos los casos de uso del sistema. Nos permite ver 

la implementación de forma detallada. 

 A partir de la realización del diagrama de secuencia notamos la interacción 

entre los objetos y los actores de forma dinámica, entonces  tenemos los 

métodos de las clases del sistema dando como resultado el diagrama de 

Clases del Sistema. 

 Garantizar la coherencia entre los diagramas de clases y secuencia. 

 
 
Implementación 
 
Es la última fase de la metodología, después de realizar el diseño y aplicándolo 

empezamos con el desarrollo del software; que será el producto final que 

entregaremos al usuario. Si es necesario realizaremos un diagrama de 

Componentes para distinguir la asignación de los elementos que componen la 

estructura del sistema. 

Generar el código y realización de pruebas. 

Las pruebas se realzan bajo los escenarios que se nos presentan en el diagrama 

de Casos de Uso. 

Revisión constante del código fuente aplicando las buenas prácticas de 

programación. 

En los anexos encontraremos la documentación de la gestión con el uso de la 

metodología ICONIX 

 

Ver Anexo No 3 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para realizar el estudio de la aplicación de seguimiento a graduados se ha tomado 

como población a los estudiantes egresados en los últimos tres años que es lo 

que determina el CEAACES, en este caso sería de los alumnos egresados desde 

el 2012 quienes realizan la encuesta para retroalimentar a la facultad sobre el 

pensum actual y posibles mejoras que pueden ser aplicado a los mismos.  

 

Para el estudio de la aplicación de vinculación con la sociedad se tomara una 

población distinta, estos serán los estudiantes y docentes que están involucrados 

en programas de salud oral integral y formación continua para los distintos 

convenios en cuanto a programas y proyectos del departamento de vinculación 

con la sociedad. 

 
Tabla 3.- Población Seguimiento a Graduados 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

POBLACION CANTIDAD 
EGRESADOS 2012 200 

EGRESADOS 2013 200 
EGRESADOS 2014 180 

TOTAL 580 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Tabla 4.- Población Vinculación con la Sociedad 

VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

POBLACION CANTIDAD 

COORDINADORES 6 
DOCENTES 50 

ALUMNOS 300 

TOTAL 356 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Muestra 

Para los proyectos en desarrollo se toma como población y muestra de forma 

individual para cada aplicativo, la muestra la calcularemos con la técnica de 
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muestreo que nos facilita la guía de tesis el cual permite tomar como referencia 

cierta parte de la población que contempla la diversidad de la misma y en la que 

se indica el número de entrevistados. 

 

El tamaño de la muestra para la aplicación de seguimiento a graduados y 

vinculación con la sociedad se fundamenta en la siguiente fórmula:  

 

𝐧 =
𝒎

𝒆𝟐(𝒎 − 𝟏) + 𝟏
 

 
Para el aplicativo de seguimiento a graduados: 

m = Tamaño de la población (580) 

e = error de estimación (5%)  

n = Tamaño de la muestra (?) 

 

𝐧 =
𝟓𝟖𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟓𝟖𝟎 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝐧 =
𝟓𝟖𝟎

𝟐. 𝟒𝟒𝟕𝟓
 

 
𝐧 = 𝟐𝟑𝟕 
 
El tamaño total de la muestra es de 237 alumnos egresados para seguimiento a 

graduados 

Para el aplicativo de vinculación con la sociedad: 

m = Tamaño de la población (1500) 

e = error de estimación (5%)  

n = Tamaño de la muestra (?) 

 

𝐧 =
𝟑𝟓𝟔

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟓𝟔 − 𝟏) + 𝟏
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𝐧 =
𝟑𝟓𝟔

𝟏. 𝟖𝟖𝟕𝟓
 

 
𝐧 = 𝟏𝟖𝟗 

 
El tamaño de la muestra es de 189 encuestados para el aplicativo de vinculación 

con la sociedad 

TIPO DE MUESTREO 

Se utiliza el muestro probabilístico estratificado proporcionalmente, se considera 

como estrato a la manera en que la población de nuestro estudio está dividida 

como venimos mencionando en puntos anteriores nuestra población por cada 

aplicativo es diferente, pero para ambas se aplica la misma fórmula: 

Para seguimiento a graduados: 

𝐟 =
𝒏

𝐦
=  

𝟐𝟑𝟕

𝟓𝟖𝟎
= 𝟎. 𝟒𝟎𝟖𝟔 

 
Para vinculación con la sociedad: 

𝐟 =
𝒏

𝐦
=  

𝟏𝟖𝟗

𝟑𝟓𝟔
= 𝟎. 𝟓𝟑𝟎𝟖 

 
En los cuadros siguientes podemos ver como las poblaciones en estudio se los ha 

dividido en estrato según tamaño de cada población para cada estrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Tabla 5.- Muestra Estratificada Proporcional Población Seguimiento a Graduados 

ESTRATO DE 
LA POBLACIÓN 
TOTAL 

TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN DE 
CADA 
ESTRATO 

DETERMINACIÓN 
DE LOS 
ESTRATOS 

ESTRATOS DE 
LA MUESTRA 

EGRESADOS 
2012 

200 200*0.4086 81.72 

EGRESADOS 
2013 

200 200*0.4086 81.72 

EGRESADOS 
2014 

180 180*0.4086 73.54 

 
TOTAL 

 

 
580 

 
---- 

 
237 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Tabla 6.- Muestra Estratificada Proporcional Población Vinculación con Sociedad 

ESTRATO DE LA 
POBLACIÓN 
TOTAL 

TAMAÑO DE 
LA 
POBLACIÓN 
DE CADA 
ESTRATO 

DETERMINACIÓN 
DE LOS 
ESTRATOS 

ESTRATOS 
DE LA 
MUESTRA 

COORDINADORES 6 6*0.5308 3.18 
DOCENTES 50 50*0.5308 26.54 
ALUMNOS 300 300*0.5308 159.24 

 
TOTAL 

356 ---- 
 

189 
 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 7.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
V. I.  
  
Aplicación 
informática de 
control de 
seguimientos a 
graduados y 
vinculación con la 
Sociedad. 

 
Tecnológicas  
 
 
 
 
Cobertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 

 
Escalabilidad de la 
herramienta 
 
 
 
Capacidad de 
procesamiento 
 
 
Beneficiarios 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
cubiertos 
 
 
Tiempo por 
procesos 
 

 
La capacidad de 
crecimiento del 
Framework 
 
 
Medición de 
transacciones por 
hora 
 
Listado de alumnos 
en el proceso de 
vinculación, 
Egresados en el 
proceso de 
seguimiento 
 
Conteo de pantallas 
de los módulos 
 
 
Observación 

 
V.D. 
 
Contribución en la 
valoración de los 
indicadores de 
evaluación: 
Seguimiento a 
Graduados y 
Vinculación con la 
Sociedad. 
 
 

 
 
Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura 
 
 
 

 
 
Nivel de 
cumplimiento de 
los indicadores en 
la matriz del 
CEAACES 
 
 
 
 
Cantidad de 
procesos 
reportados 

 
 
Encuestas a los 
usuarios de los 
departamentos de 
Seguimiento a 
Graduados y 
Vinculación con la 
Sociedad 
 
 
Reportes del 
sistemas 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el desarrollo del proyecto se emplean las siguientes técnicas para obtener los 

datos para dirigir y determinar el horizonte de la investigación: 

 
 Observación  

 Encuestas 

 Entrevista 

 
Para dirigir la investigación se hará uso de las técnicas de campo mencionadas 

en el punto anterior para recolectar los datos necesarios para el desarrollo del 

proyecto factible de los aplicativos web de Seguimiento a Egresados y Programas 

y Proyectos de Vinculación con la Sociedad en la que participaron Docentes, 

Graduados, Egresados, Estudiantes y directores de los departamentos en donde 

se aplicará la solución de este proyecto para mejorar en su gestión y sea una 

ayuda eficiente en el análisis de información para la respectiva toma de decisiones 

con el objetivo de abordar los presentes problemas e implementar mejoras para 

contribuir con nuestra propuesta a una educación de calidad y su posterior 

acreditación en los procesos de evaluación por los organismos rectores que son 

los encargados de hacer cumplir estas pertinencias. (Zea, 2001). 
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Gráfico 25.- Recolección de la Información 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

Definición de los Instrumentos Empleados 

 
Observación.- Es una técnica de recolección de datos útil para el analista en el 

progreso de la investigación consiste en observar atentamente el comportamiento 

del proceso en nuestro caso de estudio  tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La tarea de observar no puede reducirse a una mera percepción 

pasiva de hechos, situaciones o cosas. Hablábamos anteriormente de una 

percepción "activa", lo cual significa concretamente un ejercicio constante 

encaminado a seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro 

problema. No todo lo que aparece ante el campo del observador tiene importancia 

y, si la tiene, no siempre en el mismo grado; no todos los datos se refieren a las 

mismas variables o indicadores, y es precio estar alerta para discriminar 

adecuadamente frente a todo este conjunto posible de informaciones. 

(RECODATOS, 2009) 

 
 Observación Directa.- Cuando el analista obtiene los datos personalmente 

acudiendo al lugar de estudio 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Qué datos son 
necesarios?

Razones por el 
cual se necesita 
mejorar la gestión 
en los procesos

Nivel de 
satisfacción al 
contar con 
herramientas que 
ayuden a la 
gestión

¿Con qué 
instrumentos 
recogemos la 
información?

Observación

Encuestas

Entrevistas

¿Dónde, cuándo y 
cómo se obtendrá 

la información?

La recolección de 
la informacióin se 
la obtiene en sitio,

entrevistando a 
directores 
encargado de los 
procesos, 
encuestando a los 
alumnos 
Egresados y 
Alumnos en 
pryectos de 
vinculación

¿Quién obtendrá la 
información?

El Investigador 
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 Observación Indirecta.- Cuando los datos se obtienen por medio de otra 

persona que ha estado en contacto y ha obtenido los detalles necesarios 

o nos enteramos a través de las fotografías, periódicos, radios, revistas, 

televisión u otro medio de video. 

 

Entrevista.- Es una técnica muy utilizada en investigación, y es de gran 

importancia porque permite contactar con personas que el investigador 

previamente ha seleccionado por lo que puede aportar muy buena información. 

Su importancia radica en que a más de seleccionar a las personas, el entrevistador 

hábilmente puede conseguir claridad a las opiniones y punto de vista del 

entrevistado, pero como toda técnica para que surta el verdadero efecto debe 

practicarse previamente y cuidadosamente siempre de las preguntas que no 

vayan a causar molestias. No está por demás recordar que, para que los datos se 

recojan fielmente debe llevar una grabadora. A más personal, la entrevista puede 

hacerse por teléfono. (Espinoza, 2000) 

 
Encuesta.- Es una técnica muy parecida a la entrevista pero sin embargo difieren 

mucho. En la encuesta no se conoce a los investigados, y se elaboran preguntas 

organizadas enfocadas a una población representativa para saber de situaciones 

específicas. La encuesta por muestreo es otro tipo de encuesta que de la 

población total se elige la parte representativa. El censo de la población es 

extraído del marco de un diseño muestral. La población representativa o población 

total seleccionada del universo a investigar genera la información de una 

investigación estadística para fines estadístico-demográficos de la encuesta 

(muestral o total). El "sondeo de opinión" es una encuesta por muestreo reducida, 

Se caracteriza porque proporciona datos sobre lo que se piensa de un 

determinado tema dirigida a un determinado número de individuos. 

(RECODATOS, 2009) 

La tecnología con el uso de internet nos permite gestionar encuestas que están 

siendo utilizadas por investigadores que no contaban con los medio necesarios 

para ejecutarlas. (RECODATOS, 2009) 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron para conseguir los datos e información 

necesaria para el desarrollo del presente proyecto fueron: 

 
 Registro de Observación 

 Guion de Entrevista 

 Cuestionario 

 
Se estableció las respectivas Entrevistas con los Directores de los departamentos 

en donde se implementará el proyecto en Vinculación con la Sociedad con la Dra. 

Glenda Vaca Coronel y en Seguimiento a Graduados el Dr. Otto Campos Mancera 

y Dr. Héctor Hidalgo Rodríguez con quienes se ha tenido una participación activa 

en el levantamiento de requerimientos del aplicativo y las necesidades que se 

deben solventar. 

 

Se usaron Registros de Observación para obtener datos sobre el 

comportamiento de los procesos. 

 

Se elaboraron Cuestionarios para los procesos en donde se implementara cada 

aplicación se formularon preguntas para los egresados sobre la forma actual en 

que gestionan las encuestas y preguntas a los estudiantes y docentes del proceso 

de vinculación con la sociedad sobre la opción de contar con un aplicativo a futuro 

que les permita ver las horas que ellos dedicaron a los proyectos, programas o 

capacitaciones. 

 

VALIDACIÓN 

Para la validación de los instrumentos de investigación a utilizar, para los 

cuestionarios se estableció la técnica de juicio de expertos. En esta fase, se contó 

con la ayuda y tutoría del Director de Tesis, quien reviso y aprobó los instrumentos 

que fueron usados en esta investigación, en base al estudio, elaboración de las 

preguntas y revisión de su sintaxis, con el fin de obtener un instrumento que nos 

provea la información necesaria y requerida para el desarrollo de la presenta 

propuesta. Luego se procedió a aplicar las sugerencias y las mejoras indicadas. 

 



70 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El problema: 
Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 
Marco teórico: 
Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 
Metodología: 
Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Encuesta 
 
Actividades realizadas para la gestión de las encuestas: 

 
 Establecer puntos que se va a investigar y los objetivos de la encuesta 

 Clasificar la encuesta en grupos de preguntas 

 Elaborar el listado de preguntas por cada grupo de preguntas 

 Establecer condiciones y flujo de los grupos de preguntas 

 Elaborar un instructivo para que el encuestado sepa cómo llenar el 

cuestionario 
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 Gestionar el listado de los alumnos que se tomaron como muestra para 

enviarle la encuesta al correo 

 Realizar la tabulación, procesamiento y análisis de los datos recolectados 

 
Observación 
 
Actividades realizadas para la observación: 

 
 Definir el objeto, situación o caso a observar 

 Determinar los objetivos o propósito específico  

 Determinar la forma como se va a registrar los datos 

 Observación crítica y cuidadosa con una determinada frecuencia 

 Registrar los datos observados 

 Analizar e interpretar los datos 

 
Entrevista 
 
Actividades realizadas para la entrevista: 

 
 Determinar los entrevistados los puntos a tratar en la entrevista 

 Preparar el guion de preguntas, documentos necesarios y recursos 

necesarios para llevar a cabo la entrevista 

 Agendar una reunión para llevar a cabo la entrevista 

 Explicación del propósito y alcance de la entrevista 

 Realizar preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas  

 Escribir los resultados 

 Análisis del resultado de la entrevista 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se realizó el análisis con toda la información recolectada bajo los diferentes 

instrumentos como son las entrevistas, encuestas e interpretación en la 

observación de los procesos donde se va implementar los aplicativos 

considerados como proyecto de tesis, con los datos obtenidos se procedió a 
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realizar la tabulación, para presentar el resultado mediante el análisis respectivo 

de cada pregunta. Los resultados de las entrevistas se detallas a continuación: 

 

Análisis de la entrevista con Director del 
Departamento de Seguimiento a Graduados 

 

De la información obtenida en la entrevista lo más importante fue la descripción 

del proceso; se concluyó que se emite un listado de los alumnos egresados con 

su respectivo correo para que a ellos se les envíe la encuesta, esta es por medio 

de un archivo en Word con las preguntas elaboradas para que esta a su vez sea 

descargada, llenada y vuelta a enviar, entonces de allí esta información es 

ingresada en un archivo de Excel para después ser analizada y procesada, 

tabulando y generando los gráficos estadísticos para la respectiva toma de 

decisiones. Pero como describimos este proceso es tedioso tanto para el 

encuestador y el encuestado. Adicional  el CEACESS recomienda que este 

proceso se lleve  con alguna aplicación informática que ayude a la gestión de la 

información respectiva, lo cual vemos una oportunidad de mejora para que se lleve 

a cabo el proyecto planteado. 

 

 

Análisis de la entrevista con Director del 
Departamento de vinculación con la Sociedad 

 

De la información obtenida en la entrevista lo más importante fue la descripción 

de cómo funcionan los procesos, se concluyó: que actualmente la facultad está en 

una modalidad dual, en una transición de cambio de modalidad años a semestre. 

En los trabajos de vinculación dan charlas de capacitación preventiva en la salud 

bucal, cepillado, etc. Para los alumnos que están en niveles inferiores, y los 

alumnos de niveles superiores las brigadas van orientada a acciones clínicas, las 

brigadas se conforman según el número de pacientes que vayan a capacitar o a 

recibir acciones clínicas se establece el número de alumnos y estos son dirigidos 

por un Docente Coordinador, un profesor guía, y alumno líder, una brigada por lo 

general representa de 50 Horas de trabajo de vinculación para cada alumno este 

es una descripción del modo operativo. 
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En el modo administrativo la dirección de departamento en conjunto con la 

coordinación de vinculación de la Universidad de Guayaquil logra convenios 

macros con instituciones, fundaciones y otras organizaciones que se encuentren 

dentro de la Zona 5 (Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos) y Zona 8 

(Durán, Guayaquil y Samborondon) en donde se trabajaran con proyectos de 

vinculación la cual se establece el número de horas destinado a cada convenio 

que los dividen en programas, proyectos, etc. y suelen estructurarse en fases para 

su desarrollo, todo esto va orientado a las poblaciones de diferentes comunidades, 

comunas, escuelas, colegios, etc. Dentro de las zonas definidas 

 

Mediante esto se genera la información pertinente sobre el cumplimiento de estas 

actividades que actualmente es llevada en archivos de Excel y reportes impresos 

que se generan del mismo lo cual dificultan el procesamiento de la misma 

información al generar búsqueda por ciertos criterios por ejemplo cuando un 

alumno debe saber cuántas horas lleva de vinculación estos son revisados 

mediante archivos de Excel e informes impresos de la gestión de esta tarea lo cual 

es demorado. De allí observamos que existe una oportunidad de mejora como lo 

es la aplicación a implementarse que ayudara en la generación de esta 

información, y podría ayudar a tomar decisiones y acciones más oportunas para 

el cumplimiento de los programas y proyectos que a su vez es un indicador de 

evaluación del CEAACES lo cual es calificado como satisfactorio si cumplen como 

mínimo con un 80% o más de las metas establecidas. 

Los resultados de las encuestas se detallas a continuación: 
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PROCESAMIENTO DE LAS ENCUESTAS 

CUESTIONARIO PARA LOS EGRESADOS DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENO A GRADUADOS: 
 

1.     ¿Cree que es importante el uso de la tecnología en las instituciones 
educativas? 
 

