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Resumen 

En la Facultad de Ciencias Administrativas es esencial contar con el uso de herramientas tecnológicas 

que realcen el nivel académico de la Universidad de Guayaquil, por esta razón el presente proyecto 

propone el diseño de una plataforma web para el proceso de gestión social del conocimiento, lo que 

permitirá gestionar los proyectos de servicio comunitario que realizan los estudiantes.      

 Actualmente el proceso se realiza de manera manual, los estudiantes y tutores deben descargar las 

diversas fichas correspondientes al proceso para completar información requerida. Para conseguir 

información fundamental para el proyecto se realizaron encuestas a los docentes y estudiantes 

mediante cuestionarios, para determinar la factibilidad del desarrollo de la plataforma web, 

obteniendo un resultado favorable para el uso de esta herramienta tecnológica a la que se puede 

acceder en todo momento utilizando cualquier dispositivo móvil o computador, beneficiando a los 

usuarios principales, y al departamento de Gestión Social del Conocimiento, brindando una interfaz 

adaptable, reduciendo el uso de recursos físicos y el tiempo que se utiliza de la manera tradicional. 
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Abstract 

In the Faculty of Administrative Sciences it is essential to rely on the use of technological tools that 

they should heighten the academic level of the University of Guayaquil, for this reason the present 

project proposes the design of a web platform for the process of social management of the knowledge, 

which will allow to manage the projects of community service that the students realize.  Nowadays 

the process is realized in a manual way, the students and tutors must unload the diverse cards 

corresponding to the process to complete needed information. To obtain fundamental information for 

the project they were realized you poll the teachers and students by means of questionnaires, to 

determine the feasibility of the development of the web platform, obtaining a favorable result for the 

use of this technological tool to which it is possible to accede at all time using any mobile or 

computing device, benefiting the principal users, and to the department of Social Management of the 

Knowledge, offering an adaptable interface, reducing the use of physical resources and the time that is 

in use in a traditional way. 

 

 

 

Keywords: Web platform, process, students, professor.  
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INTRODUCCIÓN 

En la Universidad de Guayaquil existen dieciocho facultades, siendo la Facultad de 

Ciencias Administrativas una de las más numerosas a nivel de todo el país, con virtud de 

formar en el área administrativa, contable, financiera a sus estudiantes para el desarrollo y 

progreso socio económico del país en las diferentes carreras tales como; Ingeniería en 

Sistemas Administrativos Computarizados, Gestión Empresarial, Comercio Exterior, 

Tributación y Finanzas, Marketing, Ingeniería Comercial y Contaduría Pública Autorizada. 

 

En uso de sus capacidades como bien de otorgar desarrollo y sostenibilidad, se 

fomenta la responsabilidad social universitaria que busca incluir a la comunidad con los 

estudiantes como parte de la formación académica establecida debidamente en la Ley 

Orgánica de Educación Superior “LOES”, para este efecto se organizarán programas y 

proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano-marginales y rurales, 

mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, 

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. 

 

Los estudiantes y los docentes que forman parte de estos proyectos en la actualidad 

tienen que seguir con un proceso manual mediante reuniones o citas para el seguimiento de 

las actividades que realiza el estudiante, y no se cuenta con una plataforma Web que facilite y 

agilice el proceso de los pasos de gestión social del conocimiento; lo cual ocasiona retrasos 

que perjudican sobre todo a los estudiantes que necesitan realizar sus prácticas con la 

comunidad como requisito indispensable para la obtención del Título Profesional. 
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   La existencia de una plataforma web beneficiará en gran medida a los estudiantes, 

dando uso a una de las virtudes de la época actual con la tecnología como tendencia es 

importante que uno de los departamentos de la facultad de ciencias administrativas que 

gestiona muchos procesos y documentos cuente con las Tecnología de la información y la 

comunicación “Tics”, con el objetivo de solucionar un problema que ayude a realzar la 

excelencia académica de la Universidad. 
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1.1. Antecedentes 

 

El uso progresivo de herramientas tecnológicas en áreas administrativas ha sido 

fundamental para iniciar un cambio radical del manejo de los procesos internos. La forma 

convencional de realizar dichos procesos era manualmente y los que actualmente continúan 

con dicho método presentan un leve o moderado retraso en la gestión de los trámites que es el 

resultado de no usar las ventajas que el mundo digital y el internet proporcionan en la 

actualidad.  

 

Desde que se iniciaron las prácticas comunitarias, los que intervienen en el proceso 

realizan todas estas actividades manualmente lo que incurre en pérdida de tiempo, situación 

que es apremiante en una facultad donde se cuenta con más de 8000 estudiantes, ocasionando 

problemas como la aglomeración de los estudiantes que requieren información, o la espera de 

los respectivos certificados que validan el proceso. Por lo que es importante para el 

departamento de Gestión Social del Conocimiento “GSC” el uso de una plataforma web, que 

tiene una similitud al Sistema Integrado Universidad de Guayaquil “SIUG”, que fue creado 

con el propósito de dar solución a los inconvenientes que existían con los estudiantes en 

diversos aspectos como la matriculación, horarios, solicitudes y más tramites que se realizan 

mediante el uso de aquella plataforma web, lo cual otorgó una gran solución a la Universidad 

de Guayaquil que actualmente da uso de esta innovación tecnológica que realza la excelencia 

académica del Alma mater. 

 

La implementación de las nuevas tecnologías de la información en los ambientes de 

aprendizaje ha alcanzado tal importancia, que cada día es mayor el número de 

establecimientos educativos que poseen un sitio web y que implementan en él diferentes 
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aplicaciones para la enseñanza. Razones de sobra hay para ello. Además de ser un gran 

recurso educativo, sirve de plataforma para la divulgación de información institucional, la 

realización de trámites online, la presentación del equipo docente, el conocimiento de las 

actividades, servicios de bibliotecas y otros servicios. En los tiempos actuales, el internet ha 

posibilitado la tarea de ser completamente visible e interactuar con miles de personas al 

mismo tiempo.  Con este fundamental principio, resulta prácticamente imprescindible 

comprender la repercusión de que las instituciones educativas de cualquier nivel 

(universidades, colegios, institutos, escuelas, etc.) cuenten con sistemas diseñados 

exclusivamente para servir en los procesos internos sean estos educativos y de comunicación. 

 

Según (Santa Luiggi, 2014) “una página web visualmente atractiva, personalizada y 

funcional, potencia la relación entre las instituciones y sus estudiantes”.  

 

1.2. El problema 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se ha 

evidenciado en más de un departamento la falta de una herramienta que permita agilizar los 

procesos que habitualmente son realizados de forma manual, y actualmente lo sigue siendo 

en el departamento de Gestión Social del Conocimiento. 

 

El proceso que realizan los estudiantes conlleva ciertos pasos que necesitan de 

información la cual para resolver sus dudas deben acercarse a las ventanillas para realizar las 

respectivas consultas sobre los pasos del proyecto de Gestión Social del Conocimiento, las 

cuales no siempre están disponibles debido a los horarios que debidamente cumple el 

personal de esta área.  



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

5 

 

 

Durante el proceso de las prácticas comunitarias los estudiantes, los docentes y el 

personal administrativo deben realizar distintos pasos que inician con la entrega de la 

solicitud y estructura del proyecto de prácticas de servicio comunitario, hasta obtener la 

aprobación del proyecto con la asignación del tutor correspondiente, concluido el proceso 

inicial continua la ejecución del proyecto donde intervienen directamente el o los estudiantes 

con su tutor académico que es el encargado de la orientación de las actividades y aprueba la 

memoria final de Prácticas Servicio Comunitario “PSC”, como paso final el estudiante 

entrega la memoria final en el Departamento de Gestión Social del Conocimiento, donde se 

valida la información entregada para su posterior aprobación y la emisión del certificado final 

para el estudiante.   

 

Debido a la magnitud del proceso que realiza el Departamento de Gestión Social del 

Conocimiento, el no tener una plataforma web que facilite los trámites que contiene el 

proceso de las prácticas comunitarias, se presentan varios inconvenientes, con respecto a la 

información que necesitan los estudiantes para realizar su memoria final, la entrega de las 

solicitudes requeridas que son de forma manual, el seguimiento de las actividades diarias que 

asigna el tutor académico que podrían ser gestionadas de una manera práctica y sencilla 

mediante la página web con la creación de grupos por cada proyecto presentado para la 

interacción entre tutor y estudiante. 

 

Finalmente, la entrega de los certificados que eran entregados a los estudiantes en un 

documento físico, por medio de las ventanillas en la facultad, el cual podría ser objeto fácil 

de extraviarse o sufrir algún daño en su estructura física por ser una hoja de papel formato a4, 

lo cual podría ser solucionado con la emisión de los certificados mediante la página web, 
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permitiendo a la facultad tener un ahorro de recursos como el papel y que estos se encuentren  

siempre disponible para ser usado por los estudiantes; situación que por ahora es inexistente y 

forma parte de la propuesta actual para proveer de una solución tecnológica que beneficie a la 

comunidad universitaria en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

1.2.1. Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿El diseño y desarrollo de una plataforma web servirá para facilitar y agilizar el 

proceso de los pasos de Gestión Social del Conocimiento, de manera online que se 

desarrollan en la Facultad de Ciencias Administrativas?   

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Desarrollar una plataforma web que permita a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, realizar el proceso y seguimiento de los pasos de 

gestión social del conocimiento. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar una plataforma web de uso fácil e intuitivo para las partes que 

intervienen en el proceso.  

 Agilizar el proceso que conlleva realizar a los estudiantes sus trámites en el 

departamento de gestión social del conocimiento. 
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 Minimizar el tiempo que los tutores emplean para dar seguimiento al proyecto 

de prácticas comunitarias. 

 Minimizar el consumo de recursos, al permitir que los documentos estén 

digitalizados en la plataforma web.  

 Emitir el certificado de aprobación final a través de la plataforma web. 

 

1.4. Justificación 

 

En el Departamento de Gestión Social del Conocimiento se lleva a cabo el proceso de 

cientos de proyectos de los estudiantes que realizan sus actividades con la comunidad, los 

mismos que durante el periodo en que se realizan tienen varios pasos que deben ser 

realizados para que el estudiante valide su proyecto final, por esta razón el siguiente proyecto 

tiene como finalidad otorgar un solución tecnológica que está a la vanguardia de los tiempos 

actuales, donde las tecnologías de la información y comunicación son parte fundamental para 

optimizar procesos que comúnmente incurren en la pérdida de tiempo para estudiante, tutores 

y personal administrativo de esta área. 

 

Con la creación de la plataforma web se prioriza ahorrar tiempo y el consumo de 

recursos ya que los documentos que forman parte del proceso podrán ser visualizados 

directamente en la plataforma de manera digital y con acceso las veinticuatro horas del día, 

para la interacción entre tutor académico y los estudiantes. 

