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Resumen 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la santísima Concepción (UCSC), 

se ha propuesto implementar la metodología de aprendizaje y servicio en los planes de 

estudios regulares de los alumnos. Esta metodología es una estrategia que incorpora la 

ayuda a la sociedad mediante la enseñanza y la reflexión con el objeto de enriquecer la 

experiencia de aprendizaje, educar a los alumnos en las responsabilidades cívicas y 

fortalecer el vínculo entre alumnos y comunidad regional. La unidad encargada de apoyar 

la gestión de los proyectos de aprendizaje y servicio es el Centro de Aprendizaje y Servicio 

e Integración de Saberes (ASIS). 

 

Cuando en una asignatura se terminan los proyectos de aprendizaje y servicio, se hace una 

evaluación por medio de una encuesta dirigida a los participantes del proyecto: estudiantes, 

socios comunitarios y docentes. En la actualidad las encuestas se aplican en papel y se 

guardan en carpetas, por esta razón surgió la necesidad desarrollar un sistema de control de 

gestión para la unidad de aprendizaje y servicio de la Facultad de Ingeniería, con la 

finalidad de facilitar la generación de reportes e información gráfica que ayude a la toma 

decisiones.  

 

Para cumplir el objetivo general, que consiste en desarrollar un sistema de control de 

gestión de proyectos, se utilizó el modelo evolutivo, el cual se basa en la idea de desarrollar 

una implementación inicial, validarla con el cliente y desarrollar sucesivas versiones hasta 

obtener el sistema requerido. Cada incremento o versión del sistema incluye una nueva 

funcionalidad y corrige errores. Normalmente las primeras versiones incluyen las 

funcionalidades más importantes o más urgentes. El proceso desarrollado y documentado 

en este proyecto de título, permitió la construcción de un sistema funcional, que contiene 

las funcionalidades de gestión de datos de los participantes, gestión de reportes, gestión de 

tratamiento de encuestas y generación de gráficos de las encuestas requeridas por el 

usuario. 



Abstract 

The Faculty of Engineering of the Catholic University of the Most Holy Conception 

(UCSC), has proposed to implement the methodology of learning and service in the regular 

curriculum of students. This methodology is a strategy that incorporates aid to society 

through teaching and reflection with the aim of enriching the learning experience, 

educating students in civic responsibilities and strengthening the link between students and 

the regional community. The unit responsible for learning and service is the Center for 

Learning and Service and Integration of Knowledge (ASIS). 

 

When a learning and service project is completed in a subject, an evaluation is made by 

means of a survey addressed to the project participants. Currently the surveys are applied in 

paper format and stored in folders, for this reason the need arose to develop a management 

control system for the learning and services unit of the Faculty of Engineering, in order to 

automate the information and, in this way, obtain reports and graphic output information 

that helps the decision making. 

 

To fulfill the general objective, which is to develop a management control system 

Of projects, the incremental iterative model was used, which is based on the idea of 

developing an initial implementation and thus show it to the client and develop successive 

versions until obtaining the required system. Each increment or version of the system 

includes a new functionality. Normally the first versions include the most important or 

most urgent functionalities. 

 

In as much, the process developed and documented in the present thesis, allowed the 

construction of a functional system, that contains the most excellent functionalities required 

by the user. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 Antecedentes generales 1.1.

La misión del Centro de Aprendizaje y Servicio e Integración de Saberes (ASIS) es 

promover una formación integral de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en un 

contexto real, con el fin de que sean profesionales con espíritu de servicio, de acuerdo a los 

principios éticos y valóricos de la fe cristiana.  

Así mismo, sus objetivos principales son promover, coordinar y evaluar las actividades de 

aprendizaje y servicio (A+S) que realizan los estudiantes de dicha Facultad, para facilitar la 

enseñanza de contenidos propios de la ingeniería, del desarrollo de competencias genéricas 

y de la interacción con otras disciplinas. 

En la UCSC, la adopción de la metodología de aprendizaje y servicio se orienta a: 

 Desarrollar una docencia que genere aprendizajes significativos basados en el 

vínculo con la sociedad. 

 Contribuir a la formación de resultados de aprendizaje y competencias mediante el 

rol activo de los estudiantes. 

 Contribuir al desarrollo de las comunidades por medio de proyectos realizados por 

los estudiantes en el contexto de su formación profesional. 

 

El centro ASIS desarrolla cuatro etapas esenciales para implementar el aprendizaje-servicio 

en las asignaturas (Cea, Cepeda, Gutiérrez, & Muñoz, 2014). 
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 Etapa de diagnóstico: En esta etapa el centro tiene tres roles. El primer rol 

consiste en definir las asignaturas de los planes de estudio de la Facultad, que 

podrían ofertar servicios a la comunidad. El segundo rol incluye realizar reuniones 

con grupos de interés para vincular los servicios potenciales del centro con las 

necesidades de la comunidad. El tercer rol consiste en mantener un plan anual de 

capacitación, dirigido a los docentes que quieran incorporar la metodología en sus 

cursos. 

 Etapa de planificación: Se inicia una vez que se encuentra una necesidad de la 

comunidad y una asignatura que responde a dicha necesidad. El docente, con el 

apoyo del Centro, se reúnen con el socio comunitario para programar la actividad, 

especificando roles, plazos y servicios a entregar. Una vez consensuados todos los 

elementos anteriores, los estudiantes elaboran la planificación de las actividades de 

aprendizaje y servicio y que se formaliza en un compromiso entre las partes.  

 Etapa de implementación: El docente, los estudiantes y el socio comunitario ponen 

en práctica los compromisos establecidos y coordinan el buen desarrollo del 

servicio comprometido con el apoyo logístico del Centro.  

 Etapa de evaluación: Al término de las actividades de aprendizaje y servicio los 

socios comunitarios, docentes y estudiantes son encuestados sobre la metodología 

A+S, desarrollo de resultados de aprendizaje, calidad del servicio, vinculación con 

el medio e impacto social y económico. Esta información se sistematiza y analiza 

para la mejora continua de los procesos y desarrollo de futuros servicios. 
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Figura 1.1. Etapas del funcionamiento del Centro ASIS (Cea et al., 2014). 

 

El Centro para procesar la información obtenida en las encuestas, dispone de un sistema 

de control de gestión que registra las encuestas para mejorar la toma decisiones. Sin 

embargo, este sistema no está en uso dado que no se conecta a las bases de datos 

institucionales, por lo que requiere ingresar los datos de los estudiantes, asignaturas y 

docentes. Tarea engorrosa y además el sistema no genera reportes adecuados a las 

necesidades del centro. 

Por este motivo, surgió la necesidad de hacer un nuevo sistema de control de gestión 

para la Unidad de Aprendizaje y Servicio de la Facultad de Ingeniería, con la finalidad 

de procesar las encuestas disponibles y obtener informes de gestión que faciliten la 

toma de decisiones. 
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 Justificación del problema 1.2.

Como se mencionó anteriormente el sistema actual no resuelve todas las necesidades que 

posee el Centro, ya que el coordinador no puede generar informes por semestre para 

obtener una mejor información en la toma decisión asociada al monitoreo de los proyectos 

de aprendizaje y servicio y del seguimiento del logro del perfil de egreso de los estudiantes. 

Además, el coordinador solo puede visualizar gráficos en pantalla, basados en los 

resultados de las encuestas almacenadas en la base datos, siendo insuficiente para las 

nuevas necesidades de procesamiento de datos del Centro. Dado lo anterior, se justifica la 

necesidad de realizar un nuevo sistema que apoye adecuadamente las necesidades del 

Centro. 

Este nuevo sistema pretende facilitar la búsqueda de los participantes para generar distintos 

tipos de informes, que tienen relación con los cursos realizados con A+S y con los 

proyectos que ha ejecutado en estos cursos.  

El presente proyecto se realizó con el apoyo de la Dirección de Admisión y Registro 

Académico (DARA) y Dirección de Servicios Informáticos (DSI), con el fin último de 

tener acceso a los datos tanto de estudiantes como docentes para facilitar su ingreso y evitar 

inconsistencias. 

 

 Delimitación del problema 1.3.

El sistema desarrollado para el Centro ASIS de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción cumple con los estándares de desarrollo de software 

de la Dirección de Servicios Informáticos (DSI) de dicha casa de estudios. Las herramientas 

utilizadas para la codificación del sistema son: 

 HTML5 

 CCS3 
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 Bootstrap 

 Mysql 

 Xamp 

 Javascript 

Además, el sistema está regido por las normas gráficas de la Dirección de Comunicaciones 

de Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

 

 Objetivo general 1.4.

Desarrollar un sistema de control de gestión de proyectos que facilite el registro y 

seguimiento de las actividades de A+S que se realizan en las carreras de Ingeniería. 

 

 Objetivos específicos 1.5.

Para la realización del objetivo general se determinaron los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar el funcionamiento del sistema actual, para determinar modificaciones y 

nuevas funcionalidades del sistema. 

 Analizar los requisitos de las nuevas funcionalidades del sistema. 

 Desarrollar iterativamente los nuevos incrementos del sistema. 

 Verificar y validar cada incremento desarrollado. 

 Validar el sistema. 

 Migrar la información existente al nuevo sistema. 
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 Metodología 1.6.