Tabla 8.- Problemática Egresados - Pregunta 1 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 180 76% 

De Acuerdo 50 21% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 7 3% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 26.- Problemática Egresados - Pregunta 1 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: El 97% de los encuestados están totalmente de acuerdo de la 

importancia de la tecnología y 3% le es indiferente. Podemos concluir que es 

apropiado el uso de las tecnologías en las instituciones educativas. 
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1. ¿Cree que es importante el uso de la tecnología 
en las instituciones educativas?

Totalmente
de Acuerdo

De Acuerdo Ni de Acuerdo
Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo Totalmente
en Desacuerdo
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2.     ¿Considera que el software o aplicación informática ayuda a 
automatizar tareas haciendo más sencillo determinado trabajo? 

 
Tabla 9.- Problemática Egresados - Pregunta 2 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 200 84% 

De Acuerdo 26 11% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 5 2% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo 6 3% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 27.- Problemática Egresados - Pregunta 2 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  El 95% de los encuestados consideran que las herramientas 

informáticas ayudan a automatizar tareas haciendo más sencillo cierto tipo de 

trabajo, el 2% le es indiferente y el 3% no están de acuerdo. En el resultado 

obtenido podemos determinar que se está de acuerdo con la automatización de 

los procesos en las instituciones educativas. 
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3.     ¿Cree que una aplicación orientada a la web se puede utilizar sin 
importar que Sistema Operativo use? 

 
Tabla 10.- Problemática Egresados - Pregunta 3 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 230 97% 

De Acuerdo 2 1% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 5 2% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 28.- PROBLAMÁTICA EGRESADOS - PREGUNTA 3 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  El 98% de los encuestados concuerdan que las aplicaciones web se 

utilizan sin depender del sistema operativo, el 2% le es indiferente. Según el 

resultado podemos determinar que la población has usado aplicaciones web para 

diferentes sistemas operativos 
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4.     ¿Con qué frecuencia hace uso del internet? 

 
 

Tabla 11.- Problemática Egresados - Pregunta 4 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 180 76% 

De Acuerdo 35 15% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 5 2% 

En Desacuerdo 7 3% 

Totalmente en Desacuerdo 10 4% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 29.- Problemática Egresados - Pregunta 4 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  El 91% de los encuestados hacen uso del internet con mucha 

frecuencia, mientras que el 7% usa en término medio el internet, el 3% usa con 

poca frecuencia, y el 4% no usa el internet. Con el resultado obtenido podemos 

determinar que el internet es una herramienta de uso cotidiano. 
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5.     ¿Ha realizado o participado en alguna encuesta para la Facultad Piloto 
de Odontología? 

 
Tabla 12.- Problemática Egresados - Pregunta 5 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 194 82% 

De Acuerdo 20 8% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 23 10% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 30.- Problemática Egresados - Pregunta 5 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  El 90% de los encuestados han participado en encuestas para el 

proceso de seguimiento a graduados, y el 10% aun no porque son nuevos 

egresados que aún no les ha tocado participar en las encuestas. Con el resultado 

podemos determinar que se participa constantemente en encuestas para el 

proceso de seguimiento a graduados. 

 

Totalmente 
de Acuerdo

82%

De Acuerdo
8%

Ni de Acuerdo 
Ni en Desacuerdo

10%

5. ¿Ha realizado o participado en alguna encuesta 
para la Facultad Piloto de Odontología?

Totalmente
de Acuerdo

De Acuerdo Ni de Acuerdo
Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo Totalmente
en Desacuerdo



79 

 

6.     ¿Cuenta la Facultad Piloto de Odontología con un software para el 
proceso de gestión de encuestas de seguimiento a graduados? 

 
Gráfico 31.- Problemática Egresados - Pregunta 6 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo - - 

De Acuerdo - - 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 2 1% 

En Desacuerdo 15 6% 

Totalmente en Desacuerdo 220 93% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 32.- Problemática Egresados - Pregunta 6 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  Con este resultado podemos determinar que el 99% de los 

encuestados dicen que la facultad no cuenta con un software para realizar el 

proceso de encuestas a los egresados y este es ejecutado de una forma tediosa. 
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7.     ¿Cómo considera el actual proceso para gestionar encuestas que utiliza 
la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 13.- Problemática Egresados - Pregunta 7 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo - - 

De Acuerdo - - 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo 54 23% 

Totalmente en Desacuerdo 183 77% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 33.- Problemática Egresados - Pregunta 7 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con este resultado podemos determinar que el 100% de los 

encuestados está en desacuerdo con el actual proceso para gestionar las 

encuestas, ellos aseguran que el proceso es muy tedioso. 
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8.     ¿Considera necesario un software para realizar el proceso de encuestas 
en la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 14.- Problemática Egresados - Pregunta 8 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 225 95% 

De Acuerdo 8 3% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 4 2% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 34.- Problemática Egresados - Pregunta 8 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  Con el resultado podemos determinar que el 98% de los encuestados 

consideran que es necesario un software para realizar las encuestas en el proceso 

de Seguimiento a Graduados, ya que consideran tedioso el actual proceso 
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9.     ¿Crees que con un software la Facultad Piloto de Odontología mejorara 
su proceso de gestión de encuestas? 

 
Tabla 15.- Problemática Egresados - Pregunta 9 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 204 86% 

De Acuerdo 13 6% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 20 8% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 35.- Problemática Egresados - Pregunta 9 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Podemos determinar que el 92% de los encuestados consideran que 

con la ayuda de un software se mejoraría el proceso de la gestión de encuestas. 

 
 
 
 
 

Totalmente 
de Acuerdo

86%

De Acuerdo
6%

Ni de Acuerdo 
Ni en Desacuerdo

8%

9. ¿Crees que con un software la Facultad Piloto de 
Odontología mejorara su proceso de gestión de 

encuestas?

Totalmente
de Acuerdo

De Acuerdo Ni de Acuerdo
Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo Totalmente
en Desacuerdo



83 

 

10.  ¿Crees que se está utilizando la tecnología al implementar un software 
en la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 16.- Problemática Egresados - Pregunta 10 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 130 55% 

De Acuerdo 85 36% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 22 9% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 36.- Problemática Egresados - Pregunta 10 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  El 91% de los encuestados consideran que se usa la tecnología al 

implementar un software en la Facultad Piloto de Odontología y que esta 

contribuye a mejorar los procesos y sus tiempos de respuestas en la gestión. 
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11.  ¿Crees qué es beneficioso el uso de tecnología para le gestión de 
encuestas o alguna otra gestión en la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 17.- Problemática Egresados - Pregunta 11 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 20 8% 

De Acuerdo 140 59% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 58 25% 

En Desacuerdo 19 8% 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 37.- Problemática Egresados - Pregunta 11 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  Podemos determinar que el 67% de los encuestados consideran que 

es beneficioso el uso de la tecnología en la gestión de encuestas 
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12.  ¿Consideras que el uso de un software para la gestión de encuestas es 
una recomendación del CEAACES para gestionar información de los 
Egresados? 

 
Tabla 18.- Problemática Egresados - Pregunta 12 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 5 2% 

De Acuerdo 25 11% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 192 81% 

En Desacuerdo 5 2% 

Totalmente en Desacuerdo 10 4% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 38.- Problemática Egresados - Pregunta 12 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado podemos determinar que el 86% de los encuestados 

desconocen que el CEAACES recomienda el uso de un software para gestionar 

las encuestas en este proceso y que es un requisito básico para la evaluación del 

indicador en el criterio de pertinencia. 
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13.  ¿Consideras que la información de egresados por medio de encuestas 
retroalimenta a la Facultad en posibles mejoras al pensum académico 
y malla curricular? 

 
Tabla 19.- Problemática Egresados - Pregunta 13 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 135 57% 

De Acuerdo 25 11% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 47 20% 

En Desacuerdo 15 6% 

Totalmente en Desacuerdo 15 6% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 39.- Problemática Egresados - Pregunta 13 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Podemos determinar que el 68% de los encuestados conocen que las 

encuestas de seguimiento a graduado retroalimentan a la facultad para posibles 

mejoras en el pensum y malla curricular. 
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14.  ¿Consideras que la automatización de la gestión de encuestas será un 
avance e impacto positivo para la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 20.- Problemática Egresados - Pregunta 14 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 8 3% 

De Acuerdo 19 8% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 190 80% 

En Desacuerdo 13 6% 

Totalmente en Desacuerdo 7 3% 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 40.- Problemática Egresados - Pregunta 14 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el siguiente resultado podemos determinar que el 91% de los 

encuestados consideran que es un avance e impacto positivo la automatización 

del proceso de encuestas con la ayuda de las tecnologías de la información. 
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15.  ¿Cómo calificas la iniciativa de automatizar los procesos que mejoren 
los tiempos de respuesta para gestionar información en la Facultad 
Piloto de Odontología? 

 
Tabla 21.- Problemática Egresados - Pregunta 15 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 36 15% 

De Acuerdo 201 85% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 237 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 41.- Problemática Egresados - Pregunta 15 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con este resultado podemos determinar que el 100% de los 

encuestados consideran que positiva la iniciativa de automatizar para mejorar el 

proceso que agilicen las gestiones de la Facultad Piloto de Odontología. 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD: 
 
1. ¿Cree que es importante el uso de la tecnología en las instituciones 

educativas? 

 
Tabla 22.- Problemática Docentes - Pregunta 1 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 27 90% 

De Acuerdo 3 10% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 42.- Problemática Docentes - Pregunta 1 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Podemos determinar que el 100% de los docentes encuestados 

consideran que es importante el uso de la tecnología en las instituciones 

educativas. 
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2. ¿Considera que el software o aplicación informática ayuda a automatizar 
tareas haciendo más sencillo determinado trabajo? 

 
Tabla 23.- Problemática Docentes - Pregunta 2 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 28 93% 

De Acuerdo 1 3,5% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 1 3,5% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 43.- Problemática Docentes - Pregunta 2 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Podemos determinar que el 96.5% de los docentes encuestados 

consideran que el software o aplicación informática ayuda a automatizar las tareas 

haciendo más sencillo determinado trabajo. 
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3. ¿Cree que una aplicación orientada a la web se puede utilizar sin importar 
que Sistema Operativo use? 

 
Tabla 24.- Problemática Docentes - Pregunta 3 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 25 83% 

De Acuerdo 5 17% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 44.- Problemática Docentes - Pregunta 3 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Podemos determinar que el 100% de los docentes encuestados 

consideran que una aplicación web se puede usar sin importar el sistema 

operativo. 
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4. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet? 

 
Tabla 25.- Problemática Docentes - Pregunta 4 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 28 93% 

De Acuerdo 1 3,5% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 1 3,5% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 45.- Problemática Docentes - Pregunta 4 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 96,5% de los 

docentes encuestados usan con mucha frecuencia el internet, tanto que podemos 

considerar que no irán a tener problemas con el uso de un software. 
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5. ¿Cuenta la Facultad Piloto de Odontología con un software para el proceso 
de Vinculación con la Sociedad? 

 
Tabla 26.- Problemática Docentes - Pregunta 5 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo - - 

De Acuerdo - - 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo 10 33% 

Totalmente en Desacuerdo 20 67% 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 46.- Problemática Docentes - Pregunta 5 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Podemos determinar que el 100,0% de los docentes encuestados 

saben que la facultad no cuenta con un software para el proceso de Vinculación 

con la Sociedad. 
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6. ¿Cómo consideras el actual proceso de Vinculación con la Sociedad para 
gestionar reportes y horas de los alumnos de este proceso? 

 
Tabla 27.- Problemática Docentes - Pregunta 6 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo - - 

De Acuerdo - - 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 1 4% 

En Desacuerdo 22 73% 

Totalmente en Desacuerdo 7 23% 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 47.- Problemática Docentes - Pregunta 6 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con la siguiente información podemos determinar que el 96,0% de los 

docentes encuestados consideran que es difícil gestionar horas y reportes de 

alumnos en este proceso por todo el trámite y trabajo que este demanda. 
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7. ¿Consideras necesario un software para el proceso de Vinculación con la 
Sociedad, con el fin de gestionar reportes de alumnos y validar las 
horas de los docentes? 

 
Tabla 28.- Problemática Docentes - Pregunta 7 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 24 80% 

De Acuerdo 6 20% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 48.- Problemática Docentes - Pregunta 7 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

docentes encuestados consideran que es necesario un software para la gestión y 

procesamiento de la información en el proceso de Vinculación con la Sociedad. 
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8. ¿Crees que con un software la Institución mejorará los tiempos de 
respuestas en el actual proceso de Vinculación con la Sociedad? 

 
Tabla 29.- Problemática Docentes - Pregunta 8 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 29 97% 

De Acuerdo 1 3% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 49.- Problemática Docentes - Pregunta 8 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

docentes encuestados consideran que con un software la Institución mejorará los 

tiempos de respuestas en la gestión de horas y reportes en el proceso de 

Vinculación con la Sociedad. 
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9. ¿Crees qué se está utilizando la tecnología al implementar un software en 

la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 30.- Problemática Docentes - Pregunta 9 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 20 67% 

De Acuerdo 9 30% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 50.- Problemática Docentes - Pregunta 9 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

docentes encuestados consideran que con un software la Institución mejorará los 

tiempos de respuestas en la gestión de horas y reportes en el proceso de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

Totalmente 
de Acuerdo

67%

De Acuerdo
30%

Ni de Acuerdo 
Ni en Desacuerdo

3%

9. ¿Crees qué se está utilizando la tecnología al 
implementar un software en la Facultad Piloto de 

Odontología?

Totalmente
de Acuerdo

De Acuerdo Ni de Acuerdo
Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo Totalmente
en Desacuerdo



98 

 

10. ¿Es beneficioso el uso de tecnología para la gestión de la información en 
el proceso de Vinculación con la Sociedad? 

 
Tabla 31.- Problemática Docentes - Pregunta 10 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 23 77% 

De Acuerdo 6 20% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 51.- Problemática Docentes - Pregunta 10 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 97,0% de los 

docentes encuestados consideran que es beneficioso el uso de tecnología para la 

gestión de la información en el proceso de Vinculación con la Sociedad además 

de lo necesario que sería un aplicativo informático para este proceso. 
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11. ¿Cómo califica la iniciativa de automatizar los procesos que mejoren los 
tiempos de respuesta para gestionar información en la Facultad Piloto 
de Odontología? 

 
Tabla 32.- Problemática Docentes - Pregunta 11 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 22 73% 

De Acuerdo 8 27% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 30 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 52.- Problemática Docentes - Pregunta 11 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

docentes encuestados están de acuerdo con la iniciativa de automatizar los 

procesos administrativos en las gestiones de la Facultad Piloto de Odontología. 
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CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DEL PROCESO DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD: 
 
1. ¿Cree que es importante el uso de la tecnología en las instituciones 

educativas? 

 
Tabla 33.- Problemática Alumnos - Pregunta 1 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 140 88% 

De Acuerdo 19 12% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 53.- Problemática Alumnos - Pregunta 1 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

alumnos encuestados están de acuerdo que es importante el uso de la tecnología 

de la información y comunicación ya que aportara a mejorar los tiempos de 

respuestas en la gestión del proceso. 
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2. ¿Considera que el software o aplicación informática ayuda a automatizar 
tareas haciendo más sencillo determinado trabajo? 

 
Tabla 34.- Problemática Alumnos - Pregunta 2 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 150 94% 

De Acuerdo 9 6% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 54.- Problemática Alumnos - Pregunta 2 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

alumnos encuestados consideran que una aplicación informática ayuda a 

automatizar tareas haciendo más sencillo determinado trabajo. 
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3. ¿Cree que una aplicación orientada a la web se puede utilizar sin importar 
que Sistema Operativo uses? 

 
Tabla 35.- Problemática Alumnos - Pregunta 3 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 130 82% 

De Acuerdo 10 6% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 19 12% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 55.- Problemática Alumnos - Pregunta 3 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 88,0% de los 

alumnos encuestados sabe que una aplicación web se puede usar sin importar el 

Sistemas Operativo ya que los usan en diferentes tipos Smartphone y 

computadoras con el uso cotidiano del internet. 
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4. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet? 

 
Tabla 36.- Problemática Alumnos - Pregunta 4 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 155 97% 

De Acuerdo 4 3% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 56.- Problemática Alumnos - Pregunta 4 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido determinamos que el 100,0% de los alumnos 

encuestados usan con mucha frecuencia el internet tanto para trabajo estudios o 

el uso de redes sociales. 
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5. ¿Cuenta la Facultad Piloto de Odontología con un software para consultar 
las horas aprobadas en el proceso de Vinculación con la Sociedad? 

 
Tabla 37.- Problemática Alumnos - Pregunta 5 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 9 6% 

De Acuerdo 5 3% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 5 3% 

En Desacuerdo 40 25% 

Totalmente en Desacuerdo 100 63% 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 57.- Problemática Alumnos - Pregunta 5 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Análisis.-  Con el resultado obtenido determinamos que el 88,0% de los alumnos 

encuestados saben que la Facultad Piloto de Odontología no cuenta con un 

software para consultar horas aprobadas en el proceso de Vinculación con la 

Sociedad dicen que las diligencian yendo al departamento y a veces haciendo fila 

para saber sobre sus horas aprobadas. 
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6. ¿Cómo consideras el actual proceso de Vinculación con la Sociedad para 
consultar o generar reportes de tus horas aprobadas? 

 
Tabla 38.- Problemática Alumnos - Pregunta 6 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo - - 

De Acuerdo - - 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 9 6% 

En Desacuerdo 20 12% 

Totalmente en Desacuerdo 130 82% 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 58.- Problemática Alumnos - Pregunta 6 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 94,0% de los 

alumnos encuestados están en desacuerdo con el actual proceso de Vinculación 

con la Sociedad para consultar reporte de las horas aprobadas, lo consideran muy 

tedioso. 
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7. ¿Crees que se está utilizando la tecnología al implementar un software en 

la Facultad Piloto de Odontología? 

 
Tabla 39.- Problemática Alumnos - Pregunta 7 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 90 57% 

De Acuerdo 40 25% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 15 9% 

En Desacuerdo 4 3% 

Totalmente en Desacuerdo 10 6% 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 59.- Problemática Alumnos - Pregunta 7 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido determinamos que el 82,0% de los alumnos 

encuestados consideran que se está usando la tecnología al implementar un 

software en la Facultad Piloto de Odontología y que deberían de ser aplicadas en 

todos sus procesos. 
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8. ¿Consideras que la implementación de un sistema en el proceso de 
Vinculación con la Sociedad favorecerá en gran parte a la comunidad 
estudiantil? 