 

Es de vital importancia para la excelencia académica el uso de herramientas que 

permitan agilizar un proceso que se realiza de forma manual, esto otorga integridad a la 
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información y los procesos que se llevan a cabo en el departamento de Gestión Social del 

Conocimiento.  

 

Los principales beneficiarios de que exista una plataforma web en esta área serán: 

 Los estudiantes que podrán llevar un correcto seguimiento en el pre-proyecto, durante 

la ejecución del proyecto, y en el post-proyecto una vez finalizada sus prácticas 

comunitarias con la consulta de sus certificados online, accediendo en cualquier 

momento aprovechando el acceso a internet. 

 

 Los Docentes porque se les facilitará la tarea como tutor académico para la 

interacción con los estudiantes mediante el uso de la plataforma, lo que le permitirá 

gestionar el desarrollo de las actividades que se realizan en los proyectos de las 

prácticas o servicio comunitario. 

 

 El Departamento de Gestión Social del Conocimiento, que obtendrá gracias a esta 

herramienta un mayor control de los procesos de servicio comunitario, las métricas, 

datos e información, aspectos que forman parte de la estadística que debe controlar la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

1.5. Contexto y marco teórico 

 

En el área educativa se usan recursos que buscan crear mayor interacción entre la 

comunidad que la conforma, el uso de herramientas tecnológicas que están al alcance de los 

usuarios finales abren una brecha que permite usar las nuevas tecnologías para el bien y uso 

común. El uso del internet es prioritario y a través de él se puede acceder a un sinfín de 
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plataforma digitales como por ejemplo “edmodo”, correo electrónico, etc. Que permiten a 

docentes y estudiantes permanecer en contacto para interactuar con distintas acciones que 

requiere el ámbito educativo, pero con que cumplen con aquella finalidad para las que fueron 

creadas.  La inclusión de una plataforma web para el uso de los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, permitirá una mayor interacción y socialización para 

que los procesos de las prácticas de Gestión Social del Conocimiento sean realizados con la 

mayor integridad posible, y optimizando el uso de recursos para las partes que intervienen en 

dicho proceso. 

 

1.5.1. El propósito del estudio.  

El presente proyecto tiene como finalidad proporcionar el diseño y desarrollo de una 

plataforma web, basados primeramente en una indagación e investigación previa de los pasos 

que realizan los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas hasta la obtención 

final de su certificado de prácticas comunitarias.  

 

Con la expectativa de que los resultados sean de gran ayuda para quienes intervienen 

en el proceso, demostrando como el uso de la Tecnología de la información y la 

comunicación en el área administrativa dan un gran realce y mejoran notoriamente el 

desarrollo de los procesos que anteriormente se realizaban de manera tradicional. 

 

1.5.2. El significado del estudio 

Es de vital importancia el estudio que se realiza en el presente proyecto, ya que 

pretende dar solución a un área que necesita del apoyo de herramientas tecnológicas para 

agilizar sus procesos, siendo de gran utilidad para el personal administrativo y para los 
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estudiantes que siempre saldrán beneficiados de mejoras en la parte organizativa de la 

Facultad. 

1.6. Presunciones del autor del estudio 

 

El presente proyecto tiene sus respectivas presunciones que se basan principalmente 

en la intervención de los beneficiarios, las encuesta como parte de la metodología de la 

investigación nos permitirá tener una visión de la factibilidad que sería el desarrollo de 

nuestra propuesta, basándonos en su colaboración como parte fundamental de la creación de 

la plataforma web para el departamento de Gestión Social del Conocimiento. El uso de las 

herramientas tecnológicas ha evidenciado en muchas organizaciones que su uso, forma parte 

de las actividades y operaciones cotidianas para mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes, 

el hecho de poseer una plataforma web brinda a toda organización una gran imagen por lo 

que ofrece y utiliza en bien de los usuarios. 

 

1.7. Supuestos del estudio 

 

Con el estudio que se está realizando, y mediante el desarrollo del mismo se tiene 

como supuestos principales la, creación de la plataforma, solucionar problemas de tiempo 

estudiantes, docentes y personal administrativo y la colaboración con la Universidad para 

realzar la excelencia académica, entrando en una época de modernización mediante el uso de 

TICs.  Por lo que se espera otorgar una gran solución en la organización del departamento de 

GSC con el uso de una herramienta administrativa para el servicio de los que realicen las 

prácticas de servicio comunitario en la Facultad de Ciencias Administrativas.  
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DISEÑO TEÓRICO 

El siguiente proyecto de innovación tecnológica está basado en el desarrollo de 

nuevas técnicas que agregan valor al desarrollo de las actividades administrativas con el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s, en la creación de una 

plataforma web, que será desarrollada bajo los parámetros que intervienen en el proceso de 

Gestión Social del Conocimiento. 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Proceso Administrativo 

En toda entidad es muy importante proveer solución a los problemas de 

administración, que se realizan bajo los objetivos definidos previamente para que sus 

procesos sean lo más óptimo posible, tomando en cuenta el principio fundamental de los 

componentes que poseen los procesos administrativos son la planeación, organización, 

dirección y control. 

 

Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un 

conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con 

la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, 

técnicos y materiales. (Significados, 2017) 
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2.1.2. Gestión de Documentos 

La gestión documental es una de las preocupaciones más relevantes y no tan recientes 

en las organizaciones, institutos educativos, empresas etc. La cantidad de documentos 

operativos, administrativos y justificativos generados se ha incrementado notablemente y la 

digitalización de la información está siendo uno de los cambios radicales por el cual optan 

estas entidades. (RequordIT, 2018) 

 

En el ámbito educativo la gestión de documentos o” information management” es un 

proceso que ayuda de manera significativa a gestionar la información. A continuación, se 

detallan los puntos clave para tener una correcta gestión documental: 

 

 Estandarización de proceso: Es un aspecto primordial para que la gestión sea 

correcta. Todos los documentos y sus métodos de clasificación deben realizarse bajo 

los mismos procedimientos de estandarización para que la información pueda 

ordenarse eficazmente. 

 Digitalización de documentos: Los documentos físicos serán convertidos en 

documentos electrónicos, ya sean formularios, fichas, expedientes o fotografías, para 

obtener una versión digital. 

 Indexación o Clasificación: Es factor central del proceso de la gestión de 

documentos, debido a que se realiza una categorización y clasificación de 

documentos.  

 Búsqueda: Es necesaria para poder localizar cualquier tipo de archivo o documento 

ya sea a través del uso de palabras claves “keyword”, por su contenido o de alguna 

propiedad que permita encontrar fácilmente cuando sea requerido, además de que se 

podrá consultar desde cualquier sitio.  
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 Costos: La gestión documental permite la reducción de costos al usar menos cantidad 

de papel en la producción de contenido. 

 Flujo de documentos: Los documentos pasan por varias etapas: publicación, 

aprobación, distribución, circulación y almacenaje; la gestión documental permite 

tener un mayor control del flujo de documentos, convirtiéndolo en un proceso 

eficiente. 

 

2.1.3. Plataforma web en el ámbito educativo 

Una plataforma web es una aplicación diseñada exclusivamente para adaptarse a las 

necesidades del lugar o el área donde va a ser utilizada. Las instituciones educativas que usan 

estas herramientas tecnológicas lo hacen con la finalidad de mejorar los procesos internos, y 

las actividades que involucran a los estudiantes y docentes, la cual les permite interactuar 

para el desarrollo de tareas, seguimiento de proyectos, y funciones adaptadas a la función de 

la institución educativa, ya que, a diferencia de una página web tradicional, una plataforma 

web se compone de funcionalidades como contenido multimedia, descargas de documentos, 

consultas, registrar formularios, chats o mensajes de información, instancias de aprobación, 

carga de archivos, registros, etc.  

 

2.2. Antecedentes Conceptuales 

2.2.1. Tecnologías de Información y Comunicación 

Según expresa la compañía de desarrollo tecnológico (Tuyú, 2017) “Las Tecnologías 

de la Información y Comunicación son las herramientas y servicios que proporcionan ayuda 

para una mejor interconexión de la sociedad en el actual entorno digital”. 
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 Las actividades que realizan las organizaciones con el uso de las TIC´s se encargan 

básicamente de procesar, almacenar y administrar la información recibida cada vez de forma 

más precisa y perfeccionada. Las TIC´s están continuamente actualizándose, y a la par del 

avance tecnológico, todo este proceso se realiza en conjunto con el desarrollo y la 

transformación de la sociedad. En los ámbitos educativos principalmente, la manera de 

generar, interactuar y compartir información progresa a la par de estas tecnologías. 

 

2.2.2. Sistemas de Información 

Un sistema de información es el conjunto de datos que interactúan constantemente 

entre sí con una finalidad común. 

 

La ayuda que provee la informática con los sistemas de información es la que se 

encarga principalmente de administrar, recuperar, recolectar, procesar, almacenar y distribuir 

la información valiosa para los procesos fundamentales y las particularidades que poseen 

distintamente las organizaciones tales como instituciones educativas, empresas, entidades 

públicas o privadas. 

 

Según (Laudon & P. Laudon, 2012, pág. 15) “La importancia de un sistema de 

información se basa en conjunto de componentes interrelacionados que recolectan o 

recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma 

de decisiones y de control en una entidad u organización”. 

 

Siendo esto un gran apoyo para las tomas de decisiones, el control y la coordinación 

de nuevas acciones. 
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2.2.2.1. Actividades básicas de un sistema de información 

Los sistemas de información se forman de los siguientes componentes: 

 La Entrada de datos: Es por donde se ingresan o recolectan los datos para su 

posterior procesamiento. 

 Almacenamiento de datos: Guardar de manera estructurada y ordenada los 

datos para su posterior uso. 

 El Proceso de información: Los datos ingresados se transforman en 

información, viable para la toma de decisiones. 

 La Salida de información: Es el resultado de procesar la información, siendo 

de utilidad para los usuarios. 

  

2.2.2.2. Ciclo de vida de un sistema de información 

Un sistema de información mantiene un ciclo constante y se compone de las 

siguientes fases: 

 Investigación preliminar, identificación de fortalezas y amenazas. 

 Análisis de la información. 

 Diseño. 

 Desarrollo y documentación del sistema. 

 Pruebas. 

 Implementación y mantenimiento. 

 

2.2.3. Lenguaje de Programación 

Los lenguajes de programación según (Joyanes Aguilar & Zahonero Martínez, 2011, 

pág. 13) , “se utilizan para escribir programas que, en las computadoras modernas, constan de 
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secuencias de instrucciones que se codifican como series de dígitos que dichas computadoras 

podrán entender”. 