Las actividades se realizaron en cada uno de los objetivos específicos son: 

 Estudiar el funcionamiento del sistema actual, para determinar modificaciones y 

nuevas funcionalidades del sistema. 

o Entrevistar al coordinador del centro ASIS. 

o Profundizar en el uso y funcionamiento del software anterior. 

 Analizar los requisitos de las nuevas funcionalidades del sistema. 

o Especificar los requisitos de las funcionalidades del sistema que necesita el 

coordinador del centro. 

o Establecer las funcionalidades principales y secundarias del sistema. 

 Desarrollar iterativamente los nuevos incrementos del sistema. 

o Estudiar los estándares de desarrollo de la DSI y de las normas gráficas de la 

Dirección de Comunicaciones. 

o Diseñar la interfaz del sistema. 

o Implementar cada uno de los incrementos. 

 Verificar y validar cada incremento desarrollado. 

o Diseñar y ejecutar pruebas a cada incremento. 

o Identificar y corregir errores. 

o Validar cada incremento. 
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 Validar el sistema. 

o Diseñar y ejecutar pruebas de integración del sistema. 

o Validar el sistema. 

 Migrar información existente al nuevo sistema. 

o Recopilar y ordenar la información existente. 

o Digitar todas las encuestas existentes de los semestres anteriores. 

 

Para desarrollar el sistema, se seleccionó el modelo evolutivo, cuyas fases se pueden 

visualizar en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Modelo evolutivo (Sommerville, 2005). 

 

El desarrollo evolutivo se basa en la idea de diseñar una versión inicial, que se le presenta 

al usuario para su validación y corrección. Luego, en forma iterativa se desarrollan 
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diferentes versiones hasta generar un sistema adecuado, como muestra la Figura 1.2. Las 

actividades de especificación, desarrollo y validación están unidas en vez de separadas, lo 

que permite una rápida retroalimentación a través de las diferentes versiones. 

En cada etapa del desarrollo evolutivo rara vez se trata de solucionar los problemas por 

completo, más bien se avanza en una sucesión de versiones hacia una solución final y se 

corrige oportunamente cuando se encuentra algún error. Al desarrollar el sistema de manera 

evolutiva, resulta más barato y fácil realizar cambios en el sistema conforme éste se va 

diseñando. 

Cada incremento o versión del sistema incorpora algunas de las funciones que necesita el 

cliente. Generalmente, las primeras versiones del sistema son las funciones más 

importantes. Esto significa que el cliente puede evaluar el sistema en una etapa 

relativamente temprana, para saber si lo entregado es lo que se requiere. En caso contrario, 

sólo la versión actual debe cambiarse y, posiblemente, determinar una nueva función para 

las versiones siguientes. 



 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

 Metodología de Aprendizaje-Servicio 2.1.

Según Furco el Aprendizaje-Servicio pretende comprometer a los individuos en actividades 

que combinan servicio a la comunidad con el aprendizaje académico (Furco & Billing, 

2002). Este enfoque pedagógico se basa en la experiencia del trabajo conjunto de los 

estudiantes, docentes y miembros de una organización comunitaria para satisfacer las 

necesidades de esa comunidad; integrando y aplicando los conocimientos aprendidos en 

una asignatura. Utilizando la reflexión crítica, investigación y acción para la formación de 

miembros de a una sociedad más justa y democrática (Stephenson, Wechsler, & Welch, 

2002). 

“El aprendizaje-servicio es una aproximación a la enseñanza y al aprendizaje, que integra el 

servicio a la comunidad con el estudio académico para enriquecer el aprendizaje, para 

enseñar responsabilidad cívica y para reforzar la comunidad” (Puig, Batlle, Bosch, & Palos, 

2007) 

Aprendizaje-Servicio es una metodología pedagógica enfocada en una misión de 

responsabilidad social. Apoya la vinculación de problemáticas social reales con los 

contenidos de un determinado curso o asignatura, donde docentes, alumnos y socios 

comunitarios realizan tareas en conjunto para satisfacer las necesidades de una comunidad, 

integrando y aplicando conocimientos académicos. 
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Figura 2.1 Cuadrantes de aprendizaje servicio (Service-Learning 2000 Center, 1996) 

La Figura 2.1 muestra los “cuadrantes del aprendizaje-servicio” que permiten comparar las 

distintas prácticas de participación comunitaria en contextos pedagógicos propuesto por el 

Service-Learning Center (1996), posteriormente adaptados por Puig y Batlle (Puig, Batlle, 

Bosch, & Palos, 2007). 

El cuadrante inferior derecho, designado como trabajos de campos, donde se prioriza el 

aprendizaje por encima del servicio. Este tipo de actividades involucran el conocimiento de 

la realidad, pero no se proponen modificarla. Su vinculación es meramente instrumental 

permitiendo un aprendizaje sistematizado y con frecuencia el servicio es de baja calidad o 

simplemente inexistente. 

El cuadrante inferior izquierdo muestra las iniciativas solidarias asistemáticas, donde la 

calidad del servicio es baja, dado que una acción asistemática tiene escasas posibilidades de 

generar soluciones duraderas a un problema social, y porque rara vez involucran un 

compromiso personal de los estudiantes en la solución de los problemas. Por esto, la 

calidad del aprendizaje se considera pobre, aunque los alumnos adquieran una cierta 

conciencia sobre problemáticas como la pobreza, este tipo de acciones no se vincula con los 

aprendizajes disciplinares. 
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El cuadrante superior izquierdo corresponde al servicio comunitario, donde se prioriza el 

servicio al aprendizaje sistematizado e integrado. Si bien el servicio comunitario surge 

como una táctica objetiva para la formación en valores y desarrollo de actitudes de ayuda a 

la sociedad, no siempre, ni tampoco obligatoriamente, ese aprendizaje se integra con los 

aprendizajes educativos. 

 Finalmente, el cuadrante superior derecho corresponde al aprendizaje-servicio, donde 

simultáneamente se persigue un servicio de alta calidad y un aprendizaje sistematizado e 

integrado. En otras palabras, definimos al aprendizaje-servicio por una doble 

intencionalidad y un doble impacto: en lo pedagógico y en lo social. (Martín & Rubio, 

2010). 

Para la implementación del enfoque pedagógico de aprendizaje-servicio en la Facultad de 

Ingeniería se promueve: 

a) Capacitación de docente: El Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) 

ofrece semestralmente talleres de inducción al aprendizaje-servicio, con el fin de 

fomentar la incorporación de este enfoque educativo en los cursos. Estos talleres 

apoyan a los docentes en aspectos teóricos y metodológicos del aprendizaje-servicio, les 

permiten identificar oportunidades de su aplicación en alguna asignatura y favorecen la 

colaboración con otros docentes en un espacio de reflexión e intercambio de 

experiencias. 

Para realizar una actividad o proyecto de aprendizaje-servicio en un curso los docentes 

deben estudiar la factibilidad de la aplicación de la metodología, identificar los 

resultados de aprendizaje que pueden ayudar a satisfacer una necesidad de la 

comunidad, definir y diseñar el servicio, diseñar estrategias de evaluación acorde con 

los resultados de aprendizaje y diseñar estrategias de reflexión para vincular los 

aprendizajes académicos con el trabajo a realizar.  

b) Implementación: Tiene tres etapas generales. La primera etapa consiste en el 

diagnóstico y planificación de la problemática a resolver en la asignatura. La segunda 

etapa es la ejecución de la actividad o proyecto de aprendizaje-servicio, que incluye 
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instancias de retroalimentación y monitoreo. La tercera etapa corresponde al cierre de la 

actividad o proyecto, la cual contempla la evaluación de los aprendizajes y del servicio, 

entrega del producto asociado al servicio, evaluación de la satisfacción de los 

estudiantes, docentes y socio comunitario. La implementación debe asegurar instancias 

de reflexión que permitan a los estudiantes pensar críticamente sobre la vinculación del 

servicio con los resultados de aprendizaje esperados.  

 Estado del Arte 2.2.

El centro de ASIS cuenta con un sistema de control de gestión, el cual ayuda al 

administrador del centro a mejorar la toma decisiones (Torres, 2016). A continuación, en la 

Figura 2.2 se muestra el mapa de navegación del sistema. 

 

Figura 2.2. Mapa de navegación del Sistema de Control de Gestión del centro ASIS. 

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN PARA LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  

ESTADÍSTICAS 
DEL CENTRO ASIS 

ADMINISTRACIÓN 
DEL CENTRO ASIS 

SOCIOS 
COLABORADORES 

PROFESORES 

ALUMNOS 

ACTIVIDADES 

CURSOS 

VINCULAR CURSO 
Y ACTIVIDAD 

VINCULAR CURSO 
Y ALUMNO, 
PROFESOR 
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 Este sistema consta de 4 tipos de usuarios: administrador, alumno, docente y colaborador 

(socio comunitario). Los usuarios alumno, docente y colaborador tienen acceso al sistema 

solo para contestar la encuesta de la asignatura en la cual realizaron el proyecto.  

El usuario administrador es el encargado de gestionar las funcionalidades del sistema que le 

permitan administrar las actividades, cursos y usuarios del sistema. Además, el 

administrador puede ingresar y eliminar a socios comunitarios, docentes, alumnos, 

actividades y cursos.  