 
Tabla 40.- Problemática Alumnos - Pregunta 8 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 143 90% 

De Acuerdo 15 9% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 1 1% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 60.- Problemática Alumnos - Pregunta 8 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 99,0% de los 

alumnos encuestados consideran que al implementar un software en el proceso 

de Vinculación con la Sociedad favorecerá a la comunidad estudiantil ya que 

gestionar de forma más rápida sus horas. 
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9. ¿La automatización de la información de programas, proyectos y horas 
aprobadas será un avance positivo en el proceso de Vinculación con 
la Sociedad? 

 
Tabla 41.- Problemática Alumnos - Pregunta 9 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 147 92% 

De Acuerdo 12 8% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo - - 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 61.- Problemática Alumnos - Pregunta 9 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 100,0% de los 

alumnos encuestados consideran es un avance positivo la automatización del 

proceso. 
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10. ¿Cómo calificas la iniciativa de automatizar los procesos que mejoren 
los tiempos de respuesta para gestionar información en la Facultad 
Piloto de Odontología? 

 
Tabla 42.- Problemática Alumnos - Pregunta 10 

Respuesta Valor Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 131 82% 

De Acuerdo 15 10% 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 13 8% 

En Desacuerdo - - 

Totalmente en Desacuerdo - - 

TOTAL 159 100,0% 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 62.- Problemática Alumnos - Pregunta 10 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis.-  Con el resultado obtenido podemos determinar que el 92,0% de los 

alumnos encuestados consideran de acuerdo con la iniciativa de automatizar los 

procesos para mejorar los tiempos de respuesta para gestionar la información en 

la Facultad Piloto de Odontología. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con los resultados de las entrevistas a los directores de los departamentos y 

encuestas a los Egresados, Docentes y Estudiantes de los procesos en estudio 

se logró determinar que en los actuales procesos de Seguimiento a Graduados y 

Vinculación con la Sociedad el método para procesar la información resulta poco 

eficiente ya que es más laborioso generar reportes porque usan archivos y hojas 

de Excel para realizar estas tareas la cual producen un mecanismo lento, tedioso 

y poco confiable.  

 

Abordando esta problemática nos permitimos plantear una solución para contribuir 

a la mejora continua de los procesos en estudio con el desarrollo e implementación 

de una aplicación informática orientada  a la web. Aprovechando las bondades 

que nos ofrece la tecnología de internet y con el uso de herramientas Open 

Source. 

 

Al finalizar el presente proyecto en el proceso de Seguimiento a Graduados 

implementaremos una herramienta para la gestión de encuestas llamadas 

LimeSurvey dentro del dominio www.seguimientoalgraduado.com con más detalle 

del hosting y dominio lo encontraremos en los Anexos. 

 

En el proceso de Vinculación con la Sociedad desarrollaremos un sistema de 

Vinculación con la Sociedad con los módulos de Control y Gestión de Programas 

que les permitirá crear Programas de Vinculación, Proyectos y Brigadas con sus 

entidades solicitantes y ejecutoras, registrando las actividades de los alumnos y 

horas ejecutadas. Módulos de Reportes y Administrativo. Esta quedara 

implementada en la intranet de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

http://www.seguimientoalgraduado.com/
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
En la validación de la propuesta optamos por criterio de Juicio de Expertos, que 

se presentó como propuesta de tesis a las autoridades por medio de un 

anteproyecto, por tal motivo fue designado un profesional con experiencia en el 

área para analizar la propuesta y dé su aval y luz verde a la realización del 

presente proyecto para supervisar y corregir el desarrollo en cada etapa y fase del 

ejecutada. Adicional a esto se realizó Juicio de Expertos con 2 profesionales del 

área de sistemas y un profesional encargado del proceso de negocio 

representando a la Facultad Piloto de Odontología, concluyendo con éxito y 

aceptación el presente trabajo. Avalados por el acta de entrega del proyecto, y la 

aprobación de la tesis por parte del tribunal de sustentación y autoridades 

presentes. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

En el presente cronograma encontramos la lista de actividades que fueron 

ejecutadas durante la ejecución del proyecto, junto con los tiempos que se 

consumieron en cada una de las etapas, el tiempo aproximado del proyecto fue 

de 10 meses. A continuación encontramos el cronograma de las actividades 

realizadas. En el Anexo encontraremos el cronograma en formato Project con sus 

respectivas actividades y su gráfica de avance en el Diagrama de Gant. 

 
 
 

Gráfico 63.- Cronograma De Actividades 
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Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 
 

PRESUPUESTO 

En el presente detallamos los gastos en los que se incurrió para la culminación del 

proyecto en estudio, en la tabla 45 se reflejan rubros que se gastaron en la 

implementación del proyecto en total $1.335,00 en la tabla 44 el costo estimado 

de la creación del proyecto y su respectiva implementación $9.539,75 y en la tabla 

46 se refleja los ingresos con los que se contó para la implementación del 

proyecto. 

 

Tabla 43.- Costo Estimado del Proyecto para Puesta en Producción 

Artículos Cantidad Costo total ($) 

Gastos incurridos Durante el Proyecto   Valor Subtotal 

Suministros de oficina y computación 1 300 300 

Servicios de Internet 12 40 480 

Transporte 1 150 150 

Gastos varios 1 150 150 

Empastado y Anillado 1 120 120 

Gastos de puesta en marcha   Valor Subtotal 

Adquisición de hosting 1 año 1 120 120 

compra de dominio www.seguimientoalgraduado.com 1 15 15 

Compra de equipo servidor proyecto Vinculación con la 

Sociedad 
1 2400 2400 

Honorario de programador 7 800 5600 

Subtotal   4095 9335 

Costos inesperados   Valor Subtotal 
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5 % adicional   0 204,75 

Total   $4.095,00 $9.539,75 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Tabla 44.- Costo Real del Desarrollo de Proyecto 

Artículos Cantidad Costo total ($) 

Gastos incurridos Durante el Proyecto   Valor Subtotal 

Suministros de oficina y computación 1 300 300 

Servicios de Internet 12 40 480 

Transporte 1 150 150 

Gastos varios 1 150 150 

Empastado y Anillado 1 120 120 

Gastos de puesta en marcha   Valor Subtotal 

Adquisición de hosting 1 año 1 120 120 

compra de dominio www.seguimientoalgraduado.com 1 15 15 

Subtotal   895 1335 

Costos inesperados   Valor Subtotal 

5 % adicional   0 44,75 

Total   $895,00 $1.379,75 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Tabla 45.- Detalle de Ingresos 

Artículos Cantidad Costo total ($) 

Gastos incurridos Durante el Proyecto   Valor Subtotal 

Financiamiento propio 6 250 1500 

Subtotal   250 1500 

Costos inesperados   Valor Subtotal 

5 % adicional   0 12,5 

Total   $250,00 $1.512,50 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 
 
 



115 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIONES 

 
Luego de culminar con las respectivas fases, etapas de la investigación, análisis, 

diseño, desarrollo y pruebas del proyecto “ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PARA LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL USANDO 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE” llegamos a las siguientes conclusiones: 

a) Previo al desarrollo del proyecto se hizo el levantamiento de la información 

por las técnicas de encuesta, observación y entrevista para determinar la 

cauda raíz del problema y proponer mecanismos viables para solventar los 

mismos, nos dimos cuenta de los problemas que tienen los involucrados 

en estos procesos para gestionar la información generada del día a día y 

los riesgos de integridad que se expone la información al no contar con un 

sistema que la gestione y emita los reportes en el tiempo oportuno. Se 

concluye que es oportuno automatizar los procesos administrativos con la 

ayuda de un software orientado a la web como herramienta para el apoyo 

de la gestión. 

 

b) Al momento de realizar las encuestas nos dimos cuenta la urgencia de 

contar con un software para gestionar la información que se genera en los 

procesos de Seguimiento a Graduados cabe mencionar que un software 

es los actuales momentos es una herramienta básica para controlar los 

procesos, siendo este un criterio de evaluación del CEAACES para el 

procesos de Seguimiento a Graduados entonces analizamos ciertas 

herramientas del mercado y concluimos en usar LimeSurvey para la 
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gestión de las encuestas ya que es open Source y tiene muchas bondades 

para la gestión de encuestas encuestado y tabulación de las preguntas. 

 

c) Al momento de realizar el levantamiento de la información nos dimos 

cuenta la urgencia de contar con un software para gestionar la información 

que se genera en el proceso de Vinculación con la Sociedad cabe 

mencionar que un software es los actuales momentos es una herramienta 

básica para controlar los procesos, un software le ayudara a medir el 

complimiento de las metas establecidas en los Programas de Vinculación 

con la Sociedad. Por consiguiente concluimos que las herramientas de 

desarrollo que se usaron para el proceso de Vinculación con la Sociedad 

nos brinda un enorme rendimiento en el procesamiento de la información 

permitiendo escalabilidad e implementar mejoras a futuro. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Tras concluir el proyecto “ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PARA LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL USANDO 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE” sugerimos los siguientes puntos a 

continuación: 

 

a) Al levantar la información se obtuvo apertura de parte de los directivos pero 

el proceso no lo tenían claro visionándolo de forma sistemática sino como 

un enfoque funcional la cual se dificulto un  poco en la generación de los 

requerimientos del proyecto. Se recomienda que todos los involucrados en 

los procesos deberían tener un enfoque en la gestión por procesos, así se 

podría implementar mejoras de forma más rápida y oportuna 

contribuyendo a obtener mejores estándares de calidad en la gestión 

Universitaria. 

 

b) Diseñar un plan técnico y administrativo enfocado en procesos para la 

puesta en marcha del proyecto y la capacitación del mismo en el uso de 



117 

 

las herramientas informáticas. Con la implementación del proyecto 

LimeSurvey para la gestión de las encuestas se mejoró los tiempos de 

respuestas ya que esta mismo permite gestionar encuestas, encuestados 

y enviar correos de recordatorio a los egresados que deben participar en 

las encuestas, se recomienda usar esta herramienta que incluso les 

permite tabular las respuestas de las preguntas de forma automática. 

 
c) En el desarrollo del proyecto de Vinculación con la Sociedad se tuvo 

problemas en los tiempos de desarrollo porque la curva de aprendizaje de 

AngularJS y JavaEE con HTML5 y Bootstrap son un poquito amplia una 

vez aprendidas esta les permite hacer proyectos rápidamente robustos de 

mucho procesamiento y de gran escala. Se recomienda que al hacer 

mejoras en el proyecto de Vinculación con la Sociedad programen un 

cronograma oportuno y bien analizado para no inferir en los tiempos de 

entrega. 
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Anexo No.1 

[Cronograma 

Formato Project] 
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Anexo No.2 

[Formato de 

Encuestas] 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DEL PROCESO DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Tema: “Desarrollo de una aplicación web para el proceso de vinculación con la sociedad”. 
Instrucciones: Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del DESARROLLO de 
un software para contribuir a mejorar los tiempos de respuesta en la gestión diaria del proceso 
de Vinculación con la Sociedad. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas: 
(1)Totalmente en Desacuerdo. (2)En Desacuerdo. (3)Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 
(4)De Acuerdo. (5)Totalmente de Acuerdo. 
Anote una “X” en la respuesta que Usted considera más adecuada. Solo marque una opción. Por 
favor no deje preguntas sin contestar. 

Tiempo aproximado de llenado: 30 Segundos 5 4 3 2 1 

1. ¿Cree que es importante el uso de la tecnología en las instituciones educativas? 
     

2. ¿Considera que el software o aplicación informática ayuda a automatizar tareas 
haciendo más sencillo determinado trabajo? 

     

3. ¿Cree que una aplicación orientada a la web se puede utilizar sin importar que 
Sistema Operativo uses? 

     

4. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet? 
     

5. ¿Cuenta la Facultad Piloto de Odontología con un software para consultar las 
horas aprobadas en el proceso de Vinculación con la Sociedad? 

     

6. ¿Cómo consideras el actual proceso de Vinculación con la Sociedad para 
consultar o generar reportes de tus horas aprobadas? 

     

7. ¿Crees que se está utilizando la tecnología al implementar un software en la 
Facultad Piloto de Odontología? 

     

8. ¿Consideras que la implementación de un sistema en el proceso de Vinculación 
con la Sociedad favorecerá en gran parte a la comunidad estudiantil? 

     

9. ¿La automatización de la información de programas, proyectos y horas aprobadas 
será un avance positivo en el proceso de Vinculación con la Sociedad? 

     

10. ¿Cómo calificas la iniciativa de automatizar los procesos que mejoren los tiempos 
de respuesta para gestionar información en la Facultad Piloto de Odontología? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES DEL PROCESO DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Tema: “Desarrollo de una aplicación web para el proceso de vinculación con la sociedad”. 
Instrucciones: Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del DESARROLLO de 
un software para contribuir a mejorar los tiempos de respuesta en la gestión diaria del proceso 
de Vinculación con la Sociedad. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas: 
(1)Totalmente en Desacuerdo. (2)En Desacuerdo. (3)Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 
(4)De Acuerdo. (5)Totalmente de Acuerdo. 
Anote una “X” en la respuesta que Usted considera más adecuada. Solo marque una opción. Por 
favor no deje preguntas sin contestar. 

Tiempo aproximado: 30 Segundos 5 4 3 2 1 

1. ¿Cree que es importante el uso de la tecnología en las instituciones educativas? 
     

2. ¿Considera que el software o aplicación informática ayuda a automatizar tareas 
haciendo más sencillo determinado trabajo? 

     

3. ¿Cree que una aplicación orientada a la web se puede utilizar sin importar que 
Sistema Operativo use? 

     

4. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet? 
     

5. ¿Cuenta la Facultad Piloto de Odontología con un software para el proceso de 
Vinculación con la Sociedad? 

     

6. ¿Cómo consideras el actual proceso de Vinculación con la Sociedad para 
gestionar reportes y horas de los alumnos de este proceso? 

     

7. ¿Consideras necesario un software para el proceso de Vinculación con la Sociedad, 
con el fin de gestionar reportes de alumnos y validar las horas de los docentes? 

     

8. ¿Crees que con un software la Institución mejorará los tiempos de respuestas en 
el actual proceso de Vinculación con la Sociedad? 

     

9. ¿Crees qué se está utilizando la tecnología al implementar un software en la 
Facultad Piloto de Odontología? 

     

10. ¿Es beneficioso el uso de tecnología para la gestión de la información en el 
proceso de Vinculación con la Sociedad? 

     

11. ¿Cómo califica la iniciativa de automatizar los procesos que mejoren los tiempos 
de respuesta para gestionar información en la Facultad Piloto de Odontología? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

CUESTIONARIO PARA LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD PILOTO 
DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Tema: “Implementación de una aplicación web para la Gestión de Encuestas del Departamento 
de Seguimiento a Graduados”. 
Instrucciones: Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca de la 
IMPLEMENTACIÓN de un software para gestionar encuestas en el proceso de Seguimiento a 
Graduados. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas: 
(1)Totalmente en Desacuerdo. (2)En Desacuerdo. (3)Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 
(4)De Acuerdo. (5)Totalmente de Acuerdo. 
Anote una “X” en la respuesta que Usted considera más adecuada. Solo marque una opción. Por 
favor no deje preguntas sin contestar. 

Tiempo aproximado: 1 minuto 5 4 3 2 1 

1. ¿Cree que es importante el uso de la tecnología en las instituciones educativas? 
     

2. ¿Considera que el software o aplicación informática ayuda a automatizar tareas 
haciendo más sencillo determinado trabajo? 

     

3. ¿Cree que una aplicación orientada a la web se puede utilizar sin importar que 
Sistema Operativo uses? 

     

4. ¿Con qué frecuencia hace uso del internet?  
     

5. ¿Ha realizado o participado en alguna encuesta para la Facultad Piloto de 
Odontología? 

     

6. ¿Cuenta la Facultad Piloto de Odontología con un software para el proceso de 
gestión de encuestas de seguimiento a graduados? 

     

7. ¿Cómo considera el actual proceso para gestionar encuestas que utiliza la 
Facultad Piloto de Odontología? 

     

8. ¿Considera necesario un software para realizar el proceso de encuestas en la 
Facultad Piloto de Odontología? 

     

9. ¿Crees que con un software la Facultad Piloto de Odontología mejorara su 
proceso de gestión de encuestas? 

     

10. ¿Crees que se está utilizando la tecnología al implementar un software en la 
Facultad Piloto de Odontología? 

     

11. ¿Crees qué es beneficioso el uso de tecnología para le gestión de encuestas o 
alguna otra gestión en la Facultad Piloto de Odontología? 

     

12. ¿Consideras que el uso de un software para la gestión de encuestas es una 
recomendación del CEAACES para gestionar información de los Egresados? 

     

13. ¿Consideras que la información de egresados por medio de encuestas retroalimenta a 
la Facultad en posibles mejoras al pensum académico y malla curricular? 

     

14. ¿Consideras que la automatización de la gestión de encuestas será un avance e 
impacto positivo para la Facultad Piloto de Odontología? 

     

15. ¿Cómo calificas la iniciativa de automatizar los procesos que mejoren los tiempos 
de respuesta para gestionar información en la Facultad Piloto de Odontología? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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DESARROLLO DEL SISTEMA USANDO METODOLOGÍA ICONIX 
 
La metodología ICONIX fue la elegida para el desarrollo del proceso de 
Vinculación con la Sociedad mediante las siguientes fases: 
 

 Análisis del Sistema 

 Diseño del Sistema 

 Implementación del Sistema 

 Pruebas 
 

1. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
En la metodología ICONIX la fase de análisis  se inicia con el análisis de los 
casos de uso y la realización del modelo de dominio. 
 
Iniciando la fase de análisis realizaremos la captura de requerimientos 
funcionales. El diseño es la fase siguiente de la metodología ICONIX. El análisis 
de robustez vincula la etapa de análisis y diseño. Los objetos utilizados en el 
diseño se relacionan con los casos de uso. 
 

1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 
 
Para definir lo que el sistema será capaz de hacer se establecen los 
requerimientos funcionales. 
 
Se levantaron los siguientes requerimientos para realizar la aplicación del 
proceso de Vinculación con la Sociedad: 
 

1. La aplicación es basada en la web nos permitirá gestionar los programas, 
proyectos, brigadas, registrar instituciones ejecutantes y solicitantes de 
las brigadas, generar los respectivos reportes y administración del 
sistema con los mantenimientos de usuarios y cada una de las entidades 
que intervienen en el proceso. 

 
2. Registrar usuarios y su respectivo rol como: administrador, docente y 

alumno; incluyendo los mantenimientos (operaciones de ingreso, 
consulta, modificación y eliminación). 

 
3. Registrar la Institución pública o privada en donde los docentes y 

estudiantes van a realizar las brigadas comunitarias para ejecutar las 
horas del proceso de Vinculación con la Sociedad. 