 

El sistema de codificación se conoce como lenguaje máquina y es el lenguaje nativo 

de un computador; desafortunadamente la escritura de programas en lenguaje máquina es una 

tarea complicada porque sus instrucciones son secuencias o patrones de bits, tales como 

11001101 los cuales son difíciles de recordar y manipular por personas. En efecto, se 

necesitan lenguajes de programación amigables con el programador que permitan escribir 

programas para comunicarse con facilidad y de modo comprensible con la máquina. 

 

En la práctica, el computador no interpreta directamente los lenguajes de 

programación, en su lugar, requiere un programa o software que traduzca el código fuente a 

un lenguaje entendible directamente por la máquina, aunque resulta complejo para las 

personas; este lenguaje es conocido como lenguaje máquina y a su código correspondiente se 

le conoce como código máquina. Propiamente estos programas traducen el código fuente en 

lenguaje de programación. (Joyanes Aguilar & Zahonero Martínez, 2011, pág. 13). 

 

“Por lo tanto un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres 

humanos puedan dar instrucciones a un equipo”. (IsraelCCM, 2017).          

                                                         

2.2.3.1.PHP 

Page Hypertext Pre-processor, mejor conocido por el acrónimo PHP, es un lenguaje 

de programación muy extendido especialmente en el ámbito del desarrollo web. Su primera 

versión fue creada por Rasmus Lerdorf en el año de 1995, y fue uno de los primeros 



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

17 

 

lenguajes de programación del lado del servidor, esto significa que: al ser ejecutado en el 

servidor web directamente tiene acceso a bases de datos, conexiones en red y otras tareas 

antes de que se envíe la página final que visualizara el cliente. Adicionalmente, PHP tenía la 

particularidad de poder incorporar directamente un documento HTML sin la necesidad de 

tener que llamar a un archivo externo que procese los datos. (FormaTalent, 2018). 

 

Ilustración 1 Ejecución de una petición del cliente 

Fuente: (DesarrolloWeb) 

 

 

2.2.3.2.Características principales de PHP 

 Con PHP los fragmentos de código (scripts) se incrustan dentro del código 

HTML, además ofrece un gran número de funciones para la explotación de 

todo tipo de recursos (bases de datos, imágenes, gestión de archivos, etc.)  

 Es multiplataforma: aunque fue creado inicialmente para Linux, la gran 

mayoría de servidores de Internet y los hostings los soportan, generando los 
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mismos resultados. Sea Linux, Windows o Mac el sistema operativo 

empleado, PHP tiene espacio en cualquiera de estos S.O.  

 El estilo de programación en PHP es completamente libre: en él se dispone 

desde funciones hasta clases y objetos, permitiendo que los desarrolladores se 

sientan complacidos con la herramienta gracias a su flexibilidad. 

 Es un lenguaje de código abierto (open source): PHP es gratuito, y gracias a 

esto podemos encontrar hoy en día abundante información (tutoriales, libros 

de instrucciones, ejemplos, etc.). 

 

2.2.3.3. Razones por las que es el lenguaje de programación del lado del servidor más 

popular de la web. 

Simplicidad: La facilidad de estudio con PHP es indudablemente uno de los 

elementos que benefician la fama de este lenguaje entre los usuarios, ofreciendo 

adicionalmente características avanzadas para uso profesional. En PHP se pueden agregar 

scripts dentro de la página creada con HTML, posibilitando que los usuarios que carezcan de 

experiencia logren crear páginas web dinámicas de forma sencilla y eficaz.  

 

Popularidad: En la red la comunidad de usuarios PHP tiene un gran peso, 

especialmente por ser orientado al desarrollo web y dirigido a un extenso público. Por esta 

razón se puede encontrar en la web, diversos tutoriales y cursos para aprender el uso de PHP, 

manuales, artículos, foros, blogs, etc.  

 

Soporte a una gran variedad de bases de datos: Evidentemente, este es uno de los 

aspectos más importantes de PHP. MySQL es una plataforma de bases de datos muy popular 
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en la red, y es habitual vincularla con el lenguaje PHP. MySQL se emplea mucho en 

aplicaciones web, como WordPress, y por herramientas de seguimiento de errores, como 

Bugzilla desarrolla por Mozilla.  (FormaTalent, 2018). 

 

2.2.3.4.    HTML  

Lenguajes de Marcado para Hipertextos( HyperText Markup Language) o más 

conocido como HTML, es un elemento que permite la construcción de forma más básica de 

una página web, que tiene como fin diseñar y representar visualmente una página web, 

teniendo en cuanta que este lenguaje de marcado determina específicamente el diseño de la 

estructura que da sentido al contenido web, por ejemplo la inclusión de párrafos, cabeceras, 

títulos, tablas, insertar imágenes y videos en la página web, pero no determina la 

funcionalidad u operatividad de la misma. 

 

2.2.3.5.    CSS 

CSS (Cacading Style Sheets) o mejor conocido como hojas de estilo en cascada, es un 

lenguaje de diseño gráfico que posee un conjunto de reglas que se usa específicamente para 

aplicar y determinar estilos dentro del contenido HTML, por citar un ejemplo: el color de las 

fuentes, colores de fondo, el diseño de las tablas, etc.  

 

2.2.3.6.    JavaScript 

El lenguaje de programación JavaScript, abreviado comúnmente como JS, permite a 

los desarrolladores crear contenido nuevo y dinámico, controlar archivos de multimedia, 

crear gráficos e imágenes con animación entre muchas cosas más. Este lenguaje permite 
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realizar actividades complejas para que las páginas web se muestren visualmente atractivas 

para los usuarios, y se considera como la tercera capa del pastel de los estándares 

tecnológicos en el desarrollo web, los otros dos son HTML y CSS. 

 

2.2.4. Cuadro comparativo entre lenguajes de programación 

Tabla 1 Comparación entre lenguajes de programación 

PHP JAVA .NET 

Open Source Open Source No es Open Source 

Orientado a Objetos Orientado a Objetos Orientado a Objetos 

Documentación amplia en 

varios lenguajes 
Documentación muy amplia Documentación amplia 

Débilmente tipado ("las 

variables no necesitan un tipo 

de dato") 

Fuertemente tipado ("las 

variables tienen un solo tipo 

de dato") 

Fuertemente tipado ("las 

variables tienen un solo tipo 

de dato") 

Cuenta con una gran 

comunidad 

Menor velocidad al ser 

ejecutado por una máquina 

virtual 

Es más veloz al no depender 

de una máquina virtual 

Alojamiento Web no tan 

costoso 

Algunas APIS tienen costo 

adicional 

Alojamiento Web más 

costoso 

Es un lenguaje 

multiplataforma ("puede 

funcionar en Windows, 

Linux y Mac") 

Funciona en Windows, Linux 

y Mac 

Funciona en Windows y 

Linux 

No se puede ocultar el código 

fuente 

Necesita de la máquina 

virtual de java 
Mayor consumo de recursos 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

PHP es el lenguaje de programación más conveniente ya que por su compatibilidad, 

velocidad, seguridad y que no conlleva costos, se lo ha seleccionado para desarrollar la 

plataforma web.  
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2.2.5. IDE Sublime Text 

El editor Sublime Text es uno de los entornos de desarrollo más populares que existen 

para los desarrolladores web, ya que posee características muy interesantes, ligero, 

multiplataforma, y cuenta con un abundante catálogo para descargar plugins. Además, 

soporta un sinfín de lenguajes entre los más usados, php, c, c#, c++, java, Python, ASP, 

HTML, Css, JavaScript, etc. Se lo puede obtener descargándolo desde su página oficial 

“www.sublimetext.com”, a pesar de ser un software en el cual se debe obtener una licencia 

para su uso continuo, la versión de evaluación es totalmente funcional y sin fecha de 

caducidad. 

 

Ilustración 2 Logo Sublime Text 3 

Fuente: Sublime Text 

 

2.2.6. Bases de Datos 

Base de datos cuya abreviatura es BD, es una entidad que permite almacenar una gran 

cantidad de datos de manera estructurada, con la mínima redundancia posible, permitiendo 

tener una gran cantidad de información organizada. Tradicionalmente las bases de datos se 

organizan de manera detallada por campos, registros y archivos en tablas que se forman por 

columnas y filas, comúnmente el uso de las bases de datos está relacionado con la red, ya que 

actualmente los sistemas deben compartir información constantemente. 
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2.2.6.1.MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional “RDBMS” de código 

abierto más popular del mundo, basado en lenguaje de consulta estructurado “SQL” es 

utilizada para gestionar grandes cantidades de información, siendo así un sistema de gestión 

con cualidades de carácter robusto y potente, especialmente muy recomendada para los 

desarrollos web.  

 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y 

Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se 

asocia más con las aplicaciones que se basan en la web; Facebook y Twitter usan esta base de 

datos, además de la publicación en línea, es un componente importante de una pila 

empresarial de código abierto llamado LAMP. (Rouse, 2015). 

 

 

Ilustración 3 Procedimiento de un Servidor Web 

Fuente: (DiyMakers, 2014) 
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2.2.7. Servidor Web 

Un servidor web es básicamente una computadora que guarda y transmite datos vía 

red. La información que almacenan es en forma de página Web. Un servidor Web 

implementa el protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) para transmitir 

datos tales como hipertexto, páginas web o páginas HTML. Cuando un cliente (navegador 

web) accede a un servidor Web, envía una petición HTTP que recibe el servidor Web. 

Posteriormente este envía la información a través de protocolo HTTP al cliente en formato 

HTML, para la visualización final del cliente. (DiyMakers, 2014). 

  

 

Ilustración 4 Servidor Web 

Fuente: (DiyMakers, 2014) 
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2.3. Marco Legal 

 

2.3.1. Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. –  

 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales debidamente 

monitoreadas en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

(Superior Consejo, Educación, 2010) 

 

 

Art.  88.-  Servicios a la comunidad. 

 

Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá 

beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo 

permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. (Superior Consejo, Educación, 

2010) 

 

 



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

25 

 

  

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

La metodología de la investigación tiene una vital importancia para el levantamiento 

de información en la cual es necesario la implementación de las diversas técnicas de 

recolección de datos, que van acorde al tipo de investigación que se realiza. En el siguiente 

estudio para el desarrollo de una propuesta tecnológica que tiene como propósito ayudar en 

los procesos de prácticas de servicio comunitario o gestión social del conocimiento, se 

realizaran encuesta dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas con 

la finalidad de obtener datos de los usuarios que se beneficiarían con el uso de la plataforma 

web y saber si es una herramienta necesaria para el proceso que se realiza en la Gestión 

Social del Conocimiento. 