Otra funcionalidad tiene relación con la creación de cursos y proyectos, para que, mediante 

esto, el administrador pueda vincular todo lo referente a un proyecto aprendizaje-servicio. 

También dispone de las funcionalidades que generan gráficos de barra basados en los 

resultados de las encuestas de los docentes, alumnos y socios colaboradores almacenados 

en la base de datos, ya que, mediante estos gráficos estadísticos, el administrador del centro 

puede tomar decisiones. 

En la actualidad el sistema está sin funcionamiento, ya que no tiene acceso a los datos de 

los estudiantes, docentes y cursos. Además, el administrador del centro no recibió una 

adecuada capacitación para facilitar el uso del sistema. 
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Capítulo 3  

Descripción del Sistema 

A partir de los antecedentes reunidos y el análisis de las necesidades realizado, se definió el 

siguiente esquema modular general para el sistema (ver Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1 Esquema modular del nuevo sistema 
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A continuación, se describen los módulos que componen este sistemaTratamiento de 

encuestas: Corresponde a la funcionalidad donde los Alumnos, Docentes y Socios 

comunitarios pueden responder las encuestas y dejar sugerencias o comentarios. Para ello 

dispone de tres opciones de tratamiento de encuestas: 

 Encuestas Alumnos. 

 Encuestas Docentes. 

 Encuestas Socios comunitarios. 

 

Gestión de datos: Corresponde a la funcionalidad para listar, ingresar, editar, eliminar y 

exportar datos asociados a: 

 Alumnos.  

 Cursos. 

 Docentes. 

 Socio comunitario. 

 Proyecto. 

 Encuesta. 

 Sugerencias encuestas. 

Reportes: Corresponde a la funcionalidad que permite visualizar y exportar reportes por 

pantalla asociados a: 

 Alumno. 

 Docente. 

 Socio comunitario. 

 Costos. 

 Resultado costos. 

 Resultado encuestas. 
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Administración: Corresponde a la funcionalidad de acceso al sistema y cambio de 

contraseña del usuario administrador. Este servicio incluye las opciones de: 

 Login de acceso. 

 Perfil usuario. 

 

A continuación, se detallará las funcionalidades asociadas a cada módulo del sistema. 

 

3.1 Módulo de Tratamiento de Encuestas 

3.1.1 Módulo tratamiento de encuestas: Encuestas Alumnos 

Mediante un enlace el sistema permite que los alumnos puedan contestar una encuesta 

anónima, la cual incluye las siguientes 3 secciones: 

 Formulario de datos generales: Sirve para tener registro de algunos datos 

demográficos de los alumnos que cursan alguna asignatura con aprendizaje-servicio, 

quienes deberán rellenar los campos solicitados, como muestra la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Formulario de datos generales de la encuesta alumno. 

Al momento de llenar el formulario deberá hacer click en el botón “Aceptar” y lo llevará a 

la sección de preguntas.  

 Preguntas: Las preguntas están separadas por cuatro dimensiones las cuales son: 

conocimiento y razonamiento disciplinario, habilidades personales, habilidades 

interpersonales, CDIO en el contexto empresarial y social y las respuestas se registran 

en una escala de Likert, se mostrara la primera dimensión como se muestra en la Figura 

3.3. Para ver la encuesta completa ver anexo encuesta alumno. 

 

Figura 3.3. Preguntas de la encuesta alumnos. 
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 Sugerencias y comentarios: Esta sección es un cuadro de texto que permite al 

estudiante entregar comentarios y sugerencias asociadas a su experiencia de aprendizaje 

servicio (ver figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4. Sugerencias y comentarios de la encuesta alumnos 

Una vez llena, la encuesta se envía a la base datos, para luego crear un gráfico con las 

respuestas del curso. 

 

 

3.1.2 Módulo tratamiento de encuestas: Encuestas Docentes 

El sistema permite mediante un enlace que los Docentes puedan contestar la encuesta de 

evaluación que consta de 3 secciones: 

 Formulario de datos generales: Sirve para tener registro de los docentes que dictan 

alguna asignatura con aprendizaje-servicio, los que deberán rellenar los campos 

solicitados como lo muestra la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Formulario de datos generales de la encuesta docente. 

Al momento de llenar el formulario deberá hacer click en el botón “Aceptar” que lo llevará 

a la sección de preguntas.  

 

 Preguntas: Las preguntas están separadas por cuatro dimensiones las cuales son: 

metodología de aprendizaje servicio, habilidades personales e interpersonales, servicio 

a la comunidad, vinculación a la comunidad y las respuestas se registran en una escala 

de Likert, se mostrara la primera dimensión como se muestra en la Figura 3.6. Para ver 

la encuesta completa ver anexo encuesta docente. 
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Figura 3.6. Encuesta docente. 

 

 Sugerencias y comentarios: Esta sección es un cuadro de texto donde los docentes 

pueden hacer sugerencias y comentarios para futuras experiencias de aprendizaje-

servicio, como muestra la Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Sugerencias y comentarios encuesta docentes. 

 

3.1.3 Módulo tratamiento de encuestas: Encuestas socios comunitarios 

Mediante un enlace el sistema permite que los socios comunitarios puedan contestar la 

encuesta de evaluación de la experiencia de aprendizaje-servicio, que contiene las 

siguientes 3 secciones: 

 Formulario de datos generales: Sirve para registrar los socios comunitarios que dictan 

alguna asignatura con aprendizaje-servicio, quienes deberán completar los campos 

solicitados como lo muestra la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Formulario de datos generales de la encuesta socio comunitario. 

Al momento de llenar el formulario deberá hacer click en el botón “Aceptar”, que lo llevará 

a la sección de preguntas.  

 Preguntas: Las preguntas están separadas por cuatro dimensiones las cuales son: rol 

del socio comunitario, satisfacción del servicio, impacto social y económico del 

servicio, vinculación con la comunidad y las respuestas se registran en una escala de 

Likert, se mostrara la primera dimensión como se muestra en la Figura 3.9. Para ver la 

encuesta completa ver anexo encuesta socio comunitario.. 
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Figura 3.9. Encuesta socio comunitario. 

 Sugerencias y comentarios: Esta sección es un cuadro texto como muestra la Figura 

3.10, donde los socios comunitarios pueden sugerir mejoras a las futuras experiencias 

de aprendizaje-servicio. 

 

 

Figura 3.10 Sugerencias y comentarios socio comunitario. 
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3.2 Módulo de Gestión Datos 

3.2.1 Módulo de gestión de datos: Alumnos 

En este módulo, al ingresar a la sección “Alumnos” se muestra un listado de quienes están 

cursando el semestre actual en la Facultad de Ingeniería. Este se incluye el RUT, nombre, 

año de ingreso, unidad académica (UA), carrera, curso y sección (ver figura 3.11). 

 

Figura 3.11. Listado de alumnos de la Facultad de Ingeniería. 

Las opciones que permite este módulo son las siguientes: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.2.2 Módulo de gestión de datos: Cursos 

En este módulo al ingresar a la sección “Cursos” se muestra un listado de los Cursos de la 

Facultad de Ingeniería que están dictándose en el semestre actual. Este listado se compone 

del código ramo, sección y nombre (ver figura 3.12). 

 

Figura 3.12. Listado de cursos de la Facultad de Ingeniería. 

 

Las opciones que permite este módulo son las siguientes: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 

 

3.2.3 Módulo de gestión de datos: Docentes 

En este módulo, al ingresar a la sección “Docente” se muestra un listado de los Docentes 

activos de la Facultad de Ingeniería. Este listado presenta el RUT, nombre, departamento, 

curso y sección, tal como lo muestra la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Listado de docentes de la Facultad de Ingeniería. 

Este módulo permite las siguientes opciones: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.2.4 Módulo de gestión de datos: Socio comunitario 

La sección de “Socio comunitario” tiene dos niveles: Socio del proyecto y Beneficiario. 

3.2.4.1 Socio del proyecto 

En este nivel se gestionan los datos del socio comunitario, como lo muestra la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Gestión de socio comunitario. 

Las opciones que da este módulo son ingresar, editar ( ) y eliminar ( )los datos del 

socio comunitario. 

3.2.4.2 Beneficiario 

En el nivel Beneficiario es donde se gestionan los datos del beneficiario, vinculados a 

socios comunitarios. Ver figura 3.15. 
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Figura 3.15. Gestión de beneficiarios vinculados a socios comunitarios 

Las opciones que da este módulo son ingresar, editar ( ) y eliminar ( ) los datos del 

beneficiario. 

3.2.5 Módulo de gestión de datos: Gestión Proyectos 

La sección “Gestión proyecto” tiene tres subservicios: Proyecto, Estimación de costos y 

costos. 

3.2.5.1 Proyecto. 

Permite gestionar los datos del proyecto de aprendizaje y servicio, como lo muestra la 

Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Gestión de proyectos de aprendizaje y servicio. 

Las opciones que da este módulo son ingresar, editar ( ), gestionar archivos ( ) y 

eliminar ( ) los datos del proyecto. 

3.2.5.2 Estimación de costos. 

Permite registrar la estimación de costos vínculados a un proyecto de aprendizaje y 

servicio, como lo muestra la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Gestión de estimación de costos vinculados a un proyecto. 
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Las opciones que permite este módulo son ingresar, editar y eliminar ( ) datos de la 

estimación de costos. 