 
4. Registrar y modificar los programas de responsabilidad social y formación 

continua  con su respectivo presupuesto, director responsable, tutor 
encargado población beneficiada y fechas de inicio y fin. 

 
5. Registrar y modificar las entidades vinculantes o solicitantes que son las 

instituciones u organizaciones donde se realizaran las prácticas de 
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vinculación con la sociedad conformadas por brigadas de alumnos a 
cargo de un profesor guía estas serán incluidas en un proyecto ligado a 
un programa. 

 
6. Registrar y modificar los proyectos asociados a los programas con sus 

respectivas horas de dedicación, profesor coordinador responsable, 
población beneficiada, entidad vinculante y sus respectivas fechas de 
inicio y fin. 

 
7. Registrar y modificar las brigadas que son conformados por un grupo de 

alumnos y un docente guía la cual se ingresara las actividades de los 
alumnos y las horas dedicadas a cada proyecto vinculante con un total de 
hasta 240 horas por alumno que es lo que determina el proceso de 
vinculación con la sociedad 

 
8. En el Rol del Docente podrá registrar las horas de los alumnos a su cargo. 
 
9. En el Rol del Administrador podrá registrar los índices globales de las 

acciones clínicas realizadas 
 
10. En el Rol de Estudiante podrán ver las horas dedicadas en cada proyecto 

de vinculación que hayan estado involucrados 
 
11. Generación de reporte de las distribuciones de horas del docente con el 

número de brigadas asistidas para cada programa. 
 
12. Generación de reporte de la distribución de horas estudiantil. 
 
13. Reporte de las brigadas ejecutadas con información de las brigadas con 

el total de índices de acciones clínicas ejecutadas. 
 

1.2 MODELO DE DOMINIO 
 
El propósito del modelo de dominio es asegurar que el sistema que se esté 
desarrollando sea entendido por el equipo de desarrollo abordando la 
problemática. 
 
En la etapa de análisis de requerimiento el modelo de dominio nos muestra 
gráficamente como se relacionan los diferentes objetos que intervienen en 
nuestro sistema. 
 
El modelo de dominio nos permite identificar los objetos de nuestro desarrollo, 
en el proceso de vinculación con la sociedad identificamos: Coordinador, 
Estudiante, Docente, Programas, Proyectos, Brigadas, Entidad Solicitante, 
Entidad Ejecutora, Presupuesto, Materiales, usuario, roles, recursos, parámetros 
y catálogos. 
 
Este diagrama de clases actualizará el modelo de dominio según la metodología. 
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Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

Figura 1.- Modelo de Dominio 
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1.3 CASOS DE USO 
 
Se han identificado algunos actores para la elaboración del diagrama de casos 
de uso: Coordinador, Docente encargado de Brigadas y Estudiante de 
Vinculación. 
 

1.3.1 Diseño Completo del diagrama de Casos de Uso 
 
El proceso inicia con las tareas del Coordinador del Departamento de Vinculación 
con la Sociedad en la creación de programas de vinculación comunitaria, 
definiendo la población beneficiada, la Institución ejecutora del programa (en 
nuestro caso de estudio para todos será la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil), las fechas de inicio y fin en que van a ejecutar el 
programa, Docente Coordinador y Tutor responsable del programa. 
 
Los Programas se ejecutan mediantes proyectos estos son ejecutados dentro 
Instituciones públicas o privadas, bajo brigadas que son conformadas por 
estudiantes y un profesor guía o docente encargado de la brigada. Esta parte del 
proceso inicia con el ingreso de una solicitud del grupo de alumnos que van a 
conformar la brigada, y la validación de la información de los alumnos por el 
Coordinador del Departamento de Vinculación con la Sociedad, verificando que 
la información de la solicitud sea correcta. 
 
En la descripción de los casos de uso detallaremos la respectiva funcionalidad y 
flujo de cada caso generado por el levantamiento de la información. En la Fig. 2 
vemos el diagrama de casos de uso. 

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 
A continuación describimos los casos de uso que fueron generados por análisis 
de la problemática en este anexo solo se describirán 4 casos de uso y las demás 
descripciones se encuentran en el documento completo del CD de Anexo: 
 

1.4.1 Caso de uso Establecer Programas de Vinculación 
Comunitaria 

 

Caso de Uso: EstablecerProgramasVinculaciónComunitaria 
Descripción: El usuario Coordinador del proceso procederá a crear los 

programas de Vinculación asociándolos con la institución 
ejecutora, el Director del programa, tutor del programa, 
Presupuesto, Población Beneficiada, Fechas de Inicio y 
de Fin. 

Actor: Coordinador del Sistema 

Precondición: El Coordinador del Sistema ha iniciado sesión 
correctamente, previamente estar registradas las 
instituciones ejecutoras, y docentes que serían los 
directores y tutores del programa 

Postcondición: Se crean los proyectos asociados a los programas para a 
su vez crear la brigada 
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Flujo Principal: 1. El Usuario Coordinador da clic en el menú Control 
de Programa VS 

2. Seleccionamos Registro de Programas 
3. Damos clic en el botón Agregar Nuevo Programa 
4. Se cargará el combo con los datos de la Entidad 

Ejecutora 
5. Se cargará el combo con los datos de los 

Docentes para seleccionar el Director del 
Programa y el Tutor del Programa 

6. Ingresamos los datos del programa como es el 
presupuesto, la población, las fechas de inicio y fin 
y el sistema calculara los números de meses del 
proyectos, si los datos son válidos registraremos 
el programa 

Flujo Alternativo: 4ª. Si no existe previamente registrado la entidad 
ejecutora  no se podrá cargar la información en el combo 
y a su vez no se podrá grabar el programa 
5ª. Si no existe previamente registrado información de los 
docentes no se podrá cargar la información en el combo 
de Director y Tutor, y a su vez no se podrá grabar el 
programa 

Nota:  
 

 
1.4.2 Caso de Uso Crear Proyectos de Vinculación 

 

Caso de Uso: CrearProyectoVinculación 
Descripción: El usuario Coordinador del proceso procederá a crear los 

proyectos de Vinculación asociándolos con la Institución 
solicitante (Institución u organización pública o privada), 
Programa previamente creado, profesor coordinador del 
proyecto, horas de dedicación, Población Beneficiada, 
Fechas de Inicio y de Fin. 

Actor: Coordinador del Sistema 

Precondición: El Coordinador del Sistema ha iniciado sesión 
correctamente, previamente estar registradas el 
programa a elegir, Institución solicitante, Docentes para 
elegir el Coordinador del proyecto  

Postcondición: Se crean las brigadas y a su vez los materiales a usar en 
el proyecto 

Flujo Principal: 1. El Usuario Coordinador da clic en el menú Control 
de Programa VS 

2. Seleccionamos Registro de Proyectos 
3. Damos clic en el botón Agregar Nuevo Proyecto 
4. Se cargara un combo con los datos de la 

Institución solicitante 
5. Se cargará el combo con los datos de los 

Docentes para seleccionar el Coordinador del 
proyecto 

6. Se cargará un combo con los datos de los 
programas previamente registrado 

7. Ingresamos los datos del proyecto como son las 
horas de dedicación, la población beneficiada, las 
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fechas de inicio y fin, si los datos son válidos 
registraremos el proyecto 

Flujo Alternativo: 4ª. Si no existe previamente registrado la Institución 
solicitante no se podrá cargar la información en el combo 
y a su vez no se podrá grabar el proyecto 
5ª. Si no existe previamente registrado información de los 
docentes no se podrá cargar la información en el combo 
del Coordinador del programa, y a su vez no se podrá 
grabar el proyecto 
6ª. Si no existe previamente registrado información de los 
programas no se podrá cargar la información en el combo, 
y a su vez no se podrá grabar el proyecto 

Nota:  
 

 
1.4.3 Caso de Uso Crear Brigadas Vinculantes 

 

Caso de Uso: CrearBrigadasVinculantes 
Descripción: El usuario Coordinador del proceso procederá a crear las 

brigadas vinculantes asociándolos previamente al 
programa y al supervisor docente de la brigada 

Actor: Coordinador del Sistema 

Precondición: El Coordinador del Sistema ha iniciado sesión 
correctamente, previamente estar registrado el proyecto a 
elegir, Docentes para elegir el Supervisor del proyecto  

Postcondición: Se crean el detalle de la brigadas y generación de 
reportes 

Flujo Principal: 1. El Usuario Coordinador da clic en el menú Control 
de Programa VS 

2. Seleccionamos Gestión de Brigadas 
3. Damos clic en el botón Agregar Nueva Brigada 
4. Se cargara un combo con los datos del proyecto 

en la cual se ejecutara la brigada 
5. Se cargará el combo con los datos de los 

Docentes para seleccionar el docente supervisor 
de la brigada 

6. Se cargara un combo con los datos de los alumnos 
para ingresar los alumnos correspondiente a la 
brigada que se esté creando 

7. Seleccionamos el alumno líder de brigada 
8. Ingresamos los datos del encabezado de la 

brigada como son fecha de inicio y fin de la 
brigada, tipo de trabajo de vinculación, tipo de 
brigada si es de horas normales u horas 
especiales, horas de dedicación de la Brigada, 
índices de acciones clínicas CEO y CPO, y la 
población masculina y femenina, ingresamos las 
actividades por alumnos si los datos son válidos 
registraremos exitosamente la brigada 

Flujo Alternativo: 4ª. Si no existe previamente registrado algún proyecto 
donde se va a ejecutar la brigada no se podrá cargar la 
información en el combo y a su vez no se podrá registrar 
la brigada 
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5ª. Si no existe previamente registrado información de los 
docentes no se podrá cargar la información en el combo 
del docente supervisor de la brigada, y a su vez no se 
podrá registrar la brigada 
6ª. Si no existe previamente registrado información de los 
alumnos no se podrá cargar la información en el combo, 
y a su vez no se podrá registrar la brigada 

Nota:  
 

 
1.4.4 Caso de Uso Gestionar Instituciones 

 

Caso de Uso: GestionarInstituciones 
Descripción: El usuario Coordinador del proceso procederá a gestionar 

el registro de las instituciones solicitantes en donde las 
brigadas realizaran las horas de prácticas comunitarias, 
este se lograra teniendo previamente registrando un 
Programa de Vinculación 

Actor: Coordinador del Sistema 

Precondición: El Coordinador del Sistema ha iniciado sesión 
correctamente, previamente haber registrado un 
programa que es donde irán las brigadas a ejecutar las 
horas de vinculación comunitaria con las horas 
planificadas, fechas de inicio y fin y proyección de la 
población a atender 

Postcondición: Se define el nombre de la institución, responsable de la 
institución, fechas de brigadas inicio y fin, números de 
visita, dirección, teléfonos, ubicación geográfica, 
población beneficiada a atender.  

Flujo Principal: 1. El Usuario Coordinador da clic en el menú Control 
de Programa VS 

2. Seleccionamos Registro de Instituciones 
3. Damos clic en el botón Agregar Nueva Institución 
4. Se cargara un combo con los datos de Zona y en 

base a esa zona se cargara otro combo con los 
distritos pertenecientes a la zona seleccionada 

5. Se cargará el combo con los datos de las 
Provincias del Ecuador y en base a cada provincia 
seleccionada se cargara otro combo con las 
ciudades pertenecientes a la provincia 
seleccionada. 

Flujo Alternativo: 4ª. Si no existe previamente registrado alguna Zona en la 
tabla de catálogos no se podrá cargar la información en el 
campo Zona, y a cada zona debe estar asociada un 
Distrito, según la clasificación de estás definidos por el 
Senplades. 
5ª. Si no existe previamente registrado alguna Provincia 
del Ecuador en la tabla de Catálogos no se podrá cargar 
la información del capo Provincia, y a cada Provincia debe 
estar asociada una Ciudad, según la división política del 
Ecuador 

Nota:  
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Figura 2.- Caso de Uso del proceso de Vinculación con la Sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
El diseño del sistema consiste en elaborar los diagramas robustez y secuencia 
definidos por los casos de uso para el actual proyecto 
 

2.1 Análisis de Robustez para los Casos de Uso 
 
En el análisis de robustez como en el análisis de la descripción de los casos de 
uso agruparemos en paquetes la aplicación. 
 
Los casos de uso agrupados en los paquetes son: 
 

 Programas de Vinculación Comunitaria 
 

 Proyectos de Vinculación 
 

 Brigadas de Vinculación 
 

 Gestión de Presupuesto 
 

 Gestión de Usuarios 
 

 Gestión de Docentes 
 

 Gestión de Alumnos 
 

 Instituciones Solicitantes 
 

 Instituciones Ejecutoras 
 

Mostraremos a continuación 4 diagramas de robustez, y en el documento anexo 
se encuentran los demás. 
 

2.1.1 Diagrama de robustez Caso de uso establecer 
programas de vinculación comunitaria 

 
Figura 3.- Diagrama de Robustez Programas de Vinculación 
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Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.1.2 Diagrama de robustez Caso de uso crear proyectos de 
vinculación comunitaria 

 
Figura 4.- Diagrama de Robustez Proyectos de Vinculación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.1.3 Diagrama de robustez Caso de uso crear Brigadas 
vinculantes 

 
Figura 5.- Diagrama de Robustez Brigadas Vinculantes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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2.1.4 Diagrama de robustez Caso de uso crear Instituciones 
 

Figura 6.-  Diagrama de Robustez Entidades Vinculantes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.2 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 
 
En base a los diagramas de caso de uso y diagramas de robustez, se elaboró la 
arquitectura de la aplicación. 

 
Figura 7.- Arquitectura Vinculación con la Sociedad 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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3. DISEÑO DETALLADO 
 
En el diseño detallado realizaremos los diagramas de secuencia para obtener 
los atributos y métodos de las clases del modelo de dominio. 
 

3.1 Diagrama de Secuencia 
 
Mostraremos a continuación 4 diagramas de secuencia, en el documento anexo 
se encuentran los demás 
 

3.1.1 Diagrama de secuencia Caso de uso establecer 
programas de vinculación comunitaria 

 
Figura 8.- Diagrama de Secuencia Programas de Vinculación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
3.1.2 Diagrama de secuencia Caso de uso crear proyectos de 

vinculación comunitaria 
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Figura 9.- Diagrama de Secuencia Proyecto de Vinculación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
3.1.3 Diagrama de secuencia Caso de uso crear Brigadas 

vinculantes 
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Figura 10.- Diagrama de Secuencia Brigadas Comunitarias 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
3.1.4 Diagrama de secuencia Caso de uso crear Instituciones 

 
Figura 11.- Diagrama de Secuencia Instituciones Vinculantes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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3.2 DISEÑO DE DIAGRAMA DE CLASES 
 

Figura 12.- Diagrama de Clases Proceso Vinculación con la Sociedad 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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3.3  ESQUEMA DE BASE DE DATOS 
 

Figura 13.- Modelo Entidad Relación Base de Datos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El sistema desarrollado para el proceso de Vinculación con la Sociedad para la 
Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, tiene como 
objetivo contribuir con una herramienta para el procesamiento de la información. 
La cual ayuda a la gestión de Docentes y Estudiantes que por medio de Brigadas 
ejecutan programas de atención Bucal para contribuir a la sociedad con charlas 
odontológicas y acciones clínicas para fortalecer los conocimientos de los futuros 
profesionales. 
 
La aplicación de Vinculación con la Sociedad está desarrollada bajo varias 
tecnologias de software libre, con el fin de abaratar costos de licencia y promover 
el libre intercambio bajo licencia GNU GPL. 
 
El presente documento ofrece la informacion necesaria para la puesta a 
produccion del aplicativo de Vinculación con la Sociedad, describiendo paso a 
paso cada una de las configuraciones necesarias con el fin de obtener un óptimo 
rendimiento. 
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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

En el presente documento se detalla el paso a paso para la instalación y puesta 
en producción del aplicativo orientado a la web del proceso de Vinculación con 
la Sociedad. Para lograr este propósito se ha divido el contenido, en orden 
cronológico, en los siguientes apartados: 

1. Instalación del sistema operativo Centos 7 

2. Instalación del motor de base de datos PostgreSQL 9.4 

2.1. Importar base de datos VINCULACION_SOCIEDAD 

3. Instalación del servidor de aplicaciones GlassFish 

3.1. Configuración GlassFish 

4. Publicar sistema VinculacionSiciedad 

A continuación se procede a detallar cada apartado, en el orden descrito. 

 
INSTALACIÓN CENTOS 7 

 
Para instalar el sistema operativo Centos 7, en primer lugar se debe descargar 
el ISO desde la siguiente url: 
http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-
1511.iso.  
Posteriormente en segundo lugar, se debe generar un DVD o USB booteable, y 
en tercer lugar, modificar el arranque del equipo para que inicie desde la unidad 
de DVD o USB.  
Al arrancar el equipo, iniciará la instalación de Centos 7. En la primera pantalla 
de instalación seleccionamos la opción “Instalar Centos 7”, tal como indica el 
gráfico 1. 

Gráfico 1. Menú Principal ISO Centos 7 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
A continuación seleccionamos el idioma que se desea ver durante el proceso de 
instalación del sistema operativo, tal como se indica en el gráfico 2. 

 

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso
http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso
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Gráfico 2. Pantalla de Bienvenida Instalación Centos 7 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Como paso siguiente se presenta la ventana “Resumen de la instalación”, donde 
se muestran las opciones de configuración de la instalación, tales como 
regionalización, software y sistema, tal como se visualiza en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Pantalla Resumen de la Instalación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Regionalización 
 

Esta sección permite configurar la fecha y hora del sistema a través del uso 
horario e idioma. Así mismo también permite configurar el idioma de la fuente de 
entrada. 

Fecha & Hora 
 
Seleccionar la opción “Fecha & Hora”, y dentro de esta pantalla seleccionar la 
región y la ciudad que corresponde al uso horario donde se encuentra el servidor 
físicamente. Si fuese necesario, configurar correctamente la hora y fecha del 
sistema. 
En el gráfico 4 se puede visualizar la pantalla “Fecha y Hora” con todas sus 
opciones disponibles. 
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Gráfico 4. Pantalla Fecha y Hora 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Soporte de idioma 
 
Seleccionar la opción “Soporte de Idioma”, y dentro de esta pantalla seleccionar 
el idioma de instalación del sistema operativo. El gráfico 5 muestra la pantalla 
con los idiomas soportados por Centos. 
 

Gráfico 5. Pantalla Soporte de Idioma 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Teclado 
 
Por último, Para finalizar la configuración de regionalización, seleccionar la 
opción “Teclado”. Dentro de esta pantalla seleccionar las fuentes de entrada a 
utilizar en el teclado. En el gráfico 6 se muestra la pantalla “Fuentes de Entrada”, 
con las opciones de entrada que ofrece el instalador de Centos. 

