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RESUMEN 

El siguiente diseño e implementación de una red social será exclusivo para el 

Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano el cual nos ayudará a mejorar la 

comunicación de toda la comunidad educativa, ayudándonos también a la 

integración de los estudiantes mejorando la relación de docente estudiante y 

viceversa para la realización de esta herramienta vamos a trabajar con normas y 

parámetros ya establecidos. 

Para empezar a trabajar en el desarrollo de este proyecto vamos a tener que 

desarrollar diferentes capítulos. 

En el capítulo uno nos centramos en buscar los problemas, motivos y 

justificaciones por las cuales este diseño va a ayudar al Instituto Tecnológico 

Superior Quito Metropolitano. 

En el capítulo dos identificamos el marco teórico con el cual podemos dar a 

conocer la historia como han evolucionado cada una de ellas, así como también 

sus diferentes componentes, características y tipos de redes sociales existentes. 

En el capítulo tres determinamos cual es la situación actual del Instituto 

Tecnológico Superior Quito Metropolitano, en este capítulo se contó con el apoyo 

de los estudiantes de la unidad educativa para poder realizar un análisis de las 

necesidades existentes. 
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En el capítulo cuatro determinamos la necesidad de la implementación de la red 

social en el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano y como se irá 

solventando los problemas existentes. 

En el capítulo cinco realizamos el diseño tanto de base de datos como del 

aplicativo que se podrá ver en la Web  

Por último, se presentan las conclusiones que se puedo encontrar a lo largo de 

la realización de este proyecto, así como las recomendaciones que nos servirán 

para poder mejorar el manejo del aplicativo. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano se encuentra en la ciudad 

de Quito, cuenta con aproximadamente seiscientos estudiantes en sus diferentes 

horarios. El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano tiene una página 

web, sin embargo, no existe una herramienta con la cual se puedan comunicar 

internamente tantos los estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo.  

Dado que en el Instituto Superior Quito Metropolitano no cuenta con tal 

herramienta, no se puede coordinar o socializar eventos de diferentes índoles 

sociales.  

La tendencia mundial en la actualidad es que la sociedad demanda amplia 

comunicación entre las personas, la necesidad de compartir momentos de estudio, 

diversión, ocio, así como también la experiencia que nos ha dejado nuestra querida 

institución, el poder gestionar actividades extra académicas que nos ayudan a 

mejorar la relación que existe entre docentes, estudiantes y los demás 

colaboradores.  

Ya que no existe dicha herramienta en el instituto, tenemos la dificultad de poder 

socializar documentos, archivos y datos que son enviados tanto por docentes como 

de estudiantes.  
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1.2. Formulación y sistematización  

1.2.1. Sistematización 

 ¿Cuáles son las necesidades de implementación de una Red Social en el 

Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano? 

 ¿Cuál es la estructura adecuada de la Red Social para el Instituto 

Tecnológico Superior Quito Metropolitano? 

 ¿La implementación de una Red Social en el Instituto Tecnológico Quito 

Metropolitano será una herramienta para el avance de la institución y mejorará la 

comunicación de la comunidad educativa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivos generales 

Diseñar e implementar una Red Social en el Instituto Tecnológico Superior Quito 

Metropolitano enfocada al ámbito social, cultural e informativo.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la necesidad de implementación una red social en el Instituto      

Superior Quito Metropolitano. 

 Diseñar la estructura de la Red Social del ITSQM, basada en las 

preferencias de la comunidad educativa. 

 Implementar una Red Social para la comunidad educativa del Instituto 

Tecnológico Superior Quito Metropolitano, utilizando herramientas de desarrollo de 

software libre. 
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1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica  

Actualmente, debido al crecimiento masivo de usuarios que se comunican con 

herramientas publicadas en el internet, sabemos que el impulso que han tomado 

las redes sociales son de gran importancia hacia las empresas que manejan esta 

información, dada la situación económica internacional y con las nuevas 

motivaciones y exigencias de los usuarios quisiéramos aprovechar la apertura y 

gran demanda de este tipo de tecnología. 

Mediante la implementación de este proyecto se logrará la integración de toda 

la comunidad educativa, posibilitando incrementar la comunicación tanto de 

estudiantes como docentes. Sabemos que las redes sociales son páginas creadas 

para brindar una comunicación más fluida entre los usuarios, ya que estas han 

tenido un gran crecimiento y se han vuelto de uso diario creando cierta dependencia 

volviéndose prácticamente necesarias.  

1.4.2. Justificación metodológica 

Se realiza una investigación de campo utilizando como herramienta encuestas 

para la recolección de información que se destinara al diseño de la red social 

1.4.3. Justificación práctica 

 Los beneficios incluidos en esta Red social son: brindar un medio de 

comunicación ágil y moderno entre los integrantes de la comunidad educativa, será 

un medio para publicar varios temas sociales, culturales y académicos, siendo la 

única red social existente en la institución tendrá el apoyo de las autoridades de la 

institución.  
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Ya que la red social va a ser implementada en la Intranet de la Institución contara 

con la capacidad de llegar a todos y cada uno de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo, posibilitando que los objetivos por los que va ser creada 

se cumplan. 

1.5. Descripción del ámbito de la investigación  

En el Instituto Superior Tecnológico Quito Metropolitano ubicado en la ciudad de 

Quito, Carán N3 – 195 y Calle B (Sector, Nueva Tola 2), Ecuador, tiene 

aproximadamente 650 estudiantes en los diferentes horarios, 58 docentes, 27 

aulas, y 7 carreras. 

1.6. Metodología general 

La metodología que se va a emplear es de proceso investigativo, está 

relacionado con la búsqueda bibliográfica, Linkografía e instrumentos de 

experiencias anteriores dentro de una metodología descriptiva, analítica o sintética.  

1.6.1. Modalidad de investigación 

El método de investigación utilizado para este proyecto, está basado en la 

metodología Experimental por la cual nos enfocamos en el desarrollo de una red 

social, la cual será usada para ámbitos sociales, culturales y de ocio. 

1.6.2. Tipo de investigación  

Nuestra investigación va hacer de tipo descriptiva, bibliográfica y linkográfica.   

1.6.3. Población y muestra 

El proyecto estará enfocado a la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Superior Quito Metropolitano con alrededor de 760 personas.  
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n: Tamaño de la muestra = 760 personas 

Za: nivel de confianza deseado = 95% (1,96) 

p: proporción de la población con la característica deseada (exito) 

q: Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

d: nivel de error dispuesto a cometer 

N: Tamaño de la población 

Dadas las características de la población y sus diferentes constantes vamos a 

ver que tenemos un tamaño de muestra de 86 personas a ser evaluadas. 