3.2.5.3 Costos. 

Permite registrar los costos vinculados a un proyecto de aprendizaje y servicio, como lo 

muestra la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Gestión de costos vinculados a un proyecto. 

Las opciones que permite este módulo son ingresar, editar ( ) y eliminar ( ) datos de 

los costos. 
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3.2.6 Módulo de gestión de datos: Encuestas 

La sección “Encuestas” tiene 3 subservicios, estos son encuesta docente, encuesta alumno y 

encuesta socio comunitario, como lo muestra la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Encuestas. 

La gestión de encuestas permite: ingresar, editar ( ) y eliminar ( ) dimensiones y 

preguntas de una encuesta. Todas ellas se gestionan de la misma manera, por este motivo a 

continuación se explicará solo un caso. 

3.2.6.1 Encuesta alumno. 

Permite gestionar las preguntas y dimensiones de las encuestas de los alumnos, como lo 

muestra la Figura 3.20. 
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Figura 3.20. Administrador encuesta alumno 

Las opciones que permite este módulo son ingresar, editar ( ) y eliminar ( ) los datos 

de la encuesta. 

 Ingresar una pregunta: Para ingresar una nueva pregunta se debe hacer click en el 

botón “Ingrese nueva pregunta”, el cual abrirá un formulario de ingreso de la nueva 

pregunta, como se muestra en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21. Formulario de ingreso de nueva pregunta. 

 

En la caja de texto debe ingresar la pregunta y luego seleccionar la dimensión a la que 

estará asociada. 

 Ingresar una dimensión: Para ingresar una nueva dimensión se debe hacer click en 

el botón “Nueva dimensión”, el cual abrirá un formulario de ingreso de la nueva 

dimensión, como se muestra en la Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22. Formulario de ingreso de nueva dimensión. 

 

 Editar una pregunta: Para editar una pregunta de la encuesta debe hacer click en el 

icono  que facilitará la edición de la pregunta, como se muestra en la Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23. Formulario de edición de pregunta. 

 Editar una dimensión: Para editar una dimensión de la encuesta debe hacer click en 

el icono  que permitirá la edición de la dimensión, como se muestra en la Figura 

3.24. 
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Figura 3.24. Formulario de edición de dimensión. 

 

 Eliminar una pregunta: Para eliminar una pregunta de la encuesta debe hacer click en el 

icono  que solicitará la confirmación de la eliminación del registro. 

 

 Eliminar una dimensión: Para eliminar una dimensión de la encuesta se debe hacer click en 

el icono  que solicitará la confirmación de la eliminación del registro.  

 

3.2.7 Módulo de gestión de datos: Sugerencias encuestas. 

En esta sección se incluyen tres subservicios asociados a: alumnos, docente y socio 

comunitario. 

3.2.7.1 Alumnos 

En este módulo, al ingresar a la sección “Alumnos” se muestra un listado de las sugerencias 

y comentarios de las encuestas de éstos, que incluye el código del curso, el nombre del 

curso, la sección, la UA, el año del proyecto, el semestre del proyecto y las sugerencias, 

como lo muestra la Figura 3.25. 
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Figura 3.25. Sugerencias y comentarios de alumnos. 

Las opciones que permite este módulo son las siguientes: 
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 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrán exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 

3.2.7.2 Docente 

En este módulo se muestra un listado de las sugerencias y comentarios de las encuestas del 

docente. El listado incluye código del curso, nombre del curso, sección, nombre del 

docente, año del proyecto, semestre del proyecto y sugerencias1, sugenrecias2 y 

sugerencias3, como lo muestra la Figura 3.26. 

 

z 

Figura 3.26. Sugerencias y comentarios de docentes. 

Las opciones que permite este módulo son las siguientes: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.2.7.3 Socio comunitario. 

En este módulo se muestra un listado de las sugerencias y comentarios de las encuestas del 

socio comunitario. Este listado se compone del código del curso, nombre del curso, 

sección, nombre socio comunitario, año del proyecto, semestre del proyecto y sugerencias1, 

sugenrecias2 y sugerencias3, como lo muestra la Figura 3.27. 

z 

Figura 3.27. Sugerencias y comentarios de socio comunitario. 

Las opciones que permite este módulo son las siguientes: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.3 Módulo de Reportes 

3.3.1 Módulo de reportes: Alumno 

Este módulo despliega una tabla con los estudiantes vinculados a un proyecto de 

aprendizaje-servicio, como muestra la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Reportes de alumnos vinculados a un proyecto. 

En este módulo el administrador del sistema puede generar reportes de los alumnos 

vinculados a los proyectos a través de la utilización de filtros, que además puede exportar a 

otros formatos:  

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrán exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.3.2 Módulo de reportes: Docente 

Este módulo despliega un reporte de los docentes vinculados a un proyecto, como muestra 

la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Reportes de docentes vinculados a un proyecto. 

En este módulo el administrador del sistema puede generar reportes de los docentes 

vinculados a los proyectos a través de la utilización de filtros, que además puede exportar a 

otros formatos: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.3.3 Módulo de reportes: Socio comunitario 

Este módulo despliega un reporte de los socios comunitarios vinculados a un proyecto, 

como muestra la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Reportes de socios comunitarios vinculados a un proyecto. 

En este módulo el administrador del sistema puede generar reportes de los socios 

comunitarios vinculados a los proyectos a través de la utilización de filtros, que además 

puede exportar a otros formatos: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 
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3.3.4 Módulo de reportes: Costos 

Este módulo permite generar un reporte de los costos vinculados a un proyecto, como 

muestra la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31. Reportes de costos vinculados a un proyecto. 

En esta sección el administrador puede generar reportes de los costos vinculados a los 

proyectos utilizando filtros. Además, incluye el listado de estimación de costos y el listado 

de costos reales del proyecto, lo que facilita su comparación. 

Las opciones que permite este módulo son las siguientes: 

 Filtro: se podrá filtrar por cualquier dato de la tabla y combinación de éstos. 

 Exportar: Se podrá exportar los datos a CSV, Excel, PDF. 

 

3.3.5 Módulo de reportes: Resultados costos 
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Este módulo permite a través de un filtro seleccionar un proyecto para generar gráficos de 

sus costos, como muestra la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Gráfico de costos. 

Este gráfico representa tanto los costos estimados como los costos reales de un proyecto de 

aprendizaje servicio realizado en un semestre determinado. El gráfico se podrá exportar a 

PDF, PNG y JPG. Además, sus datos también podrán ser exportados a una tabla Excel. 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Módulo de reportes: Resultados encuestas 
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Este módulo permite generar gráficos de los resultados de las encuestas de los alumnos para 

una asignatura en un periodo académico determinado, como muestra la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33. Gráfico de encuestas  

Este gráfico se podrá exportar a PDF, PNG, JPG y además sus datos pueden ser exportados 

a una tabla Excel. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Módulo de Administración  
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3.4.1 Módulo de administración: Perfil usuario 

Este módulo permite realizar un cambio de contraseña del usuario administrador, como lo 

muestra la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Cambio de contraseña. 

3.4.2 Módulo de administración: Inicio sesión. 

El sistema permite al administrador el acceso mediante el ingreso de un nombre de usuario 

y una contraseña. Si al ingresarlos éstos no coinciden, se arroja un mensaje de error. Si, por 

el contrario, los datos ingresados son válidos se redireccionará a la pantalla principal de 

sistema. 
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Capítulo 4 

Diseño, implementación y pruebas 

El siguiente capítulo describe los elementos fundamentales del diseño, implementación 

y pruebas del sistema desarrollado. 

4.1 Diseño de datos 

A continuación, se presenta le modelo entidad relación del sistema, el cual es la 

base para la compresión y creación de la base de datos. 

4.1.1 Modelo entidad relación 

El modelo entidad relación describe todas las entidades involucradas en el sistema, sus 

atributos y relaciones entre ellas, tal como lo muestra la figura 4.1. 
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Figura 4.1. Modelo entidad relación del sistema. 
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4.1.2 Diccionario de Datos 

El modelo entidad relación del sistema se complementa con el diccionario de datos que 

especifica los atributos de los datos involucrados. A continuación, se presenta a modo de 

ejemplo la entidad Alumno con todos sus atributos. 

 

 

Tabla 4.2 Alumnos 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_alumno int 11 Clave primaria 

rut int 8  

anio_ingreso int 4  

nombre varchar 30  

ua int 3  

carrera varchar 30  

cod_inst int 2  

 

 

4.2 Diseño de arquitectura 

4.2.1 Diagrama de despliegue 

En el siguiente apartado se dan a conocer el diagrama de despliegue, el cual describe el 

despliegue físico de la información generada por el software. 
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Figura 4.2. Diagrama de despliegue del sistema. 

 

4.2.2  Diagrama de componentes 

En el siguiente diagrama muestra la estructura general del sistema y cómo se comportan sus 

componentes entre sí. 

 

Figura 4.3. Diagrama de componentes 
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4.3 Diseño de Interfaz 

A continuación, se presenta el mapa de navegación del sistema y su interfaz principal 

4.3.1  Mapa de Navegación 

En la Figura 4.4 se presenta el mapa de navegación del sistema que presenta todos los 

servicios que éste ofrece al usuario administrador. Estos servicios están ordenados por 

niveles, donde el nivel superior incluye las opciones del menú principal del sistema. 