Gráfico 6. Pantalla Fuentes de Entrada 
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Gráfico 7.- Configuración de Fuentes de Entrada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Software 
 

Esta sección permite establecer la fuente de instalación y seleccionar el entorno 
de instalación.  

Fuente de instalación 
La opción “Fuente de Instalación”, por defecto se establece con el valor “Medios 
locales”. Esto se debe a que el medio de instalación empleado para este proyecto 
es un DVD con la imagen de Centos7. Si se tuviese otro medio de instalación 
ingresar a la opción y definir el medio a usar. 

Selección de Software 
La opción “Selección de Software”, facilita varios entornos bases para una 
instalación rápida, que se ajuste a las necesidades y a los requerimientos. Para 
el presente proyecto se optó por instalar Centos7 con el entorno gráfico para 
obtener una mayor facilidad de configuración y gestión del mismo.  

Gráfico 8. Pantalla Selección de Software 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Tal como se indica en el gráfico 7, dentro de selección de software seleccionar 
el entorno base “Servidor con GUI”, y en los complementos para el entorno 
seleccionado, se debe elegir los complementos que se requieran para gestionar 
el sistema operativo. En el presente proyecto se requieren los siguientes 
complementos: 

- Servidor de base de datos MariaDB 

- Herramientas de rendimiento 

- Cliente de escritorio remoto 

 

Sistema 
 

Dentro de la pantalla “Resumen de la Instalación”, se encuentra la sección 
“Sistema” que permite configurar las particiones del disco donde se realizará la 
instalación, y configurar la conexión de red del computador. 

Destino de la instalación 
 

Para configurar los dispositivos de almacenamiento dirigirse a la opción “Destino 
de la Instalación”. 

Gráfico 9. Pantalla Destino de la Instalación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Tal como se muestra en el gráfico 8, dentro de esta pantalla se podrán 
seleccionar los dispositivos de almacenamiento donde se instalará Centos, así 
mismo gestionar las particiones que tendrá el disco duro.  
Para el presente proyecto se selecciona el disco que esté disponible, y para 
configurar el particionamiento se debe seleccionar “Configurar el particionado 
Automáticamente”. Cuando se haya definido las opciones antes mencionadas se 
debe presionar el botón “Listo” para finalizar la configuración del destino de 
almacenamiento. 
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Red y nombre de host 
Para configurar la conexión de red del computador ingresar a la opción “Red y 
Nombre de Host”. Dentro de esta pantalla se definen la ip y el nombre del equipo. 

Gráfico 10. Pantalla red y Nombre de Host 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Como se muestra en el gráfico 9, Seleccionar la tarjeta Ethernet activa para 
ingresar a las opciones de red. En la pestaña “Ajustes de IPV4”, ingresar los 
datos de la red (Dirección IP, Mascara de red, puerta de enlace) donde se 
instalara el servidor.  
En la pestaña “General” definir el nombre del host. 
Una vez definida la configuración de red y nombre host, presionar el botón 
“Guardar” y posteriormente el botón “Listo” para finalizar la configuración de red 
y nombre de host. 
Finalmente en la pantalla “Resumen de la instalación”, después de haber 
configurado la regionalización, software y sistema, se debe presionar el botón 
“Comenzar instalación” para dar inicio al proceso de instalación del sistema 
Centos7 en el equipo. 
 

Gráfico 11. Pantalla Resumen de la instalación, botón comenzar instalación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Tras presionar el botón comenzar instalación, tal como se indica en el gráfico 10, 
se proceden a instalar todos los paquetes que componen el sistema Centos 7. 
Cuando haya finalizado de instalar el sistema, el proceso de instalación solicita 
realizar los ajustes de usuario para el inicio de sesión. 

Ajustes de usuario 
 

Esta opción permite configurar los ajustes de usuario, tales como definir 
contraseña al usuario root y crear nuevos usuarios para que puedan ingresar al 
sistema operativo. 

Gráfico 12. Pantalla Ajustes de usuario 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
El gráfico 11 muestra las opciones que contienen la pantalla “Ajustes de usuario” 
y el estado de configuración de cada opción. 

Contraseña de Root 
Para definir una contraseña al usuario root, ingresar mediante la opción 
“Contraseña de Root” de la pantalla “Ajustes de usuario”. 
 

Gráfico 13. Pantalla Contraseña root 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Una vez situados en la pantalla, ingresar una contraseña y confirmarla, tal como 
muestra el grafico 12. A continuación presionar el botón “Listo” para guardar la 
contraseña y finalizar la configuración de contraseña. 

Creación de usuario 
Para crear un nuevo usuario, ingresar mediante la opción “Creación de usuario” 
de la pantalla “Ajustes de usuario”. 
Dentro de esta pantalla se podrá crear un nuevo nombre de usuario con sus 
credenciales respectivas. 
Para el presente proyecto no se requiere un usuario adicional a root, por tal 
motivo no se presenta la configuración de nuevos usuarios. 
Posterior a los ajustes de usuario, el sistema Centos 7 estará instalado y listo 
para usar. Para finalizar el wizard de instalación presionar el botón “Reiniciar” 
dentro de la pantalla ajustes de usuario. 

Gráfico 14. Pantalla Ajustes de usuario, botón reiniciar 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 13 se muestra el proceso de instalación finalizado. Cuando el 
sistema se reinicie podrá ingresar a Centos 7 con las credenciales del usuario 
root. 
 

INSTALACIÓN BASE DE DATOS POSTGRESQL 9.4 
 

Después de haber instalado Centos 7, ingresar al sistema con el usuario Root. 
Seguidamente abrir una terminal para ejecutar los comandos necesarios para 
instalar PostGreSQL 9.4. 
 

Descargar paquete PostGreSQL 
 
Antes de instalar PostGreSQL, se debe descargar la distribución deseada. 
Ubicar la url de descarga en la página de postgresql.org y pasarla como 
parámetro al comando RPM. 
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Gráfico 15. Comando para descargar paquete PostgreSQL 9.4 

rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.4/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-

centos94-9.4-1.noarch.rpm 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Tal como indica el gráfico 14, para descargar el paquete de instalación 
PostgreSQL se debe ejecutar el comando RPM. Dentro de la terminal digitar la 
siguiente línea de comando a ejecutar: 
# sudo rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.4/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-
centos94-9.4-1.noarch.rpm 
El comando anterior descarga el paquete de PostgreSQL en el directorio raíz. 
 

Instalar paquete PostgreSQL 
 

Para proceder con la instalación es necesario previamente haber descargado el 
paquete con la distribución de PostgreSQL a instalar en el directorio raíz. 
Para la instalación se utiliza el comando YUM, que verifica la configuración del 
repositorio y resuelve todas las dependencias en el transcurso de la instalación. 

 

Gráfico 16. Comando para instalar PostgreSQL 

yum install postgresql94-server postgresql94-contrib 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 15 se puede visualizar el comando para instalar PostgreSQL. En 
una terminal digitar el siguiente comando para instalar la base de datos: 
# sudo yum install postgresql94-server postgresql94-contrib  
El comando YUM iniciará la instalación resolviendo todas las dependencias que 
requiera el paquete PostgreSQL 
.  

Iniciar servidor PostgreSQL 
 

Para habilitar que PostgreSQL arranque automáticamente, se requiere que el 
demonio de PostgreSQL este habilitado. Para habilitar el demonio se debe 
ejecutar en una terminal la siguiente línea de comando: 
 # sudo /usr/bin/systemctl enable mysqld  
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Posterior a habilitar el demonio de MySQL, se procede a iniciar el servidor de 
base de datos. Para iniciar el servidor MySQL ejecutar en una terminal la 
siguiente línea de comando: 
 # sudo /usr/pgsql-9.4/bin/postgresql94-setup initdb  
 

Reglas del cortafuego 
 

Es muy recomendable el uso de un firewall para restringir el acceso al servidor 
PostgreSQL. Sólo los equipos que requieren conectividad con el servidor 
PostgreSQL deben tener acceso a la red. PostgreSQL escucha por defecto a 
través del puerto TCP 5432. 
Para el proyecto se utiliza el firewall que viene por defecto en Centos 7.  Para 
permitir el acceso al servidor de base de datos por el puerto tcp 5432, es 
necesario agregar una regla en el firewall especificando la ip del equipo servidor. 
Ejecutar en una terminal la siguiente línea de comando para permitir acceder al 
servidor PotgreSQL desde la red: 
 
# vi /etc/sysconfig/iptables 
 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
 
# service iptables restart 
 
# firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp 
# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp 
# firewall-cmd --reload 
 

Autorizar acceso remoto a PostgreSQL 
 

PostgreSQL por defecto solo autoriza conexión desde localhost. Para permitir 
que PostgreSQL acepte conexiones desde otros equipos de la red para su 
administración, se debe dar todos los privilegios al usuario e indicar desde que 
ip se va a conectar.  
Para el proyecto se hace uso del usuario root para administrar PostgreSQL 
remotamente desde un equipo en específico. Para autorizar al usuario root, 
primeramente iniciamos sesión en PostgreSQL en la maquina local ejecutando 
en una terminal la siguiente instrucción: 
# posgresql -u root -p 
Utilizar las credenciales configuradas en PostgreSQL seguro. 
A continuación ejecutar las sentencias para asignar todos los privilegios y 
autorizar la conexión de un equipo en específico. 

Gráfico 17. Sentencia para autorizar privilegios a usuarios PostgreSQL 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En el gráfico 16, se puede observar la sentencia a ejecutar para autorizar al 
usuario root en el equipo 192.168.100.4. Ejecutar la sentencia para continuar con 
la configuración de PostgreSQL y poder administrar remotamente la base de 
datos. 

Crear conexión a PostgreSQL 
 

Posterior a la instalación se debe configurar la conexión a la base de datos. Para 
realizar la configuración se debe abrir la aplicación PgAdmin III, y en la pestaña 
“Home” ingresar a la opción “Nueva conexión”.  
En la ventana “Crear Nueva conexión” gestionar los siguientes campos: 
Nombre de conexión: Nombre identificativo de la conexión a configurar. 
Método de conexión: Método que se utilizara para conectarse al motor de base 
de datos. 
Nombre de Host: Dirección IP del equipo servidor donde se encuentra alojado 
PostgreSQL. 
Puerto: Puerto escucha PostgreSQL. 
Nombre de usuario: Nombre del usuario postgres. 
Contraseña: Contraseña correspondiente al usuario a conectarse. 
Schema por defecto: Opcional, nombre de la base de datos a ingresar 
automáticamente. 
 

Gráfico 18. Pantalla Establecer nueva conexión 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En el gráfico 17 se puede observar la configuración que se utiliza para acceder 
remotamente en el proyecto Vinculación con la Sociedad. Cuando se haya 
gestionado todos los campos presionar el botón “OK” para guardar la nueva 
conexión. 

Crear usuario PostgreSQL para aplicación  
 
Para que las aplicaciones que implementa Vinculación con la Sociedad puedan 
transaccionar en PostGreSQL, se requiere crear un usuario con los permisos 
necesarios para realizar los mantenimientos respectivos en la base de datos 
correspondiente. 
El usuario solo debe estar autorizado para localhost ya que solo va a ser uso 
exclusivo por la aplicación cliente. 
Para crear un nuevo usuario se utiliza la herramienta administrativa PgAdmin III. 
Abrir la aplicación y conectarse a la base de datos utilizando la conexión antes 
configurada. Dirigirse al menú “Administración” y escoger la opción “Usuarios y 
privilegios”. 
En la pantalla “Administración – usuarios y privilegios”, dirigirse a la pestaña 
“Login”. Dentro de esta pestaña se deben gestionar los campos con los 
siguientes datos: 
Nombre para iniciar sesión: postgres 
Tipo de autenticación: Standard 
Límite para host: localhost 
Contraseña: NONO 
Confirmar contraseña: NONO 

Gráfico 19. Pantalla Administración de usuarios y privilegios 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En el gráfico 18 muestra los campos gestionados con los datos anteriormente 
mencionados. A continuación dirigirse a la pestaña “Roles administrativos” para 
proceder a la asignación de roles al usuario a crear. 
Para el presente proyecto se asigna el rol “DBA” al usuario postgres.  
En el gráfico 19 se puede observar la configuración de roles para el usuarios 
postgres. 

Gráfico 20. Pantalla Administración de usuarios y privilegios 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Finalmente presionar el botón “Apply” para finalizar la creación del usuario para 
la aplicación Vinculación con la Sociedad. 
 

Importar base de datos Vinculación con la Sociedad 
 

La importación de la base de datos Parqueo Fácil se realiza mediante el uso de 
la herramienta administrativa PgAdmiin III instalada en el equipo cliente. 
Abrir la herramienta administrativa, dirigirse a al menú “Administración” e 
ingresar a la opción “Importar/Restaurar Datos”. 
En la pantalla “Importar/Restaurar Datos”, dirigirse a la pestaña “Importar desde 
disco” seleccionar la opción “Importar desde un archivo contenedor”. A 
continuación presionar el botón de navegación de archivos (…) para ubicar la 
ruta en donde se encuentra el archivo contenedor o respaldo del script de la base 
de datos, el mismo que forma parte de los entregables del proyecto. 
Finalmente cuando se haya ubicado la ruta del archivo, presionar el botón “Start 
Import” para iniciar el proceso de importación. 

 
 
 
 
 



19 

 

 
 

Gráfico 21. Pantalla Administración Importar/Restaurar Datos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el grafico 20 se muestra la pestaña “Importar desde disco” con la opción y 
ruta por defecto de los respaldos PostgreSQL para importar datos.  
 

Gráfico 22. Pantalla Administración de usuarios y privilegios 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En el gráfico 21 se muestra la pestaña “Progreso importar”, donde se puede 
observar el resultado del proceso de importación. 
 

INSTALACIÓN JDK 7 
 

Descargar paquete JDK 
 

Para poder instalar el kit de desarrollo java en Centos 7, primero se debe 
descargar el paquete JDK-7u80 en el directorio raíz, desde el sitio oficial de 
Oracle.  
Para realizar la descarga se debe ejecutar en una terminal la siguiente línea de 
comando: 
# wget --no-cookies --no-certificate --header “cookie: oraclelicense=accept-
securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-
b15/jdk-7u80-linux-x64.rpm” -O jdk-7u80-linux-x64.rpm 
 

Gráfico 23. Comando para descargar paquete JDK 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 22 se puede ver la ejecución de la línea de comando y el proceso 
de descarga culminado. 

Instalar JDK 
 

Para iniciar la instalación se requiere que el paquete jdk-7u80-linux-x64.rpm se 
encuentre descargado en el directorio raíz. 
A continuación se necesita ejecutar el comando YUM para realizar la instalación 
y resolución de dependencias si este lo requiere. 
Para instalar el JDK, abrir una terminal, ubicarse en el directorio raíz y ejecutar 
la siguiente línea de comando: 
# yum install jdk-7u80-linux-x64.rpm 

 

Gráfico 24. Comando para instalar JDK 
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Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 23, se puede apreciar la ejecución de la línea de comando y el 
proceso que realiza hasta finalizar la instalación del kit de desarrollo java. 

Verificar versión instalada 
Posterior a la instalación del JDK, si se quiere verificar la instalación y la versión 
instalada se debe ejecutar en un terminal la siguiente línea de comando: 
# java -version 

Gráfico 25. Comando para verificar versión del JDK instalado 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 24 muestra el resultado de la ejecución de la línea de comando, 
donde se puede observar la versión del JDK y la versión de la máquina virtual de 
java. 

INSTALACIÓN SERVIDOR DE APLICACIONES GLASSFISH 
 

Descarga paquete Glassfish 
 

Para poder instalar el servidor de aplicaciones Glassfish en Centos 7, primero se 
debe descargar el paquete glassfish-4.1 en el directorio raíz, desde el sitio oficial 
de Glasfish open source.  
Para realizar la descarga, se debe abrir una terminal, ubicarse el directorio raíz 
y ejecutar la siguiente línea de comando: 
# wget http://download.java.net/glassfish/4.1/release/glassfish-4.1.zip 

Gráfico 26. Comando para descargar paquete Glassfish 



22 

 

 
 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 25 se puede ver la ejecución de la línea de comando y el proceso 
de descarga culminado. 

Instalar Glassfish 
 

Para iniciar la instalación se requiere que el paquete glassfish-4.1.zip  se 
encuentre descargado en el directorio raíz. 
A continuación se necesita ejecutar el comando UNZIP para descomprimir el 
paquete y obtener los directorios del servidor de aplicaciones listos para iniciar 
la configuración. 
Para descomprimir el paquete glassfish-4.1.zip, abrir una terminal, ubicarse en 
el directorio raíz y ejecutar la siguiente línea de comando: 
# unzip glassfish-4.1.zip 
A continuación la ejecución del comando procede a listar todos los archivos y 
directorios descomprimidos hasta la culminación del proceso, tal como se puede 
apreciar en el gráfico 26. 

 

Gráfico 27. Comando para descomprimir Glassfish 4.1 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Configurar autoarranque 
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Para configurar que Glassfish inicie al arrancar el equipo, es necesario crear un 
servicio en Centos 7. A continuación se procede a indicar paso a paso la creación 
del servicio. 
Primero se debe crear un archivo en el directorio system. Para la creación del 
archivo ejecutar en una terminal, la siguiente línea: 
# nano /etc/systemd/system/glassfish.service 
Puede utilizar el editor de su preferencia. Una vez creado el archivo pegar el 
siguiente contenido en el archivo, guardar los cambios y cerrar el archivo. 
[Unit] 
Description = GlassFish Server v4.1 
After = syslog.target network.target 
 
[Service] 
User = glassfish 
ExecStart = /usr/bin/java -jar /usr/local/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-
cli.jar start-domain 
ExecStop = /usr/bin/java -jar /usr/local/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-
cli.jar stop-domain 
ExecReload = /usr/bin/java -jar 
/usr/local/glassfish4/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar restart-domain 
Type = forking 
 
[Install] 
WantedBy = multi-user.target 
 
Finalmente se debe habilitar el servicio recién creado en el paso anterior. Para 
lograr la habilitación se debe ejecutar la siguiente línea: 
 
# systemctl enable glassfish.service 

Gráfico 28. Comandos para configurar autoarranque Glassfish 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 27, se puede observar la ejecución de los comandos antes 
mencionados. Una vez realizados los pasos anteriores el servicio debe estar 
activo. 