 

3.1.  Tipo de Estudio: 

 

Existen diversos métodos de investigación para la recopilación de información que se 

emplean acorde al tipo de proyecto que se está realizando, en nuestro caso, enfocado en la 

determinación de la factibilidad de una Plataforma web para Gestión Social del 

Conocimiento, se escogerán los métodos que vayan de acuerdo al tipo de estudio que se está 

realizando. 
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Tipos de Investigación que fueron seleccionados para el desarrollo del proyecto: 

 

                                          

Gráfico 1 Tipos de Investigación 
Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Determinar el tipo de investigación que se va a realizar, sirve para definir pasos a 

seguir, técnicas y métodos que se pueden emplear. Se analiza el enfoque de la investigación y 

se seleccionan los instrumentos para la recolección de datos, incluyendo la manera de 

procesar los datos recopilados. 

 

Una investigación descriptiva según (Universia, Costa Rica, 2017), “Es la que se 

utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar”. 

 

  

Nivel

Exploratoria

Descriptiva

Explicativa 

Diseño

Documental

De Campo

Experimental
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Para este proyecto se escogió dos tipos de investigación:  

 

 Investigación de campo: Ya que se necesita recopilar información de los 

estudiantes y profesores, sobre cómo se realiza el proceso de gestión social del 

conocimiento. El medio que se utiliza para recopilar la información son las 

encuestas, que se realizaran a los estudiantes y profesores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

 Investigación descriptiva: Que nos permite analizar los problemas que 

existen actualmente para el proceso de las prácticas de servicio comunitario 

que son gestionadas por el Departamento de Gestión Social del Conocimiento. 

 

3.2. Población y la Muestra.  

 

3.2.1. Población:  

En nuestro estudio el universo o población determinada para obtener los resultados de 

la investigación realizada, son los estudiantes y docentes pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

Según los datos obtenidos previamente para conocer la población de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, de acuerdo al Sistema Integrado de la Universidad de 

Guayaquil “SIUG”, el total de los estudiantes matriculados para el presente ciclo académico 

C1 2018-2019 es de un total de 8377 estudiantes. 
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La cantidad promedio de estudiantes por carreras de la facultad es la siguiente: 

 

Tabla 2  Cantidad promedio de estudiantes por carrera de la FCA                                                                

CARRRERA 
Número de estudiantes 

aproximados 
Porcentaje 

Ingeniería Comercial 2039 24% 

Ingeniera Comercial (Distancia) 342 4% 

Contaduría Pública Autorizada 1998 24% 

Contaduría Pública Autorizada 

(Distancia) 
267 3% 

Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial 
1058 13% 

Ingeniería en Comercio Exterior 876 10% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 780 9% 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 554 7% 

Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados 
463 6% 

TOTAL 8377 100% 

   Fuente: Sistema Integrado Universidad de Guayaquil “SIUG” 

   Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

En la tabla de la “Cantidad promedio de estudiantes por carrera de la Facultad de 

Ciencias Administrativas”, se puede evidenciar la cantidad de estudiantes que posee 

aproximadamente, el actual ciclo académico 2018-2019, estos datos nos sirven para conocer 

con mayor precisión el campo de estudio en el que será aplicado nuestro proyecto. 

 

Al existir una cantidad numerosa de estudiantes, es de gran importancia que uno de 

los departamentos que gestiona uno de los requisitos indispensable para la obtención al título 

profesional, como lo es el Departamento de Gestión Social del Conocimiento, se beneficie y 

de uso de una plataforma web. 
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En el siguiente gráfico se representa la cantidad de estudiantes por cada carrera: 

 

 

Gráfico 2 Estudiantes matriculados por carrera en la FCA 

Fuente: Sistema Integrado Universidad de Guayaquil “SIUG” 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

La carrera con el mayor número de estudiantes es la de Ingeniera Comercial con un 

total aproximado de 2381 estudiantes, tomando en cuenta los estudiantes de educación a 

distancia; mientras que la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

es la que tiene la menor cantidad de estudiantes con tan solo 463 matriculados. 
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3.2.2. La Muestra 

Con la determinación de la población o universo sobre la cual se va a determinar el 

desarrollo de nuestro proyecto, el total de los estudiantes matriculados aproximadamente es 

de 8377, se determina que es una población finita, debido a que se conoce el número total de 

estudiantes, de esta manera se procede a realizar el cálculo de la muestra, para así conocer a 

cuántas personas se debe realizar la encuesta. 

 

3.2.2.1.Cálculo de la Muestra para estudiantes 

La fórmula para el cálculo de la muestra donde la población se considera finita es la 

siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde el significado de los términos son los siguientes: 

Tabla 3 Valores del cálculo de muestra para estudiantes 

N = 8377 Total de la Población 

Zα2  = 1,96 

Es el nivel de confianza deseado, los valores de Zα se 

sacan de la tabla de la distribución normal estándar si la 

seguridad del tamaño de la muestra es de un 95%, lo que 

quiere decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad de 5%. 

p = 0,5 
Probabilidad a favor o de éxito, como desconocemos la 

probabilidad de éxito usaremos p=0,5 

q = 1-p = 0,5 
Probabilidad en contra o de fracaso, se resta 1 – “valor de 

p” 

e = 0,05 

Es el error absoluto de la muestra, queda a criterio del 

encuestador y usualmente se usa entre 1% y 9%, en 

nuestro caso determinamos un error muestral de 5% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Aplicando la fórmula tendríamos: 

𝑛 =
8377 ∗ (1,962) ∗  0.5 ∗  0.5

(0,052) (8377 −  1)  +  (1.962)  ∗  0.5 ∗  0.5
 

𝑛 =
8045,2708

21,9004
 

𝑛 = 367 

  n = 367 sería el tamaño de la muestra que representa el número de estudiantes 

a ser encuestados. 

 

3.2.2.2.Cálculo de la muestra para los profesores 

Tabla 4 Valores del cálculo para muestra de profesores 

N = 471 Total de la Población 

Zα2  = 1,96 

Es el nivel de confianza deseado, los valores de Zα se 

sacan de la tabla de la distribución normal estándar si la 

seguridad del tamaño de la muestra es de un 95%, lo que 

quiere decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad de 5%. 

p = 0,15 Probabilidad a favor o de éxito, usaremos p=0,15 

q = 1-p = 0,85 
Probabilidad en contra o de fracaso, se resta 1 – “valor de 

p” 

e = 0,05 

Es el error absoluto de la muestra, queda a criterio del 

encuestador y usualmente se usa entre 1% y 9%, en 

nuestro caso determinamos un error muestral de 5% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro. 

 

Aplicando la fórmula tendríamos: 

𝑛 =
471 ∗ (1,962) ∗  0.15 ∗  0.85

(0,052) (471 −  1)  +  (1.962)  ∗  0.15 ∗  0.85
 

𝑛 =
230,697684

1,664804
 

𝑛 = 138,57 
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n = 139 sería el tamaño de la muestra que representa el número de estudiantes a ser 

encuestados. 

 

3.2.3. Técnicas de recolección de datos 

 

El medio que se utiliza para recopilar la información son las encuestas, que se 

realizaran a los estudiantes y docentes tutores de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

     

Gráfico 3 Técnica usada para recolección de datos 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

3.2.4. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos  

En el siguiente proyecto los datos serán procesados mediante la tabulación de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas, para obtener el conjunto de datos que serán 

transformados en información representada por medio de tablas y gráficos elaborados en 

Excel para su posterior interpretación y análisis. 

 

 

• Encuesta

Técnica de Investigación

• Cuestionario

Instrumento de Recolección
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3.2.5. Procesamiento de Datos  

3.2.5.1. Encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

1. ¿Considera usted adecuado contar con una plataforma web que otorgue información y 

permita realizar el proceso de documentación sobre las prácticas de gestión social del 

conocimiento? 

 

Tabla 5 Plataforma web para gestión e información 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 292 79,6% 

De acuerdo 48 13,1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 7,4% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

Gráfico 4 

 
Gráfico 4 Plataforma web para gestión e información 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Interpretación de resultado: El 79,6% de los estudiantes está totalmente de acuerdo 

con el uso de una plataforma web, un 13,1% de acuerdo, lo cual indica una gran aceptación 

de la propuesta, mientras un 7,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente no existen 

votos en desacuerdo ni en totalmente en desacuerdo.  
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2. ¿Cómo considera usted el proceso actual que conlleva realizar el trámite para obtener 

el certificado de gestión social del conocimiento? 

 

Tabla 6 Como se considera el proceso actual de Gestión Social Conocimiento 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Óptimo 15 4,1% 

Muy Bueno 64 17,4% 

Bueno 232 63,2% 

Regular 54 14,7% 

Pésimo 2 0,5% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5 Como se considera el proceso actual de Gestión Social Conocimiento 
Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Interpretación de resultado: Los estudiantes consideran al actual proceso como 

bueno en un 63,2%, y muy bueno en un 17,4%, mientras que un 14,7% de los encuestados lo 

considera regular, un 4,1% dice que es óptimo y con una mínima cantidad de solo 0,5% lo 

considera pésimo.  
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3. ¿Cómo consideraría usted, en nivel de complejidad, el llenar las fichas generales del 

proceso de las prácticas gestión social del conocimiento utilizando la plataforma web?  

 

Tabla 7 Nivel de Complejidad de uso de Plataforma web 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Nada Complejo 239 65,1% 

Poco Complejo 87 23,7% 

Complejo 36 9,8% 

Muy Complejo 5 1,4% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 6 

 

Gráfico 6 Nivel de complejidad de uso de Plataforma web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Interpretación de resultado: Con un total bastante amplio de 65,1% los estudiantes 

consideran nada complejo el uso de una plataforma web, un 23,7% lo considera poco 

complejo, mientras que un reducido 9,8% dice que sería complejo y tan solo el 1,4% 

considera que sería muy complejo.  
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4. ¿Ha interactuado usted con una plataforma web, como por ejemplo "Edmodo"? 

 

Tabla 8 Interacción de estudiantes con plataformas web 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Si 353 96,2% 

No 14 3,8% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Gráfico 7 

 

Gráfico 7 Interacción de estudiantes con plataformas web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

 Interpretación de resultado: Con gran porcentaje de 96,2%, la mayoría de 

los estudiantes ha usado una plataforma web como “edmodo” para el uso actividades 

académicas, y solamente un 3,8% respondió que no. 
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5. ¿Cree usted que el proceso sería óptimo si fuese realizado mediante una plataforma 

web? 

 

Tabla 9 Optimización del proceso mediante plataforma web 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Si 352 95,9% 

No 15 4,1% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 8 Optimización del proceso mediante plataforma web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: Con un 95,9% de los estudiantes respondió que el 

proceso sería óptimo si fuese realizado mediante una página web, y tan solo un 4,1% fue el 

resultado negativo. 
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6. ¿Le gustaría consultar su certificado final de aprobación de Gestión Social del 

Conocimiento en la plataforma web? 