Algunos de estos servicios incluyen subservicios que se muestran agrupados en un nivel 

inferior. La descripción de estos servicios se presentó en el capítulo anterior. 

 

Figura 4.4. Mapa de navegación del sistema de control de gestión de proyectos de 

aprendizaje-servicio. 
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4.3.2 Interfaz de Sistema 

A continuación, se presentan la interfaz principal del sistema, la cual cumple con las 

normas gráficas de la Dirección de Comunicaciones de la institución. La Figura 4.5 muestra 

la pantalla de inicio de sesión del sistema, donde el usuario se identifica con un nombre de 

usuario y una contraseña.  

 
 

Figura 4.5. Inicio sesión. 

La Figura 4.6 muestra la interfaz principal del sistema donde en el lado izquierdo se ubica 

el menú con todos los servicios que dispone el sistema de control de gestión de proyectos 

de aprendizaje-servicio. En el panel central se mostrará los datos y reportes que cada 

servicio solicita y despliega.  
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Figura 4.6. Interfaz principal. 

 

 



  

 

4.4 Herramientas y leguajes utilizados 

4.4.1  HTML5 

Es un lenguaje de etiquetas que permite construir y estructurar los documentos webs 

(páginas web) de forma que los navegadores puedan interpretar el tipo de contenido y 

mostrarlo al usuario según las opciones de diseño definidas 

4.4.2  CSS3 

CSS es la sigla del inglés “Cascading Style Sheets” (Hojas de Estilo en Cascada) y 

básicamente se utiliza para definir cómo se presentará la información de una página web 

(tipos de letra, negritas, colores, efectos, etc), de tal manera que se estos aspectos se 

independizan del documento. CSS3 es la versión 3, donde se han añadido funcionalidades y 

mejorado otras 

4.4.3  Boostrap 

Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño 

de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, 

botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño, basado en HTML y 

CSS, así como en extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos 

“frameworks” web, solo se ocupa del desarrollo “front-end”. 

4.4.4 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de guiones (scripts) interpretado (no compilado) que funciona 

como una extensión de HTML. El código de un programa fuente JavaScript se inserta 

directamente en el documento HTML y es el propio navegador el que se encarga de ir 

interpretando dicho código.  
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JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, diseñado para el desarrollo 

de aplicaciones cliente/servidor a través de Internet. JavaScript permite desarrollar 

programas que se ejecutan directamente en el navegador (cliente) de manera que éste pueda 

ejecutar determinadas operaciones o tomar decisiones sin necesidad de acceder al servidor. 

4.5 Implementación y pruebas 

El modelo evolutivo es la base para la implementación y pruebas del sistema, ya que 

mediante este modelo se pudieron hacer las pruebas y validaciones de las distintas 

versiones del sistema.  

El sistema de control de gestión de proyectos de aprendizaje-servicio se desarrolló en 4 

versiones. Cada una de ellas se focalizó en un determinado servicio: encuestas, gráficos, 

reportes y gestión de reportes, tal como lo muestra la Figura 4.7. Cada una de las 

iteraciones fue validada por el usuario, hasta llegar al sistema final 

 ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́ ´ ´́ ´́

 

Figura 4.7 Implementación y pruebas. 

Una vez terminado el desarrollo del sistema, se ingresó las encuestas de los proyectos de 

aprendizaje-servicio realizados desde el año 2013, cuando se creó el Centro ASIS y se 

definieron las encuestas de evaluación para estudiantes, docentes y socios comunitarios 



  

Capítulo 5 

Conclusiones  

El objetivo general de este proyecto de título consistió en desarrollar un sistema de control 

de gestión de proyectos que facilite el registro y seguimiento de las actividades de A+S que 

se realizan en las carreras de Ingeniería. El cumplimiento de este objetivo se considera un 

aporte importante a la gestión de la implementación de la metodología de aprendizaje-

servicio que se impulsa en la Facultad de Ingeniería. Este enfoque pedagógico es 

reconocido por beneficiar a todos los participantes de los proyectos. En primer lugar, los 

estudiantes se benefician poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en una 

situación de la vida real, aprenden a trabajar en equipo y al mismo tiempo descubren sus 

fortalezas y debilidades. El socio comunitario se beneficia del trabajo de los estudiantes que 

a través de su servicio le ayudan a resolver una problemática. El docente se beneficia 

siendo un facilitador del aprendizaje de los estudiantes en contextos reales, donde ponen en 

la práctica la teoría que él entregó en las cátedras de su asignatura. 

Si bien el Centro ASIS disponía de un sistema de control de gestión para los proyectos de 

aprendizaje-servicio este no fue posible extenderlo ni dejarlo en funcionamiento porque no 

se disponía de todos los elementos para su mantención y tampoco accedía a los datos de los 

estudiantes, docentes y asignaturas disponibles en los sistemas de la institución. Sin 

embrago, su estudio permitió comprender parte de las funcionalidades que debía disponer 

el sistema web a desarrollar, el cual permite gestionar los proyectos realizados en las 

asignaturas de las distintas carreras, gestionar las encuestas de evaluación de los 

participantes de los proyectos y generar reportes.  

Para comprender las necesidades del centro ASIS y analizar los requisitos de las 

funcionalidades del nuevo sistema de control de gestión de proyectos de aprendizaje-

servicio, se realizaron reuniones periódicas con el cliente que facilitaron esta tarea y 

permitieron el desarrollo del sistema. 
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La metodología de desarrollo evolutivo utilizada fue adecuada y permitió implementar un 

sistema en cuadro iteraciones. Cada una de ellas se focalizó en un servicio y el usuario las 

validó oportunamente, facilitando así la verificación de requisitos y funcionamiento de 

éstos. 

La DSI permitió el acceso a la lectura de los datos de alumnos, docentes y cursos de la 

Facultad de Ingeniería. Este aspecto es muy relevante para el funcionamiento del sistema y 

la consistencia de los datos. La información entregada por el cliente fue crucial para 

comprender las necesidades de datos y diseñar un modelo de entidad relación que 

permitiese la implementación de las funcionalidades solicitadas, en particular de los 

reportes e información gráfica que le permitieran tener una mejor toma de decisión al 

Centro ASIS. 

Las encuestas de los proyectos aplicadas a los alumnos, docentes y socios comunitarios son 

un indicador importante para medir la calidad del proyecto entregado a la comunidad y 

también saber la opinión de los participantes sobre el logro de su perfil de egreso. El 

sistema desarrollado y el ingreso de las encuestas realizadas desde el año 2013 son una 

contribución a la generación de reportes y seguimiento del avance de los estudiantes en 

relación a su perfil de egreso. Información relevante para los procesos de mejora continúa 

de las carreras y de la Facultad de Ingeniería. 

En relación a los trabajos futuros, se considera adecuado mejorar la conexión con las bases 

de datos de la DSI, para que los datos de los alumnos, docentes y cursos de la Facultad de 

Ingeniería, se puedan actualizar automáticamente cada comienzo del semestre, por ejemplo, 

a través de un web service.  Además, se podría agregar otros perfiles de usuario e 

incorporar funcionalidades para medir el impacto de los proyectos en la comunidad y 

estudiantes en el corto y mediano plazo. 
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Anexo: Encuesta docente 
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Anexo: Encuesta socio comunitario 
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Anexo 1: Diccionario de datos 

Nombre tabla: Actividades 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_actividad int 11 Clave primaria 

nombre varchar 100  

objetivo varchar 200  

descripción varchar 360  

fecha date   

sección int 11  

cursos int 11  

comuna varchar 40  

número_estudiantes int 11  

id_socio int 11 Clave foránea 

cod_curso int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: Imagen 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_imagen int 11 Clave primaria 

file varchar 100  

id_actividad int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: Costos 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_costo int 11 Clave primaria 

número_estudiantes int 11  
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traslado int 11  

colación int 11  

materiales int 11  

servicio_café int 11  

total int 11  

otros int 11  

id_actividad int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: Estimado costos 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_costo int 11 Clave primaria 

número_estudiantes int 11  

traslado int 11  

colación int 11  

materiales int 11  

servicio_café int 11  

total int 11  

otros int 11  

id_actividad int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: Socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_socio int 11 Clave primaria 

nombre varchar 50  

rut int 11  

representante varchar 50  



 

 

 

62 

 

 

tipo_socio Set(„jjvv‟, 

„municipio‟, ‟ong‟, 

‟cooperativa‟, 

‟establecimiento 

educacional‟,  

„mipyme‟) 

  

beneficiario varchar 50  

cargo varchar 50  

convenio Set(„si‟, „no‟)   

comuna varchar 40  

dirección varchar 50  

email varchar 30  

teléfono int 9  

celular int 9  

id_actividad int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: Beneficiario 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_beneficiario int 11 Clave primaria 

nombre varchar 30  

descripción varchar 50  

tipo_beneficiario Set(„jjvv‟, 

„municipio‟, ‟ong‟, 

‟cooperativa‟, 

‟establecimiento 

educacional‟,  

„mipyme‟) 
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id_socio int 11 Clave foránea 

 

 

Nombre tabla: Cursos 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

cod_curso int 11 Clave primaria 

cod_ramo varchar 11  

sección int 11  

nombre varchar 50  

 