Iniciar Glassfish 
 

El proyecto Parqueo Fácil, hace uso del dominio por defecto que viene 
configurado en el servidor de aplicaciones Glassfish, esto se aplica con el fin de 
evitar costo en tiempo de configuración de un dominio. 
Considerando lo antes mencionado, al arrancar Glassfish automáticamente se 
levanta el dominio por defecto, donde se procederá más adelante a publicar la 
aplicación. 
Para arrancar el servidor de aplicaciones se debe ejecutar en una terminal la 
siguiente línea: 
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# journalctl –f –u Glassfish.service 
Gráfico 29. Comando para iniciar Glassfish 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
El gráfico 28 muestra el resultado de la ejecución de la línea de comando, en 
donde se puede apreciar el nombre del servidor, el nombre del dominio iniciado, 
la ruta del dominio, la ruta del archivo de log, el puerto de administración del 
servidor de aplicaciones y el estado del proceso de arranque. 
 

Reglas del cortafuego 
 

Es muy recomendable el uso de un firewall para restringir el acceso al servidor 
de aplicaciones Glassfish. Para el proyecto se utiliza el firewall que viene por 
defecto en Centos 7. 
Glassfish hace uso de los siguientes puertos tcp: 
8080: navegación http 
8081: Navegación segura https 
4848: Administración Glassfish 
Para poder publicar los puertos se debe ejecutar en una terminal las siguientes 
líneas de comando para permitir acceder al servidor desde la red: 
# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent 
# firewall-cmd --zone=public --add-port=8081/tcp --permanent 
# firewall-cmd --zone=public --add-port=4848/tcp –permanent 

Gráfico 30. Comandos para configurar autoarranque 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 29, se puede observar la ejecución de los comandos antes 
mencionados. Una vez realizado los pasos anteriores el servidor de aplicaciones 
debe estar accesible desde la red. 

Consola de administración 
Posterior a la ejecución de los procesos anteriormente descritos, el servidor de 
aplicaciones ya debe estar levantado y accesible desde un navegador web para 
su administración. 
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Para ingresar a la consola de administración abrir un navegador en el equipo 
servidor, e ingresar al siguiente link: 
http://localhost:4848 
Las credenciales por defecto para ingresar a la consola son las siguientes: 
Usuario: admin 
Contraseña: admin 

Gráfico 31. Consola de administración Glassfish 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 30 se puede observar la consola de administración con todas las 
funcionalidades disponibles, posterior al ingreso de las credenciales. 
Una vez dentro de la consola nos dirigimos al menú “Domain” y nos situamos 
sobre la pestaña “Administrator Password”. Dentro de la ventana procedemos a 
cambiar la contraseña por defecto. Presionar el botón “Save” para finalizar y 
guardar el cambio, cuando haya ingresado y confirmado la nueva contraseña. 
 

Gráfico 32. Consola de administración Glassfish – Administrador Contraseña 

 

http://localhost:4848/
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Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 31 se puede observar la ventana administrador de contraseñas con 
las opciones antes mencionadas. 
A continuación cerrar la sesión e ingresar con las nuevas credenciales. 
 

Activar administración remota 
 

Hasta el momento la consola de administración de Glassfish solo puede ser 
accedida desde la maquina servidor (localhost). Para poder administrar el 
servidor de aplicaciones remotamente, se requiere activar la administración 
segura de Glassfish. 
Para activar la administración segura, ingresar a la consola Glassfish en el 
equipo servidor, a continuación seleccionar la opción “server (Admin Server)” del 
menú tareas comunes. Dentro de la ventana dirigirse a la pestaña “General” y 
presionar el botón “Secure Administration…”. 
Una vez dentro de la ventana de administración segura presionar el botón 
“Enable Secure Admin” para finalizar la activación de la administración remota. 
 

Gráfico 33. Consola de administración Glassfish – Administración segura 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el gráfico 32 se puede observar la ventana “Secure Administration” con la 
opción antes mencionada. Posterior a presionar el botón el servidor de 
aplicaciones se reiniciara para procesar los cambios. 
Cuando Glassfish haya finalizado el reinicio, ingresar a la consola administrativa 
desde cualquier equipo dentro de la red. El link para acceder a la consola es la 
siguiente: 
https://[Ip del servidor]:4848 
Ip del servidor: Dirección ip del servidor donde se encuentra alojado Glassfish. 
Por tratarse de una navegación segura, la primera vez que ingrese a la consola 
se le solicitará añadir una excepción de seguridad. 

https://[ip/
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Gráfico 34. Consola de administración segura Glassfish – Conexión no es de confianza 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 35. Consola de administración segura Glassfish – Agregar excepción 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En los gráficos 33 y 34 se muestra el proceso de añadir la excepción de 
seguridad. Se debe confirmar la excepción de seguridad para continuar a la 
pantalla de ingreso de la consola administrativa. 
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Una vez en la pantalla de ingreso gestionar las credenciales respectivas. 
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MANUAL DE USUARIO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

 

[Manual de Usuario] 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
El sistema de para el proceso de Vinculación con la Sociedad para la Facultad Piloto 
de Odontología, tiene la finalidad de contribuir con el procesamiento de la información. 
Aplicando esta automatización en todas las fases administrativas del proceso en la cual 
se registra la información generada en las operaciones del dia a dia. 
 
La aplicación Vinculación con la Sociedad está desarrollada bajo frameworks de 
software libre, con el fin de abaratar costos de licencia y promover el libre intercambio 
bajo licencia GNU GPL. El framework utilizado para el desarrollo de la lógica e interfaz 
gráfica fue con AngularJS y Twitter Bootstrap. 
 
El presente documento ofrece al usuario el manejo de la aplicación web describiendo 
paso a paso cada una de sus opciones y una guía para la configuración de la misma 
con el fin de obtener el mejor y más óptimo rendimiento. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
Una vez finalizada la instalación y configuración del Ambiente de producción, 
ingresamos a la página de inicio, aquí nos pedira ingresar el nombre de usuario y la 
clave de las usuarios registradas previamente como Coordinador, Docente, Estudiante, 
dependiendo del rol de usuario, para así autenticar y acceder a las opciones de la 
aplicación web. 

 

Gráfico 36. Pantalla de Inicio de Sesión de Vinculación con la Sociedad 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
INICIO DE SESION 

 
Para iniciar sesion ingresamos nuestras credenciales como son el usuario y la clave y 
vamos hacia la ventana prinipal del aplicativo donde veremos el menu con las opciones 
disponibles dependiendo del rol del usuario: 
 

Gráfico 37.- Página Principal del Sistema de Vinculación con la Sociedad 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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REGISTRO DE USUARIOS 
 

Para registrar una cuenta de usuario, ingresar a la aplicación y en el menu  
“Administración” se crea dependiendo del rol del usuario a crear pueden ser “Gestion 
de Alumnos” y “Gestion de Docentes”, a continuación se desplegara un formulario de 
registro: 
 

 Datos personales: Se encarga de capturar los datos generales del usuario.  

 
Gráfico 38. Registro de usuario – Datos Personales 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

ROLES DE USUARIO PARA EL SISTEMA 
 

El sistema según el proceso existen diferentes usuarios para usar las diferentes 

características de la aplicación dependiendo del rol que este tenga en el proceso. Los 

roles son los siguientes: 

Coordinador.- Persona que tiene acceso a todas las características del sistema 

 Gestión de Alumnos 

 Gestión de Docentes 

 Gestión de Usuarios 

 Crear Proyectos 

 Crear Programas 

 Crear Instituciones 

 Gestionar Brigadas 

 Generar Reportes 
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Estudiante.- Podrá iniciar sesión para consultar notas. 

Docente.- Podrá iniciar sesión para calificar las brigadas que se le fueron asignadas, 

las calificaciones son por alumnos cualitativas como el número de horas que tiene 

cada estudiante. 

Gráfico 39.- Inicio de Sesión del Usuario Rol 

 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

MENU PRINCIPAL 
 
Como su nombre lo indica es el menú principal de la aplicación donde nos da las 
opciones para poder interactuar con la aplicación, el menú es diferente según el rol del 
usuario que haya iniciado sesión: 
 

Gráfico 40.- Menú Principal 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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MENÚ ADMINISTRACIÓN 
 
Le permite al usuario Coordinador o Administrador hacer la Gestión de Alumnos, 
Gestión de Docentes y Gestión de Usuarios. 
 

Gráfico 41.- Menú Administración 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
GESTION DE ALUMNOS 

 
Permite crear el rol alumnos para que pueda interactuar con la aplicación y así 
involucrarlo en los procesos de Vinculación con la Sociedad. En la cual en la página 
principal vemos el listado de los alumnos activo que participan en el proceso con la 
opción de agregar un nuevo estudiante ingresando los datos que el formulario le 
solicite, en la opción editar podemos eliminar los alumnos ya creados o modificar 
cualquier información que sea pertinente. 
 

Gráfico 42.- Gestión de Alumnos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GESTION DE DOCENTES 
 
Permite crear el rol de docente para que pueda interactuar con la aplicación y así 
involucrarlo en los procesos de Vinculación con la Sociedad. En la cual en la página 
principal vemos el listado de los docentes activo que participan en el proceso con la 
opción de agregar un nuevo estudiante ingresando los datos que el formulario le 
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solicite, en la opción editar podemos eliminar los docentes ya creados o modificar 
cualquier información que sea pertinente. 
 

Gráfico 43.- Gestión de Docentes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GESTION DE USUARIOS 
 
En la opción de Gestión de Usuarios se nos van a listar todos los usuarios del sistema 
tanto de roles como docentes y alumnos en el cual nos permite realizar el cambio de 
clave de los usuarios con una opción de búsqueda para que se haga por medio de la 
cédula para localizar el usuario que necesite hacer un cambio de contraseña solo nos 
da la opción de editar el usuario para realizar el cambio de la clave. 
 

Gráfico 44.- Gestión de Usuarios 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 45.- Cambiar Clave de Usuario 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

MENÚ CONTROL PROGRAMAS VS 
 
Le permite al usuario Coordinador o Administrador hacer el registro de programas, 
registro de Instituciones, registro de proyectos y gestión de brigadas.  
 

Gráfico 46.- Menú Control Programas VS 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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REGISTRO DE PROGRAMAS 
 
Permite crear los programas macros y convenios de actividades relacionadas con 
Vinculación con la Sociedad en el aplicativo en la ventana principal mostramos la lista 
de programas creados en el sistema con las opciones de crear un nuevo programa o 
editar uno existente. 
 

Gráfico 47.- Registro de Programas 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al agregar un nuevo programa nos lleva a un formulario donde nos pide que 
ingresemos cierta información y se cargan combos con información pertinente. 
 

Gráfico 48.- Registro de Programas de Vinculación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 



    
 

  
     39 

 

 

Al registrar la información  nos emite un mensaje de confirmación que fue registrado 
satisfactoriamente o si hay algún error entonces nos da un mensaje de error, hay 
campos que son obligatorios que si no son ingresados nos emite un alerta que cierto 
campo no está ingresado. 
 

Gráfico 49.- Confirmación al Registrar Programa 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al confirmar que la información está ingresada correctamente entonces nos dará la 
confirmación que los datos fueron registrados correctamente. 
 

Gráfico 50.- Confirmación Exitosa al Registrar Programa 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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REGISTRO DE INSTITUCIONES 
 
Permite registrar las instituciones en las cuales se van a realizar las actividades 
relacionadas con Vinculación con la Sociedad donde van a llegar las brigadas 
odontológicas conformados  por Alumnos y Docente para hacer atención comunitarias 
en las Zonas que son permitidas, en el aplicativo en la ventana principal mostramos la 
lista de Instituciones creadas en el sistema con las opciones de crear un nueva 
Institución o editar uno existente. 
 

Gráfico 51.- Registro de Instituciones 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al agregar una nueva Institución nos lleva a un formulario donde nos pide que 
ingresemos cierta información y se cargan combos con información pertinente. 
 

Gráfico 52.- Registrar Nueva Institución 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Como vemos en el formulario ingresamos la ubicación mediante la delimitación política 
de donde queda la institución, ubicación del Senplades y ubicación geográfica por 
medio de la herramienta de Google Maps en la cual marcamos la ubicación. 
 

Gráfico 53.- Registrar Institución con Ubicación 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al registrar la información  nos emite un mensaje de confirmación que fue registrado 
satisfactoriamente o si hay algún error entonces nos da un mensaje de error, hay 
campos que son obligatorios que si no son ingresados nos emite un alerta que cierto 
campo no está ingresado. 
 

Gráfico 54.- Confirmación Registrar Institución 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 55.- Mensaje Exitoso Registrar Institución 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

REGISTRO DE PROYECTOS 
 
Permite registrar los proyectos enmarcados en un programa macro en las instituciones 
registradas previamente para llevar a cabo las actividades relacionadas con 
Vinculación con la Sociedad por brigadas odontológicas conformados  por Alumnos y 
Docente para hacer atención comunitarias en las Zonas que son permitidas, en el 
aplicativo en la ventana principal mostramos la lista de los programas creados en el 
sistema con las opciones de crear un nuevo programa o editar uno existente. 
 

Gráfico 56.- Registro de Proyectos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Al agregar un nuevo programa nos lleva a un formulario donde nos pide que 
ingresemos cierta información y se cargan combos con información pertinente. 
 

Gráfico 57.- Registro Nuevo Proyecto 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al registrar la información  nos emite un mensaje de confirmación que fue registrado 
satisfactoriamente o si hay algún error entonces nos da un mensaje de error, hay 
campos que son obligatorios que si no son ingresados nos emite un alerta que cierto 
campo no está ingresado. 
 

Gráfico 58.- Confirmación al Registrar Proyectos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 59.- Confirmación Exitosa del Proyecto Registrado 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Evidenciamos que se creó satisfactoriamente el proyecto registrado. 
 

Gráfico 60.- Confirmación Exitosa al Registrar Proyecto 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al editar un proyecto hacemos la misma interacción solo que el mensaje de 
conformación nos devuelve que su proyecto fue modificada exitosamente. 
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GESTION DE BRIGADAS 
 
Permite gestionar las brigadas asociados a un proyecto y enmarcados a un programa  
macro para llevar a cabo las actividades relacionadas con Vinculación con la Sociedad 
las brigadas odontológicas son conformados  por Alumnos y Docente para hacer 
atención comunitarias en las Zonas que son permitidas, en el aplicativo en la ventana 
principal mostramos la lista de los brigadas creadas en el sistema con las opciones de 
crear una nueva brigada o editar uno existente. 
 

Gráfico 61.- Registrar Brigada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
El primer paso es crear la brigada como vemos en la siguiente imagen: 
 

Gráfico 62.- Registra Nueva Brigada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Después de ingresar los datos solicitado por el formulario damos clic en guardar y nos 
saldrá un mensaje de conformación mostrándonos si estamos de acuerdo con el 
registro si lo estamos damos clic en acepta caso contrario cancelar y editamos lo que 
creemos conveniente. 
 

Gráfico 63.- Confirmación de Registro de Brigada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Después de aceptar nos muestra que la brigada fue creada con éxito. 
 

Gráfico 64.- Confirmación de Éxito Registro Brigada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Evidenciamos que la brigada fue creada. 
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Gráfico 65.- Evidencia de Brigada Creada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Una vez creada la brigada damos clic en la opción de Asignar Alumnos y nos llevara a 
un nuevo formulario. 
 

Gráfico 66.- Asignar Alumnos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En el bloque de asignar alumnos abrigada seleccionamos los alumnos del combo en la 
opción estudiante y damos clic en el botón agregar y los alumnos se va enlistando en 
el bloque donde dice Lista de Alumnos Asignado a Brigada. 
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Gráfico 67.- Asignar Alumnos 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al querer registrar un alumno que ya está añadido en la lista el aplicativo no lo permite 
porque ya fue previamente ingresado, y si ingresamos mal tenemos la opción de 
eliminar el alumno enlistado. 
 

Gráfico 68.- Error al Volver a Añadir Alumno Registrado Previamente 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Seleccionamos el alumno líder de la Brigada 
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Gráfico 69.- Asignar Líder de Brigada 

 

Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al dar clic en Registrar alumnos nos saldrá un mensaje de confirmación. 
 

Gráfico 70.- Confirmación al Registrar Alumnos en Brigada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al dar clic en Aceptar nos devuelve un mensaje de que la información fue registrada 
con éxito. 
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Gráfico 71.- Confirmación Exitosa de Registro de Brigada 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al Registrar los alumnos el registro de la Brigada ya no aparece en nuestra bandeja 
sino aparece en la del Docente Supervisor de Brigada, para que este gestione las 
calificaciones. 
 

Gráfico 72.- Registro No Enlistado 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Después que el Supervisor califique a los alumnos que se asignaron en la Brigada 
entonces nos vuelve a aparecer el registro en la Bandeja de Gestión de Brigadas 
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Gráfico 73.- Brigadas Calificadas por Docente para Ingresar las Acciones Globales 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al dar clic en las Acciones Globales nos lleva a la opción de ingresar las acciones que 
se generaron en la atención de las Brigadas a las Comunidad Proyectada. El registro 
se dará en el siguiente formulario. 
 

Gráfico 74.- Formulario de Registro de Acciones Clínicas 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Una vez en el formulario registramos las acciones ocurridas durante la brigada 
desarrollada en la institución previamente registrada asociada al proyecto el 
Coordinador registrara las acciones mediante el informe que le entrega el alumno líder 
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de la brigada con toda la información pertinente y se registran los objetivos que se logró 
en dicha brigada. Para posteriores reportes. 
 

Gráfico 75.- Registro de Acciones Clínicas 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Una vez registrada la información nos retornara un mensaje de confirmación si está 
seguro de registrar la información ingresada con la opción de aceptar para ser 
registrada o cancelar para volver a editar algún error o salir de la opción de registro. 
 

Gráfico 76.- Confirmación de Registro de Acciones Clínicas 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Al aceptar el registro nos saldrá un mensaje de información que las acciones fueron 
registradas con éxito. 
 

Gráfico 77.- Información de Registro Exitoso de Acciones Clínicas 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al registrar correctamente las Acciones Clínicas la Brigada ya no aparece en la Bandeja 
de Gestión de Brigadas y cambia de estado a Brigada Cerrada con Éxito para la 
generación de reportes. 
 

Gráfico 78.- Brigada Cerrada con Éxito 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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MENÚ REPORTES 
 
Le permite al usuario Coordinador o Administrador hacer la generación de Reportes 
sobre el Distributivo de Horas Docente, Distributivo de Horas Estudiante. 
 

Gráfico 79.- Menú Reportes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

DISTRIBUTIVO DE HORAS DOCENTE 
 
Permite generar el Reporte de las horas dedicadas de Docentes en las brigadas ya 
culminadas con éxito.  
 

Gráfico 80.- Formulario para Reporte de Horas Docente 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Pre visualización del reporte según los parámetros ingresados. 
 

Gráfico 81.- Pre visualización Reporte Horas Docente 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al dar clic en el Botón de impresión del reporte en PDF. 
 

