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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene el propósito de implementar una aplicación 

informática para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la 

Carrera de Tecnologías de la Información, especificar los requerimientos de la 

aplicación web para establecer un diseño acorde a las necesidades de la carrera, siendo 

este medio por el cual los docentes universitarios puedan planificar sus actividades 

académicas  y optimizar los tiempos requeridos para cumplir los objetivos en cada una 

de sus asignaturas, implementar estrategias de enseñanza aprendizaje, controlar los 

distintos contenidos académicos. Para la ejecución del trabajo investigativo de campo se 

utilizó metodologías como: Hipotético-Deductiva, descriptiva, Bibliográfica y 

Estadística. La obtención de la información se la realizó con la utilización de encuestas. 

Los beneficiarios directos de la aplicación de los Programas Analíticos y Syllabus son 

los estudiantes que investigan y proponen soluciones creativas a los problemas de 

optimización de gestión de los Programas Analíticos y Syllabus. Este proyecto 

fundamentalmente contribuye con la optimización de la gestión de académica de las 

asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información, la implementación de una 

aplicación web para gestionar los Programas Analíticos y Syllabus tiene como objetivo 

de proporcionar un ambiente virtual en donde el estudiante pueda encontrar la 

información necesaria para mejorar su desempeño académico. 

 

Palabras clave: Aplicación informática, gestión, programas analíticos y syllabus, 

carrera de Tecnologías de la Información. 
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SUMMARY 

 

The present degree project has the purpose of implement a computer application for the 

management of Analytical Programs and Syllabus of the subjects of the career of 

information technologies and engineering in computer systems, specify the 

requirements of the web application to establish a consistent design to the needs of the 

career, being this means by which university teachers can plan their academic activities 

and optimize the times required to meet the objectives in each of their subjects, 

implement teaching-learning strategies, control the different academic content.For the 

execution of the field research work, methodologies such as: Hypothetical-Deductive, 

descriptive, Bibliographic and Statistical were used. Obtaining the information was 

done with the use of surveys. The direct beneficiaries of the application of the 

Analytical Programs and Syllabus are the students who research and propose creative 

solutions to the management optimization problems of the Analytical Programs and 

Syllabus. This project fundamentally contributes to the optimization of the academic 

management of the subjects of the career of information technology and engineering in 

computer systems, the implementation of a web application to manage the Analytical 

Programs and Syllabus aims to provide a virtual environment where the student can find 

the information necessary to improve their academic performance. 

 

Keywords: Computer application, management, analytical programs and syllabus, 

information technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo del concepto que a nivel de la educación superior la planificación en la 

docencia juega un importante papel en el desarrollo de una educación de calidad, es 

imperativo optimizar los procesos de planificación del docente de forma que se facilite 

la visibilidad y comparabilidad de los programas académicos en cada institución 

educativa(Fernández & Granero, 2008) 

En la actualidad los docentes universitarios deben planificar sus actividades académicas 

en base distintos instrumentos, para ello pueden contar con herramientas como los 

Programas Analíticos y Syllabus por medio de las cuales se pueda optimizar los tiempos 

requeridos asignados a cada una de las asignaturas, esta información servirá para 

implementar estrategias de enseñanza aprendizaje, controlar los distintos contenidos 

académicos y evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

Pero de igual forma, los estudiantes también deben tener acceso a la información 

respecto del cumplimiento de sus responsabilidades académicas, es decir, conocer de 

qué manera están siendo evaluados sus esfuerzos, tener acceso a un determinado plan de 

trabajo propuesto por el docente, de tal forma que, el estudiante pueda organizar de 

mejor forma su tiempo y autoevaluar sudesempeño académico. 

Para desarrollar el proyecto se utilizó distintas metodologías, así por ejemplo la 

bibliográfica para elaborar el marco teórico, estadística para tabular y analizar los 

resultados obtenidos en las encuestas. En base a esta información fue posible  

determinar las características técnicas u operativas de la estructura de  una  aplicación 

informática para la gestión de programas analíticos y sílabos de las asignaturas de la 

Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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I TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Aplicación informática para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las 

asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información  de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Frente a este nuevo modelo de sociedad del conocimiento, el docente debe estar 

dispuesto a efectuar una transformación radical en su rol, debe asumir la concepción de 

cambio para adaptarse a esta era. Para afrontar las exigencias sociales y educativas, 

requiere la producción de recursos educativos mediante el uso de la tecnología 

informatizada (mediática, entorno virtual, multimedia, teleinformática e internet, entre 

otros), como medios estratégicos para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Pinargote, 2012, pág. 8) 

La programación de los temas, es una de las partes más importantes  del  Syllabus,  por 

medio del cual  se ayuda al docente a expresar claramente a los estudiantes qué esperan 

aprender del curso y establece la relación entre los objetivos del curso, las metas de 

enseñanza aprendizaje del departamento y la misión de la universidad (Caballero, 2013, 

pág. 1)  

 

A nivel de la educación superior ecuatoriana el docente debe trabajar permanentemente 

en planificar las actividades a realizar respecto de su cátedra, pero así mismo debe 

plantear las directrices relacionadas con los mecanismos de evaluación,  para lo cual 

requiere de distintos instrumentos relacionados con las denominadas aulas virtuales, 

estos pueden tratarse de los sílabos y programas analíticos y que proporcionan el 

entorno virtual a donde los estudiantes pueden acceder para obtener toda esta 

información. 

 

Sin embargo, a nivel de la provincia de Manabí uno de los principales obstáculos para 

avanzar en la falta de implementación de entornos virtuales en algunas de las 

universidades, esta tarea se hace imprescindible ya que muchas de estas instituciones 

educativas aún no han desarrollado este tipo de ambientes informáticos, por lo que las 

planificaciones, evaluaciones y asignación de tareas se las hace aún de forma manual, es 

decir, por medio del registro, lo cual no corresponde a una época en donde la utilización 

de las TIC es fundamental.  
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Actualmente, la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con una aplicación 

informática para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las asignaturas 

relacionadas con las carreras, este tipo de procedimientos de asignación de tareas y 

evaluación académica se lo hace de forma manual, es decir, mediante la utilización del 

tradicional registro o muchas veces con la utilización de hojas de cálculo Excel y Word. 

 

La programación que desarrolla el docente de esta institución educativa, respecto de los 

temas de cada una de las asignaturas, no cuenta con una plataforma informática que 

permita su socialización, a pesar de ser una parte fundamental del Syllabus,  el 

desconocimiento por parte de los estudiantes no permite optimizar el desarrollo de 

estrategias,  contenidos y procesos de evaluación. Lo que conlleva a que el estudiante no 

tenga la información necesaria para autoevaluar su desempeño académico de cada una 

de las asignaturas. 

 

Con estos antecedentes, se considera necesario el desarrollo e implementación de una 

aplicación web para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las asignaturas de 

la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, la misma que puede proporcionar un ambiente virtual en donde el estudiante 

pueda encontrar la información necesaria para mejorar su desempeño académico. 
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2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera aporta el desarrollo e implementación de una aplicación informática 

para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Implementar una aplicación informática para la gestión de Programas Analíticos y 

Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente la aplicación informática para la gestión de 

Programas Analíticos y Syllabus 

 

 Diagnosticar el estado situacional de la gestión de Programas Analíticos y 

Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 Especificar los requerimientos de la aplicación web para establecer un diseño 

acorde a las necesidades de la carrera. 

 

 

 

 Desarrollar una aplicación informática para la gestión de Programas Analíticos y 

Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para su implementación 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La investigación relacionada con la aplicación informática para la gestión de Programas 

Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tuvo la finalidad de proporcionar un 

ambiente virtual en donde el docente puedas subir toda la información pertinente para 

orientar el proceso enseñanza aprendizaje y el estudiante pueda encontrar información 

relacionada con la programación y evaluación  de los temas de cada una de las 

asignaturas. 

Se consideró la importancia de esta investigación, ya que aporta con  mecanismos que 

permiten un mejoramiento de la gestión educativa por parte del docente, herramientas 

informáticas por medio de las cuales  se  brinda un ambiente virtual para establecer las 

condiciones adecuadas para la implementación de los currículos de cada una de las 

asignaturas, esto se realiza ya que el ambiente virtual facilita la transferencia de 

información y comunicación estudiante docente. 

La  investigación desarrollada sobre la aplicación informática para la gestión de 

Programas Analíticos y Syllabus generó interés ya que se espera que la  implementación 

del ambiente virtual  permita mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes. La 

implementación de una  página web se constituye en una herramienta para organizar de 

mejor manera en trabajo del docente y la autoevaluación del estudiante. 