Nombre tabla: Alumno 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_alumno int 11 Clave primaria 

rut int 8  

anio_ingreso int 4  

nombre varchar 30  

ua int 3  

carrera varchar 30  

cod_inst int 2  
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Nombre tabla: Hace 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_alumno int 11 Clave primaria, 

Clave foránea 

cod_curso int 11 Clave primaria, 

Clave foránea 

 

Nombre tabla: Docente 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_docente int 11 Clave primaria 

rut int 8  

nombre varchar 50  

depto varchar 50  

cod_inst int 11  

 

Nombre tabla: Dicta 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_docente int 11 Clave primaria, 

Clave foránea 

cod_curso int 11 Clave primaria, 

Clave foránea 

 

Nombre tabla: Form_alumnos 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 
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id_form_alumnos int 11 Clave primaria 

Cod_curso_alumno int 11 Clave foránea 

año_ingreso int 4  

ua int 3  

cursos varchar 50  

sección int 11  

año Set(„2012‟, „2013‟, 

‟2014‟, ‟2015‟, 

‟2016‟,  „2017‟,  

„2018‟ ,  „2019‟) 

  

semestre Set(„Primer‟ , 

´Segundo´ ) 

  

 

Nombre tabla: Form_docente  

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_form_docente int 11 Clave primaria 

Cod_curso_docente int 11 Clave foránea 

nombre varchar 30  

cursos varchar 50  

sección Int 11  

cantidad_estudiantes Int 11  

nombre_carrera varchar 30  

facultad varchar 30  

año Set(„2012‟, „2013‟, 

‟2014‟, ‟2015‟, 

‟2016‟,  „2017‟,  

„2018‟ ,  „2019‟) 
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semestre Set(„Primer‟ , 

´Segundo´ ) 

  

email varchar 30  

colaborar Set(„si‟ , ´no´ )   

 

Nombre tabla: Form_socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

id_form_socio int 11 Clave primaria 

Cod_curso_socio int 11 Clave foránea 

nombre_socio varchar 30  

nombre_representante varchar 30  

tipo organización Set(„jjvv‟, 

„municipio‟, ‟ong‟, 

‟cooperativa‟, 

‟establecimiento 

educacional‟,  

„mipyme‟) 

  

cursos varchar 50  

sección Int 11  

año Set(„2012‟, „2013‟, 

‟2014‟, ‟2015‟, 

‟2016‟,  „2017‟,  

„2018‟ ,  „2019‟) 

  

semestre Set(„Primer‟ , 

´Segundo´ ) 

  

dirección varchar 30  

teléfono int 11  
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email varchar 30  

colaborar Set(„si‟ , ´no´ )   

 

Nombre tabla: sugenrecias_alumno 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_sugerencia int 11 Clave primaria 

sugerencia varchar 1000  

Id_form_alumnos_fk int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: respuesta 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_respuesta int 11 Clave primaria 

Id_tipo_r int 11 Clave foránea 

Id_form_alumno_fk int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: tipo_respuesta 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_tipo int 11 Clave primaria 

Id_pregunta_tr int 11 Clave foránea 

tipo Set(„1‟ , „2‟, „3‟, „4‟, 

„5‟) 

  

 

Nombre tabla: preguntas 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_pregunta int 11 Clave primaria 
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nombre varchar 200  

Id_dimension_p Int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: dimensión 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_dimensión int 11 Clave primaria 

Nombre_dimensión varchar 50  

 

Nombre tabla: sugenrecias_docente 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_sugerencia int 11 Clave primaria 

sugerencia varchar 360  

sugerencia1 varchar 360  

sugerencia2 varchar 360  

Id_form_docente_fk int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: respuesta_docente 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_respuesta int 11 Clave primaria 

Id_tipo_r int 11 Clave foránea 

Id_form_docente_fk int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: tipo_respuesta_docente 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_tipo int 11 Clave primaria 
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Id_pregunta_tr int 11 Clave foránea 

tipo Set(„1‟ , „2‟, „3‟, „4‟, 

„5‟) 

  

 

Nombre tabla: preguntas_docente 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_pregunta int 11 Clave primaria 

nombre varchar 200  

Id_dimensión_p Int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: dimensión_docente 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_dimensión int 11 Clave primaria 

Nombre_dimensión varchar 50  

 

Nombre tabla: sugenrecias_socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_sugerencia int 11 Clave primaria 

sugerencia varchar 360  

sugerencia1 varchar 360  

sugerencia2 varchar 360  

Id_form_socio_fk int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: respuesta_socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 
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Id_respuesta int 11 Clave primaria 

Id_tipo_r int 11 Clave foránea 

Id_form_socio_fk int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: tipo_respuesta_socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_tipo int 11 Clave primaria 

Id_pregunta_tr int 11 Clave foránea 

tipo Set(„1‟ , „2‟, „3‟, „4‟, 

„5‟) 

  

 

Nombre tabla: preguntas_socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_pregunta int 11 Clave primaria 

nombre varchar 200  

Id_dimensión_p Int 11 Clave foránea 

 

Nombre tabla: dimensión_socio 

Nombre dato Tipo Longitud Restricciones 

Id_dimensión int 11 Clave primaria 

Nombre_dimensión varchar 50  
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Anexo 2: Manual de usuario 

I. Introducción 

El presente manual muestra  los  pasos  a  seguir  para  realizar  las  tareas  a  nivel 

administrador del Sistema de control de gestión de proyecto de aprendizaje servicio, con la 

finalidad de brindar al usuario una herramienta que asegure su correcto uso. 

II. Iniciar sesión 

Al ingresar a la dirección http://localhost/Bootstrap/proyecto_tesis2/login/login.php 

aparecerá una pantalla como lo muestra la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Pantalla inicio sesión del Sistema de control de gestión de proyecto de aprendizaje 

servicio. 
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Una vez en la pantalla de inicio sesión, deberá escribir el nombre del usuario y su 

contraseña, como se muestra en la Fig. 2. Inicialmente, el nombre del usuario administrador 

corresponden a su RUT sin el guion, ni dígito verificador, y su contraseña es su RUT sin el 

guion y con el dígito verificador. En caso de olvidar la contraseña, para recuperarla se 

enviará un mensaje a su correo electrónico. 

 

III. Ingreso de datos 

 

Fig. 2. Pantalla de inicio de sesión 

Al introducir el nombre de usuario, contraseña y presionar el botón “Ingresar” el sistema 

comprobara si los datos ingresados coinciden con los registrados en la base de datos. Si 

hubiera un error, el sistema lo hará saber con un mensaje como se muestra en al Fig. 3. En 

este caso deberá escribir de nuevo los datos. 

Deberá 

introducir datos.  
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Fig. 3. Ejemplo de inicio sesión incorrectos. 
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IV. Recuperación de contraseña 

Si al usuario administrador se le olvidara la contraseña deberá seguir el enlace que dice 

“¿Olvidaste contraseña?” que aparece en la parte inferior de la pantalla, como lo muestra la 

Fig. 1.  Esta acción lo redireccionará a la página de recuperación de contraseña como lo 

muestra en la Fig. 4. En ella deberá ingresar el email con el cual fue registrado el 

administrador y al hacer click en el botón “Enviar mail”. Si el correo ingresado corresponde 

al registrado se le enviara un mensaje a su email con la contraseña. En caso contrario, se le 

muestra un mensaje de error. 

 

Fig. 4. recuperación de contraseña. 

 

V. Administración de cuenta 

Si los datos ingresados son correctos, el sistema se redirecionará a la página principal como 

se muestra en la Fig. 5. En esta página se incluyen todos los servicios del sistema, además 

de las opciones de la cuenta, cambiar contraseña y cerrar sesión. 
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Fig. 5. Página principal del sistema. 

VI. Cambio de contraseña 

En la esquina superior derecha en el botón “Cuenta” se desplegará dos opciones, cambiar 

contraseña y cerrar sesión, como lo muestra la Fig. 6. 

 

Fig. 6. Despliegue administración de cuenta 

Al hacer click en “Cambiar contraseña” se redireccionará a lo que muestra en la Fig. 7. 
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Fig. 7. Cambio de contraseña. 

El usuario debe ingresar una nueva contraseña y luego ingresarla nuevamente para 

confirmar. En el caso que las contraseñas no sean iguales, al momento de hacer click en el 

botón “Aceptar” aparecerá el mensaje de la Fig.8. 

 

 

Fig. 8. Mensaje de error. 

Al hacer click en “Aceptar” Volverá a la Fig.7. Si la contraseña es confirmada, aparecerá el 

mensaje de éxito que muestra la Fig. 9. 
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Fig. 9. Mensaje de éxito de cambio de contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Listado de cursos  

Al seleccionar la opción Cursos del menú izquierdo de la pantalla, se redirecionará a un 

listado de los cursos que se están impartiendo en el semestre actual para la Facultad de 

ingeniería, tal como lo muestra la Fig. 10. 

   

Fig. 10. Listado de cursos impartidos para la Facultad de Ingeniería en el semestre actual. 

Caja de 

búsqueda 
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Este listado de los cursos se puede exportar a un archivo Excel, CSV y PDF, haciendo click 

en los botones que están en la parte superior izquierda de la tabla de la Fig. 10.  Para buscar 

cursos, está la caja de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. 

El buscador puede filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 

 

VIII. Listado de alumnos 

Al presionar l opción Alumnos se redirecionará a un listado de los alumnos de la Facultad 

de ingeniería que están cursando alguna asignatura, como lo muestra la Fig. 11. 