1.6.4. Selección de instrumentos de investigación 

 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Encuestas para la recolección de datos para el diseño 

 

 Plan de recolección y procesamiento de datos  

Para la recolección de datos para estructurar el diseño de la Red Social para el 

Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano se van a elaborar dos encuestas 

que serán dirigidas de la siguiente manera: la primera se la enfocará a los señores 

docentes evaluando temas prácticos para el diseño de la red social y el otro será 
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dirigido hacia los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano 

el cual nos va a dar perspectivas de la necesidad de los mismos. 

1.6.5. Análisis de resultados 

 

 

 

 Figura 1 – Primera pregunta 
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Figura 2 – Segunda pregunta 

Figura 3 – Tercera pregunta 



16 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Cuarta pregunta 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Historia de las redes sociales  

Hablemos de las redes sociales su inicio se remonta al año 1971 dando lugar al 

primer envío de Correo Electrónico, la forma de comprobar esto fue utilizado 2 

computadores en donde uno de ellos enviaba la información (correo) mientras que 

el otro computador lo recibía, dando por terminada esa la década se comenzaron 

a distribuir las copias de navegadores de internet.  

Las Redes Sociales consolidadas como tal, surgieron en el año 1994 con el 

empleo del internet, en 1995 estas redes comenzaron a ser más dinámica; en ellas 

los usuarios podían crear contenido de su propio interés, podían intercambiando 

los mismos con otras personas afines a sus gustos, en el año 2000 las redes 

sociales ganarían gran fama gracias a su gran acogida. 

En el año 2003 se creó una de las redes más famosas y utilizadas de esa época 

conocida como MySpace pero no sería hasta el 2004 con la creación de la red 

social más famosa Facebook quien cuenta con millones de usuarios en todo el 

mundo y que en la actualidad aún sigue siendo la más usada y así mismo la red 

que ha generado controversia en años recientes. (Marloreley, 2017) 

2.1.1. Clasificación de las redes sociales  

 Con el éxito que han obtenido estas redes sociales se ha logrado dar una 

clasificación   
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Redes Sociales Horizontales: Aquellas que se basan en los usuarios que no 

tienen una temática definida, permiten una participación libre sin un fin definido, 

tenemos libre forma de registrarnos.  

Redes Sociales Verticales: Son aquellos que se basan en una temática, de 

manera colectiva y concreta. 

Redes Sociales Profesionales: Estas claramente esta desarrolladas para 

ámbitos profesionales, como por ejemplo Xing, LikendIn, Viadeo. 

Redes Sociales de Ocio: Como su palabra lo dice fueron diseñadas para el ocio 

como son deportes, videos juegos, fans de algún artista, viajes, etc. ejemplo de 

estas redes sociales son Minube, Dogter y Moterus. 

Redes Sociales Mixtas: Ofrecen a empresas como a usuarios diferentes 

entornos específicos para las actividades profesionales y personales como serian 

Yuglo, Unience, PideCita. 

Redes Sociales de contenidos: Se utilizaron para con el fin de compartir 

contenido publicado por los usuarios pueden aportar a la comunidad, en donde se 

pueden subir libros, archivos etc. Estas redes sociales son Scrbd, Bebo; Dipity y 

FileRide. 

 

Redes Sociales Educativas: Como su nombre lo dice son utilizadas 

ampliamente para el ámbito educativo, son pensadas para el uso de Estudiantes, 

Maestros y personal Administrativo de la institución. 

(Shum, 2018) 
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2.1.2. Principales redes sociales  

Las redes sociales siguen en crecimiento y son una fuente notable de todo tipo 

de información, pero de muchas redes sociales existentes tenemos estas para 

destacar.

 

Tabla 1– Tipos de redes sociales 

Elaborado por: Denis Shapan Santin. 

Estos datos van a ir cambiando mediante la creación, o la degradación de estas 

redes sociales a medida que pasan los años pueden crear más redes sociales más 

completas cumpliendo con más necesidades o a su vez las existentes pueden 

seguir mejorando, de lo contrario por igual estas redes pueden llegar a quedar en 

el olvido.  
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2.2. Demografía de los usuarios  

2.2.1. Estadísticas  

Para millones de usuarios las redes sociales no solo se han convertido en un 

medio para el ocio , así mismo se convirtieron en herramientas para diferentes 

servicios ofreciendo a usuarios profesionales y no profesionales , compañías 

pequeñas , medianas y grandes el beneficio de hacer publicidad de una maneras 

súper sencilla y fácil de hacer , pues bien daremos rangos estadísticos de la 

cantidad de usuarios y la fama de cada una de estas redes sociales utilizadas en 

la ciudad de México tomada para este ejemplo . 

 

Figura 2 – Estadísticas de las Redes Sociales 

(Delgado, 2017) 
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2.2.2. Correspondientes al uso de la red. 

2.2.3.  Correspondientes a usuarios adultos 

Estudio Revelan que los jóvenes han comenzado reducido el uso de algunas 

redes sociales en este caso Facebook , quien demostró que tuvo una pérdida de 

un 7% de su público en edades de entre los 13 y 17 años , pero en cambio son los 

adultos quienes comienzan a tener mayor uso significativo y no solo se ha 

presentado este tipo de situación en esta red , daremos más ejemplos de redes 

que están creciendo en el ámbito de uso de mayores de edad tales como LinkedIn, 

Instagram, Twitter y Pinterest quienes a su vez de igual manera presentaron un 

incremento de usuarios mayores de edad .En la actualidad existen muchas redes 

sociales y estas siguen en aumento, se han confirmado que también que mayores 

de edad utilizan estas redes para acercarse a menores de edad con el propósito 

de tener algún acercamiento sexual. Por estas situaciones varias redes sobre todo 

las más utilizadas están creando seguridad para este tipo de casos. En estos 

grupos también se han creado grupos que los utilizan para actividades ilegales e 

ilícitas. 

 

 Existen empresas que contratan profesionales que brinda ayuda a cuidar la 

integridad de las personas, en otros casos también existe redes en donde no les 

preocupa estos casos, por ejemplo, las personas dejan que alguien más entre a su 

cuenta y que en ella se haya posteado algo que inconforma o que de migra al 

usuario real y en este caso que no se encuentra con la seguridad correspondiente 

el usuario puede recibir este tipo de agresión virtual. Por esto Facebook tuvo que 

contratar a expertos en la materia donde los usuarios pueden realizar denuncias, 
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en el caso de incumplimiento de estos términos las redes sociales pueden llegar a 

ser afectadas con demandas. (Corporación Colombia Digital, 2015) 

2.2.4. Correspondientes a usuarios menores de edad  

Las redes sociales cada vez más obtienen más usuarios este número no deja 

de crecer, la más popular para utilizar es Facebook actualmente tiene cerca de 

1.400 millones de usuarios activos entre tantos usuarios también se encuentra 

muchos niños, pues en muy pocas redes se encuentra alguna restricción para 

menores de edad, no existe ninguna regulación sobre este tema.  

Ya que esto puede generar casos de ciberacoso, pues en vista de todos estos 

casos se debe generar o establecer una norma de registración de edad teniendo 

en cuenta un mínimo de edad disponible para poder crear un perfil en dicha red a 

ser usada. 