 

Tabla 10 Consultar certificado de Gestión Social del Conocimiento 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Si 325 88,6% 

No 3 0,8% 

Tal vez 39 10,6% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Gráfico 9 

 

Gráfico 9 Consultar certificado de Gestión Social del Conocimiento 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: El 88,6% de los encuestados respondió que, si le 

gustaría consultar certificados online, mientras que un 10,6% contestó que tal vez, y un 

escaso 0,8% contesto que no. 
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7. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener si el proceso de las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento es realizado con ayuda de una plataforma web? 

 

Tabla 11 Beneficios de realizar el proceso de GSC con ayuda de Plataforma web 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Ahorro de Tiempo 180 49,0% 

Ahorro de Dinero 71 19,3% 

Ahorro de Tiempo y Dinero 115 31,3% 

No tendría Beneficio 1 0,3% 

TOTAL 367 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 10 

 

Gráfico 10 Beneficios de realizar el proceso de GSC con ayuda de Plataforma web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: Con un mayor porcentaje de 49% concuerdan los 

encuestado con el ahorro de tiempo, y un 19,3% con el ahorro de dinero, mientras que un 

31,3% contesto que se ahorraría tiempo y dinero, en reducida cantidad de 0,3% dijo que no 

tendría beneficio.  
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3.2.5.2.Encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

1. ¿Considera usted adecuado contar con una plataforma web que le facilite realizar el 

seguimiento de los proyectos de gestión social del conocimiento? 

 

Tabla 12 Plataforma web para el seguimiento de los proyecto de GSC 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 88 63,3% 

De acuerdo 36 25,9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 10,8% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 139 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 11 

 

Gráfico 11 Plataforma web para el seguimiento de los proyecto de GSC 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: El 63,3% de los profesores está totalmente de acuerdo 

con el uso de una plataforma web, un 25,9% de acuerdo, lo cual indica una gran aceptación 

de la propuesta, mientras un 10,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente no existen 

votos en desacuerdo ni en totalmente en desacuerdo.  
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2. ¿Cómo considera usted, el proceso actual que conlleva realizar la tutoría de las 

prácticas de gestión social del conocimiento? 

 

Tabla 13 Como se considera proceso actual de Gestión Social Conocimiento 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Óptimo 0 0,0% 

Muy Bueno 5 3,6% 

Bueno 87 62,6% 

Regular 40 28,8% 

Pésimo 7 5,0% 

TOTAL 139 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 12 

 

Gráfico 12 Como se considera proceso actual de Gestión Social Conocimiento 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: Los profesores consideran al actual proceso como 

bueno en un 62,6%, y muy bueno en un 3,6%, mientras que un 28,8% de los encuestados lo 

considera regular, un 5% dice que es pésimo y no existen respuestas que indiquen que el 

proceso sea óptimo.  
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3. ¿Cómo consideraría usted, en nivel de complejidad, revisar y verificar las actividades 

diarias de los estudiantes que realizan las prácticas de gestión social del conocimiento, 

mediante la plataforma web? 

 

Tabla 14 Nivel de complejidad de uso de Plataforma web 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Nada Complejo 65 46,8% 

Poco Complejo 62 44,6% 

Complejo 11 7,9% 

Muy Complejo 1 0,7% 

TOTAL 139 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Gráfico 13 

 

Gráfico 13 Nivel de complejidad de uso de Plataforma web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: Con un porcentaje prácticamente compartido de 46,8% 

los profesores consideran nada complejo el uso de una plataforma web, y un 44,6% lo 

considera poco complejo, mientras que un reducido 7,9% dice que sería complejo y tan solo 

un 0,7% considera que sería muy complejo.  
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4. ¿Considera usted idóneo la interacción mediante una plataforma web, como medio de 

comunicación con los estudiantes? 

 

Tabla 15 Interacción mediante plataforma web con los estudiantes 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Si 138 99,3% 

No 1 0,7% 

TOTAL 139 100% 

  Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 14 

 

Gráfico 14 Interacción mediante plataforma web con los estudiantes 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Interpretación de resultado: Con un 99,3% de los profesores respondió que la 

plataforma web sería un medio importante para la interacción y comunicación con 

estudiantes, y tan solo un 0,7% fue el resultado negativo. 
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5. ¿Cree usted como tutor, que el proceso sería óptimo si fuese realizado mediante una 

plataforma web? 

 

Tabla 16 Optimización del proceso si fuese realizado mediante plataforma web 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Si 130 93,5% 

No 0 0,0% 

Tal vez 9 6,5% 

TOTAL 139 100% 

  Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 15 

 

Gráfico 15 Optimización del proceso si fuese realizado mediante plataforma web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Interpretación de resultado: Con un 93,5% de las respuestas, los profesores 

respondieron que el proceso sería óptimo si fuese realizado mediante una página web, y tan 

solo un 6,5% como tal vez, mientras un 0% por el no.  
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6. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener si los procesos de las prácticas de 

gestión social del conocimiento son realizados con ayuda de una plataforma web? 

 

Tabla 17 Beneficios del uso de una plataforma web para Gestión Social Conocimiento 

RESPUESTA Cantidad  Porcentaje 

Ahorro de Tiempo 55 39,6% 

Fácil control de actividades 46 33,1% 

Comunicación con los estudiantes 36 25,9% 

Otros 2 1,4% 

TOTAL 139 100% 

  Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Gráfico 16 

 

Gráfico 16 Beneficios del uso de una plataforma web para Gestión Social Conocimiento 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Interpretación de resultado: Con un total de 39,57% de los encuestados respondió 

que el principal beneficio seria el ahorro de tiempo, seguido por un 33,09% que respondió 

por un fácil control de actividades y un 25,90% por la comunicación con los estudiantes, 

mientras que el 1,44% fue el resultado de otras respuestas las cuales fueron: 1) “Mejora de 

productividad mediante el control y gestión”, 2) “Mejor gestión de los proyectos”.   
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3.2.6. El análisis de datos  

El análisis de los datos tiene un propósito fundamental para el desarrollo del proyecto, 

lo cual nos va a permitir describir y resumir los datos obtenidos, realizar comparaciones y 

pronosticar posibles resultados. 

 

Los datos fueron obtenidos de las encuestas realizadas a 367 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, que fue el valor obtenido del cálculo de la muestra 

total o población de la facultad que se aproxima a 8377 estudiantes y de los docentes que se 

obtuvo un total de 139 encuestas realizadas como valor obtenido de la muestra de una 

población total de 471 profesores aproximadamente que tiene la facultad. 

 

3.2.6.1.Métodos utilizados 

                                          

Gráfico 17 Métodos de investigación utilizados 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

El presente proyecto se inició con la observación de una necesidad que se presenta en 

el Departamento de Gestión Social del conocimiento de nuestra facultad, y se basa en la 

experiencia de los estudiantes que han realizado o se encuentran en pleno proceso de las 

prácticas de servicio comunitario. 

 

Empírico Analítico
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Por esta razón el método utilizado en el proyecto es el empírico-analítico, y 

posteriormente se empleó el uso de técnicas para la recolección de datos que fueron 

analizados para obtener información relevante para el desarrollo de la propuesta. 

 

3.2.7. Análisis de los Resultados 

 

El mayor porcentaje de las preguntas tiene un resultado positivo a favor del uso de 

una herramienta tecnológica en el departamento de Gestión Social del Conocimiento, para 

realizar el proceso que conlleva a obtener el certificado final de aprobación por las prácticas 

realizadas, además el uso generalizado de plataformas web incentiva a los estudiantes y 

docentes a seguir usándolas para el beneficio que estas otorgan, considerando los aspectos 

positivos y negativos que se puedan encontrar, la mayoría no ven inconveniente en su uso 

para las prácticas de servicio comunitario y están de acuerdo con la emisión de los 

certificados online. 

 

3.2.8. Discusión de los resultados 

 

En la siguiente tabla se realiza un detalle comparativo de las preguntas similares en 

las encuestas que fueron contestadas por los estudiantes y los profesores, utilizando las 

opciones con el mayor porcentaje de respuestas, lo cual nos permite tener una visión más 

amplia de la viabilidad del proyecto a ser aplicado en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, donde se puede establecer claramente que existe un resultado positivo a 

favor del uso de una plataforma web para la Gestión Social del Conocimiento. 
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Tabla 18 Tabla comparativa de los resultados obtenidos en las encuestas  

Descripción de la pregunta Opciones de repuesta 

Estudiantes (367 

encuestados) 

Profesores (139 

encuestados) 

Cantidad % Cantidad % 

1) Contar con una plataforma 

web para gestionar los 

proyectos de gestión social del 

conocimiento. 

Totalmente de acuerdo 292 79,6% 88 63,3% 

De acuerdo 48 13,1% 36 25,9% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
27 7,4% 15 10,8% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0% 

TOTAL 367 100% 139 100% 

            

2) Como consideran el 

proceso actual de Gestión 

Social del Conocimiento 

Óptimo 15 4,1% 0 0% 

Muy Bueno 64 17,4% 5 3,6% 

Bueno 232 63,2% 87 62,6% 

Regular 54 14,7% 40 28,8% 

Pésimo 2 0,5% 7 5% 

TOTAL 367 100% 139 100% 

            

3) Nivel de complejidad de 

utilizar una plataforma web 

Nada Complejo 239 65,1% 65 46,8% 

Poco Complejo 87 23,7% 62 44,6% 

Complejo 36 9,8% 11 7,9% 

Muy Complejo 5 1,4% 1 0,7% 

TOTAL 367 100% 139 100% 

            

4) Consideran que el proceso 

sería óptimo realizando 

mediante una plataforma web. 

Si 352 95,9% 130 93,5% 

No 15 4,1% 0 0% 

Tal Vez 0 0% 9 6,5% 

TOTAL 367 100% 139 100% 

            

5) Interacción mediante una 

plataforma web (estudiantes-

profesores) 

Si 353 96,2% 138 99,3% 

No 14 3,8% 1 0,7% 

TOTAL 367 100% 139 100% 

            

6) Beneficio que se obtendría 

si el proceso de GSC es 

realizado con ayuda de la 

plataforma web 

Ahorro de tiempo 180 49% 55 39,6% 

Otras respuestas 187 51% 84 60,4% 

TOTAL 367 100% 139 100% 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

En la tabla se detalla las opciones más relevantes e importantes que fueron 

especificadas en cada una de las preguntas de las encuestas, donde se observa una similitud a 

favor entre los profesores y estudiantes. 
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PROPUESTA 

El diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica como lo es la plataforma web 

para el Departamento de Gestión Social del Conocimiento, permitirá a quiénes intervengan 

en el proceso de ejecución de proyectos de servicio comunitario, crear un entorno de 

interacción directa y eficaz, agilizando cada uno de los pasos que los estudiantes deben 

realizar para la consecución de su certificado final de aprobación. 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta  

 

Desarrollar una plataforma web que permita a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, realizar el proceso y seguimiento de los pasos de Gestión Social 

del Conocimiento. 