 

Fig. 11. Listado de alumnos 

Este listado de los alumnos se puede exportar a Excel, CSV y PDF, haciendo click en los 

botones que están en la parte superior izquierda de la tabla de la Fig. 11.  Para buscar está la 

caja de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador 

permite realizar búsquedas por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 

 

 

Caja de 

búsqueda 
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IX. Listado de docentes  

Al seleccionar la opción Docentes se redirecionará a un listado de los docentes de la 

Facultad de ingeniería que están dictando alguna asignatura, tal como lo muestra la Fig. 12. 

 

Fig. 12. Listado de docentes 

 

Este listado de los docentes se puede exportar a Excel, CSV y PDF, haciendo click en los 

botones que están en la parte superior izquierda de la tabla de la Fig. 12.  Puede buscar un 

docente, en la caja de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. 

El buscador permite realizar búsquedas por cualquier campo de la tabla, combinación de 

éstos. 

 

 

 

 

 

 

Caja de 

búsqueda 
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X. Gestionar socios comunitarios 

La sección Socio comunitario incluye dos opciones, socio del proyecto y beneficiario, tal 

como lo muestra la Fig. 13. 

 

Fig. 13. Opciones asociadas a los socios comunitarios. 

Al seleccionar la opción Socio del proyecto se redireccionará a la gestión de los datos del 

socio comunitario del proyecto, tal como se muestra en la Fig. 14. 

 

Fig. 14. Gestión de datos del socio comunitario del proyecto. 
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Para agregar un nuevo socio comunitario se debe hacer click en el botón “Agregar nuevo” 

que se encuentra en el lado superior izquierdo de la tabla. Esta acción desplegará un 

formulario para ingresar datos obligatorios y opcionales asociados a un nuevo socio 

comunitario. Al seleccionar el icono  se desplegará un formulario para editar todos o 

algunos de los datos del socio comunitario. Finalmente, el icono  sirve para eliminar un 

registro completo de un socio comunitario. 

 

XI. Gestionar beneficiarios vinculados a un socio 

comunitario 

Al hacer click en la opción Beneficiario de la sección Socio comunitario, se redireccionará 

a la pantalla de gestión de los datos del beneficiario vinculado a un proyecto, tal como se 

muestra en la Fig. 15. 

 

Fig.15. gestión de beneficiario 

Para agregar un nuevo beneficiario se debe hacer click en el botón “Agregar nuevo”, con lo 

cual se desplegará un formulario para ingresar los datos de un nuevo beneficiario. Al 

seleccionar el  icono  se desplegará un formulario para editar todos o algunos de los 

campos del beneficiario de un proyecto. El icono  sirve para eliminar un registro 

completo de un beneficiario. 
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XII. Gestionar proyectos de aprendizaje y servicio 

La sección Proyectos incluye tres opciones, proyecto, estimación de costos y costos, tal 

como lo muestra la Fig. 16. 

 

Fig. 16. Opciones asociadas a los proyectos 

Al seleccionar la opción Proyecto se redireccionará a la gestión de los datos del Proyecto 

de aprendizaje y servicio, tal como se muestra en la Fig. 17. 

 

Fig.17. Gestión de proyecto de aprendizaje y servicio. 

Para agregar un nuevo proyecto se debe hacer click en el botón “Agregar nuevo”, con lo 

cual se desplegará un formulario para ingresar los datos de un nuevo proyecto. Al 

seleccionar el icono  se desplegará un formulario para editar todos o algunos de los 

campos del proyecto. El icono  sirve para eliminar un registro completo de un proyecto. 
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Al seleccionar el icono  se redireccionará a un editor de archivos del proyecto de 

aprendizaje, tal como se muestra en la Fig.18. 

 

 

Fig.18. Editor de archivos de un registro del proyecto de aprendizaje y servicio 

Para agregar nuevos archivos al proyecto se debe hacer click en el botón “Agregar otro 

archivo”, con lo cual se desplegará una ventana donde se podrá adjuntar múltiples archivos 

para un proyecto. Al hacer click en el botón “eliminar” se eliminará un archivo asocio al 

registro del proyecto. 

 

XIII. Gestionar estimación de costos vinculados a un 

proyecto 

Al hacer click en la opción Estimación de costos de la sección Proyecto, se redireccionará a 

la pantalla de gestión de estimación de costos vinculados a un proyecto, tal como se 

muestra en la Fig. 19. 

 

Fig.19. Gestión de estimación de costos vinculados a un proyecto. 
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Para agregar una nueva estimación de costos se debe hacer click en el botón “Agregar 

nuevo”, con lo cual se desplegará un formulario para ingresar los datos de una nueva 

estimación de costos del proyecto. Al seleccionar el icono  se desplegará un 

formulario para editar todos o algunos de los campos de la estimación de costos de un 

proyecto. El icono  sirve para eliminar un registro completo de una estimación de 

costos. 

XIV. Gestionar costos vinculados a un proyecto. 

Al hacer click en la opción costos ($) de la sección Proyecto, se redireccionará a la pantalla 

de gestión de costos vinculados a un proyecto, tal como se muestra en la Fig. 20. 

 

Fig.20. Gestión de estimación de costos vinculados a un proyecto. 

Para agregar un nuevo costo se debe hacer click en el botón “Agregar nuevo”, con lo cual 

se desplegará un formulario para ingresar los datos de un nuevo costo del proyecto. Al 

seleccionar el icono  se desplegará un formulario para editar todos o algunos de los 

campos de los costos de un proyecto. El icono  sirve para eliminar un registro completo 

de los costos. 
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XV. Reportes de alumnos vinculados a un proyecto. 

La sección Reportes incluye seis opciones, Alumnos, Docente, Socio comunitario, Costos, 

Resultado costos y Resultado encuestas, tal como lo muestra la Fig. 21. 

 

Fig. 21. Opciones asociadas a los reportes. 
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Al seleccionar la opción Alumnos se redireccionará a los reportes de alumnos vinculados a 

un proyecto, tal como se muestra en la Fig. 22. 

 

Fig.22. Reportes de alumnos vinculados a un proyecto. 

Este reporte de alumnos vinculados a un proyecto se puede exportar a un archivo Excel, 

CSV y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior izquierda de la 

tabla de la Fig. 22.  Para buscar los alumnos vinculados a un proyecto, está la caja de 

búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador puede 

filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 

 

 

Caja de 

búsqueda 
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XVI. Reportes de docentes vinculados a un proyecto 

Al seleccionar la opción Docente se redireccionará a los reportes de Docente vinculados a 

un proyecto, tal como se muestra en la Fig. 23. 

 

Fig.23. Reportes de docentes vinculados a un proyecto. 

Este reporte de docentes vinculados a un proyecto se puede exportar a un archivo Excel, 

CSV y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior izquierda de la 

tabla de la Fig. 23.  Para buscar los docentes vinculados a un proyecto, está la caja de 

búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador puede 

filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 
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XVII.  Reportes de socios comunitarios vinculados a 

un proyecto 

Al seleccionar la opción Socio comunitario se redireccionará a los reportes de socios 

comunitarios vinculados a un proyecto, tal como se muestra en la Fig. 24. 

 

 

Fig.24. Reportes de socios comunitarios vinculados a un proyecto. 

Este reporte de socios comunitario vinculados a un proyecto se puede exportar a un archivo 

Excel, CSV y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior izquierda 

de la tabla de la Fig. 24.  Para buscar los socios comunitarios vinculados a un proyecto, está 

la caja de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador 

puede filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 
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XVIII. Reportes de costos vinculados a un proyecto 

Al seleccionar la opción Costos se redireccionará a los reportes de costos vinculados a un 

proyecto, tal como se muestra en la Fig. 25. 

 

Fig.25. Reportes de costos vinculados a un proyecto. 

Este reporte de costos vinculados a un proyecto se puede exportar a un archivo Excel, CSV 

y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior izquierda de la tabla de 

la Fig. 25.  Para buscar los costos vinculados a un proyecto, está la caja de búsqueda que se 

encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador puede filtrar por cualquier 

campo de la tabla, o combinación de sus campos. 
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XIX. Resultado de los costos vinculados a un 

proyecto mediante un gráfico. 

Al seleccionar la opción Resultado costos se redireccionará a la página de gráfico de costos 

vinculados a un proyecto, tal como se muestra en la Fig. 26. 

 

Fig.26. Filtro de costos por proyecto y fecha. 

Para poder generar un gráfico de costos se debe seleccionar un proyecto en el campo 

“Seleccione proyecto” y luego hacer lo mismo con el campo “seleccione fecha”. Cuando 

se tenga los 2 campos seleccionados se debe hacer click en el botón “Generar” y aparecerá 

un gráfico en el centro de la pantalla como lo muestra la Fig.27.  

 

Fig.27. Grafico comparativo de estimación de costos y costos reales. 

Este grafico reporte de costos vinculados a un proyecto se puede exportar a un archivo 

Excel, PNG, JPG y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior 

derecha de la pantalla de la Fig. 27. 
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XX. Resultados de encuestas de alumnos 

Al seleccionar la opción Resultado encuestas se redireccionará a la página de resultados de 

encuestas en gráficos, tal como se muestra en la Fig. 28. 