 

 En el caso de la red social Facebook se ha establecido que la edad mínima para 

la creación de un nuevo perfil es a la edad de 14 años de edad , pues también esta 

red social genero limitaciones e incluso la red emite advertencias sobre la forma en 

que deben compartir sus contenidos de igual manera se da a conocer que no deben 

aceptar solicitudes de cualquier persona , así mismo se quitan de sus perfiles la 

siguiente información como son información del contacto , datos del colegio donde 

ellos estudian e incluso su fecha de nacimiento . 

 

Principalmente para proteger a los usuarios menores de edad el componente 

principal deben ser los padres de familia o su tutores quienes son lo que deben 

controlar el uso de las redes sociales, el tiempo y el manejo de la información que 
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se está emitiendo, incluso ellos pueden crear filtros para que los menores no 

puedan acceder a sitios web con contenido inadecuado para ellos, o también con 

contenido que puedan perjudicar a ellos. (Barroso, 2015) 

2.3. Redes sociales según su uso 

Cada persona está ambientada en las necesidades grandes o pequeñas de 

comunicación moderna cada una de estas redes contienen característica que la 

hacen únicas, ahora trataremos de explicar cada una de estas sobre su utilidad. 

2.3.1. Profesionales 

Estas redes sociales sin duda son aquellas que su función principal es hablar de 

negocios o actividades que influyan al comercio, con esto su busca establecer 

relaciones profesionales, como gran función puede ser un portal de ofertas de 

empleo e incluso podemos utilizarlas para realizar negocios o inversiones de todo 

tipo. 

2.3.1.1. Profesional en general 

Estas redes fueron creadas con la finalidad de iniciar una actividad económica, 

de negocios o de publicidad en general para todo el usuario que necesita manejar 

estas herramientas de una manera más amplia y profesional sobre sus negocios a 

establecer. 
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2.3.1.2. Linkedin 

De qué trata LinkedIn, pues básicamente es una red social profesional que sirve 

para el ámbito laboral podemos tener comunicación con proveedores o quizá 

posibles clientes. Esta red social se puede decir que es la más usada por el ámbito 

profesional o para empresas, con la cual podremos intercambiar pensamiento, 

ideas y oportunidades.  

Tenemos la capacidad de crear un perfil laboral, tal como un currículo, y no solo 

eso nosotros podremos utilizar la red para obtener una buena reputación laboral, 

incluir contactos profesionales e incluso encontrar miles de ofertas de trabajo, esta 

nos permite tener actualizado nuestro perfil y nos muestra posibles notificaciones 

sobre si esta activa una oferta de empleo para ser tomada. Aquí podemos 

especificar nuestras experiencias realizadas en trabajaos anteriores algún curso 

realizado, donde estudio y los títulos que posee la persona, su interfaz es parecida 

a la de Facebook, pero aquí solo se debería publicar o postear publicaciones 

relacionadas al ámbito laboral. (Pairuna, 2015) 

2.3.1.2. About.me 

About.me es un servicio que tenemos a disposición ofreciéndonos la posibilidad 

de centrar todos los vínculos de nuestras redes sociales en una misma URL o sitio 

web, básicamente hablando es una tarjeta virtual online, la cual nos permite mostrar 

una pequeña biografía con nuestra información destacada, de esta manera los 

empleadores pueden contactar con este usuario mediante todas las redes sociales 

que ha publicado el usuario en su tarjeta virtual. Así mismo tenemos la capacidad 
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de vincular nuestra información como nuestras redes sociales y correo electrónico, 

aparte de todo esto podemos añadir textos, enlaces etc. (Valls L. , 2013) 

2.3.1.3. Xing 

Que es XING pues es una red social profesional líder en el mercado europeo, 

generalmente podemos hacer la búsqueda de ofertas de empleos o incluso para 

mejorar el empleo, con ella gestionar nuestra propia identidad digital. Tenemos a 

disposición una plataforma de networking online, con la cual podemos generar 

nuevas conexiones entre profesionales y nuestros contactos. 

Esta red social apoya a empresarios, independientes, profesionales, directivos y 

profesionales en formación, podemos recibir consejos de expertos en diferentes 

ámbitos, incluso podemos asistir a eventos de formación, seminarios y talleres 

online. 

Podemos publicar ofertas de empleo o la información sobre servicios y 

productos. 

El intercambio de conocimientos profesionales, realizaremos interacciones con 

nuevos clientes o nuevos proveedores. Esta red nos ofrece varios servicios 

gratuitos y también aquellos que son de paga, nos entregan herramientas y nuevas 

funciones. Tenemos a disposición un calendario publico donde se muestran los 

diferentes eventos que se van a dar, para tener mayor facilidad de uso se creación 

aplicaciones para teléfonos inteligentes. (Amaro, 2016) 
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2.3.1.4. Viadeo 

Esta red social que a medida que va pasando el tiempo va tomando crecimiento 

su objetivo es entablar contactos con profesionales, con el fin de realizar negocios, 

encontrar personal o también para encontrar trabajo. Actualmente con una cantidad 

de sesenta y cinco millones de usuarios, en donde constan las pequeñas, 

medianas, grandes empresas, así como también es millones de profesionales de 

varios sectores, empresarios, aquellos propietarios de negocios.  

Porque las personas se unen a esta red social, básicamente con ella pueden 

buscar socios financieros con el fin de entablar conversaciones para llegar a 

realizar un negocio o también se puede enviar un currículo online pues bien para 

tener una mayor efectividad se recomienda al usuario que utilice esta herramienta 

frecuentemente. Para los empleadores la búsqueda de personal se agilita puesto 

que ellos pueden encontrar las posibilidades técnicas del profesional para ver si es 

idónea su contratación. (websa100, 2016) 

2.3.2. Médicos 

El mundo sigue avanzando , la medicina y la tecnología se llevan de la mano 

puesto que en la sociedad se vive en constante evolución , recordemos que en todo 

el mundo existen personas con diferentes necesidades  médicas a satisfacer una 

de las herramientas usadas en la actualidad para consultar sus males son las redes 

sociales , con las cuales un paciente puede obtener información acerca de algún 

problema de salud el beneficio que conlleva es la interacción entre el médico y el 
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paciente , más allá de una simple consulta , podemos realizar consultas a un 

médico ya sea por texto , voz o incluso una video llamada. 

 Pero también existe un inconveniente muchas de las veces también pueden 

existir perfiles falsos o tal vez doctores con información contraria a lo que 

estábamos buscando, pues sin duda esto puede ser muy riesgoso para la salud de 

un paciente, es preferible buscar ese tipo de información en fuentes confiables. 