 

4.3. Justificación de la propuesta    

 

En el Departamento de Gestión Social del Conocimiento se lleva a cabo el proceso de 

cientos de proyectos de los estudiantes que realizan sus actividades con la comunidad, los 
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mismos que durante el periodo en que se realizan tienen varios pasos que deben ser 

realizados para que el estudiante valide su proyecto final, por esta razón el siguiente proyecto 

tiene como finalidad otorgar un solución tecnológica que está a la vanguardia de los tiempos 

actuales, donde las tecnologías de la información y comunicación son parte fundamental para 

optimizar procesos que comúnmente incurren en la pérdida de tiempo para estudiante, tutores 

y la secretaría del departamento de Gestión Social Conocimiento. 

 

Con la creación de la plataforma web se prioriza ahorrar tiempo y el consumo de 

recursos ya que los documentos que forman parte del proceso podrán ser visualizados 

directamente en la plataforma de manera digital y con acceso las veinticuatro horas del día, 

para la interacción entre tutor académico y los estudiantes. 

 

Es de vital importancia para la excelencia académica el uso de herramientas que 

permitan agilizar un proceso que se realiza de forma manual, esto otorga integridad a la 

información y los procesos que se llevan a cabo en el departamento de Gestión Social del 

Conocimiento.  

 

Los principales beneficiarios de que exista una plataforma web en esta área serán: 

 

 Los estudiantes que podrán llevar un correcto seguimiento en el pre-proyecto, durante 

la ejecución del proyecto, y en el post-proyecto una vez finalizada sus prácticas 

comunitarias con la consulta de sus certificados online, accediendo en cualquier 

momento aprovechando el acceso a internet. 
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 Los Docentes porque se les facilitará la tarea como tutor académico para la 

interacción con los estudiantes mediante el uso de la plataforma, lo que le permitirá 

gestionar el desarrollo de las actividades que se realizan en los proyectos de las 

prácticas o servicio comunitario. 

 

 El Departamento de Gestión Social del Conocimiento, que obtendrá gracias a esta 

herramienta un mayor control de los procesos de servicio comunitario, reportes, datos 

e información del avance los proyectos y su gestión en la emisión de los certificados. 

 

4.4. Descripción de la propuesta   

 

La plataforma web surge por el problema de tiempo que se invierte para realizar el 

proceso de gestión social del conocimiento y la cantidad de recursos que se utilizan. 

 

Esta plataforma web permitirá tener un acceso 24/7 a los estudiantes y tutores, donde 

los estudiantes podrán registrarse para realizar un proyecto de gestión social del 

conocimiento y los tutores podrán llevar un seguimiento exhaustivo del mismo. 

 

La plataforma web fue desarrollada 100% “responsive”, lo que permitirá a los 

estudiantes y tutores acceder a ella desde cualquier dispositivo (“PC, Smartphone, Tablet”), 

otorgando una mejor experiencia visual para los usuarios. 
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4.4.1. Funcionalidad de la Plataforma Web 

 

La plataforma web cuenta con los siguientes módulos: 

  

 

 

 

 

CARRERAS:

De la Facultad de Ciencias 
Administrativas

INSTITUCIONES - EMPRESAS

PROYECTOS:

Trabajo realizado por estudiantes

GRUPOS:

Conformado por Estudiantes

USUARIOS:

Estudiantes- Docentes- Secretaría

Gráfico 18 Módulos de la Plataforma Web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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1. CARRERAS 

                                                                                                                                                                         

Este módulo podrá ser utilizado por la Secretaría de GSC y los docentes, y nos 

permitirá realizar las siguientes acciones: 

 

 Registrar una carrera nueva en caso de que no exista en el sistema. 

 Modificar los datos de una carrera (“Ej.: cambio de director”). 

 Inhabilitar carreras que han culminado su etapa.  

 Reporte de las carreras registradas en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

2. INSTITUCIONES - EMPRESAS 

Este módulo podrá ser utilizado por la Secretaria de GSC y los docentes, aquí se 

realizarán las siguientes acciones: 

 

 Registrar instituciones o empresa que tengan convenio con la Universidad de 

Guayaquil.  

 Modificar los datos de una institución o empresa (“Ej.: Responsable, Teléfono”). 

 Inhabilitar instituciones-empresas que ya no cuenten con el convenio con la 

Universidad de Guayaquil. 

 Reporte de las instituciones-empresas que están registradas en el sistema 

(“Habilitadas - Inhabilitadas”). 
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3. PROYECTOS 

 

 Registrar Proyectos de Gestión Social del Conocimiento y vincularlo a una 

institución o empresa. 

 Modificar datos del proyecto, pero solo antes de que el mismo este en 

ejecución. 

 Los Proyectos se inhabilitan al momento en que cumplen su ciclo establecido 

entre las fechas de inicio y fin. 

 Reportes de Proyectos registrados (“Habilitado - Inhabilitado”). 

 Reportes de Proyectos por Carreras. 

 Reportes de Proyectos por Tutor. 

 Reportes de Proyectos (“Aprobados - Reprobados”). 

 Todos los reportes cuentan con un rango de fechas. 

 

4. GRUPOS 

 

 Registro de grupos de estudiantes por parte del tutor 

 Vincular el grupo a un proyecto el mismo que se vincula a una institución o 

empresa. 

 Vincular el grupo a una carrera (“Para que solo permita estudiantes de la 

misma carrera”) 

 Automáticamente se genera un código de acceso al grupo para los estudiantes. 

 Automáticamente se genera un link de acceso para el supervisor de la 

institución (“El supervisor evalúa el desempeño del estudiante FICHA DE 

SUPERVISIÓN DE TUTOR ACADÉMICO (SP-FSPC-3)”). 



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

55 

 

 Modificar (“datos Ej.: Nombre, Foto”) o agregar datos: 

 Supervisor de la institución  

 Cargo del supervisor  

 Teléfono – email  

 Área de desempeño  

 

 

5. USUARIOS 

 

 TUTOR: 

 

 Tendrá acceso al menú (procesos), el cual contiene todos los 

puntos antes mencionados (carrera, institución o empresa, grupo, 

proyecto).  

 El tutor podrá designar un líder del proyecto.  

 Podrá borrar un alumno del proyecto en caso de que el mismo 

incumpla algún requisito para realizar GSC.  

 Podrá publicar notas(“comentarios”) para un grupo en específico.  

 Podrá realizar un seguimiento a las actividades diarias por cada 

estudiante y validar las actividades. 

 Podrá evaluar a cada estudiante del grupo (“Ficha de Supervisión 

de Tutor Académico (SP-FSPC-3)”). 
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 ESTUDIANTE: 

 

 Podrá publicar notas(“comentarios”) en el grupo que se encuentre 

registrado. 

 Registrarse y subir al sistema los documentos requerido para la 

inscripción (cédula, certificado votación, matricula). 

 Podrá llenar su ficha de actividades diarias  

 Podrá evaluarse a sí mismo (“Ficha de Evaluación Estudiantil 

(FEEPC-4)”) 

 Podrá subir su archivo de la memoria final a la plataforma web. 

 Si el estudiante es líder, tendrá la opción de revisar y validar las 

actividades diarias de todos los integrantes del grupo 

 Tendrá la opción de consultar e imprimir su certificado de haber 

aprobado Gestión Social del Conocimiento. 

 

 

 SECRETARÍA GSC: 

 

 Acceso al Sistema para consultar reportes. 

 Revisar las memorias finales de los grupos de estudiantes. 

 Gestiona y emite los certificados de haber realizado Gestión 

Social del Conocimiento. 
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4.4.2. Diagrama de Flujo  

El presente diagrama describe el funcionamiento general de la plataforma web. 

 

Ilustración 5 Diagrama de Flujo de la Plataforma Web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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4.4.3. Flujo de Procesos de Gestión Social del Conocimiento 

El siguiente flujo de procesos de Gestión Social del conocimiento es la nueva propuesta basada en el uso de la plataforma web, donde se 

va especificando cada uno de los pasos que se realizarán para desarrollar por completo las prácticas de servicio comunitario. 

 
Ilustración 6 Flujo de procesos Gestión Social del Conocimiento 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro
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Tutor

Ingreso a la 
plataforma

Crear cuenta

Inicio de 
sesión 

Menú

Carreras
1) Registrar

2)Modificar

3)Inhabilitar

Proyectos
1)Registrar

2)Modificar

3)Reportes

Institución
/Empresa

1)Registrar

2)Modificar

3)Inhabilitar

Grupos

1)Registrar 

2)Modificar

3)Publicar

4)Gestionar Integrantes

5) Subir Memoria Final

Gráfico 19 Diagrama de caso de uso Tutor 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

4.5. Caso de Uso 

El caso de uso es una serie de procesos que son realizados por un sistema como 

respuesta a un evento o acción que inicia un usuario propio de la plataforma web, y sirven 

para especificar las función e interacción que realiza el sistema con los actores del mismo.  

4.5.1. Diagrama de Caso de Uso del Docente o Tutor  

En el siguiente diagrama de caso de uso del docente se detalla el uso de las opciones 

que están disponibles en la plataforma web.  
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En la siguiente tabla se muestra el detalle del caso de uso especificando las 

actividades que realiza el actor que en este caso es el Tutor. 

 

 

Tabla 19 Descripción Caso de uso Tutor 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

 

 

Caso de Uso Diagrama Acceso a Tutores 

Actor(es) Tutor o Docente 

Descripción 

El Tutor deberá ingresar a la plataforma web utilizando su usuario y 

contraseña para visualizar el entorno web y seleccionar en el menú la 

operación que desee realizar. 

Precondición 

El usuario deberá contar con una computadora con conexión a internet y 

navegador previamente instalado. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

Actividades 

Ingreso a la Plataforma Web. 

Iniciar Sesión o Registrarse con el perfil correspondiente a Tutor o 

Docente. 

Visualización de la Plataforma web y su menú de navegación integrado 

por: carreras, proyecto,  instituciones o empresas, grupos. 

Registrar Proyecto nuevo de GSC, adicionando institución u empresa 

vinculada al proyecto del grupo de estudiantes por carrera de la FCA. 

Gestionar grupos de GSC y asignar estudiante líder.  

Revisar y completar las fichas de evaluación. 

Subir al sistema la Memoria Final de GSC. 
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4.5.2. Diagrama de Caso de Uso de Estudiantes 

En el siguiente diagrama de caso de uso se detalla cada una de las opciones con las 

que cuentan los estudiantes para el uso de la plataforma web. 