Gráfico 82.- Impresión Reporte Botón PDF 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Generación del reporte previo la instalación de una impresora PDF. 
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Gráfico 83.- Impresión de Reporte HTML Horas Docente 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Generación del reporte a PDF. 
 

Gráfico 84.- Reporte Horas Docente PDF 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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DISTRIBUTIVO HORAS ESTUDIANTES 
 
Permite generar el Reporte de las horas dedicadas de Estudiantes en las brigadas ya 
culminadas con éxito.  
 

Gráfico 85.- Formulario Reporte Distributivo Horas Estudiantes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Pre visualización del reporte según los parámetros ingresados. 
 

Gráfico 86.- Pre visualización Reporte Horas Estudiantes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Generación del reporte en HTML para imprimir en PDF se necesita previamente la 
instalación de una impresora PDF. 
 

Gráfico 87.- Impresión de Reporte HTML Horas Estudiantes 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Generación del reporte a PDF. 
 

Gráfico 88.- Reporte Horas Estudiantes PDF 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En ambos reportes tanto como para Dedicación de Horas Docentes y Dedicación de 
Horas Estudiantes tenemos la opción de exportar a Excel nuestro reporte generado. 
 

Gráfico 89.- Confirmación de Exportar a Excel el Reporte 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Al seleccionar la opción de guardar o abrir Archivo y Aceptar se descargara el reporte 
generado. 
 

Gráfico 90.- Reporte Exportado a Excel 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 



    
 

  
     60 

 

 

Contenido del archivo exportado a Excel. 
 

Gráfico 91.- Datos de Reporte Excel 

 
Elaboración: Jorge Valverde Marín 
Fuente: Datos de la Investigación 
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MANUAL DE USUARIO SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 

 

 

[Manual de Usuario] 
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1. INTRODUCCION 
 
El seguimiento de los egresados, le permitirá a la FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, valorar la efectividad de su 
misión, la coherencia de su discurso formativo, la orientación y la compresión real de 
su medio social en que actúa. En otras palabras, con el Programa de Seguimiento de 
graduados de la facultad reafirma su identidad al conocer el quehacer de sus productos, 
porque sabe cómo expresan el significado de su misión. 
 
Además imprime la calidad de sus académicos, ellos son la evidencia fiel de sus 
declaraciones de misión y visión; los egresados son jueces de la institución, en su 
práctica profesional que se manifiesta. La facultad debe obtener mejor provecho de la 
experiencia de sus egresados, para la mejora continua. Los graduados de todo orden: 
los conformes e inconformes, las recientes y antiguas generaciones. Porque son los 
graduados quienes de una manera honesta pueden indicarle a la Institución sus 
fortalezas y debilidades. 
 
El estrecho vínculo con la “sociedad de la información”, que destaca que la 
organización laboral está cambiando como consecuencia de la creciente importancia 
de los conocimientos. 
 
Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones del sistema de 
educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un sistema de 
seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para conocimiento del 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. 

 
En todos los centros educativos, existen encuestas que los alumnos deben rellenar, así como  
los profesores, para estar al tanto de la opinión de nuestros “consumidores”, que en este caso 
son los alumnos, profesores y demás personas que se encargan del buen funcionamiento del 
centro. Es por ello que, esta herramienta es muy útil para realizar estos sondeos tan 
imprescindibles para mejorar día a día. 
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2. ¿ QUÉ ES LIMESURVEY? 

 
LimeSurvey es una aplicación de código abierto, para la aplicación de encuestas 
en línea. Esta herramienta brinda la posibilidad a usuarios sin conocimientos de 
programación el desarrollo, publicación y recolección de respuestas de sus encuestas. 
Este gestor de encuestas permite a los usuarios crear de forma rápida, potente e 
intuitiva, encuestas on-line en las que pueden participar decenas de miles de 
participantes sin mucho esfuerzo, funcionando como auto-guía para los encuestados 
que participan en las encuestas. 
 

2.1. Necesidades que pueden llevarnos a necesitar una 
aplicación como ésta 

 
Toda entidad pública o privada, desea saber cuál es la opinión de sus clientes (o en el 
caso de la educación, alumnos y profesores), sobre el buen o mal funcionamiento del 
organismo al que pertenecemos, es por ello, que las encuestas pasan a ser una parte 
fundamental, para el buen desarrollo de nuestras actividades. Las encuestas nos 
sirven para saber cómo nos ven desde fuera, para lo bueno y mantenernos en esa 
línea, como para lo malo, y rectificar las cosas que posiblemente  no estén funcionando 
correctamente. Es por ello, que con una herramienta sencilla, como LimeSurvey, 
podemos hacer encuestas, y analizar sus datos, de una manera fácil y rápida. 
 

2.2. Cuál es el objetivo de este anual 

 
Este manual se centra en cómo administrar y apoyar a los creadores, administradores 
y usuarios en la resolución de problemas en el uso diario de la aplicación. Con este 
manual aprenderemos a realizar encuestas, observar los resultados de las mismas, 
crear usuarios que puedan crear encuestas, añadir encuestados. 

 

3. CARACTERÍSTICAS 
 

3.1. Potencialidades de la herramienta 
 

De una manera muy rápida, y gráfica, podremos llegar a crear encuestas para que los 
alumnos del centro, o personal del mismo, puedan dar su opinión sobre diversos 
aspectos, ya que este programa es muy intuitivo y con unas nociones básicas, podremos 
llegar a crear grandes encuestas y poder comprobar sus resultados, a través de la propia 
herramienta. 

 

3.2. Características que la hacen más atractiva 

 

Como ya hemos mencionado, es una herramienta muy intuitiva, por la cantidad de 
iconos, y dibujos que nos encontramos en lo largo de toda la aplicación. 
Otro de los atractivos, es que nos permite observar los resultados, en momento real, sin 
necesidad de trabajar con otra herramienta, tener que exportar datos sino que con un 
simple clic, es posible ver resultados, estadísticas 
 



    
 

  
     66 

 

 

 
 
 

3.3. Ámbitos en los que puede resultar útil  
 

A la hora de llevar a cabo encuestas de satisfacción de un centro, esta herramienta es 

muy cómoda, ya que el programa genera una contraseña que es enviada a cada 

encuestado para realizarla, o simplemente crear una encuesta en la página Web del 

centro, donde los usuarios de la misma, puedan aportar ideas y mejoras, a través de la 

red, de manera anónima y sin la necesidad de introducir ningún registro. 

 

4. CONFIGURACIÓN GENERAL. 
 

4.1. Inicio de sesión 
 

Al ingresar en la aplicación el primer paso es crear usuario/s administradores de 
encuestas quienes van a tener permisos y privilegios sobre dichas encuestas: 

1. Creación de los usuarios administradores de encuestas: 
 

 
2. Permisos y privilegios a los usuarios: 
 

 
 

Una vez creador el usuario recibimos el correo de invitación como usuario con 
derechos para la creación de encuestas el cual tiene el siguiente formato: 
 
Hola Jorge Miguel Valverde Marin, 
 
Este es un correo automático que se le envía para anunciarle que se ha creado un 
usuario para usted en el sitio 'Facultad Piloto de Odontologia'. 
 
Puede utilizar desde ahora las siguientes credenciales para autenticarse en el sitio: 
Nombre de usuario: mvalverde 
Contraseña: McRIIfWscn6J 
Pulse aquí para entrar. 
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Si tiene alguna pregunta relativa a este correo, por favor, no dude en contactar con el/la 
administrador/a de la plataforma en seguimiento.graduadosfpo@ug.edu.ec. ¡Gracias! 
Una vez ingresando al correo damos clic sobre el enlace indicado, este nos llevara 
al inicio de la sesión que se realiza a través de la página web:  
 

 
 
O a través del siguiente enlace: 
 
http://seguimientoalgraduado.com/encuestas/admin  
 
Nos guiara al siguiente inicio de sesión como se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 
Una vez logados se entra en la pantalla principal de la aplicación: 

 

 

 
 
Pulsando sobre                               , se pueden editar preferencias personales del 
usuario, y desde aquí poder elegir el idioma en el que se desea que aparezca la 
interfaz del sistema, el modelo del editor HTML y el formato de fecha. 
 

 
 
 

http://seguimientoalgraduado.com/encuestas/admin
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4.2. Editor de tiquetas. 
 

A través del icono  se podrá acceder a la creación un nuevo conjunto de etiquetas, 
al cual se debe especificar un nombre, y añadirles los idiomas que se crean oportunos. 
Las etiquetas son conjuntos de calificaciones ya definidas por la administración y 
pueden crearse tantos como sea necesario, y es que en bastantes ocasiones es mucho 
más apropiado utilizar escalas cualitativas en vez de cuantitativas para preguntas de 
tipo matriz. 

 

 

 
 

 
 
Además de proporcionar un nombre al conjunto que vamos a crear, debido al soporte 
multilenguaje de la plataforma, debemos seleccionar los lenguajes en los que estará 
definido el conjunto de etiquetas flexibles utilizando los botones Agregar y Quitar para 
agregar o quitar los idiomas desde el listado a la derecha (idiomas disponibles) al 
listado de la izquierda (idiomas seleccionados). 
 
En el caso hispano-parlante, lo más habitual es agregar el idioma español y quitar el 
idioma inglés que aparece por defecto. De inmediato aparecerá una pantalla muy 
similar a la de agregación de respuestas a una pregunta. 
 
A partir  de  ese  momento, en  cualquier pregunta que utilice  etiquetas flexibles 
aparecerá disponible el conjunto recién creado. Es importante recordar que el código 
asignado a cada etiqueta será el utilizado en las reglas de evaluación que puedan 
definirse para la encuesta, por lo que debe prestársele especial atención al valor 
numérico de éste. 
 
En el caso de haber definido varios idiomas para este conjunto de etiquetas flexibles, 
aparecerían diferentes solapas para definir el conjunto en cada idioma, del mismo 
modo que se mostró en la definición de varios idiomas para la encuesta. 
 

 

4.3. Editor de plantillas. 
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A través del icono      se puede acceder al editor de plantillas. La encuesta 
puede ser mostrada según diferentes estilos visuales (colores, bordes de cuadros, 
tipos de letra, etc.).  
 
LimeSurvey ofrece varios estilos, sin embargo es posible crear estilos propios para 
adaptarse al    tipo    de    encuesta    o    bien    a    la    imagen    de    su    
institución,    empresa... Es posible definir el aspecto con el que se presentará la 
encuesta a los encuestados y no sólo escogiendo una de las plantillas ya existentes, 
sino creando nuestro propio diseño de colores, bordes y formato de fuentes de letras, 
todo ello con el objetivo de adaptar la estética de la encuesta bien al tipo de encuesta 
realizada (formal, informal, etc.) bien a un estilo “corporativo” (colores y logotipos) o 
bien al estilo general de la página Web donde pudiera ser vinculada la encuesta. 
 
Antes de empezar a modificar una plantilla se recomienda primeramente realizar una 

copia de alguna de las existentes mediante el icono . 
 

 

 
 

Como se puede apreciar a la vista de la imagen anterior hay muchas herramientas 
para el diseño de las plantillas, pues es un proceso ciertamente minucioso. Las 
describimos a continuación: 
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1. Regresar a la administración de encuestas: vuelve a la página de administración 
general. 
2. Importar plantilla: permite importar un  archivo comprimido (ZIP)  de  una  plantilla 
previamente exportada. 
3. Exportar la plantilla: produce un archivo comprimido (ZIP) con las diferentes partes 
y ficheros que forman una plantilla. 
4. Copiar plantilla: produce una copia idéntica de la plantilla seleccionada. Esto 
es sumamente útil cuando queremos una plantilla prácticamente igual a otra 
variando pocas cosas. 
5. Renombrar plantilla: permite renombrar la plantilla mostrada. 
6. Borrar plantilla: permite borrar la plantilla mostrada. 
7. Selector de plantilla: muestra las plantillas existentes para su selección. 
8. Pantalla: la plantilla contiene el formato necesario para generar cualquiera de las 
pantallas que componen una encuesta, y debemos seleccionar la pantalla que 
deseemos modificar de entre la siguiente lista: 

1. Página de Bienvenida 
2. Página de Preguntas 
3. Página de Enviar Encuesta 
4. Página de Encuesta Completada 
5. Página de Borrar respuestas 
6. Página de Registro 
7. Página de Cargar Encuesta 
8. Página de Guardar Encuesta 

 
Una vez seleccionadas la plantilla y pantalla sobre la que se desea trabajar se podrá 
pasar a la sección inferior para ajustar los detalles de cada parte. Puede apreciarse 
que una 
 
página está compuesta de varias secciones denominadas “archivos estándar”, y 
dichos archivos estándar son utilizados a su vez en diferentes páginas, con lo que se 
ofrece una imagen común entre todas las páginas (por ejemplo encabezado, pie de 
página, etc.), a la vez que se definen las funciones particulares de cada página. 
 
Explicamos a continuación las diferentes partes de esta sección de trabajo: 

 
1.   Selector de archivo estándar: tal como se mencionaba anteriormente, en esta 
lista se escoge la sección de página que se desea modificar. Según el tipo de página, 
ésta puede estar dividida en pocas secciones (como la “página de bienvenida” por 
ejemplo) 
o en muchas, como la “página de preguntas”. ¡Pruebe a seleccionar las diferentes 
páginas para ver en qué secciones están divididas!, al hacerlo puede apreciar que 
existen varias secciones o archivos estándar comunes, por ejemplo, el archivo estándar 
startpage.pstpl contiene el encabezado, definición de colores y el estilo de fuentes de 
letra para todas las páginas. 
2.   Ventana de edición de código: para poder editar el código del archivo estándar 
seleccionado es necesario conocer en cierta profundidad el lenguaje HTML así como 
la definición de páginas de estilos CSS. Sólo tenga cuidado de respetar las etiquetas 
{ETIQUETA}, pues serán sustituidas por los valores oportunos cuando la plantilla sea 
usada. 
3.   Administrador de archivos: es posible que usted utilice logotipos y otras imágenes 
para componer la página, los ficheros respectivos pueden ser gestionados en esta parte 
del editor. 
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4.   Visualizador de la página: mostrará la página que esté siendo editada. 
 

5. CREACIÓN DE ENCUESTAS Y SU CONFIGURACIÓN. 
 
Desde la pantalla principal de administración se pueden ver las encuestas que se han 
creado así como el estado en el que se encuentran: 
 

 
 

Para crear una nueva encuesta se debe pulsar el icono   . Una vez hemos pulsado 
este botón, aparecerá la pantalla de Crear, importar o copiar encuesta. A continuación 
se describe cada pestaña dentro de esta sección: 

 
General: 
 

 
 

Esta es la pantalla principal de la encuesta, en la cual se define el lenguaje de la 
misma, el título (estos parámetros son obligatorios), y se puede definir el mensaje de 
despedida, bienvenida, el correo electrónico del administrador de la encuesta 
 
Presentación y navegación: 
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Desde esta pantalla, podemos configurar la manera que queremos que aparezca 
posteriormente la encuesta, a continuación se describen los puntos más importantes: 
 
Formato: Planteamiento del cuestionario. 
Sección  por  sección:       Cambiará  de  página  al  finalizar  la  sección  de preguntas. 
Pregunta por pregunta: Cambiará de página con cada pregunta. 
Todo en uno: Todas las preguntas se mostrarán en solo una página (no 
recomendable en cuestionarios extensos). 
Plantilla: Selección de la plantilla a aplicar. 
Mostrar pantalla de bienvenida: Muestra la pantalla de bienvenida a la encuesta. 
Mostrar  el  botón  [Anterior]: Muestra  el  botón  anterior  que  permite  volver  a 
preguntas anteriores. 
Mostrar el  índice  de  preguntas  /  permitir  el  acceso  aleatorio a  las  preguntas: 
Muestra el índice de preguntas y permite su acceso aleatorio. 
 
Mostrar barra de progreso: Permite mostrar el porcentaje de preguntas de la 
encuesta. 
Los participantes podrán imprimir sus respuestas: Permite a la finalización de la 
encuesta exportar la encuesta y sus respuestas a un archivo PDF. 
 
Control de publicación y acceso: 
 

 
Mediante la opción Mostrar al público la encuesta las encuestas pueden estar abiertas 
para que todo el mundo que ingrese en la página Web publica de publicación de 
encuestas y pueda realizar la encuesta, o por el contrario, que éstas no aparezcan si 
sólo puedan realizar la encuesta aquellas personas que han sido invitadas. También 
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se podrá definir tanto la fecha de inicio como la fecha y hora de fin de la encuesta, e 
incluso incluir un código CATCHA en las secciones que aparecen en el desplegable. 
 
Administración de la notificación y de los datos: 
 

 
Desde esta pantalla, se podrá especificar los datos que se deseen guardar de las 
encuestas, tales como la dirección IP del destinatario, la URL de procedencia y 
especificar la dirección de correo a la cual se le enviarán estos datos de las encuestas 
realizadas. 

 
Encuestados/as: 

 

 
Desde esta pestaña se podrá definir si se desea que las encuestas sean anónimas o 
no. En el caso de que lo sean, aparecerá un cartel de advertencia, diciendo que si 
desea que no se sepa el nombre de la persona que ha realizado la encuesta, cuando 
esta haya sido realizada, se marcará con una Y; por lo tanto se acepta este mensaje y 
se prosigue con la encuesta. 
 
Se debe configurar si queremos que las preguntas se puedan actualizar después de 
la conclusión de la encuesta. Esto no es apropiado, ya que una vez que se comienza 
a realizar las encuestas, no es lo más deseado que unos encuestados realicen una 
serie de preguntas, y otros, preguntas diferentes. Si se decide utilizar una encuesta 
anónima, no se podrá habilitar la persistencia de las respuestas del encuestado, 
básicamente porque no se guardan datos de la persona que ha realizado la encuesta. 
Se podrá decidir si los encuestados pueden inscribirse para realizar esa encuesta o no, 
también desde esta pestaña. 
 
Importar: 
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Permite importar alguna encuesta ya creada. El formato del archivo debe ser .lss ó .csv. 
  
 Los Campos INSERTANS se utilizan para la identificación exacta de la encuesta, 
dentificaciones de grupo y pregunta por la cuestión a la que se hizo la respuesta. 
 
Es un identificador de acceso directo a la respuesta de una pregunta. Todas las 
encuestas, el grupo y la pregunta que está creando tienen un número único asignado 
en su base de datos. Se puede ver este número en la interfaz de administración en el 
título de la barra de la encuesta, el grupo y que se trate. 

 
Copiar: 
 

 
 
Permite copiar una encuesta ya creada, con sus diferentes opciones de copiado. Se 
debe elegir la encuesta a copiar y la renombrar en el campo de Título de la nueva 
encuesta. 
 