Finalmente se considera que la investigación es factible ya que se cuenta con la 

autorización de las autoridades de la institución y el interés de todos los docentes de la 

carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Sandra García Ostiategui de la Universidad de la Rioja, en su trabajo fin de grado 

menciona que las herramientas informáticas en la gestión educativa son todas aquellas 

que ayudan a mejorar la planificación, coordinación y gestión de la misma mediante el 

uso de software o aplicaciones informáticas. Pueden ser utilizadas en cualquier 

departamento de la institución, controlan y mejoran las actividades de  e integran todos 

los datos provocando que sea mejor la toma de decisiones. Es decir, mediante el uso de 

la informática se busca mejorar la gestión educativa y tener controladas todas las 

actividades que se llevan a cabo (Ostiategui, 2016, pág. 6) 

 
 

Velasco Moreno, L. D., y Hernández Martínez, J. A en su informe final de tesis 

concluyen que el diseño y desarrollo de una aplicación web para generar el reporte del 

estado académico del estudiante universitario que le permite visualizar la situación en la 

que se encuentra referente a los cursos aprobados del plan de estudios al que pertenece 

en el momento que sea consultado. La aplicación web para generar el reporte del estado 

académico del  estudiante apoya a mejora la calidad de la universidad dando una 

herramienta más a sus estudiantes que muestra el compromiso constante por innovar y  

crecer tecnológicamente (Velasco & Hernandez, 2019, pág. 82) 

 
Jaramillo, T. de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en su tesis de grado 

concluye que se ha optimizado el tiempo que los estudiantes habitualmente realizan en 

la obtención de sus notas, puesto que por medio de la web pueden observar y analizar 

sus requerimientos. Así mismo, la aplicación es eficiente y rápida ya que ocupa menos 

recursos de hardware y como es un software que maneja control de notas en tiempo real.  

Determina que las pruebas establecidas en la aplicación web se observó que los reportes 

se generan en menor tiempo a comparación de forma manual que realizaban 

anteriormente (Jaramillo, 2017, pág. 50) 

 

El autor concluye que la implantación de la aplicación web de evaluación del 

desempeño docente para la gestión académica en la Unidad Educativa Bolívar, 

contribuye una herramienta que permite la automatización de un proceso manual a la 
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vez un mecanismo de seguimiento y control de la evaluación en base a las habilidades y 

competencias que deben alcanzar la planta docente. Las soluciones informáticas 

constituyen una herramienta importante de medición y seguimiento del proceso de 

evaluación de talento humano, ya que permiten reducir costos y procesos repetitivitos 

permitiendo llevar un riguroso seguimiento del proceso de evaluación alcanzado en las 

diferentes etapas que constituyen cada proceso (Carvajal, 2016, pág. 61) 

5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Aplicación informática 

5.2.1.1 Generalidades 

 

En la actualidad y ante un entorno diverso y altamente competitivo que exige a las 

instituciones optimizar y compartir una gran diversidad de información, los sistemas 

informáticos se destacan entre las herramientas de soporte para la toma de decisiones. 

Han sido diseñados para facilitar tareas en múltiples campos de aplicación y 

proporcionar equivalentes resultados que el usuario requiere mejorando la capacidad de 

tomar decisiones de acuerdo a las condiciones del contexto (Badaró, Ibañez, & Agüero, 

2013, pág. 349) 

 

Las aplicaciones informáticas han impulsado en las últimas dos décadas el desarrollo de 

herramientas informáticas a fin de integrarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en pos de mejorar la calidad educativa en los distintos niveles de educación.  En las 

referencias bibliográficas se describen las dificultades encontradas por los estudiantes 

universitarios respecto de disponer de información actualizada de sus desempeño 

académico, datos que puedan permitir una autoevaluación de su desempeño (Martins, 

Fracchia, Allan, & Parra, 2019, pág. 1) 

 

Basándose en el concepto de que una aplicación informáticaesun conjunto de 

instrucciones que permite, dada una situación inicial, llegar a la situación final que se 

desea. (Casado, s/f). Ejemplificando, la aplicación parala gestión de Programas 

Analíticos y Syllabus permite dada una situación inicial (no llevar un control de los 

programas de estudio) llegar a una situación final que todos desean (disponer de 
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información actualizada). Cada uno de los programas de los que consta la aplicación 

informática permite partir de una situación inicial diferente para llegar a una situación 

final similar. 

5.2.2Clasificación de aplicaciones informáticas 

En el campo de la investigación y desarrollo del software existen diversas concepciones 

de la forma como se debe comercializa los productos generados en esta actividad. Hay 

quienes consideran que el desarrollo del software debe ser considerado como una 

industria que genera grandes cantidades de dinero en beneficio del creador de los 

productos informáticos desarrollados, sin embargo, existe otra concepción la cual indica 

que el software debe ser abierto y gratuito para que las personas puedan utilizarlo y 

desarrollarlo (Zambrano & Mendieta, 2019, pág. 49) 

Los innumerables escenarios en donde se utiliza un computador demuestran que existen 

tantas aplicaciones informáticas como escenarios que las puedan requerir, esto es cierto 

ya que la informática está presente casi en todas las actividades que realizan el ser 

humano. El procesador de texto, las hojas de cálculo, los gestores de bases de datos, 

entre otras, contribuyen diariamente con el trabajo de millones personas que realizan sus 

actividades a través de un computador 

Se debe mencionar que la utilidad práctica de las aplicaciones informáticas es muy 

amplia, sin embargo, se realiza una clasificación  basada en el tipo del software 

utilizado para su desarrollo. La industria informática se basa en la utilización de dos 

concepciones de desarrollo, software libre y software propietario, cada una de ellas con 

sus diferentes características y formas de poner a disposición de los usuarios en todo el 

mundo, teniendo en cuenta también su política de licenciamiento. 

5.2.2.1 Software propietario 

De acuerdo a  (Díaz S. , 2018, pág. 1)   el software propietario o con derecho de autor 

no es más que un sistema informático de manejo comercial que se puede actualizar y 

que tiene limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo y cuyo 

código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido.La 

tecnología computacional actual pone a disposición de los usuarios la utilización de 
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sistemas operativos para el control de la máquina como tal, aplicaciones informáticas 

para darle una utilidad práctica y protección al computador y el navegador para darle 

acceso a internet. 

Ilustración 1 

Figura 1 - 1 Software propietario (Díaz S. , 2018) 

De acuerdo a  (González, 2010, pág. 65) El software propietario posee ciertas 

características que deben ser tomadas en cuenta, como son:  

 

Limitación de uso: en el cual se debe tener licencias staff, usuarios u OPAC; estas 

licencias tienen que ser concurrentes (liberadas), puesto que poseen una vigencia y por 

tanto si no se pagan no hay actualizaciones.  

 

Modificación: al no conocer y no poder cambiar el código fuente del sistema adquirido 

se puede realizar una parametrizar de acuerdo a las necesidades de la unidad de 

información, resaltando que esto solo se puede realizar hasta donde lo permita el 

software.  

 

Distribución: por ser un software propietario perteneciente a una entidad se debe 

adquirir licencias para su uso, lo cual significa que no puede ser distribuido en 

diferentes equipos si no va acompañado de su licencia correspondiente.  
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5.2.2.2 Software libre 

Las aplicaciones basadas en Software Libre permiten que se tenga la posibilidad de 

administrar mejor los recursos tanto para el uso interno de la unidad, en el manejo de la 

documentación interna propia de la gestión diaria que se traduce en documentos de 

textos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia y otros, lo mismo que para el 

manejo de los procesos técnicos y la administración de la colección documental que se 

posea. De igual manera el Software Libre permite que se puedan crear y brindar nuevos 

servicios orientados hacia los usuarios en el proceso de la alfabetización digital 

(Herrera, 2012, pág. 4) 

 
Ilustración 2 

Figura 1 - 2 Software libre (Herrera, 2012) 

Dentro de lo que constituye la oferta de herramientas informáticas basadas en la 

filosofía de software libre existen aplicaciones que cumplen con las mismas 

prestaciones que el software comercial, así por ejemplo: Linux, como sistema operativo, 

Open Office como un paquete que ofrece aplicaciones como: Text Document, 

Spreatsheet, Presentation, Drawing, Database y Formula. Estas aplicaciones son la 

contraparte de las que ofrece Windows Office con la ventaja que está a disposición de 

los usuarios de forma gratuita. 
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5.2.3 Aplicaciones Web 