2.3.2.1. Sermo 

Primeramente hablemos sobre SERMO, se trata de un salón virtual para 

profesionales de la salud , los cuales previamente han sido verificados, pues se 

generan charlas para atraer información sobre pacientes con casos difíciles de 

atender, se generan blogs donde nueva información acerca del ámbito de la salud 

, entre ellos pueden interactuar con personas más experimentadas sacar nuevas 

ideas y formas de resolver un problema . (Castillo Yanez, 2016) 

2.3.2.2. Esanum 

Es una red social especializada en el entorno de la salud , su utilidad brinda la 

comunicación entre los profesionales de la salud , pueden compartir experiencias 

e información , con lo cual puedes participar en foros incluso encontrar trabajo de 

una manera totalmente gratuita , entre los datos que se necesitan para ese registro 

están el ingreso de sus nombres , cuidad a la que pertenece y su correo electrónico 

una vez hecho esto se les pedirá que ingresen la especialidad ala que ellos 

pertenecen . Tomando como medida de seguridad para no exponer a médicos 
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falsos una vez terminado el registro se le envía un correo al usuario pidiéndole que 

envié una copia de su título profesional. (Rodrìgez, 2015) 

2.3.2.3. Doximity 

Es una red muy popular entre médicos nacida en el año 2011 , conocido como 

el LinkedIn de la medicina cuenta con millones de usuarios cada vez más en 

crecimiento , en la cual los médicos pueden enviarse mensajes entre ellos , pueden 

modificar su perfil para que ellos puedan observarlos , en sus funciones cuenta con 

la forma de contratar personal , así también como la manera de participar en 

certificaciones con el fin de mantener a los médicos unidos entre ellos una fuente 

importante de comunicación y de información en el ámbito de la medicina (Polo, 

2014) . 

2.3.2.4. Researchgate 

Es una red social con el fin educativo , teniendo su popularidad a la medida de 

ser utilizada para el ámbito científico  ofrece a sus usuarios información emitida en 

tiempo real , se puede conocer la información que comparten muchos miembros 

unidos a esta red , se puede promover la investigación e incluso colaborar con 

miembros para desarrollar una meta planteada , para medir el impacto de una 

investigación se requiere de un número más grande de investigaciones por eso 

esta herramientas nos ayudara mucho ya que tenemos la respuesta y el 

conocimiento de muchas personas a nivel mundial quien nos pueden colaborar con 

una manera más preciosa y confiable , ya que se busca un mismo fin el desarrollo 

científico de una sociedad (Lopez Gomez & Rui Corbella, 2016) 
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2.3.3. Científicas 

Dado que las redes sociales son de gran utilidad para la comunicación entre los 

usuarios, se ha tomado como una de las herramientas de interconexión entre los 

participantes ya que mediante este recurso, podemos observar que los usuarios 

pueden realizar intercambio de información muy valiosa en el campo del cual se 

está realizando la investigación (Rosabel, Mondéjar, & Lledo, 2015). 

Las redes sociales científicas consideradas como una de las comunidades que 

carecen de publicidad, sin embargo contando con millones de personas que día a 

día publican contenido de investigación científica han ido potenciando la veracidad 

de la información posesionándose firmemente en este campo (Humanities 

Commons, 2017) 

Las redes sociales científicas también favorecen a la promulgación de 

información e impacto de los trabajos realizados por cada uno de los usuarios.  

2.3.3.1. Academia.edu 

(Marquina, 2016) 

Academia.edu se refiere a una plataforma para que los académicos puedan 

compartir sus trabajos de investigación. Se utiliza esta herramienta para compartir 

sus investigaciones, supervisar el análisis de todo el impacto de sus 

investigaciones, y así realizar un seguimiento de las investigaciones. Existen más 

de 38,6 millones de académicos inscritos, que cuentan con más de 13 millones de 

artículos y 2 millones de investigaciones. 
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Figura 3 – Academia.EDU 

Fuente: Login de Academia.edu. (Marquina, 2016) 

2.3.3.2. Mendeley  

(Marquina, 2016) 

Mendeley se dice que es un gestor de referencias bibliográficas y una red social 

académica que permite compartir referencias con tus contactos. Mendeley podrás 

leer, anotar en tus archivos pdf, generar citas y bibliografía, lecturas, referencias o 

artículos. 
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Figura 4 - Mendeley 

Fuente: Login de Mendeley (Marquina, 2016) 

2.3.3.3. MethodSpace 

(Marquina, 2016) 

Methodspace una red social que se dedicada a la fusión de métodos de 

investigación. Es un recurso gratuito que brinda a los investigadores de todo el 

espectro académico en busca de apoyo con el asesoramiento sobre cualquier 

aspecto de la metodología. 
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Figura 5 - MethodSpace 

Fuente: Login MethodSpace (Marquina, 2016) 

2.3.4. Redes sociales aficionadas 

Para el uso de este tipo de red social vamos a ver que es utilizada 

específicamente para actividades de tiempo libre. 

2.3.4.1. Pinterest 

Esta red social conformada por una estructura parecida a la de Facebook y 

Google+, nos ayuda a difundir material digital multimedia con semejanza a 

Instagram, este material también cuenta con una robusta información que va a ser 

presentada a los demás usuarios con los que se intercambia gustos. Una de las 

características que vamos a encontrar en esta red social es el compartir contenido 

el cual vamos a llamar “pin”. En esta red social fue implementada la utilidad de 

mostrarnos historias en forma digital inclusive esta es una de las pioneras en 

implementar esta herramienta también llamada infografía. 
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Figura 6 – Pinterest 

Fuente: 4 Notice server.com 2017 

2.3.4.2. INSTAGRAM 

Instagram es una red social que trabaja con el tratamiento de imágenes la cual 

ayuda a tener una conectividad inusual y divertidamente gráfica, esta red social es 

una de las más conocidas a nivel de usuarios y una de las cuales ha marcado 

tendencia sobre cada uno de ellos. Ya que esta aplicación también es utilizada en 

dispositivos Android siendo pionera, ha tenido gran acogida y ha creado una 

dependencia convirtiendo a los usuarios en adictos a ella o también llamados 

instagramers. 

Instagram dio su primer paso en octubre del 2010 de la mano de sus creadores 

Kevin Systrom y Mike Krieger teniendo un crecimiento abismal hacia 2013 en donde 

llego a contar con millones de usuarios interconectados mediante esta aplicación 

de Android no debemos olvidar que Instagram también cuenta con una versión web 

que es utilizada tanto por tablets y pcs pero esta no llega a ser lo bastante avanzada 

como la que está disponible en play store. (Matesa, 2018) 
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Figura 7 – Instagram 

Fuente: Expertos Negocios Online (2018) 

2.3.4.3. FLICKR 

Flickr es una red social que se dio a conocer en el año 2014, la característica de 

esta red fue que en sus inicios fue una de las primeras en implementar el poder de 

compartir imágenes y videos ideas que fueron tomadas un tiempo después por 

varias redes más, este sitio fue dedicado para fotógrafos profesionales los cuales 

cargaban sus trabajos y podían dar a conocer los mismos sin dejar de lado este 
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sitio también añade una fácil configuración de privacidad para sus publicaciones lo 

cual divide los contenidos entre públicos y privados, otra de las facilidades que nos 

da flickr es el poder compartir contenido hacía varias de las redes sociales, se 

puede llamar una desventaja ya que esta red social cuenta con un sistema pagado 

que nos ayudara con más espacio y beneficios que no ofrecen otras redes sociales. 