 

Gráfico 20 Diagrama de caso de uso Estudiantes 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Estudiante

Ingreso a la 
plataforma

Crear cuenta

Inicio de 
sesión 

Menú

Actividades 
diarias

Evaluación

Documentos

Revisión

Lider de grupo: 
revisión de 
actividades 

diarias de los 
miembros

Certificado

1) Consulta

2) Imprimir
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En la siguiente tabla se muestra el detalle del caso de uso especificando las 

actividades que realiza el actor que en este caso es el Estudiante. 

 

Tabla 20 Descripción Caso de uso Estudiante 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Caso de Uso Diagrama de acceso a Estudiantes 

Actor(es) Estudiante 

Descripción 

El estudiante deberá ingresar a la plataforma web utilizando su usuario y 

contraseña para visualizar el entorno web y seleccionar en el menú la 

operación que desee realizar. 

Precondición 

El usuario deberá contar con una computadora con conexión a internet y 

navegador previamente instalado. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

Actividades 

Ingreso a la Plataforma Web. 

Iniciar Sesión o Registrarse con el perfil correspondiente a estudiante. 

Visualización de la Plataforma web y su menú de navegación integrado 

por: Actividades diarias, evaluación, Documentos, Revisión, Certificado. 

Registrar Proyecto nuevo de GSC, adicionando empresa u organización 

vinculada al proyecto del grupo de estudiantes por carrera de la FCA. 

Estudiante líder, se encargara de validar las actividades diarias de los 

miembro de su grupo. 

Revisar y completar las fichas de actividades diarias. 

Revisar y completar la ficha de autoevaluación. 

Consultar Certificado Final de aprobación de GSC. 
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4.5.3. Diagrama de caso de uso Secretaría Gestión Social Conocimiento  

Opciones disponibles para uso de la Secretaria en la Plataforma web.  

 
Gráfico 21 Diagrama caso de uso Administrador o Secretaria 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

 

Tabla 21 Descripción caso de uso Administrador o Secretaria 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro.

Secretaría GSC

Ingreso a la 
plataforma

Inicio de 
sesión 

Menú

Reportes

Revisar 
Memoria Final 

Emitir 
Certificado

Caso de Uso Diagrama de acceso a Secretaría de Gestión Social Conocimiento 

Actor(es) Secretaria 

Descripción 
La Secretaria de Gestión Social del Conocimiento, tendrá acceso para 

revisar y validad el archivo de la Memoria Final y la emisión de los 

certificados. 

Precondición 
El usuario deberá contar con una computadora con conexión a internet y 

navegador previamente instalado. 

Actividades 

Ingreso a la Plataforma web. 

Recepción de memorias finales los primeros 12 días de cada mes. 

Recepción de memorias finales para revisión del 13 al 30 de cada mes. 

Gestiona con la secretaria de la Facultad los certificados. 

Proporcionar Link a Secretaria de Facultad, para la validación de 

certificados y su posterior registro en el SIUG. 

Emite los certificados en la plataforma web. 
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4.6. Modelo Entidad Relación 

Estructura de la base de datos representando las entidades relevantes del sistema con sus interrelaciones y propiedades. 

Ilustración 7 Modelo Entidad Relación 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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4.7. Esquema de la infraestructura tecnológica  

4.7.1. Selección de Hardware y Software para la ejecución y desarrollo. 

4.7.1.1.Hardware  

La plataforma web se ejecutará en cualquier computadora o dispositivo móvil, que 

cuente con un navegador previamente instalado (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft edge, 

Opera, Safari, etc.). 

4.7.1.2. Software 

La plataforma web ha sido desarrollada en Sublime Text, que es el Entorno de 

Desarrollo Integrado “IDE” seleccionada por ser un editor de código multiplataforma y ligero 

que se ejecuta en los Sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux. 

El ser multiplataforma provee la posibilidad de programar en diversos lenguajes de 

programación, frameworks, lenguajes de marcado y diseño. Los lenguajes y entornos de 

desarrollo seleccionados fueron los siguientes: 

 

  Tabla 22 Selección de herramientas para el desarrollo de la Plataforma web 

IDE (Entorno de desarrollo 

integrado) 
Descripción / Definición 

Sublime Text Editor de código, multiplataforma y ligero. 

MySQL Sistema de Gestión de Base de Datos. 

Lenguajes usados 

PHP 
Lenguaje de Programación, diseñado para 

desarrollo web. 

HTML 
Lenguaje de Marcado de hipertexto, para 

elaboración de páginas web. 

CSS 
Lenguaje de Diseño gráfico, para dar estilo y 

presentación a las páginas web. 

JavaScript 
Lenguaje de Programación interpretado, para 

mejorar interfaz de usuario. 

 Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

66 

 

Ilustración 8 Arquitectura MVC Plataforma Web 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

4.7.2. Arquitectura de la plataforma web 

4.7.2.1.Patrón Modelo-Vista-Controlador 

Es una manera de desarrollar aplicaciones web de manera segura, esto se base en el 

desarrollo de capas bien definidas. 

 

 La Capa Modelo: Es la capa que se encarga de la conexión a la base de datos, el envío 

y obtención de información. 

 La Capa Controlador: Es la capa intermedia, esta se encarga de procesar y validar las 

peticiones que realiza el usuario a través de la vista, para instanciar a la capa modelo 

para conectar con la base de datos y enviar u obtener datos.  

 La Capa Vista: Es la responsable de mostrar al usuario los resultados que obtiene del 

modelo a través del controlador. 
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4.8. Diagrama visual de la propuesta  

4.8.1. Diseño de las pantallas de la plataforma web 

Pantalla del Login, si ya tiene una cuenta creada se procede a iniciar sesión.  

 

 

Ilustración 9 Vista Página Login GSC                                                                                                                       

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

En la siguiente pantalla se deben registrar los usuarios, puede haber dos tipos de 

cuenta que son profesor y alumno. 

 
 

Ilustración 10 Vista Página Crear Cuenta o Registrarse 

         Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro                                                                      
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 VISTAS DEL GESTOR O TUTOR ACADÉMICO. 

 
 

 

Ilustración 11  Vista Página Principal Tutor o Gestor con grupos GSC                                                                                                 
Elaborado Por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

 

En esta vista el Tutor o Gestor podrá visualizar el menú disponible, los grupos de 

Gestión Social del Conocimiento, adicionalmente el espacio para subir la Memoria Final y la 

Planilla #9 en la que cuentan los datos y firmas del tutor académico y estudiantes. 

Ilustración 12 Vista Página Tutor o Gestor                                                                                                                              
Elaborado Por: Amaya Juan y Veliz Mauro  
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Pantalla para registrar las empresas y/o entidades en las que se realizaran la gestión 

social del conocimiento. 

Ilustración 13 Vista Página Registrar Instituciones o Empresas 

Elaborado Por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

             

Pantalla para registrar proyectos que serán asignados a una empresa y tendrán un 

periodo de inicio y fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ilustración 14 Vista Página Registrar Proyectos GSC 

Elaborado Por: Amaya Juan y Veliz Mauro  
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Vista de pantalla para crear un grupo de GSC el cual tendrá asignado un proyecto que 

a su vez vendrá vinculado a una institución o empresa y la carrera. 

Ilustración 15 Vista Página Crear Grupos de GSC 

Elaborado Por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Vista de pantalla principal del tutor al ingresar en un grupo de GSC. 

 
Ilustración 16 Vista de  Página De Grupo GSC 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro  



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

71 

 

Vista de las publicaciones en los grupos de GSC por parte del Tutor. 

 

Ilustración 17 Vista de Publicaciones 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Vista de pantalla para poder gestionar los miembros del grupo de GSC. 

 Eliminar 

 Validar  

 Asignar líder 

 
Ilustración 18 Vista Página Gestionar Miembros Grupo 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Vista de pantalla para gestionar los parámetros del grupo. 

 

Ilustración 19 Parámetros del Grupo                                                                                                               
Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Vista de pantalla principal para la gestión de los proyectos: 

 Gestionar actividades diarias 

 Evaluar a los alumnos 

 

Ilustración 20 Vista Pantalla Gestión de los Proyectos 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Vista principal de las páginas : 

Evaluación a los estudiantes: “Ficha de Supervisión Tutor Académico(SP-FSPC-3)” 

 
Ilustración 21 Vista Página Ficha Supervisión 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Gestión de Actividades Diarias de los estudiantes. 

 

 
Ilustración 22 Vista Página Actividades Diarias 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Ilustración 23 Vista Página Subir Memoria Final 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

Ilustración 24 Vista Página Subir Planilla#9 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Vista de Página para subir archivo: Memoria Final Gestión Social del Conocimiento.  

 

Vista Página para subir el documento de Planilla #9, el cual consta con los datos y 

firmas y de los estudiantes y tutor. 
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 VISTAS DEL ALUMNO O ESTUDIANTE. 

Pantalla principal para un alumno que ya se unió a un grupo de Gestión Social del 

Conocimiento.  

Ilustración 25 Vista Página Principal Estudiante                                                                                              
Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Vista de Página donde los estudiantes podrán modificar datos personales, y subir 

obligatoriamente sus documentos personales: Cédula- Certificado de Votación- Matricula 

Actualizada. 

 
Ilustración 26 Vista Página Datos y Documentos Estudiantes 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro  
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Vista de Pantalla para registrar las actividades diarias.  

 
Ilustración 27 Vista Página Registro de Actividades Diarias 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Vista de Pantalla con las Actividades Diarias realizadas. 

 

Ilustración 28 Vista Página Actividades Diarias 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Vista de Pantalla para realizar la ficha de evaluación del estudiante (FEEPC-4), para 

realizar la autoevaluación. 

 
Ilustración 29 Vista Ficha Evaluación Estudiantil 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Vista de Pantalla que se le mostrará solo al estudiante líder, el cual podrá validar las 

actividades diarias de los demás miembros del grupo. 

Ilustración 30 Vista de Página Validar Actividades Diarias (Líder) 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro  
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Vista de las actividades diarias validadas por el estudiante líder asignado por el Tutor 

académico. 

 
Ilustración 31 Vista Actividades Diarias Validadas por Líder 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Vista de Pantalla principal para un estudiante que aún no se ha unido a un grupo de 

Gestión Social del Conocimiento. 

 

Ilustración 32 Vista de Pantalla para unirse a un grupo 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro  
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Vista de la Búsqueda por el código del grupo para unirse. El código es entregado por 

el tutor académico a los estudiantes. 

 
Ilustración 33 Vista de Búsqueda por Código 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

Vista de Pantalla Consultar el Certificado final de aprobación de Gestión Social del 

Conocimiento, con la opción de imprimir. 

 
Ilustración 34 Vista Certificado GSC 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Ilustración 35 Vista Imprimir Certificado GSC 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Vista de Pantalla para la evaluación por parte del supervisor de la institución donde se 

realizaron las prácticas de Gestión Social del Conocimiento. 