Frente a este nuevo modelo de sociedad del conocimiento, el docente debe estar 

dispuesto a efectuar una transformación radical en su rol, debe asumir la concepción de 

cambio para adaptarse a esta era. Para afrontar las exigencias sociales y educativas, 

requiere la producción de recursos educativos mediante el uso de la tecnología 

informatizada (mediática, telemática, entorno virtual, multimedia, teleinformática e 

internet, entre otros), como medios estratégicos para enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Pinargote, 2012, pág. 8) 

En la actualidad, las aplicaciones Web están acaparando el mercado de los productos 

relacionados con las aplicaciones informáticas debido a las múltiples ventajas que 

ofrecen y a la dependencia del internet para el desarrollo de todo tipo de operación, 

dejando de lado a las típicas aplicaciones de escritorio. Esto se debe a la estructura 

cerrada que presentan y a la poca flexibilidad ante los cambios constantes de la 

tecnología (Mejía, Zea, Contento, & García, 2018, pág. 3) 

Uno de los más importantes ámbitos en donde las aplicaciones web han incursionado es 

la educación, proporcionando un ambiente virtual en donde el docente pueda poner al 

alcance del estudiante toda la información pertinente para orientar el proceso enseñanza 

aprendizaje y para que el estudiante pueda encontrar información relacionada con la 

programación y evaluación de las tareas asignadas de cada una de las asignaturas de la 

malla curricular. 

Las universidades en general han adoptado los llamados entornos virtuales en donde los 

docentes planifican sus actividades académicas en base a la utilización de distintos 

instrumentos, como por ejemplo los Programas Analíticos y Syllabus, con la finalidad 

de optimizar los tiempos requeridos para cumplir los objetivos en cada una de sus 

asignaturas. Los estudiantes por su lado,  tienen acceso a la información respecto del 

cumplimiento de sus responsabilidades académicas, son aplicaciones que desarrollan la  

operatividad de los procesos académicos, brindando un espacio en donde se obtiene 

toda la información que el docente debe  compartir con sus estudiantes. 
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5.2.3.1 Métricas de una aplicación Web 

La industria de desarrollo de aplicaciones de información y comunicación está 

enfrentando avances significativos en la actualidad y lo seguirá haciendo a futuro, el 

desarrollo de software de calidad es uno de estos avances conjuntamente con el apoyo 

en normas y estándares para construir tecnologías eficazmente. El masivo crecimiento 

de la web, como efecto del desarrollo de tecnologías web vinculadas a la evolución de la 

experiencia de sus usuarios, ha instaurado la concepción de sistemas web sin restricción 

de lugar, tiempo y forma de acceso, puesto que pretende que los diseños sean más 

flexibles, configurables y puedan dar respuesta al dinamismo del contexto (Muñoz & 

Molina, 2017, pág. 9) 

El desarrollo de la tecnología digital por medio del uso de internet ha permitido que las 

aplicaciones Web se hayan incrementado de forma imparable, y con ello múltiples 

metodologías de desarrollo han surgido para ofrecer un producto final de calidad. Entre 

estas metodologías se destacan los grupos de las tradicionales y las ágiles, las cuales 

ofrecen grandes beneficios para el grupo de trabajo, siendo la ágil la más óptima para 

adoptarla en las empresas de desarrollo Web, pues reduce el tiempo y esfuerzo que se 

emplea(Molina, Zea, Contento, & García, 2017, pág. 67) 

Una aplicación web se caracteriza por el desarrollo de sucontenido, representa una 

dinámica e interactividad basada en la utilización de un lenguaje propio de estas 

aplicaciones el cual presenta al usuario interfaces que le permiten el acceso a la 

información que requiere. El proceso para diseñar de una aplicación web es 

multidisciplinario, es decir, en donde participanprofesionales de distintas 

especialidades, dependiendo de las necesidades de los usuarios. 

Dependiendo de las características de la aplicación web que se vaya a desarrollar se 

requiere la participación de distintos profesionales que aportan con sus conocimientos, 

así por ejemplo: ingenieros en sistemas, programadores, diseñadores gráficos, 

profesionales en cada área de la información que se pretende incluir en la aplicación 

web. Este conjunto de conocimientos e información brinda la capacidad operativa y de 

conectividad con otros sitios en el internet. 

Las aplicaciones Web ubicadas en los servidores y accesibles por medio de internet o 
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intranet, son sensibles a diferentes métricas de calidad. Estas métricas de calidad pueden 

ser la seguridad, el grado de cobertura, tiempos de respuesta, disponibilidad, etc. Debido 

al gran avance de este tipo de software existen varios modelos actuales que permiten 

elaborar un control de calidad de las cuales se puede resaltar la ISO/IEC 9126 y 

ISO/IEC 25000. Las mismas que pueden contribuir para la identificación de las métricas 

eficaces en el desarrollo de aplicaciones Web (Castillo, Mora, Elizaldes, & Orozco, 

2017, pág. 2) 

5.2.3 Estructura de una aplicación web 

5.2.3.1 Requisitos relacionados al tipo de aplicación web 

Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta al momento de iniciar la 

planificación para el desarrollo de una aplicación web son las necesidades que los 

diferentes usuarios requieren solucionar con la implementación de estos programas. A 

nivel de ingeniería de sistemas, el desarrollador debe estar preparado para elaborar 

sistemas para todos los espacios de trabajo que lo requieran, es decir, el mercado 

informático está conformado por diversas actividades tanto a nivel de instituciones del 

estado como en la empresa privada. 

 

Por lo tanto, es importante que el ingeniero en sistemas defina el contexto del sistema 

que va a desarrollar, en el caso de una aplicación web se debe tener en cuenta elpor qué 

y para qué se va a desarrollar una aplicación web, es decir, debe tener claro los objetivos 

que se desean cumplir. El profesional informático también debe considerar las 

necesidades y prioridades del usuario, se entiende que la tarea fundamental de una 

aplicación web es optimizar la operatividad de una institución o empresa, por lo tanto, el 

sistema deberá ser creado para trabajar en el contexto que el cliente desea. 

 

La planificación y desarrollo de una aplicación web requiere de la participación de 

diferentes profesionales en diversos campos. La función de este tipo de aplicaciones es 

compartir información bajo una configuración cliente servidor, por lo que es necesario 

establecer responsabilidades para cada profesional que intervenga en el desarrollo de 

acuerdo a su perfil y sobre todo de acuerdo a las diferentes categorías de las 

aplicaciones web y tomando en cuenta los distintos requisitos impuestos por el cliente. 
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Tabla 1Requisitos relacionados al tipo de aplicación web 

Requisitos Aplicaciones web 

Tipo Categoría 

 

 

Sub Categoría 
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Funcionales   x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Funcionales 

 

Calidad 

Funcionalidad x x x  x x 

Usabilidad x x x x x x 

Eficiencia x x x  x  

Confiabilidad x x x  x  

Seguridad x x x  x x 

Mantenibilidad x x x x x x 

Portabilidad x x x  x  

Organizacional 

Entorno x x x  x  

Operacionales x x x  x x 

Desarrollo x x x x x x 

Externos 

Éticos x x x x x x 

Legales x x x x x x 

Económicos x x x x x x 

Interface 
Usuario x x x x x x 

Sistema x x x x x x 

De evolución 
Cambio    x   

Crecimiento  x x  x x 

De contenidos  x x x  x  

De navegación     x   

Personalización  x x x  x  

Fuente: Sánchez & Durán (2017) 

 
En el ámbito del desarrollo de aplicaciones informáticas, en general los requisitos se 

clasifican en dos grandes grupos: funcionales y no funcionales. Sin embargo, cuando se 

trata de desarrollos de aplicaciones web, se deben considerar otros elementos de interés, 

por lo que se atienden requisitos de contenido, de navegación, de interfaces con el 
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usuario y de evolución de la aplicación. Además, necesitan cumplir con requisitos de 

calidad como son usabilidad, confiabilidad, mantenimiento, etc. Las aplicaciones web se 

las categoriza según sus funcionalidades (Sanchez & Durán, 2017, pág. 1) 

 

Independientemente del tipo de aplicación web que se desarrollará. Identificar cuáles 

serán los requisitos fundamentales, básicos, que se deben tener en cuenta, para empezar 

a diseñar un prototipo del software y así reflejar los requisitos del Cliente. Además, esto 

servirá para tener claro los objetivos que se quiere alcanzar al diseñar la aplicación web. 