(Escudero, 2016) 

Stewart Butterfield en el año 2002 toma la decisión de crear una página en la 

cual pueda difundir contenido en internet, teniendo en cuenta que la idea inicial no 

es lo que hoy podemos observar en la red social, ya que la red social tuvo éxito 

creció rápidamente llegando a contar con varios millones de usuarios en poco 

tiempo lo cual le permitió ganar un espacio entre las 35 personas más innovadoras 

de la lista anual del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también constando 

en como una de las 100 personas con más influencia en el mundo. (El Observador 

en Empresas, 2015) 

 

Figura 8 - Flickr 

Fuente: Flickr.com (2014) 
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2.3.4.4. TUMBLR  

Teniendo en cuenta que Tumblr no es una de las redes más conocidas como 

Instagram  y Facebook se lleva grandes méritos  ya que esta red social nos permite 

crear micro blogs y dar a compartir conocimientos con esta comunidad, esta 

plataforma nos va a permitir crear atractivos micro blogs ya que consta con gran 

variedad de plantillas predefinidas, aunque no todas son gratuitas tiene gran 

disponibilidad, ganándose así a varios de sus usuarios en la red, este sitio web 

también nos permite la integración con otras plataformas como lo es Instagram, 

Tumblr no tiene definiciones de uso propias así que permite la creación de diversas 

cantidades de publicaciones ya que nos permite desde conocer personas hasta 

promover un trabajo hecho por uno de los usuario. Una de las funcionalidades que 

acopla Tumblr es que nos permite la integración de hashtags las cuales permiten 

la fácil identificación de publicaciones. (Escudero, AboutEspañol, 2016) 

David Karp conocido como una de las grandes mentes del desarrollo web ya que 

con la edad de 11 años dominaba este tema, David abandono la escuela cuando 

apenas tenía 15 años sin pensar que las practicas que realizaba las desempeñaba 

muy bien, esta plataforma fue de principio una idea muy personal la idea era que 

utilizaría sus propias herramientas para el desarrollo de esta gran aplicación, dado 

que David tenía una  alta creatividad logro solventar una gran necesidad para los 

usuarios lo cual lo llevo a recibir millones de usuarios utilizando su aplicativo. (Valls) 
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Figura 9 – Michael Tammaro 

2.3.4.5. DEVIANTART  

Deviantart es una plataforma dedicada para los artistas ya que los escritores 

tiene una manera de comunicación como lo es la literatura encontramos la 

necesidad de comunicación de los artistas la cual es solventada mediante lenguaje 

gráfico, de ahí nace la ingeniosa idea de creación de un aplicativo que ayude a la 

comunicación dando inicio a la idea de creación de Deviantart; Deviantart fue 

lanzada el 7 de agosto del 2000 teniendo gran acogida en la red contando en 2007 

con 4,5 millones de usuarios. (2017 ACCESOPERU.COM) 

2.3.5. Mensajería instantánea  

La mensajería instantánea se creó con el fin de formar una comunicación en 

tiempo real entre 2 o varias personas, utilizando como medio el texto que es 

enviado mediante los dispositivos que se encuentran conectados a una red. 
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Puesto que mayor mente se utilizaba para esta acción el correo, con el paso de 

los años se crearon más y mejores formas de comunicarnos utilizando la 

mensajería instantánea esto es mediante los dispositivos móviles que en la 

actualidad se encuentran en las App. A continuación, daremos a conocer muchas 

de estas para su mejor comprensión (EcuRed, 2018). 

2.3.5.1.  WhatsApp 

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada que nos ofrece los 

servicios de mensajería instantánea en todo el mundo, con ella podemos enviar y 

recibir mensajes enviados a través del internet (Wifi) o mediante las redes de 

telecomunicaciones (3G) , pero incluso esta aplicación nos ofrece más servicios no 

solo podemos compartir texto , si no también videos , imágenes y archivos junto a 

nuestra ubicación , tenemos la posibilidad de crear grupos para mantener una 

conversación de forma grupal . Esta App se volvió la más usada por el motivo de 

su fiabilidad y su sencillez al momento de ser utilizada. 

Como podemos enviar un mensaje la manera de hacerlo es muy fácil 

simplemente basta con seleccionar el contacto al cual queremos enviar el mensaje 

, tenemos en la parte inferior un lugar donde podemos comenzar a redactar el 

mensaje seguido de este tenemos un botón que hará la acción de enviarlo así 

mismo , los mensajes se desplegarán en la parte superior mostrando la hora en la 

que fue enviado , incluso cada mensaje tiene la distinción de colores para mostrar 

quien fue la persona que envió el mensaje incluso contamos con la opción de enviar 

mensajes de voz como hacerlo simplemente sosteniendo el botón con el icono de 

micrófono y soltando este mismo cuando el  mensaje de voz haya concluido (Peris, 

2014). 
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2.3.5.2.  Telegram 

Es una aplicación de servicio de mensajería basada en la utilización de la nube. 

Lanzada en el año 2013 esta aplicación en la actualidad cuenta con 100 millones 

de usuarios que se encuentran totalmente activos, cuenta con un amplio conjunto 

de funciones que se encuentran definidas en el tema de la seguridad y privacidad, 

es una herramienta que se puede emplear para que las pequeñas empresas 

puedan mantenerse en comunicación con sus empleados. 

Contamos con la facilidad de enviar todo tipo de archivos al cansando un máximo 

establecido de 1.5gb cada archivo, contamos con una herramienta que nos puede 

ayudar mucho que es la auto-destrucción de los mensajes , esto seda mediante el 

uso de un temporizador , esto se da justo cuando el usuario haya terminado de leer 

los mensajes .Hablando de la seguridad sabemos que los mensajes se encuentran 

cifrados (Bucatariu, 2017) 

2.3.5.3.  Line  

Actualmente Line es una aplicación de mensajería Instantánea la cual cuenta 

con  millones de usuarios atreves de todo el mundo , pero que la hace interesante 

esta misma cuenta con un numeroso número de emoticonos los cuales algunos 

son gratis y otros son de paga , como hace Line para generar ingresos pues lo hace 

mediante la publicidad para marcas , artistas , programas de televisión así 

intentando llegar a todo el público , nos brinda la opción de llamadas gratuitas a 

través de la red , esta red social se ha llevado el corazón de mucho usuarios 

jóvenes tanto que la compañía ha creado productos como peluches y accesorios 

para móviles en incluso stickers personalizados (Martinez, 2014) . 
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2.3.5.4.  Skype  

Skype es una plataforma también muy usada lanzada al público en el año 2003 

, conformada por más de 600 millones de usuarios ,esta red social fue comprada 

por Microsoft en el año 2011 , la utilidad que nos brinda esta red es sin duda el uso 

de comunicación por voz y video , e incluso mensajería instantánea , Skype es muy 

popular por su rápida trasferencia de archivos e incluso en su modalidad de video 

llamada se puede interactuar con 25 personas a la vez , incluso contamos con un 

servicio de llamadas a teléfonos y celulares pero estas solo se pueden utilizar en 

la modalidad de pago mientras sus otras herramientas son total mente gratuitas , 

esto es lo que hace a Skype como una red social segura y confiable , pues con la 

compra que realizo Microsoft de aplicación se mejoró las transferencia de voz 

internacional , e incluso las video llamadas . Para estudiantes esta herramienta 

sirve mucho ya que por ella se pueden realizar un trabajo grupal, el maestro puede 

dar clases por video llamada, entre otras actividades, este servicio a través de los 

años se los ha llevado a los dispositivos móviles expandiendo así sus grandes 

servicios que nos ofrece esta red social (Barredo, 2018). 