Una vez definidas todas las variables de la encuesta, se procederá a guardar, y 
aparecerá una pantalla similar a la mostrada en la siguiente pantalla con el resumen 
de los datos de la encuesta. 
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5.1. Grupos de preguntas 
 

El siguiente paso en la creación de una encuesta es el crear un grupo de preguntas 

pulsando el icono   al nivel de la encuesta, lo que redirige a la siguiente pantalla: 
 
 

 



    
 

  
     76 

 

 

 
Desde esta pantalla se debe poner un título al grupo de preguntas o importar desde 
la pestaña Importar grupo de preguntas. 
 
Una vez creado o importado un grupo de preguntas aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 
 

 Previsualizar el grupo de preguntas actual 

 Edita el grupo de preguntas actual 

 Revisar la lógica de la encuesta para el grupo de preguntas actual 

 Borra el grupo de preguntas actual 

 Exporta el grupo de preguntas actual 

 
 

5.2 Preguntas 

Para crear preguntas dentro del grupo de preguntas se debe pulsar el icono     de 
manera que aparecerá la siguiente pantalla 
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En este punto es posible importar preguntas a través del botón Importar pregunta. 
Para crear una pregunta nueva se debe asignar un código único, redactar la pregunta 
en el campo Pregunta así como la ayuda (en el caso necesario) en el campo Ayuda. 
Seguidamente se debe elegir el tipo de pregunta de entre las opciones que nos sirve 
la aplicación así como su carácter de obligatoria o no para requerir su contestación. 
Existen a su vez una serie de opciones avanzadas para cada tipo de preguntas. 
A su vez se poseen una serie de opciones dentro de la pestaña de preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Previsualizar pregunta actual 

 Edita pregunta actual 

 Revisar la lógica de la pregunta actual 

 Borra el grupo de preguntas actual 

 Exporta el grupo de preguntas actual 

 Copiar la pregunta actual 

 Establecer condiciones para la pregunta actual 

 Editar las opciones de respuesta a la pregunta actual 

 Edita opciones de respuesta por defecto a la pregunta 
actual 

 

 
Establecer condiciones para las preguntas 
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Se  pueden  definir  condiciones  para  que  nos  aparezcan  preguntas  definidas  solo  
si  se cumplen una o varias condiciones como por ejemplo: 
 

 
Como se puede ver en la imagen, se ha definido que la pregunta que se estaba 
diseñando solo se mostrará si la opción de respuesta de la pregunta 1, es masculino. 

 

6. PROPIEDADES DE LAS ENCUESTAS. 
 

6.1. Edición de propiedades de las encuestas. 

 
 

 
 
Editar elementos de texto 
 
Esta es la pantalla principal de la encuesta, en la cual se define el lenguaje de la 
misma, el título (estos parámetros son obligatorios), y se puede definir el mensaje de 
despedida, bienvenida, el correo electrónico del administrador de la encuesta… 
 
Configuración general 
 
Pantalla desde la cual se definen los idiomas, la presentación, el acceso a la 
encuesta como se ha descrito anteriormente. 



    
 

  
     79 

 

 

 
Permisos de la encuesta 
 
Se pueden definir usuarios específicos que tengan permisos para esta encuesta, o 
directamente, grupos de usuarios. 
 
Estos permisos son: Activación de encuestas, Configuración de encuestas, 
Configuración de idiomas de la encuesta, Contenido de encuestas, Cuotas, Eliminación 
de encuestas, Encuestados, Estadísticas, Evaluaciones, Respuestas, Seguridad de 
encuestas, Traducción rápida. 
 
Al añadir a un usuario, o grupo, presenta una pantalla donde se pueden adjudicar los 
permisos pertinentes para un usuario en concreto, o un grupo de usuarios: 
 

 
Cuotas 
 
Las cuotas sirven para limitar la participación de los grupos, basándose en sus 
respuestas, y desde aquí, poder definir esas cuotas. 
 

 
 
Evaluaciones 
 
Al comienzo de esta sección, debemos hacer un pequeño inciso, ya que es posible que 
aparezca   un   mensaje   como   el   que   aparece   a   continuación:   -Aviso:   El   
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modo   de asesoramiento no está activado en esta encuesta. Se puede activar en 
Configuración de la encuesta (pestaña 'Notificación y manejo de datos'). 
 
Así que nos dispondremos, a realizar esta operación, antes de seguir adelante. 
Deberemos cambiar    el    estado    a    SI,    en    la    pregunta    ¿Habilitar    el    modo    
de    asesoría? Este,   es   un   mecanismo   que   está   a   nuestra   disposición   en   
la   plataforma   es   el establecimiento de reglas de evaluación sobre la encuesta. 

 
Las reglas de evaluación examinan las respuestas del cuestionario inmediatamente 
después de terminar de responderlo para poder generar un texto basándose en dichas 
respuestas. Para realizar este tipo de evaluaciones es necesario haber codificado 
numéricamente las respuestas de las preguntas. Pongamos el siguiente ejemplo para 
comprender este mecanismo, considérese una encuesta con dos preguntas: 

 
 

Esta sería nuestra primera pregunta: 
 
¿Hace usted deporte?, que tiene también tres posibles respuestas: 

1. “Sí, hago ejercicio por lo menos media hora, tres veces a la semana”, (tendrá 
un código de “0”) 

2. “Sí, hago ejercicio de vez en cuando” (tendrá un código de “5”) 
3. “No, no hago nunca ejercicio (tendrá un código de “10”) 

 
De la misma manera se crearía una segunda pregunta con las siguientes opciones de 
respuesta y valores de asesoría: 
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¿Usted fuma? La pregunta tiene tres posibles respuestas: 

1. “Sí fumo, más de 10 cigarrillos por día” (tendrá un código de “10”) 
2. “Sí fumo, 10 cigarrillos por día o menos” (tendrá un código de “5”) 
3. “No fumo” (tendrá un código de “0”) 

 
Si se sumaran los totales de los valores asignados a cada posible respuesta, al final 
de la encuesta tendríamos un buen indicador de la salud general de la persona 
encuestada, pues alguien que fuma mucho y no hace ejercicio, hubiera sumado 20, 10 
por cada una de sus respuestas. Alguien que  no fuma y que hace ejercicio 
regularmente hubiera obtenido un puntaje de 0. 

 
Con los anteriores criterios ya pueden establecerse las reglas de evaluación 
correspondientes para mostrar a la persona encuestada información relevante según 
cada caso. 
 
A continuación se debe picar en evaluaciones para ir al formulario para definir una 
regla de evaluación: 

 

 
 

En este formulario se deben definir cada uno se los campos del formulario: 
 
Alcance: realizará la suma de valores de todas las preguntas del cuestionario (Total) o 
sólo de una sección. 
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Sección de la encuesta: sólo en el caso de haber seleccionado Sección en el alcance 
de la regla, cuál de las secciones será la evaluada. 
Mínimo y Máximo: rango de valores en los que la regla se activará. 
Encabezado y mensaje: Encabezamiento y cuerpo de texto del mensaje que se le 
mostrará a la persona encuestada si se cumple esta regla. 
 
Para un uso correcto de esta característica deben tenerse en cuenta los siguientes 
detalles: 
 
En el caso de preguntas tipo matriz, si son escalas predefinidas (1 a 10 o 1 a 5) ese 
será el valor utilizado, y si son etiquetas flexibles, se utilizará el valor utilizado al 
codificar la etiqueta. 
 

Plantillas de correo electrónico 

 
Como se puede observar en la imagen, se pueden hacer plantillas para enviar como 
correo electrónico, así como las Invitaciones, Recordatorios, Confirmaciones, 
Registros, Notificaciones básicas al administrador y Notificaciones detalladas al 
administrador. 
Se podrá definir desde aquí, los campos que se desea que aparezcan, y el texto a 
incluir dentro de cada email, nombrado anteriormente: 

 

 
7. HERRAMIENTAS 
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Eliminar la encuesta 
Permite al usuario eliminar la encuesta. 
 
Traducción rápida 
Esta opción sólo está disponible para aquellas encuestas en las cuales se han definido 
varios idiomas. Al pulsar sobre este botón, se dirige a la siguiente pantalla, donde se 
debe comenzar la traducción: 

 

 
 
Como se puede observas existen varios tipos de pestañas, Título de la encuesta y 
descripción, Texto de Bienvenida y Conclusión, Secciones del cuestionario… Todos 
estos parámetros, se deben traducir, ya que únicamente se traducen los mensajes 
relacionados con los correos. 
 
Reiniciar las condiciones 
Pulsando este icono se eliminan las condiciones creadas para las preguntas 
 
Regenerar los códigos de las preguntas 
Permite regenerar los códigos de las preguntas de modo consecutivo (códigos: Qxxxx) 
o por grupo de preguntas (códigos: Gx_Qxxxx) 
 

7.1. Mostar / Exportar 

 
 
Exportar 
 
Esta opción permite exportar la encuesta a archivos según lo que se quiera exportar 
o en que formato: 
 

-     Estructura de la encuesta (.lss) 
-     Archivo de encuesta (.lsa) ( Solo para encuestas activas) 
-     Formateo queXML (*.xml) 



    
 

  
     84 

 

 

-     Formato de valores separados por tabuladores (*.txt) 
 
Versión imprimible 
 
Aparecerá un desplegable si la encuesta tiene varios idiomas, para seleccionar el 
idioma en el cual queremos imprimir la encuesta, y se podrá obtener una versión 
imprimible de la misma. 
 
 
 
Exportación QueXML 
 
Al igual que en el caso anterior, preguntará en que idioma lo deseamos exportar, 
y se creará en el directorio deseado, un archivo comprimido en el cual aparecen varios 
tipos de documentos, como observamos a continuación: 
 

 
 

7.2. Respuestas / estadísticas 

 

 
 
Respuestas y estadísticas 
 
En esta pantalla se muestra el número de respuestas completas, incompletas, y el 
total de las mismas: 
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Al pulsar sobre el icono de Mostrar Todas las Contestaciones    , se puede observar, 
de manera ordenada que es lo que cada persona ha contestado a cada pregunta que 

se ha planteado en la encuesta. Mientras que el icono muestra las últimas 50 respuestas. 
 

 
 

Pulsando el icono  aparece una Pantalla de Entrada de Datos para la encuesta ya 
que en el caso de encuestas que hayan sido realizadas por otro medio distinto del 
de Internet (vía telefónica, fax, por escrito, etc.), es necesario contar con la posibilidad 
de introducción de los instrumentos ya completados. Esta pantalla permite la digitación 
de las respuestas de un modo más ágil pues no tiene cambios de pantalla y puede 
utilizarse únicamente con el teclado, sin embargo no se realiza hasta el final la 
comprobación de respuesta de las preguntas obligatorias, así como tampoco se 
validará que las preguntas cuya aparición está condicionada a la respuesta de otra 
pregunta no deban ser respondidas, por lo que la persona que realice la digitación 
deberá estar informada al respecto, aunque se muestren las condiciones para que 
una pregunta deba ser contestada. 
 

Mediante el icono  se generan estadísticas a partir de las contestaciones. Al 
pulsar, se nos presentará una pantalla parecida a esta: 
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Donde se puede elegir entre las siguientes opciones: 

 
1. Selección de preguntas a presentar y filtrado por respuestas: 
2. Filtrado de respuestas por ID: sólo se tomarán en cuenta las respuestas que cumplan  
que  su  ID  (identificador)  sea  menor  que,  mayor  que  o  igual  que  lo dispuesto en 
los cuadros de texto. 
3. Opciones de salida: Nos muestra la manera en la que podemos ver posteriormente 
las estadísticas, con gráficas o no. 

 
Tras haber hecho la selección en los campos antes descritos, se procederá a pulsar 
el botón Mostrar Estadísticas para mostrar el reporte deseado. 
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Los siguientes iconos   permiten la exportación de los resultados a 
una aplicación, archivo de comandos de SPSS/PASW o un archivo de datos R. 

Mediante el icono   existe la posibilidad de importar las respuestas de una 
encuesta desactivada anteriormente. 
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Los iconos                     permiten importar y exportar archivos de encuestas en formato 
.vv 

El icono    permite ver las respuestas de cuestionarios salvados pero no 
finalizados. 
 

 
 
Una encuesta puede ser guardada para poder terminarla en otro momento (Pulsando 
el botón  Continuar después),  y  aparecerá una  pantalla similar  a  esta,  cuando  se  
desee guardar la encuesta: 
 

7.3. Gestión de los encuestados. 

 
 
A través del icono        se accede a la pantalla de administración de los/as 
encuestados/as, debiéndose crear (si es la primera vez que pulsamos dicha 
herramienta desde la activación de la encuesta) una tabla para almacenar los/as 
encuestados/as que definamos en la pantalla de administración: 
 

 
 
 

 
 
En la pantalla anterior aparecen varias herramientas que se describen a continuación: 
 
1.   Mostrar encuestados        . Se muestra el listado de los encuestados existentes, 
sus valores y su estado correspondiente. 
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2.   Agregar un nuevo encuestado       . Abre el formulario para añadir una nueva 
persona encuestada. Ninguno de los campos es obligatorio, ni siquiera la contraseña 
pues puede ser creada automáticamente con la herramienta de generación, sin 
embargo lo más idóneo es disponer al menos de nombre, apellidos y correo electrónico. 
 
El hecho de que la contraseña pueda ser especificada manualmente permite poner una 
palabra común (desaconsejable si se desea tener privacidad de acceso) o bien 
contraseñas iterativas (por ejemplo pass1, pass2...). 
 
Los idiomas disponibles en la lista de selección serán aquellos que fueron definidos 
en la creación de la encuesta, permitiendo preseleccionar el idioma adecuado para 
cada encuestado/a, aunque es perfectamente posible especificar como primera 
pregunta una de tipo “selección de idioma”. 
 
Invitación enviada y completada deben dejarse a N, salvo que se desee evitar que 
reciban invitaciones y recordatorios. 
 

 
 

3.   Agregar un nuevo encuestado ficticio . Existe la posibilidad de crear encuestados 

ficticios para poder realizar pruebas en las encuestas, en los resultados y demás: 
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4.   Gestionar los campos de atributos adicionales        . Se pueden crear atributos 
para definir a los encuestados (por ejemplo por departamento). De esta forma 
cuando se vuelva a crear a otro encuestado veremos que se le ha añadido un 
campo nuevo como atributo. 
 

 
 
 

5.   Importar encuestados/as desde archivo CSV .  Permite importar la lista  
de encuestados desde un archivo .csv teniendo en cuenta que: 
 

 
a) El formato en que se guarde debe ser CSV (valores separados por 

comas), no se permiten archivos '.ods' o '.xls'. 
b) El tipo de fichero CSV es el habitual: comas (,) como separador de 

campos y comillas dobles (“) como separador de textos. La codificación 
de caracteres será la denominada Unicode UTF-8. 

c) La primera fila (encabezamiento) será descartada en la importación. 
d) Las columnas de datos deben estar ordenadas tal como se indica: 

nombre, apellidos, correo electrónico, [contraseña], [atributo1], 
[atributo2] (las variables entre corchetes son opcionales). 
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6. Importar encuestados/as desde una consulta LDAP. Permite añadir 
encuestados desde una consulta LDAP al Directorio Activo. Para ello es 
necesario configurar correctamente el archivo de configuración 
/application/config/ldap.php. 
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7. Exportar encuestados a un fichero csv . Permite exportar la lista de  
encuestados a un fichero .csv. 
 
8. Modificar   las   plantillas   de   correos   electrónicos           .   Como   se   ha   
indicado anteriormente, en  este  apartado,  se  pueden modificar  las  plantillas 
de  los correos electrónicos enviados. 

9. Enviar  invitación  (por  mail) .  Automáticamente  genera  el  envío  de  
un  correo electrónico a todos los registros que ya tengan contraseña generada, 
que no hayan completado el cuestionario y que aún no hayan recibido dicha 
invitación. 

10. Enviar recordatorios (por mail)  . Envía un correo electrónico de 
recordatorio a aquellas personas que ya hubieran recibido la invitación de 
participación y aún no hayan completado la encuesta. 

11. Generar  contraseñas .  Asigna  un  número  aleatorio  como  contraseña  
a  todos aquellos registros que no tengan definida una. 

12. Configuración de rebotes de correo electrónico .Como se explicó 
anteriormente, es posible configurar los rebotes para la aplicación, y se realiza, 
para los encuestados, desde esta ubicación. 

13. Panel / base de datos central de participantes .   Permite ver la base 
de datos principal de participantes para toda la aplicación y, desde ahí, asignar 
encuestados a nuestra encuesta. 
 

14. Borrar tabla de encuestados  .   Permite borrar base de datos de 
encuestados aunque   se  creará  una  copia  de  respaldo  la  cual  solo  será  
accesible  desde  el administrador de la aplicación. 
 

7.4. Activación / desactivación de la encuesta 

 
Activación de la encuesta 

 
Para la activación de una encuesta se debe pulsar el icono             y aparecerá 
el siguiente mensaje de aviso: 
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Al salvar y activar la encuesta si no tenemos creada una tabla de encuestados 
nos saldrá el siguiente mensaje para cambiar la encuesta a acceso restringido 
y la creación de una tabla de encuestados: 
 

 
 
En resumen las diferentes opciones a la hora de activar las encuestas en cuanto 
al acceso de los encuestados y la privacidad son las siguientes: 
 
Para que la encuesta aparezca en la pantalla principal de encuestas se debe 
habilitar en la configuración general de la encuesta  Control de publicación y 
acceso  Mostrar al público la encuesta 
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Si se permite la inscripción pública es necesario inicializar tabla de encuestados 
para permitir dicha inscripción. 
Aunque se permitan respuestas anónimas si se inicializa tabla de encuestados 
pedirá acceso con contraseña. 
 
Desactivación de la encuesta 

Para la desactivación de una encuesta se debe pulsar el icono y 
aparecerá el siguiente mensaje de aviso: 
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8. PRESENTACIÓN DE ENCUESTA 
Una vez culminada la encuesta y enviada a los encuestados y según la plantilla 
que haya elegido se visualizara de la siguiente forma: 
 

 
 

En este caso (como se muestra en la fig. anterior) que quisiera resolver la 
encuesta un usuario no autorizado se solicitara la contraseña porque la encuesta 
es de acceso privada. 
 
Para el caso de un usuario autorizado y haya aceptado la encuesta mediante el 
correo que le haya llegado se mostrara de la siguiente forma: 
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Y después de haber ingresado la pregunta de seguridad yhaber dado clic en el 
botón continuar entraremos a la siguiente pantalla 
 Donde nos mostrara el nombre de la encuesta de quien proviene y el mensaje 
de bienvenida y el botón siguiente para empezar a resolver la encuesta 
 

 
 
Como mostramos a continuación el inicio de la encuesta: 
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