Por lo tanto, es importante tener, en una primera etapa, los requisitos generales bien 

identificados en el momento de iniciar un desarrollo de una aplicación web (Sanchez & 

Durán, 2017, pág. 631) 

5.2.3.2 Característicasdeuna aplicación web 

 
Ilustración 3 

Figura 1-3Características de una página web(Guzmán, 2019) 

Las denominadas aplicaciones web han ido evolucionando progresivamente en los 

últimos años debido a la implementación de interfaces cada vez más amigables con el 

usuario. Esta característica ha hecho que cada vez más personas hayan adoptado una 

aplicación web para incorporarla a su actividad profesional o comercial dada la facilidad 

como se comunican con distintas redes internas y externas 
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Estas aplicaciones web se han constituido actualmente en una herramienta básica e 

infaltable para el funcionamiento de la sociedad en general, se podría decir que están 

presentes en la mayoría de ámbitos sociales, negocios, militares, salud, entre otros. El 

término usabilidad es utilizado para evaluar las prestaciones de una aplicación web, es 

decir, la utilidad práctica de la aplicación, que el usuario empiece y culmine una tarea de 

forma ordenada y sin tener contratiempos y dificultades 

En el ámbito de la docencia, la intervención adecuada de prácticas especializadas de 

cada docente imprime sus características personales a la tarea que realiza,  la 

implementación de aplicaciones web de apoyo a los procesos de gestión de las 

actividades académicas como estrategia en base a sistemas informáticos permiten el 

mejoramiento de la gestión académica que es de vital importancia para una institución 

educativa al disponer de una herramienta que permita evaluar el desempeño de los 

docentes y estudiantes en base a competencias con miras a lograr la excelencia 

educativa en la institución(Carvajal, 2016, pág. 1) 

Además, las herramientas culturales creadas por el ser humano modifican el entorno en 

el que son utilizadas y producen transformaciones en los objetos con los que el ser 

humano se interrelaciona con otros. En el particular caso del contexto educativo, por 

ejemplo, ayuda a transformar los objetos de estudio; a ello se añade que, los signos son 

fundadores de la cultura. Actúan como mediadores en las acciones y si bien no 

modifican de forma material a los objetos o estímulos que rodean al estudiante, sí lo 

transforman y operan sobre su interrelación con el entorno (Pinargote, 2012, pág. 19) 

Por lo tanto, las características de una aplicación web deben estar orientadas al diseño 

de un interface amigable con el usuario, pero adicionalmente contribuir para la 

formación de ambientes donde el estudiante pueda obtener información relativa al 

syllabus propuesto por la institución pero así mismo, el docente utilice las aplicaciones 

web para facilita acceder a los contenidos y comomedio de información relativa al 

desempeño de sus estudiantes, es decir, para notificar sobre sus calificaciones. De 

acuerdo a (Pinargote, 2012, pág. 21), los procesos informacionales, obtener, procesar y 

comunicar, con esta herramienta, y en el entorno del deber ser, supone una participación 

crítica y activa por parte del estudiante. 
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5.2.3.3 Herramientas de programación web 

El Internet es un medio de comunicación, en mayor medida, un medio de influencias 

que se ve reflejado en los avances y la continua adaptación de los desarrolladores. Por 

ello, han surgido tendencias para el desarrollo Web como medio para establecer un 

modelo a seguir, así como para ofrecer unos mejores servicios a los usuarios. En las 

tendencias tecnológicas mencionadas existen diversos lenguajes de programación, 

herramientas y plataformas para desarrollar una aplicación Web(Valarezo, Honores, 

Gómez, & Vinces, 2018, pág. 30) 

Los lenguajes de programación utilizados para desarrollar software basado en la web 

son de tipo intérprete; es decir, son lenguajes que analizan el programa fuente y lo 

ejecutan directamente utilizando otro programa que normalmente es un explorador de 

Internet. Los intérpretes no generan código equivalente al lenguaje de máquina; dentro 

de los lenguajes de programación utilizados para la web se encuentran,  HTML,  

javascript,  PHP, entre otros (Arbeláez, Medina, & Chaves, 2011, pág. 254) 

Los lenguajes de programación actuales tienen, entre sus principales diferencias, la 

manera como el usuario debe escribir el código fuente, esto a veces hace que los 

programadores se inclinen a lenguajes de programación específicos y los estandaricen 

para desarrollar sus aplicaciones. Al igual que sucede con los lenguajes de 

programación, los programadores trabajan según su criterio con bases de datos de su 

preferencia(Chávez, Hermosa, & Villacis, 2016, pág. 46) 

HTML(HyperTextMarkupLanguage) 

HyperText Markup Language, es el lenguaje de programación utilizado para la 

elaboración de páginas web. Se trata de un lenguaje basado en etiquetas mediante las 

que se indica al navegador la estructura del contenido de la página web y qué función 

realiza cada bloque de contenido. HTML utiliza una serie predefinida de etiquetas que 

permiten identificar qué tipo de información está contenida en cada bloque. Los 

elementos que forman una página web siguen una estructura jerárquica en la que un 

elemento puede contener otros elementos anidados (Guzmán, 2019, pág. 11) 
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El hipertexto ha sido definido como un enfoque para manejar y organizar información, 

en el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los 

nodos contienen textos y si contienen además gráficos, imágenes, audio, animaciones y 

video, así como código ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre de 

hipermedio, es decir, una generalización de hipertexto. Considerando cómo se 

representa el conocimiento humano, el hombre opera por asociación, saltando de un 

ítem al próximo, en forma casi instantánea. El paradigma hipermedia intenta modelar 

este proceso con enlaces entre pedazos de información contenidos en nodos (Bianchini, 

2015, pág. 3) 

 

El lenguaje HTML (HyperTextMarkupLanguage) permite al usuario desarrollar 

fácilmente formatos hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y 

agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de 

información relacionadas, y con inserciones multimedia (Pardo & Restrepo, 2019, pág. 

25) 

Lenguaje con el cual que desarrollan las páginas web, por lo tanto es el lenguaje usado 

por los navegadores para mostrar las páginas web al usuario, publicando la interface 

más extendida en la red. Permite agrupar textos, sonidos e imágenes y combinarlos a 

nuestro gusto. Además, nos permite la introducción de referencias a otras páginas por 

medio de los enlaces hipertexto (Guapi, 2018, pág. 18) 

 

HTML aplicado en el desarrollo de aplicaciones web tiene como objetivo hacer que el 

usuario, quien en general maneja un motor de búsqueda, interprete la información que 

recibe desde un servidor web y la presente gráficamente al usuario, esto interpretando 

código HTML. El lenguaje HTML se utiliza para describir la estructura y el contenido  

de  un  documento,  así  como  para  complementar  el  texto  con  objetos  (por  

ejemplo,  mapas)  e imágenes (Pardo & Restrepo, 2019, pág. 25) 

 

Microsoft Visual Studio 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 

operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, 

C#, Visual Basic .NET, F#, JAVA, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de 

desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc. 
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Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft. Se 

utiliza para desarrollar programas informáticos, así como sitios web, aplicaciones web, 

servicios web y aplicaciones móviles. Visual Studio utilizaplataformas de desarrollo de 

software de Microsoft Como Windows API, Windows Forms, Windows Presentation 

Foundation, Windows Store y Microsoft Silverlight. Puede producir código nativo y 

código administrado (Fernández L. , 2018, pág. 23) 

 
La programación visual se define comúnmente como el uso de expresiones visuales 

(tales como gráficos, animación o iconos) en el proceso de la programación, pueden ser 

utilizadas para formar la sintaxis de los nuevos lenguajes de programación visuales que 

conducen a los nuevos paradigmas tales como programación por la demostración; o 

pueden ser utilizadas en las presentaciones gráficas del comportamiento o de la 

estructura de un programa(Laureano, 2018, pág. 12) 

PHP (HypertextPreprocessor) 

PHP, acrónimo de "Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 'scripting' de propósito 

general y de código abierto que está especialmente pensado para el desarrollo web y que 

puede ser embebido en páginas HTML. PHP es un lenguaje que permite la generación 

dinámica de contenidos en un servidor web. Entre sus principales características cabe 

destacar su potencia, su alto rendimiento, su facilidad de aprendizaje y su escasez de 

consumo de recursos (PHP, 2016, pág. 1) 

(PHP, 2016, pág. 1), señala que como un hecho significativo, el código PHP puede 

incluirse dentro del código HTML de la página. Para delimitar la sección de código 

PHP se lo puede hacer de varias formas. La dinámica de las páginas desarrolladas en 

PHP,  alojadas en un servidor es la siguiente:  

 El navegador del cliente solicita el documento PHP.  