2.3.5.5. Messenger  

Messenger una aplicación aliada a la red Social , este programa comenzó a 

crecer dando así el nacimiento de un nuevo software completo brindando así la 

oportunidad del intercambio de archivos , dando así la posibilidad de chatear , 

hablar y realizar video llamadas incluso se puede establecer video llamadas de un 

dispositivo móvil a un computador un servicio muy completo que nos ayuda a 

establecer una comunicación mediante nuestros contactos de Facebook (Pérez 

Porto & Gardey, 2014) . 
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2.3.5.6.  Snapchat 

Es una red social sirve para enfocar tus mejores momentos y hacerlos 

inolvidables y con ellos mostrar a tus amigos o familia. Esta red fue creada en el 

año 2011 para una clase de diseño de productos no obstante en el año 2003 la 

empre Facebook quiso comprarla por un valor de 3.000 millones de dólares pues 

bien los creadores rechazaron esta oferta. Pues bien, esta red social nos permite 

enviar fotos y videos, pues bien, aquí podemos enviar lo que son Historias que 

serán visibles por 24 horas e incluso estas mismas pueden ser enviadas por 

mensajes, pero esto solo será visible por unos segundos, el usuario es quien tiene 

la capacidad de decidir cuantos segundos podrá ser visible la historia luego de esto 

se eliminará. 

Los usuarios mayor mente activos en esta red son el público joven de entre 12 

a 34 años de edad .La aplicación es totalmente gratuita para descargar en las 

tiendas virtuales de Apple Store y Google Play (Andrés, 2018) 

2.3.5.7.  Facebook 

La red social Facebook fue diseñada para dar a conocer los perfiles de cada 

persona, claro siendo decisión propia del usuario quien decide si esta información 

puede ser mostrada, la gente joven es más se ha armonizado con las redes 

sociales en donde ellos buscan una nueva forma de comunicación, formando 

nuevas experiencias y actitudes frente a las sociedades. Facebook es una red 

social que puede ayudar a comunicarnos, transmitir información, pero así mismo 

existen aquellos usuarios que crean información falsa para ser transmitida así llegar 

a las personas que sin gran conocimiento vaya acoplándose a ese tipo de 

información que ciertamente no ha sido investigada dando muchas veces conflictos 
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en incluso, alarmar a varias personas que están muy creyentes en lo que ocurre en 

esta red social (Rubin, 2018). 

2.3.6.  Peligro de las redes sociales 

Efectivamente las redes sociales ofrecen una gran cantidad de beneficios, pero 

así mismo existen una gran cantidad de perjuicios que cualquier usuario puede 

llegar a experimentar así mismo puede verse perjudicado. En estas redes se 

guarda la información, correos, fotos, videos, etc.  

En la vida de un estudiante puede encontrar fuentes distractoras y esto puede 

afectar en gran parte a sus estudios y comenzar en la irresponsabilidad por parte 

del estudiante. Las redes no solo sirven para subir información también hay una 

gran cantidad de aplicaciones de terceros que no son controladas por la famosa 

red social Facebook, en estas aplicaciones se pueden insertar código malicioso con 

una aplicación aparentemente inofensiva con esto los computadores se pueden 

infectar de la manera más inocente. 

 

Las personas que utilizan estas redes hoy en día están expuestas, antes en la 

red social Facebook con el botón me gusta que daban cada usuario se quedaba 

guardada solo en la red social, pero ahora se agregó la información de la ubicación 

y el tiempo que esta persona realizo la acción de reacción dando a esto el mostrar 

la información de ubicación de una personas, por ello los abusadores o personas 

que desean acercarse con intenciones maliciosas pueden utilizar de estas 

herramientas para que sea más fácil ubicar a una persona para ellos, por ello 

mismo no existe el control de creación de cuentas para niños y niñas, ahora ellos 
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se añaden a la lista de personas abusadas y manipuladas a través de las redes 

sociales (COLPRENSA, 2015). 

2.3.6.1.  Adicción  

Como ciertamente se puede obtener desventajas como por ejemplo se puede 

volver adictivo de esta manera gastando nuestro tiempo, es preferible aceptar 

cuidadosamente a las personas a quien vamos a permitir que sea nuestros 

contactos. Ciertamente la forma de comunicarnos a cambiando las redes sociales 

han cambiado incluso nuestro comportamiento , se han llevado minuciosos 

estudios para determinar las posibles consecuencias de esta adicción , se puede 

aumentar la aparición de estrés , la sensación de soledad , disminución de la 

felicidad ,los resultados se dan porque aquella persona que está en esta adicción 

mira perfiles de otras personas comparándolas con su vida personal y se dan al 

pensamiento de que la vida que ellos tienen es aburrida y vacía .También se da el 

caso de los llamados Likes y comentarios pues entre menos llegue a conseguir la 

persona se siente incompleta y solitaria , al contrario de otras personas que reciben 

mayor cantidad de estos quien en cambio obtienen una reacción de Ego sobre las 

otras personas (Servian Franco, 2017). 

2.3.6.2.  Ciberacoso 

Muchos jóvenes y niños se encuentran hoy en las redes sociales pero a su vez 

esto puede representar un peligro para ellos ya que se pueden dar casos de 

Ciberacoso o también conocido como el ciberbullying su nombre es así porque se 

genera a través de dispositivos móviles mediante la red (internet) , pues los 

usuarios comienzan recibiendo mensajes amenazadores , intimidantes e incluso se 
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pueden llegar a ver mensajes de chantaje los cuales llegan a estas redes sociales 

estos casos son nuevos ya que bien en años posteriores el acoso se lo hacía frente 

a frente , ahora las personas crean incluso perfiles falsos para hacer mal uso de 

estos y así dar lugar al Ciberacoso a menores de edad (Dr.Moises de la Serna, 

2017). 

2.3.6.3.  Gromming  

Que es el Gromming una forma de acoso y abuso sexual contra menores de 

edad, puesto que la mayoría de estos casos se dan por las redes sociales, para 

evitar esto se debe tomar varias precauciones al momento de navegar por la red. 