 
Ilustración 36 Vista para Evaluación del Supervisor 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Vista de Ficha del Supervisor de la Institución. (Ficha de evaluación y rendimiento 

del practicante “FERIPC-5” ). 

 
Ilustración 37 Vista Ficha Evaluación y Rendimiento del Practicante 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 VISTAS DE LA SECRETARIA GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 

Vista del usuario de secretaria GSC solo tendrá dos menús, Procesos y Certificados, el 

primero es para crear carreras proyectos, grupos. 

 
Ilustración 38 Vista de Usuario Secretaria GSC 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 
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Ilustración 40 Vista de Generar Certificados 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

Menú Certificado les saldrán todos los grupos que aún no hayan terminado sus 

proyectos de GSC.  

 

Ilustración 39 Vista Menú Certificados 

Elaborado por: Amaya Juan y Veliz Mauro 

 

 

Aquí se generan los certificados para que sean Enviado a la Secretaria de la Facultad 

para su registro y validación. 

  



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

83 

 

4.9. Impactos de la propuesta 

 

4.9.1. Impacto Económico 

Para el uso de la plataforma web los estudiantes y docentes, que son los principales 

actores de los proyectos de gestión social del conocimiento, se beneficiarán con el ahorro de 

gastos en recursos físicos, como papel, imprimir formularios, carpetas, y demás accesorios. 

Además, aprovechando el uso de software de desarrollo libre para el desarrollo, se produce 

un ahorro económico para la Universidad de Guayaquil. 

 

4.9.2. Impacto Ambiental 

El desarrollo de la presente propuesta tecnológica permitirá reducir el uso de recursos 

físicos, principalmente el papel, que es utilizado para llenar las diversas fichas de evaluación 

tanto para estudiantes y docentes, solicitudes y formularios que componen el proceso de 

Gestión Social del Conocimiento; mediante el uso de la plataforma web que se encontrará 

alojada en un servicio de hosting permitiendo el acceso a través de internet para su uso. 

 

4.9.3. Impacto Social  

El uso de herramientas tecnológicas que favorezcan y beneficien las actividades que 

se realizan los usuarios finales, se incrementan a medida que transcurre el tiempo en todo tipo 

de instituciones sin importar el fin de sus operaciones, la sociedad se adapta a estas nuevas 

tecnologías para agilizar los procesos que antes consumían una mayor cantidad de tiempo, y 

específicamente en el ámbito de la educación superior donde intervienen, personal 
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administrativo, docentes y estudiantes que cumplen con una planificación de actividades 

durante cada periodo o ciclo académico.  

 

4.9.4. Impacto Político Institucional 

 

El desarrollo y diseño de una Plataforma web para que los estudiantes de la facultad 

de ciencias administrativas realicen la gestión documental del proceso utilizando esta 

herramienta tecnológica, permitirá tener un mayor control de los proyectos que se realizan, 

obteniendo una visualización amplia de los proyectos que se están en ejecución, además 

aprobados y reprobados por carreras, reportes que permiten obtener métricas que ayudan a la 

acreditación y al realce académico de la Universidad de Guayaquil, creando así un beneficio 

no solo para los estudiantes y docentes, sino en general de la comunidad universitaria.  

 

La imagen institucional de la Universidad de Guayaquil, se verá beneficiada ante los 

supervisores y directores de los departamentos de Talento humano de las organizaciones 

públicas y privadas donde los estudiantes realizaron las prácticas comunitarias, ya que podrán 

evaluar el desempeño de los estudiantes en cualquier momento y lugar accediendo 

directamente a la plataforma web, proporcionando a la universidad un mayor prestigio 

tecnológico en el desarrollo de sus actividades. 
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4.10. Conclusiones 

 

Cada semestre o ciclo en la Facultad de Ciencias Administrativas, los estudiantes y 

profesores forman parte de diversos proyectos académicos, uno de esos son las prácticas de 

servicio comunitario que son gestionadas por el Departamento de Gestión Social del 

Conocimiento que no solo enfoca su objetivo a un proyecto interno, sino que vincula a los 

estudiantes con la comunidad ofreciendo programas y proyectos académicos que deberán 

ejecutarse en sectores urbanos-marginales. 

 

Gracias a los resultados obtenidos por las encuestas y a la investigación que se ha 

realizado para el desarrollo de este proyecto, podemos concluir que el uso de esta plataforma 

web beneficiará a los estudiantes, docentes, y al departamento de gestión social del 

conocimiento en varios aspectos, como son el tiempo, los recursos y procesos, ya que los 

estudiantes podrán registrar sus actividades diarias en cualquier momento y el tutor podrá 

revisarlas al instante desde cualquier dispositivo con conexión a internet, y esto se aplica a 

todos los demás pasos que se realizan para obtener el certificado de Gestión Social del 

Conocimiento en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Por parte del Departamento de Gestión Social del Conocimiento, tendrán la 

disponibilidad de la información en cualquier momento de rápida y precisa, optimizando el 

tiempo y los procesos internos. De esta manera el uso de una plataforma web se proyecta para 

ser una gran solución y herramienta tecnológica que favorezca a sus usuarios. 
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4.11. Recomendaciones 

 

Una vez finalizado el desarrollo del siguiente proyecto se proponen a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda que este proyecto tenga continuidad en el tiempo, que se permita a 

otros estudiantes ir mejorando la plataforma web, e incluso expandirla al departamento de 

prácticas pre-profesionales que también forma parte de los requisitos previos para que los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas opten por el título de tercer nivel en 

educación superior. Así ambos departamentos podrán agilizar sus operaciones y tendrán una 

ayuda a la gestión que realizan respectivamente. 

 

Receptar sugerencias a los estudiantes y tutores, para posteriormente implementar 

mejoras a la plataforma web, ya sean estas de diseño o interfaz gráfica dependiendo de los 

requerimientos establecidos, o en la modificación de funciones que puedan cambiar en un 

futuro. 

 

Actualmente la plataforma web, esta solo enfocada a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, por esta razón se recomienda que se pueda extender su uso a las 

demás facultades de la Universidad de Guayaquil. 
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GLOSARIO 

Navegador: Es un software o programa que permite acceder a la web. 

Tipado: Determina el tipo de datos que usa un lenguaje de programación. 

Edmodo: Plataforma web, para la interacción entre alumnos y profesores. 

Cuestionario: Conjunto de preguntas que se realizan en una encuesta. 

Gráfico: Ilustración diseñada con datos tabulados en Excel. 

Responsive: Diseño de página web ajustable a cualquier tipo de dispositivo. 

Webmaster: Persona responsable del mantenimiento, administración y programación de un 

sitio web. 

Servidor: Aplicación en ejecución que responde a las peticiones de un cliente en un sitio 

web. 

Hosting: Alojamiento Web, espacio para publicar una página web en la red. 

Multiplataforma: Puede usarse en diversos sistemas operativos. 

Variable: Espacio de memoria reservado para almacenar un contenido que puede variar 

durante la ejecución de una aplicación. 
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ACRÓSTICOS 

 

GSC: Gestión Social del Conocimiento. 

PSC: Prácticas de Servicio Comunitario. 

FCA: Facultad de Ciencias Administrativas. 

TIC´s: Tecnologías de la Información y comunicación. 

HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de marcado para hipertexto). 

PHP: Hypertext Preprocessor (PreProcesador de Hipertexto). 

BD: Base de datos.                                                                                                                                

JS: JavaScript.                                                                                                                                        

CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada).                                                        

WWW: World Wide Web.                                                                                                                

SO: Sistema Operativo.                                                                                                              

APIs: Interfaz de programación de aplicaciones.                                                                           

MVC: Modelo Vista Controlador.                                                                                                 

SQL: Structured Query Languague (Lenguaje estructurado de consultas). 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A 

 

Formato de Encuesta Dirigida a los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

 

 
1. ¿Considera usted adecuado contar con una plataforma web que otorgue información y 

permita realizar el proceso de documentación sobre las prácticas de Gestión Social del 

Conocimiento? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  

 

 

2. ¿Cómo considera usted el proceso actual que conlleva realizar el trámite para obtener el 

certificado de gestión social del conocimiento? 

Óptimo              Muy Bueno                    Bueno                        Regular                      Pésimo 

3. ¿Cómo consideraría usted, en nivel de complejidad, el llenar las fichas generales del 

proceso de las prácticas gestión social del conocimiento utilizando la plataforma web?  

Nada Complejo                 Poco Complejo             Complejo                Muy Complejo  

4. ¿Ha interactuado usted con una plataforma web, como por ejemplo “edmodo”? 

SI                                    NO              

5. ¿Cree usted que el proceso sería óptimo si fuese realizado mediante una plataforma 

web?  

SI                                    NO  

6. ¿Le gustaría consultar su certificado final de aprobación de gestión social del 

conocimiento en la plataforma web? 

SI                     NO                   TAL VEZ 

 

7. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener si los procesos de las prácticas de 

gestión social del conocimiento son realizados con ayuda de una plataforma web? 

 

 Ahorro de Tiempo 

 Ahorro de Dinero 

 No tendría Beneficio 

 Ahorro de tiempo y dinero 
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ANEXO B 

 

 

Formato de Encuesta Dirigida a los Docentes la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

 

 
1. ¿Considera usted adecuado contar con una plataforma web que le facilite realizar el 

seguimiento de los proyectos de gestión social del conocimiento? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo  

 

2. ¿Cómo considera usted el proceso actual que conlleva realizar la tutoría de las prácticas 

de gestión social del conocimiento? 

Óptimo              Muy bueno                     Bueno                       Regular                      Pésimo 

3. ¿Cómo consideraría usted, en nivel de complejidad, revisar y verificar las actividades 

diarias de los estudiantes que realizan las prácticas de gestión social del conocimiento, 

mediante la plataforma web?  

Nada complejo                 Poco complejo               Complejo                 Muy complejo  

 

4. ¿Considera usted idóneo la interacción mediante una plataforma web, como medio de 

comunicación con los estudiantes? 

Sí                                    No                         

5. ¿Cree usted como tutor, que el proceso sería óptimo si fuese realizado mediante una 

plataforma web?  

Sí                      No                Tal vez 

6. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener si los procesos de las prácticas de 

gestión social del conocimiento son realizados con ayuda de una plataforma web? 

 

 Ahorro de tiempo 

 Fácil control de actividades 

 Comunicación con los estudiantes 

 Otros: especifique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

 

92 

 

 

ANEXO C 

 

 

Documento Aval Gestión Social Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de plataforma web para automatizar el proceso de registro en las prácticas de 

Gestión Social del Conocimiento. Facultad Ciencias Administrativas. 

 

93 

 

 

 

ANEXO D 

 

 

Opinión personal sobre la Propuesta de la Plataforma web de un estudiante de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 
 

 