 Llega la solicitud del servidor y el servidor localiza el documento, lanza el 

intérprete de PHP y ejecuta todo su código.  

 Una vez ejecutado el código se genera el resultado en HTML y lo devuelve al 

servidor para que lo transfiera al cliente.  



 

22 

 

 El servidor transfiere el resultado en HTML y es mostrado en el navegador del 

cliente.  

Ilustración 4 

Figura 1-4 Configuración cliente servidor 

PHP tiene la capacidad para Generar páginas de contenido dinámico, HTML, imágenes, 

videos, PDF, XML, etc. Crear, abrir, leer, escribir, cerrar ficheros en el servidor, utilizar 

bases de datos, Procesar datos de formularios, enviar y recibir cookies, control de 

acceso de usuarios al sitio web y encriptar datos (Pavón, s/f, pág. 2) 

 

BOOTSTARP 

 

El crecimiento en el desarrollo web actualmente ha elevado la demanda de desarrollo de 

aplicaciones que cubran todas las necesidades del usuario y de la misma forma cumplan 

los parámetros exigidos en el desarrollo del software tales como usabilidad, flexibilidad 

y modularidad que son una parte muy importante para la creación de una aplicación que 

brinde servicio de calidad.Bootstrap, es un framework que facilita el desarrollo de la 

interfaz web y está basado en los estándares de HTML, CSS y Javascript, llevan 

incorporado varias plantillas prediseñadas, formulario, botones, menús y otros 

componentes que facilitan y agilizan el desarrollo frontal de las aplicaciones web 

(Tituaña, 2017, pág. 1) 



 

23 

 

Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-5 Tituaña (2017) 

 

Boostrap está basada principalmente en hojas de  estilos CSS y en el lenguaje de hojas 

de estilo dinámico LESS, también tiene incorporado pluginsjavascript que para su 

correcto funcionamiento requieren jQuery(Tituaña, 2017, pág. 1) 

 

 

El Lenguaje Java  
 
 

El lenguaje Java fue ideado por James Gosling, quien comenzó a trabajar en el proyecto 

en 1991 para la compañía Sun Microsystems Inc. El propósito era crear un lenguaje que 

fuera independiente de la plataforma en la que se vaya a  ejecutar. Se adhiere al 

paradigma orientado a objetos, sistemas se componen de objetos encapsuladosque se 

comunican pasando mensajes entre sí.(Corcuera, 2017, pág. 5) 

 

De acuerdo a (Corcuera, 2017, pág. 10) Java tiene las siguientes características: 

 

 Multitarea (Multithreaded): La capacidad de subprocesos múltiples o hilos de 

ejecución se realiza gracias a la clase Thread, que permite que numerosas tareas 

se realicen de forma simultánea. 

 Dinámico: El idioma y el sistema en tiempo de ejecución son dinámicos en 

tanto que las aplicaciones pueden adaptarse a los cambios del entorno durante la 

ejecución. Otro aspecto es que no es necesario cargar completamente el 



 

24 

 

programa en memoria sino que las clases compiladas pueden ser cargadas bajo 

demanda en tiempo de ejecución (dynamicbinding). 

 

 Alto rendimiento: Las aplicaciones se ejecutan de forma rápida y eficiente 

debido a varias características de bajo nivel, tales como permitir que el intérprete 

Java se ejecute de forma independiente del entorno de tiempo de ejecución, y la 

aplicación de un recolector de basura automático para liberar la memoria sin 

utilizar. 

 

 Interpretado: El código fuente desarrollada en Java se traduce a un formato 

intermedio interpretado, conocida como bytecode. El conjunto de instrucciones 

bytecode hace referencia al lenguaje máquina utilizado por la máquina virtual 

Java (JVM). Con un intérprete adecuado, este lenguaje puede ser traducido a 

código nativo para la plataforma en la que se ejecuta. 

 

 Java Virtual Machine (JVM): es un motor que ejecuta las instrucciones 

generadas por el compilador Java. La JVM se puede considerar como una 

instancia del JRE  (Java RuntimeEnvironment) y está integrada en diversos 

productos, tales como navegadores web, servidores y sistemas operativos. 

 

5.2.4 Bases de datos 

Dentro de una aplicación informática una base de datos permite obtener acceso a 

información exacta y actualizada. Puesto que un diseño correcto es esencial para lograr 

los objetivos fijados para la base de datos, es lógico emplear el tiempo que sea necesario 

en aprender los principios de un buen diseño. Su diseño es un proceso que se guía por 

varios principios bien definidos, partiendo de un dominio del cual se obtendrá un 

modelo conceptual, seguidamente un modelo lógico, al cual se le debe aplicar 

normalización y finalmente obtener un modelo físico y poder implementarlo(Mendoza 

& López, 2018, pág. 1) 

 

La base de datos de una determinada aplicación será la encargada de almacenar los 

datos pertinentes para el correcto funcionamiento de la aplicación. Deberá guardar la 

información de los usuarios, además de la información relevante de los cursos. También 
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ha de tener guardada la información de los grupos así como las calificaciones de los 

alumnos. El diseño de una base de datos continúa con una serie de pasos que se 

dirigirán hacia una solución específica que se ajuste perfectamente a la aplicación 

desarrollada, almacenando los datos de forma eficiente y permitiendo su consulta de 

forma sencilla  (Guzmán, 2019, pág. 14) 

Una base de datos fundamentalmente es un sistema computarizado para guardar 

registros; es decir, es un sistema computarizado cuya finalidad general es almacenar 

información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información en base a 

peticiones. La información en cuestión puede ser cualquier material digital que sea de 

importancia para la institución o persona, en otras palabras todo lo que sea necesario 

para ayudarle en el proceso general de su administración. Esta información constituye 

un activo de mucha importancia (Date, 2001, pág. 5) 

Las bases de datos pueden clasificarse de acuerdo a diferentes características, de 

acuerdo al contexto que se esté manejando, o la utilidad de la misma.Segúnsean los 

diferentes entornos de trabajo en donde va a almacenar la información. Partiendo del 

hecho de que una aplicación informática se desarrolla para contribuir a la optimización 

o para solucionar un determinado problema, el diseño de la base de datos cumple con el 

mismo propósito, por lo tanto, su funcionamiento debe estar en concordancia con la 

aplicación. 

5.2.4.1 MySQL™ (StructuredQueryLanguage) 

 

MySQL™  es la base de datos de código abierto, se trata de un programa capaz de 

almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir 

las necesidades de cualquier tipo de organización. MySQL incluye todos los elementos 

necesarios para instalar el programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, 

administrar el sistema y proteger y hacer volcados de datos. Puede desarrollar sus 

propias aplicaciones de base de datos en la mayor parte de los lenguajes de 

programación utilizados en la actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas 

operativos, MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurado (López, 2016, pág. 3) 

 

El software MySQL™ proporciona un servidor de base de datos SQL fast,  multi 

process  and  Multi user.  MySQL™ Server fue diseñado expresamente para un trabajo 
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pesado y de misión crítica, de la misma forma  para  realizar tareas a nivel escalar. 

Oracle is Trade Mark of Oracle Corporation MySQL™ la misma que forma parte de la 

marca registrada de Oracle Corporation (Zambrano & Mendieta, 2019, pág. 53) 

 

De acuerdo a (Casillas, Gibert, & Pérez, 2014, pág. 5),  MySQL™ es un sistema gestor 

de bases de datos (SGBD) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y 

notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en 

otros SGBD del mercado, su trabajo se enfoca tanto en aplicaciones comerciales, como 

de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en 

marcha. Esto y su libre distribución en Internet bajo licencia GPL le otorgan como 

beneficios adicionales como contar con un alto grado de estabilidad y un rápido 

desarrollo. 

 

Según(Casillas, Gibert, & Pérez, 2014, pág. 5) en lo que se refiere a la operatividad de 

la base de datos  MySQL™, se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

 Para su diseño  desarrollado se utilizó el lenguaje C/C++. 

 Se proporcionan archivos ejecutables para alrededor de 19 plataformas 

informáticas distintas.  

 La API está a disposición del usuario  en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, 

Python, Ruby y TCL. 

 Se ha desarrollado para el trabajo con  multi processors equipment 

 Se debe ponderar su  response speed 

 Puede configurarse bajo ambientes cliente-servidor  

 Su configuración puede admitir una selección de formatos de información. 