Como se da el Gromming bueno esto consiste en el que el abusador logra contactar 

con el menor , se ganan su confianza y así ellos fácilmente pueden llegar a los 

menores , en peores casos se ha dado no solo al abuso sexual si no también 

llevarlos a la prostitución , explotación sexual a las personas que utilizan este 

método para acosar a los menores se les da el nombre de Groomers quienes 

pueden ser hombres o mujeres de cualquier edad sin importar su estado económico 

y social (Escobar, 2015). 

2.3.6.4.  Incitación al odio  

Debido a que las redes sociales tienen un gran alcance sobre las personas, se 

puede masificar el daño que puede causar una publicación, pues no existe una 

norma o reglamento que impida promulgar el odio, uno ejemplo de esto se puede 

dar por diferencias entre un grupo de personas, así como movimientos políticos o 

también de tipo social. 
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Se pueden generar mensajes directos de odio sobre una persona e incluso se 

crean movimientos para literalmente amedrentar a personas con un pensamiento 

diferente. 

Por eso es bueno pensar en generar un reglamento que nos brinde o nos dé una 

reforma para que impida darse la creación de publicaciones o mensajes que incidan 

al odio y a la persecución de grupos , o incluso la generación de información falta 

ya que esto puede dar paso a diversos tipos de conflictos (Jarillo Gómez, 2017). 

2.3.6.5.  Rechazos laborales  

Estudios Realizados por Young People´s a determinado que los jóvenes que 

están en la edad de los 16 a 34 años en seis países se evalúa el impacto que da el 

uso de la redes sociales en el ámbito profesional , cada vez es  más común que las 

empresas revisen el perfil social sobre una persona que va a estar a cargo de un 

puesto de trabajo pero han logrado ser rechazadas , muchas personas no se da 

cuenta lo negativo que puede ser utilizar su perfil social de una manera incorrecta 

, la mayoría de personas crean perfiles para impresionar a familia y amigos , pues 

nunca se ponen a pensar que quizá con un buen perfil puedan llegar a obtener un 

empleo nuevo , pues bien la mayoría de estos casos se dan en países como China, 

Nigeria, Brasil y la India (Conversia, 2014). 

2.3.6.6.  Pishing  

Que es el Pishing se trata de la suplantación de identidad, alguien se hace pasar 

por una persona o una empresa, con la finalidad de conseguir las claves de acceso 

o contraseñas, esta práctica nos es nueva se la vienen dando desde el año 1996 

en la actualidad esta práctica se está volviendo más sofisticada, a continuación, 
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veremos la manera de protegernos contra esta práctica maliciosa.  

Pues bien los Ciber delincuentes utilizan correos electrónicos con direcciones 

extrañas o incluso utilizan la imagen de nuestro propio banco , para esto es mejor 

entrar en la página web directa del banco y no en el enlace que se nos muestra ese 

correo , por otro lado se debe tener muy en cuenta que el banco nunca pide 

nuestras claves de seguridad , también es necesario tener un buen antivirus 

activado y actualizado en nuestro equipo para que estemos más seguros (ING 

People in progress, 2018) . 

2.3.6.7.  Malware  

Que es un malware o también conocido como software malicioso, pero que es 

bueno es un tipo de software que tiene por objeto el infiltrase a nuestro sistema 

para así dañarlo, modificarlo o para el robo de información, pues bueno entre los 

más conocidos tenemos a los gusanos, troyanos, adware, spyware entre varios 

virus. 

Pero como se da su funcionamiento pues simplemente el usuario lo que hace es 

que sin darse cuenta es activar este software el cual ya está programado para 

efectuar su trabajo, justo en ese momento toma el control del objeto el cual va hacer 

infectado.  

En algunos casos también se da la creación de estos malware con la intención 

de causar bromas algún usuario, pero no van más allá de ese tipo de situaciones 

aun siendo así se debe tomar las precauciones necesarias para que estemos a 

salvo de estos ya que nuestra información es valiosa y no debe ser expuesta al 

mundo (YÚBAL FM, 2017). 
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2.3.6.8. Perfiles falsos  

Pues bien, para hablar de este tema debemos tener en cuenta que existen 2 

tipos de formas de crear pedirles falsos algunos son Bots y otros son personas 

utilizando perfiles creados con información de identificación totalmente diferente, 

pues un estudio ha revelado que en cada red social cuenta con un 2% a 3% de red 

social eso equivale a 60 millones de perfiles. 

También en la red se pueden comprar seguidores falsos para así tenerlos en 

nuestras cuentas. 

Como identificar estas pues muchos de estos perfiles utilizan fotos de perfil de 

alguien famoso o de una marca conocida, en su información no se encuentra 

contenido coherente, una cuenta nueva con miles de seguidores, así mismo tiene 

poca interacción con ellos (Monroy, 2018). 

2.3.6.9.  Problemas de privacidad  

Pues bien hoy en día pasamos muy enganchados a las redes sociales 

desconociendo muchas cosas que existen atrás de estas pues bien en estas 

nosotros mantenemos conversaciones con familiares y amigos lo cierto es que 

compartimos información personal todo los días , pues bien hace poco se obtuvo 

la noticia de que en varias redes sociales se efectuó el robo de información la 

filtración de fotos personales, pues bien por estos conflictos se han llegado a tomar 

diferentes medidas las cuales son cifrar los mensajes de extremo a extremo , 

incluso a modificar la configuración personal de nuestros perfiles , aun así la 

pregunta es cómo saber si estas compañías no está mintiendo o que incluso ellas 

mismas estén haciendo algo con nuestra información aun así es preferible no 
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ingresar información sensible por estos medios ya que no sabemos el paradero de 

esta misma (Onieva, 2017) . 

2.3.6.9.1. Lo que se aconseja publicar 

Haciendo un recuento de las veces que publicamos información en redes 

sociales, vemos que publicamos cada uno de los detalles que nos acontecen cada 

día, sin saber lo peligroso que esto lo es para nuestra integridad. 

Las diferentes redes sociales nos ofrecen grandes cantidades de ventajas en 

cuanto de comunicación se trata; al momento de publicar información estas 

herramientas se convierten en un arma de doble filo,  ya que hacemos 

publicaciones tanto personales como laborales sin tener en cuenta que esta 

información recorre varios kilómetros en la red hacia servidores de cada aplicación, 

sin hacer conciencia que esta información puede ser robada e inclusive puede ser 

vendida como ha sucedido en alguna de las redes sociales más utilizadas por los 

usuarios de la red. 