 

Fig.28. Filtro de encuetas de alumnos. 

Para poder generar un gráfico de encuestas de alumnos, se debe escribir en la caja de texto 

de “seleccione asignatura” el código de la asignatura, al momento de seleccionar la 

asignatura aparecerá la opción de seleccionar sección, como se muestra en la Fig.29. 

 

Fig.29. Opción seleccionar sección 

Luego seleccionar un año en el campo “Seleccione año” y finalmente hacer lo mismo con 

el campo “seleccione semestre”. Cuando se tenga los 4 campos seleccionados se debe 

hacer click en el botón “Generar” y aparecerá un gráfico en el centro de la pantalla como 

lo muestra la Fig.30.  
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Fig.30. Gráfico de encuestas de alumnos. 

 

Este gráfico de encuestas de alumnos se puede exportar a un archivo Excel, PNG, JPG y 

PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior derecha de la pantalla de 

la Fig. 30. 
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XXI. Administrador de encuesta de docente. 

La sección Encuesta incluye 3 opciones, Alumnos, Docente, Socio comunitario, Costos, 

Resultados costos y Resultados encuestas, tal como lo muestra la Fig. 31. 

 

Fig. 31.  Opciones asociadas a encuestas 
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Al seleccionar la opción Encuesta docente se redireccionará a Administrador de encuesta 

docente, tal como se muestra en la Fig. 32. 

 

Fig.32. Administrador de encuesta docente 

Para agregar una nueva pregunta se debe hacer click en el botón “Ingrese nueva pregunta”, 

con lo cual se redireccionará a una ventana como muestra la figura Fig.33. 

 

Fig.33. Ingresar pregunta. 
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Debe ingresar la pregunta en la caja de texto de “ingrese pregunta” y luego seleccionar en 

que dimensión quiere agregar la pregunta, luego que este todo seleccionado se debe hacer 

click en el botón “Guardar”. 

Para agregar una nueva dimensión se debe hacer click en el botón “nueva pregunta 

dimensión”, con lo cual se redireccionará a una ventana como muestra la figura Fig.34. 

 

Fig.34. Ingresar nueva dimensión. 

Debe ingresar la dimensión en la caja de texto de “Nombre” y luego debe hacer click en el 

botón “Guardar”. 

Al seleccionar el  icono   en la pregunta se redireccionará una ventana para editar la 

pregunta como muestra la Fig35.  

 

Fig.35. Editar pregunta. 

Al seleccionar el  icono   en la dimensión  se redireccionará una ventana para editar la 

pregunta como muestra la Fig35.  

 

Fig.35. Editar dimensión. 
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El icono  sirve para eliminar una pregunta o una dimensión de la encuesta docente. 

XXII.  Administrador de encuesta alumno  

Al seleccionar la opción Encuesta alumno se redireccionará a Administrador de encuesta 

alumno, tal como se muestra en la Fig. 36. 

 

Fig.36. Administrador de encuesta alumno 

Para agregar una nueva pregunta se debe hacer click en el botón “Ingrese nueva pregunta”, 

con lo cual se redireccionará a una ventana como muestra la figura Fig.37. 

 

Fig.37. Ingresar pregunta. 

Debe ingresar la pregunta en la caja de texto de “ingrese pregunta” y luego seleccionar en 

que dimensión quiere agregar la pregunta, luego que este todo seleccionado se debe hacer 

click en el botón “Guardar”. 

Para agregar una nueva dimensión se debe hacer click en el botón “nueva pregunta 

dimensión”, con lo cual se redireccionará a una ventana como muestra la figura Fig.38. 
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Fig.38. Ingresar nueva dimensión. 

Debe ingresar la dimensión en la caja de texto de “Nombre” y luego debe hacer click en el 

botón “Guardar”. 

 

Al seleccionar el icono   en la pregunta se redireccionará una ventana para editar la 

pregunta como muestra la Fig39.  

 

Fig.39. Editar pregunta. 

Al seleccionar el  icono   en la dimensión  se redireccionará una ventana para editar la 

pregunta como muestra la Fig.40.  

 

Fig.40. Editar dimensión. 

 

El icono  sirve para eliminar una pregunta o una dimensión de la encuesta alumno. 
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XXIII. Administrador de encuesta socio comunitario 

Al seleccionar la opción Encuesta socio comunitario se redireccionará a Administrador de 

encuesta socio comunitario, tal como se muestra en la Fig. 41. 

 

Fig.41. Administrador de encuesta socio comunitario 

Para agregar una nueva pregunta se debe hacer click en el botón “Ingrese nueva pregunta”, 

con lo cual se redireccionará a una ventana como muestra la figura Fig.42. 

 

Fig.42. Ingresar pregunta. 

Debe ingresar la pregunta en la caja de texto de “ingrese pregunta” y luego seleccionar en 

que dimensión quiere agregar la pregunta, luego que este todo seleccionado se debe hacer 

click en el botón “Guardar”. 
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Para agregar una nueva dimensión se debe hacer click en el botón “nueva pregunta 

dimensión”, con lo cual se redireccionará a una ventana como muestra la figura Fig.43. 

 

Fig.43. Ingresar nueva dimensión. 

Debe ingresar la dimensión en la caja de texto de “Nombre” y luego debe hacer click en el 

botón “Guardar”. 

 

Al seleccionar el icono   en la pregunta se redireccionará una ventana para editar la 

pregunta como muestra la Fig.44.  

 

Fig.44. Editar pregunta. 

Al seleccionar el icono   en la dimensión  se redireccionará una ventana para editar la 

pregunta como muestra la Fig.45.  

 

Fig.45. Editar dimensión. 

 

El icono  sirve para eliminar una pregunta o una dimensión de la encuesta socio 

comunitario. 
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XXIV. Sugerencias y comentarios alumnos. 

La sección Sugerencias encuestas incluye 3 opciones Alumnos, Docente y Socio 

comunitario, tal como lo muestra la Fig. 46. 

 

Fig. 46.  Opciones asociadas a Sugerencias encuestas 
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Al seleccionar la opción Alumnos de la sección Sugerencias encuestas se redireccionará a 

las sugerencias y comentarios de alumnos, tal como se muestra en la Fig. 47. 

 

 

Fig.47. Sugerencias y comentarios de alumnos. 

Este listado de sugerencia y comentarios de alumnos se puede exportar a un archivo Excel, 

CSV y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior izquierda de la 

tabla de la Fig. 47.  Para buscar las sugerencias y comentarios de alumnos, está la caja de 

búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador puede 

filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 
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XXV.  Sugerencias y comentarios docente 

Al seleccionar la opción Docente de la sección Sugerencias encuestas se redireccionará a 

las sugerencias y comentarios de docente, tal como se muestra en la Fig. 48. 

 

 

Fig.48. Sugerencias y comentarios de docentes. 

Este listado de sugerencia y comentarios de docentes se puede exportar a un archivo Excel, 

CSV y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior izquierda de la 

tabla de la Fig. 48.  Para buscar las sugerencias y comentarios de docentes, está la caja de 

búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la tabla. El buscador puede 

filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus campos. 
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XXVI. Sugerencias y comentarios docente 

Al seleccionar la opción Socio comunitario de la sección Sugerencias encuestas se 

redireccionará a las sugerencias y comentarios de docente, tal como se muestra en la Fig. 

49.  

 

 

Fig.49. Sugerencias y comentarios de socio comunitario. 

Este listado de sugerencia y comentarios de socios comunitarios se puede exportar a un 

archivo Excel, CSV y PDF, haciendo click en los botones que están en la parte superior 

izquierda de la tabla de la Fig.49.  Para buscar las sugerencias y comentarios de socios 

comunitarios, está la caja de búsqueda que se encuentra en la esquina superior derecha de la 

tabla. El buscador puede filtrar por cualquier campo de la tabla, o combinación de sus 

campos. 
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XXVII. Ingreso manual de datos alumnos 

Para ingresar los datos manualmente de los alumnos, deberá tener activado el XAMPP Y 

colocar este enlace localhost/4CRUD/encuesta/jsonalumno.php en el navegador como lo 

muestra la Figura 50. 

 

Figura 50. Enlace para ingreso de alumnos. 

Luego deberá presionar la tecla enter  y esperar 5 minutos mientras se ejecuta el ingreso de 

los alumnos de la Facultad de Ingeniería  

XXVIII. Ingreso manual de datos docentes 

Para ingresar los datos manualmente de los docentes, deberá tener activado el XAMPP Y 

colocar este enlace localhost/4CRUD/encuesta/jsondocentes.php en el navegador como lo 

muestra la Figura 51. 
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Figura 51. Enlace para ingreso de docentes. 

Luego deberá presionar la tecla enter y esperar 5 minutos mientras se ejecuta el ingreso de 

los docentes de la Facultad de Ingeniería. 

XXIX. Ingreso manual de datos cursos 

Para ingresar los datos manualmente de los cursos, deberá tener activado el XAMPP Y 

colocar este enlace localhost/4CRUD/encuesta/jsoncursos.php en el navegador como lo 

muestra la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Enlace para ingreso de cursos. 

Luego deberá presionar la tecla enter y esperar 5 minutos mientras se ejecuta el ingreso de 

los cursos de la Facultad de Ingeniería 

 

 