 MySQL™ Tiene la capacidad de soporte para distintas metodologías de 

almacenamiento de información, para el trabajo con  multi processors equipment 

 Su sistema de administración optimiza las operaciones con  users and privileges. 

 Tiene la capacidad de controlar fifty million records, sixty thousand tables and 

five million columns. 

 La capacidad de conectividad incluye TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT and 

ODBC. 
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 Error messages pueden ser escritos en español  e incluir las palabras acentuadas 

o con la letra ’ñ’. 

 Su confiabilidad y versatilidad es altamente recomendada entre los usuarios 

 

En cuanto a la obtención de un licenciamiento para utilizar MySQL™, se debe 

mencionar que se realiza cuidadosamente con la finalidad de reflejar la funcionalidad de 

la base de datos y el valor que el usuario recibe en función de esta funcionalidad. 

ORACLE™factura de acuerdo al valor ganado por el cliente con el producto. Así por 

ejemplo, el valor que recibe un cliente donde 10 usuarios usan un software ORACLE™, 

no es el mismo si lo usan 100 usuarios. Por lo que, el cliente percibe mayor valor que en 

el primer caso. Esencialmente, una métrica de licenciamiento determina cómo se mide 

el uso del software  cuando el fabricante licencia un producto a sus clientes(NeuroNet, 

2014) 

Para que un usuario acceda a la utilización de los productos ORACLE™ ha establecido 

esta empresa ha diseñado una política de licenciamiento de acuerdo a las siguientes 

especificaciones, las mismas que tienen relación con la identificación de los usuarios, es 

decir, el fabricante de  MySQL™ prioriza los que denomina “Usuario Nombrado Plus” 

(NUP) o sea Usuarios contados e identificados.  

La métrica diseñada por el fabricante se utiliza en entornos donde los usuarios pueden 

ser identificados y contados claramente. Usuario Nombrado Plus incluye a todas las 

personas y dispositivos que interactúan directa o indirectamente con un producto 

ORACLE™. Todas las personas y dispositivos que tienen acceso a las bases de datos 

del fabricante deben estar licenciados. La licencia (NUP) puede acceder a la base en 

cualquier instancia en que esté desplegada, a condición que se respeten los mínimos de 

licenciamiento en cada servidor por empresa (NeuroNet, 2014) 

De acuerdo a (NeuroNet, 2014), se define que MySQL™, se licencia de acuerdo a la 

siguiente métrica: 

 ORACLE™ Database Standard Edition ONE: 5  licencias Named User Plus 

 ORACLE™ Database Standard Edition: 5 licencias Named User Plus 
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 ORACLE™ Database Enterprise Edition: 25 licencias Named User Plus para 

CPU 

 ORACLE™ Application Server Standard Edition ONE: 5 licencias Named User 

Plus 

5.2.5 Sistemas Gestores de Bases de Datos. (SGBD) 

En la actualidad las bases de datos almacenan información valiosa y confidencial. Una 

cantidad creciente de regulaciones obligan a las organizaciones a hacer auditorias del 

acceso a dicha información restringida y a protegerla de los ataques y la mala 

utilización. La administración de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) y 

como inciden sobre la seguridad de la información en las bases de datos. La 

administración de los SGBD está orientada a la evaluación de aspectos relacionados con 

la eficiencia, seguridad y productividad de las fortalezas y debilidades de las bases de 

datos de los sistemas de información (Navas, Alajo, & Mendoza, 2017, pág. 60) 

 

Una de las funciones que actualmente desempeñan los Sistemas Gestores de Bases de 

Datos (SGBD), es el de contribuir con la resolución de diversos tipos de problemas que 

un programador puede tener al momento de diseñar un sistema informático logrando 

que el tratamiento de la información sea eficiente. Por lo general, el problema más 

recurrente al momento de programar es la redundancia de los datos, en este sentido, los 

SGBD contribuyen haciendo un control sobre las líneas de programación que están 

fuera de contexto, las cuales pueden ocasionar efectos contraproducentes al momento de 

ejecutar una aplicación. 

 

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son aplicaciones de informáticas desarrolladas 

para garantizar la seguridad e integridad de la información. Al almacenar los datos en 

este tipo de gestores, en lugar de un conjunto de archivos, se pueden utilizar las 

características de estos sistemas para gestionar los datos de una forma óptima. En 

función del incremento de la cantidad y características de la información y el número de 

usuarios el apoyo de estos sistemas es muy importante(López, 2016, pág. 12) 

 

De acuerdo a (López, 2016, pág. 13), la utilización de SGBD representan las siguientes 

ventajas: 
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 Independencia con respecto a los datos. Los programas de las aplicaciones no 

deben, en principio, exponerse a los detalles de la representación y el 

almacenamiento de los datos. El SGBD ofrece una vista abstracta de los datos 

que oculta esos detalles. 

 

 Acceso eficiente a los datos. Los SGBD emplean gran variedad de técnicas 

sofisticadas para almacenar y recuperar los datos de manera eficiente. Esta 

característica resulta especialmente importante si los datos se guardan en 

dispositivos de almacenamiento externos. 

 

 Integridad y seguridad de los datos.Si siempre se tienen acceso a los datos 

mediante el SGBD, éste puede hacer que se cumplan las restricciones de 

integridad. Por ejemplo antes de introducir la información salarial de un 

empleado, el SGBD puede comprobar que ni se haya superado el presupuesto 

del departamento. Además, puede hacer que se cumplan los controles de acceso 

que determinan los datos que son visibles para las diferentes clases de usuarios.  

 

 Administración de datos. Cuando varios usuarios comparten los mismos datos, 

la centralización de la administración de esos datos puede ofrecer mejoras 

significativas. Los profesionales experimentados que comprenden la naturaleza 

de los datos que se gestionan y la manera en que los utilizan los diferentes 

grupos de usuarios, pueden responsabilizarse de la organización de la 

representación de los datos para minimizar la redundancia y mejorar el 

almacenamiento de los datos para hacer que la recuperación sea eficiente. 

 

 Acceso concurrente y recuperación en caso de fallo.Los SGBD programan los 

accesos concurrentes a los datos de tal manera que los usuarios puedan creer que 

solo tienen acceso a los datos un usuario a la vez. Además, los SGBD protegen a 

los usuarios de los efectos de los fallos del sistema. 

 

 Reducción del tiempo de desarrollo de las aplicaciones. Los SGBD soportan 

funciones importantes que son comunes con muchas aplicaciones que tienen 
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acceso a los datos del SGBD. Esto, junto con la interfaz de alto nivel con los 

datos, facilita el rápido desarrollo de aplicaciones. También es probable que las 

aplicaciones de los SGBD sean más robustas que las aplicaciones independientes 

similares, ya que el SGBD, maneja muchas tareas importantes. 

5.2.6Gestión académica 

La gestión académica, es el proceso intencional que direcciona la formación pedagógica 

de los docentes universitarios a través de un sistema coherente de relaciones formativas 

para un desempeño científico-metodológico transformador, se convierte así en una 

herramienta que permite planear, ejecutar, evaluar y controlar las actividades necesarias 

para el desarrollo coherente del sistema de formación científico académica de dichos 

sujetos, se reconocen en ella los rasgos de pertinencia e impacto, como conceptos que 

articulan y atraviesan todo el proceso de concepción, estructuración y puesta en práctica 

de las actividades académicas y científicas que integran la gestión académica 

universitaria (Rodríguez & Fernández, 2018, pág. 3) 

 
Fundamentalmente, la gestión académica es un conjunto de indicadores relacionados 

con la actividad académica, en este caso la actividad universitaria. La actividad 

educativa se lo realiza básicamente en los entornos virtuales, es estos el estudiante 

encuentra toda información relacionada a cada aspecto del pensum de estudio. En estos 

espacios los estudiantes encuentran todos aspectos relacionados con su carrera, procesos 

de evaluación, que le sirven para reorientar su actividad académica. De la misma forma 

estos espacios constituyen un medio por el cual se plantea una comunicación docente 

estudiante, lo cual conlleva a un intercambio de información más dinámico pero 

también eficiente. 

 

Al identificar las características específicas de la información que contiene un entorno 

virtual de aprendizaje, se establecen criterios, variables y parámetros de medición que 

son expresados en indicadores de gestión, cumplimiento, evaluación, eficiencia, 

eficacia, calidad y demás elementos que son relevantes en la formación académica 

(Cortázar, 2015, pág. 82) 
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Tabla 2 Indicadores de gestión académica 

 

Indicador Variables 

 

 
Cumplimiento  

Puntualidad en la asistencia a clases 

Puntualidad en la entrega de actividades 

Periodicidad de entregas puntuales de actividades 

Plazo de actividades 

 

Evaluación: indica el 

rendimiento en cuanto a las notas.  