(Mesa editorial Merca2.0, 2012) 

2.3.6.9.2. Lo que no se puede publicar 

Debido a la gran exposición que tienen los usuarios en las redes sociales hay 

una alarma realmente preocupante, ya que la información que es entregada por 

cada uno de los beneficiarios de estas herramientas, muchas veces es manejada 

con irresponsabilidad convirtiéndose así en blancos fáciles para ladrones 

cibernéticos y poniendo en duda la seguridad e integridad de cada uno de ellos.  
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2.4. Pérdida de productividad 

La pérdida de productividad de una persona tiene mucho que ver con la 

utilización no solo de una máquina de escritorio sino también de un teléfono móvil, 

ya que ahora en estos dispositivos podemos encontrar grandes cantidades de 

aplicativos móviles correspondientes a redes sociales; vemos también que una de 

las razones por las que se pierde productividad en una empresa es que no se 

aprovecha las herramientas tecnológicas existentes en cada una de sus áreas.  

Dado que muchas personas utilizan el internet como un instrumento de ocio, 

podemos observar también que la dependencia de estos aplicativos tanto para 

dispositivos móviles como para equipos de escritorio va a generar una pérdida 

económica tanto para la empresa como para la persona, otro de los problemas de 

la dependencia que crea cada uno de estos aplicativos es que no se lograra enfocar 

bien en su puesto de trabajo. (Dinero.com) 
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CAPITULO III 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN UNA RED 

SOCIAL EN EL INSTITUTO      SUPERIOR QUITO METROPOLITANO. 

 

3.1.1. COMPONENTES DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE SU 

FUNCIONAMIENTO. 

Para la exposición de esta red social se ha dividido la aplicación en los siguientes 

módulos: 

Módulo de presentación 

En este módulo se realizará la presentación de la aplicación al público y donde 

se permitirá la autenticación de los usuarios ya registrados o el acceso al registro 

para usuarios nuevos. Se realiza como módulo independiente para permitir la 

implementación de  diferentes métodos de autenticación externa. 

Módulo de gestión de usuarios 

En este módulo el usuario ya registrado podrá realizar lo que son publicaciones 

tanto en el perfil como en el muro de cada uno de sus amigos agregados, aquí los 

usuarios también podrán realizar el cambio de foto de perfil y portada accediendo 

a la pestaña de configuración ubicada en el muro personal en la parte superior 

derecha.  

Módulo de gestión de mensajes 

El usuario tendrá acceso a sus mensajes en la pestaña de chat teniendo en 

cuenta que los mensajes podrán ser enviados solo a las personas que se tiene 
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agregadas, de esta pestaña se desprenden también el poder leer los mensajes 

recibidos.  

3.1.2. Análisis y requisitos. 

3.1.3. Requerimientos funcionales. 

3.1.3.1. Módulo de presentación   

Presenta la aplicación y permite el registro o acceso a los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Diagrama de Presentación  
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Presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 – Caso de uso 1 
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Inicio de Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 – Caso de uso 2  
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Registro de nuevos usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 – caso de uso 3 
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3.1.3.2. Módulo de gestión de usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

Añadir publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Diagrama de gestión de usuarios  

Tabla 5 – Caso de uso 4  
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Editar perfil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3. Módulo de mensajería   

 

 

Tabla 6 - Caso de uso 5 

Figura 12 – Diagrama de mensajería  
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Leer y Crear mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Requerimientos no funcionales.  

 Importación de contactos de otras aplicaciones.  

 Envío y recepción de correos electrónicos.  

 Reseteo de claves cuando se olvidan.  

 Integración con otras redes sociales 

 

 

Tabla 7 – Caso de uso 6 
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CAPITULO IV 

4. Diseño, implementación, pruebas y publicación de la red social del 

instituto tecnológico superior quito metropolitano, basada en las 

preferencias de la comunidad educativa de la institución.  

4.1. Diseño de base de datos y aplicación.  

4.1.1. Diseño de la base de datos. 

 

 

 

La base de datos será realizada en un modelo entidad relación la cual sus tablas 

serán descritas a continuación.  

Figura 13 – Elaboración del diseño de la base de datos  
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Tabla 8 - Base de datos tabla  amigos 

Tabla 9 - Base de datos tabla fotos 

Tabla 10 - Base de datos tabla likes 
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Tabla 11 - Base de datos tabla solicitudes 

Tabla 12 - Base de datos tabla comentarios 
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Tabla 13 - Base de datos tabla usuario 

Tabla 14 - Base de datos tabla videos 
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Tabla 15 - Base de datos tabla perfil 

Tabla 16 - Base de datos tabla publicaciones 
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4.1.2. Diseño de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Iniciar Sesión 

Figura 15 - Registro de Usuarios 

Figura 16 - Lista de amigos 
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Figura 17 - mensajería por usuario 

Figura 18 - Publicar 

Figura 19 - Vista de publicaciones 
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4.2. Implementación.  

4.2.1. Creación de la base de datos. 

 

4.2.2. Desarrollo del módulo de presentación. 

 

Figura 20 - Modelo de Base de Datos 

Figura 21 - Página de inicio 
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4.2.3. Desarrollo del módulo de gestión de usuarios. 

 

 

4.2.4. Desarrollo del módulo de gestión de mensajes. 

 

 

Figura 22 - Formulario de Registro de usuarios 

Figura 23 - Lista de amigos - Mensajes Unitarios 
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4.2.5. Desarrollo del módulo de gestión de publicaciones.  

 

 

 

4.3. Pruebas. 

 

Figura 25 – Carga de Red Social en Cpanel Administrador de Archivos 

 

Figura 24 - Publicaciones de usuarios 
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4.4. Publicación. 

 

 

Figura 26 - Publicación de la Red Social en la Web 

 

 

Conclusiones  

 Se determina con un previo estudio de la situación en modalidad de 

comunicación del ITSQM se decide crear una red social exclusiva para este, puesto 

que la información, comunicados, sobre eventos socioculturales, son difíciles de 

encontrar. 
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 El ITSQM utiliza la plataforma de redes sociales ya usadas dentro del 

mercado, pero esto no favorece a los estudiantes, ni docentes ya que muchas de 

las actividades que se publican en estas redes no suelen llegar a todos. 

 Haciendo un Análisis de las actividades que utiliza, el instituto para manera 

de comunicación son las herramientas de audiovisuales e imágenes, para ser 

publicadas en redes sociales de terceros. 

 Se verifica que todos los recursos que sean necesarios para la 

implementación de esta red social nueva, se han revisados y comprobados. 

Recomendaciones 

 El ITSQM debe dar lugar a una nueva modalidad de comunicación, para 

incentivar el progreso de esta y de sus estudiantes. 

 De modo que, al momento de utilizar esta red, la comunidad educativa 

cuente con una manera nueva e interactiva para establecer comunicado a todos 

los miembros que estén registrados a la red social. 

 Se utilizan las herramientas para realizar publicaciones de imágenes, videos 

y texto, enviar mensajes y comentarios, para mayor flexibilidad de comunicación. 

 En listar todos los archivos necesarios para la implementación del sistema, 

para realizar las pruebas correspondientes, y verificación de errores para generar 

con éxito el uso de la red social exclusiva para el ITSQM. 
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