 

Notas de las asignaturas 

Promedio de notas. 

Notas de las actividades 

Promedio de notas de las actividades 

Nivel de plagio 

Eficiencia: indica el grado de 

relación entre el tiempo y el 

desarrollo de una actividad. 

Cantidad de actividades realizadas en un periodo de 

tiempo especifico.  

 

 

 

 

Eficacia: indica el grado 
desarrollo de una actividad de 

manera óptima. 

 
 

 

 

 

Tiempo de estudio para realizar una actividad.  

Desempeño.  

Cantidad de competencias adquiridas.  

Nivel de liderazgo: cuando el estudiante es el primero en 

participar o resolver la actividad.  

Cantidad de bibliografía en trabajos escritos.  

Tipo de referencias en trabajos escritos. 

Cantidad de errores ortográficos.  

Diferencia de comparación entre la nota de una actividad 

con respecto al promedio del curso.  

 

 

 

 
 

Calidad 

Cantidad de retroalimentaciones versus la cantidad de 
actividades.  

Nivel de satisfacción del tema.  

Nivel de dificultad de los exámenes.  

Número de modificaciones a una nota.  

Nivel de asimilación de contenidos.  

Porcentaje de ejecución del cronograma temático.  

Preparación de clases y/o temas.  

Numero de observaciones y/o anotaciones a una 

actividad.  

Nivel de toma de apuntes  

 

 
 

Gestión y comunicación 

 

 
 

Cantidad de comunicaciones entre un estudiante y el 

docente.  

Utilización de medios de comunicación  

Nivel de utilización de recursos o documentos de la 

materia.  

Nivel de participación  

Nivel de comunicación con compañeros de clase.  

Nivel de trabajo en equipo.  
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5.2.6.1 Programas Analíticos 

 

 

Por definición, el Programa Analítico, es la instancia en el que se planifican con mayor 

detalle las estrategias de aprendizaje y de evaluación implementadas en cada unidad 

para alcanzar los objetivos propuestos en el Syllabus. Refleja las decisiones  estratégicas 

pedagógicas del profesor para alcanzar las metas establecidas por la carrera; de ahí que 

tiene una vigencia de uno o dos términos académicos, lo diseña el propio profesor y no 

requiere de aprobación(CISE, s/f) 

 

El control de procesos tiene como objetivos mantener condiciones de estabilidad en 

sistemas, independientemente de las perturbaciones que se puedan presentar por 

diversos factores que comúnmente pueden afectar las condiciones del proceso. Así 

como también la mejora en rendimiento y calidad. La unidad de aprendizaje se enfoca 

en analizar, estudiar y comprender las diferentes técnicas de control que se pueden 

implementar para lograr un desempeño óptimo en la operatividad y productividad en 

distintos procesos. Exponer y analizar las diferentes metodologías que pueden ser 

implementadas para el control de procesos (Maldonado, 2019, pág. 2) 

 

 

5.2.5.2 Syllabus 

 

 

El Syllabus, que contiene la planificación más amplia acerca de los objetivos, 

contenidos, estrategias, mecanismos de evaluación y recursos de una asignatura para el 

logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en un término académico 

(CISE, s/f) 

 

El syllabus académico es una herramienta importante para cumplir con el objetivo de 

cada asignatura y el conjunto de asignaturas forman al estudiante de cada carrera 

universitaria. El syllabus académico es la guía principal  que contribuye con el perfil de 

cada asignatura y que cumple con la función de guía y orientación de los principales 

aspectos del desarrollo de la misma. Los objetivos de la enseñanza serán satisfactorios 

en función del cumplimiento de este elemento por parte del docente, esto a su vez con 

lleva a elevar o mermar la calidad de la Institución (Santana & Plaza, 2018, pág. 3) 
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5.3 Marco conceptual 

 
5.3.1 Aplicación informática: Una aplicación informática esfundamentalmente un 

programa informático diseñado y desarrollado como herramienta para permitir a un 

usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. Para su elaboración se pueden utilizar 

diversos lenguajes de programación. La característica principal de una aplicación 

informática radica en la capacidad de ser adaptado a cualquier actividad. Son 

innumerables las utilidades que se puede dar a este tipo de aplicaciones, así por 

ejemplo: el diseño de páginas web para la gestión académica. 

 

5.3.2 Gestión académica: Es el proceso predefinido que direcciona la formación 

pedagógica de los docentes universitarios a través de un sistema coherente de relaciones 

formativas para un desempeño científico-metodológico transformador (Rodríguez & 

Fernández, 2018). La gestión académica se construye en función de una serie de 

procesos orientados a mejorar los procesos pedagógicos. Su principal característica 

corresponde a la planificación  de los Programas Analíticos y Syllabus. 

 

5.3.3Programas Analíticos: Es la instancia en el que se planifican fundamentalmente 

las estrategias de todo el proceso enseñanza  aprendizaje implementadas en cada unidad 

para alcanzar los objetivos propuestos en el Syllabus (CISE, s/f). Su principal 

característica está relacionada con la capacidad que proporciona al docente para 

establecer estratégicas pedagógicas y lograr los objetivos dentro de una planificación. 

 

5.3.4 Syllabus: Constituye una de las más importantes herramientas pedagógicas que el 

docente tiene para cumplir con los planes de estudio de todas las asignatura que 

conforman el pensum de estudio. Su principal contribución con el proceso enseñanza 

aprendizaje universitario es servir de guía y orientación para el adecuado desarrollo de 

una determinada asignatura, el Syllabus es una herramienta pedagógica que se aplica a 

todas las áreas del conocimiento que se imparte en una institución educativa. Así por 

ejemplo: asignaturas como base de datos, lenguaje de programación, entre otras, cada 

una de estas asignaturas requiere una planificación distinta debido a que la temática es 

distinta. 
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5.3.5 Base de datos: Una base de datos es una aplicación informática cuyo propósito 

fundamental es   guardar información inherente a la actividad que se desarrolla,  pero 

adicionalmente, las bases de datos tienen la capacidad de organizar, recuperar y 

actualizar toda la información almacenada. Ejemplificando una base de datos, se puede 

mencionar los entornos EVA con la que trabajan muchas universidades. (Pinargote, 

2012, pág. 91), señala que perfeccionar el proceso enseñanza-aprendizaje de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas con la utilización de un EVA, como medio de enseñanza, que 

propenda a la sistematización de conocimientos de la Física  

 

5.3.6 El lenguaje de programación: Es un lenguaje formal que, mediante una serie de 

instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones 

consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina 

5.3.7 La aplicación web: Es una aplicación o herramienta informática accesible desde 

cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo habitual) o bien a través de una red 

local. A través del navegador se puede acceder a toda la funcionalidad y tener 

cualquiera de las soluciones enumeradas en el punto anterior. 

5.3.8 Procesos de Gestión Administrativa: La gestión administrativa permite ejecutar 

muchos procesos de forma más optimizada y sencilla. La idea es tener la oportunidad de 

modificar todos aquellos procesos que, en lugar de ayudar en la eficiencia, retrasan la 

productividad. 

5.3.9 Programas Analíticos: Son planificaciones académicas por medio de las cuales 

se proporciona la identificación y ubicación de la asignatura en el Plan de estudios, 

establecer relaciones entre el Programa y el Plan de estudio, el Perfil de egreso y los 

objetivos curriculares; Enunciar los fines de la asignatura, determinar el contenido 

temático, 

5.3.10 Programación Orientada a Objetos: La programación Orientada a objetos se 

define como una manera de programar específica, donde se organiza el código en 

unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí 

para conseguir los objetivos de las aplicaciones. 
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5.3.11 PHP: PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. 

5.3.12 Sistema Operativo: Conjunto de órdenes y programas que controlan los 

procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. 

5.3.13 Espacio en el disco: Es la cantidad de espacio que dispone un disco duro en 

donde el usuario puede almacenar información. Esta puede tratarse de programas, 

sistemas operativos, datos, imágenes, audio, etc. 

5.3.14 Memoria RAM: RAM son las siglas de «Random Access Memory» o 

«Memoria de Acceso Aleatorio». Su formato más extendido es el de un PCB a modo de 

pastilla rectangular sobre el que se asientan diferentes chips que contienen cantidades 

determinadas de memoria RAM. La memoria RAM siempre se ha medido partiendo de 

un pilar básico: su capacidad. Los kilobytes fueron el nivel más utilizado entre finales 

de los setenta y principios de los ochenta. Posteriormente dejaron paso a los megabytes 

y finalmente llegamos a los gigabytes, que es la medida que utilizamos actualmente, 

aunque ya empezamos a hablar de terabytes en el sector profesional. 

5.3.15 Procesador: El término Procesador puede referirse a los siguientes artículos: 

Hardware. Unidad central de procesamiento (CPU) interpreta las instrucciones y 

procesa los datos de los programas de computadora. Microprocesador informático o 

simplemente procesador, un circuito integrado que contiene todos los elementos de la 

CPU. 

5.3.16Software propietario: El software propietario o con derecho de autor no es más 

que un sistema informático de manejo comercial que se puede actualizar y que tiene 

limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo y cuyo código fuente 

no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido 

5.3.17Software libre: Las aplicaciones basadas en Software Libre permiten que se 

tenga la posibilidad de administrar mejor los recursos tanto para el uso interno de la 

unidad, en el manejo de la documentación interna propia de la gestión diaria que se 

traduce en documentos de textos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia y otros, 
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lo mismo que para el manejo de los procesos técnicos y la administración de la 

colección documental que se posea. 

5.3.18Microsoft Visual Studio:Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para 

sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como 

C++, C#, Visual Basic .NET, F#, JAVA, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de 

desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc. 

 

5.3.19Factibilidad operativa: Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene 

algún tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen 

durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo 

necesario para llevarla a cabo. 

5.3.20Factibilidad técnica: Evalúa si el equipo y software están disponibles (o, en el 

caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las capacidades técnicas requeridas 

por cada alternativa del diseño que se esté considerando. Los estudios de factibilidad 

técnica también consideran las interfaces entre los sistemas actuales y nuevos. 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 Hipótesis 

 

Con la implementación de una aplicación informática se mejora la gestión de Programas 

Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2. Variables 

 

6.2.1 Variable independiente 

 

Aplicación informática 

 

6.2.2 Variable dependiente 

 

Gestión de Programas Analíticos y Syllabus 

 

 

VII. METODOLOGIA 

7.1 Métodos 

Método Hipotético-Deductivo. Se escogió con la finalidad de observar el fenómeno 

ainvestigar, y formular el problema. 

Método Descriptivo. El cual describió durante todo el desarrollo del trabajo el 

problemade investigación, permitiendo de esta manera identificar el problema a 

investigar. 

Método Bibliográfico. Se utilizó en la fase de recopilación y selección de 

informaciónde contenidos para el desarrollo del marco teórico a través de revistas 

científicas, libros, páginas de internet, periódicos, manuales, tesis y más documentos 

relevantes en el trabajode investigación. 
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Método Estadístico. Se utilizó al momento de graficar y tabular las encuestas 

pararealizar el análisis e interpretar los resultados logrando establecer las conclusiones 

delproyecto. 

7.2 Técnicas de recolección de datos 

Observación directa. Dirigido a los docentes 

Representación gráfica porcentual. Con la recopilación de la información se 

procedióa realizar la tabulación de los resultados y representarlo mediante los cuadros 

estadísticos, lo cual se utilizó para demostrar la veracidad de los resultados mediante el 

análisis einterpretación. 

Encuestas. Dirigida a docentes que dictan clases en las aulas de la UniversidadEstatal 

del Sur de Manabí pertenecientes a la carrera de Tecnologías de la Información. 

7.3 Recursos 

Recursos materiales. 

 Materiales de oficina. 

Recursos Tecnológicos. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Computadoras 

 Cámara digital 

 Memoria USB 

 ASP.Net  

 El lenguaje de programación C++  

 Base de datos Microsoft SQL Server  

 Visual Studio  
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Recursos Humanos 

 Investigadores 

 Tutor de proyecto de investigación 

 Coordinadores de la carrera 

 Expertos en el área 

 Docentes 

Recursos Económicos. 

 El proyecto de investigación será financiado por el investigador. 

7.4 Población y Muestra 

7.4.1 Población 

La población participante se detalla a continuación: 

Tabla 3Población 

 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

7.4.2 Muestra 

Por tratarse de un tamaño reducido de participantes, se utiliza el 100% de la población. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nro. Detalle f 

1.  Docentes 35 

TOTAL  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 4Presupuesto de Proyecto 

Recursos Descripción Cantidad Precio unitario Valor total 

 

 

 

 

 

Materiales 

utilizados 

durante el 

desarrollo de 

Proyecto 

Impresiones 250 0,05 12,50 

Material de 

oficina 

45,00  45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 10,00 10,00 

Conexión 

Internet 

1 26,00 26,00 

Memoria USB 1 10,00 10,00 

CDs 3 0,50 1,50 

Costos 

adicionales 

Gastos 

Imprevistos 

  300,00 

Gastos de 
viáticos 

  200,00 

TOTAL 609,50 

 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
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IX ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Los Programas Analíticos y Syllabus de cada asignatura cumple un rol 

importante en los procesos de enseñanza de la carrera de Tecnologías de la 

Información? 

Tabla 5Rol de los programasanalítico y silabo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 27 77% 

No 8 23% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la carrera 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

Gráfico 1 

 

 
 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida, del 100% de los docentes encuestados, el 77% 

indicó que los Programas Analíticos y Syllabus Si cumplen un rol importante en los 

procesos de enseñanza, mientras el 23% de los encuestados señaló que No cumplen. 

Se pudo identificar que un segmento mayoritario de los encuestadosconsidera que si 

cumplen un rol importante, ya que por medio de esta herramienta informática se 

optimiza el proceso educativo y se establece mecanismos por medio de la utilización de 

entornos virtuales lo cual mejora la comunicación docente / estudiante. 
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2. Dentro de su actividad docente ¿Llega usted a cumplir en el tiempo programado 

con toda la planificación curricular?  

 

Tabla 6Planificación curricular 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 15 43% 

No 14 40% 

A veces 6 17% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la carrera 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

 

Gráfico 2 

 

 
 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

Análisis e Interpretación 

En base a los datos recolectados se pudo evidenciar que un 43% indicó que Si cumple 

en el tiempo programado con toda la planificación curricular, al mismo tiempo que el 

40% No  lo considera y solo un 17% señaló que cumplen A veces con lo programado. 

Considerando que el cumplimiento de la planificación curricular es fundamental para el 

desarrollo de proceso educativo, la actividad docente debe ser apoyada con herramientas 

informáticas que les permita ser más eficientes tanto a nivel de la gestión docente como 

en la comunicación con los estudiantes. 
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3. ¿Qué tan frecuentes son los errores que se cometen en el diseño de los 

Programas Analíticos y Syllabus de la asignatura? 

Tabla 7Rol de los programasanalíticos y syllabus 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy frecuente 11 32% 

Medianamente frecuente  19 54% 

Poco frecuente 5 14% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la carrera 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

 

Gráfico 3 

 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

Análisis e Interpretación 

Respecto de los errores que se cometen en el diseño de los Programas Analíticos y 

Syllabus el 32% de los encuestados consideró que son Muy frecuentes, el 54% indicó 

que son Medianamente frecuentesy el 14% señaló que son Poco frecuentes. 

 

La información obtenida permite evidenciar que un segmento mayoritario está de 

acuerdo en que existen muchos errores a la hora del diseño de este tipo de programas, 

por lo que es necesario entender con claridad cuáles son los requerimientos y el entorno 

en donde van a funcionar.  



 

44 

 

4. ¿Considera necesario la implementación de una aplicación informática para 

gestionar los Programas Analíticos y Syllabus? 

 

Tabla 8Aplicación informática 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 31 97% 

No 1 3% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentesde la carrera 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

Análisis e Interpretación 

Al indagar a los docentes de la carrera sobre la implementación de una aplicación 

informática para gestionar los Programas Analíticos y Syllabus el 97% consideró que 

Si, mientras que solo el 3% supo indicar que No. 

La implementación de los Programas Analíticos y Syllabus es fundamental para mejorar 

la gestión  docente, ya que este tipo de aplicación contribuye y brinda mejores 

resultados en términos de eficacia y eficiencia, al mismo tiempo contribuye a mejorar la 

calidad y la comunicación docente / estudiante. 
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5. ¿Cree usted que al contar con una aplicación informática los errores en el diseño 

de los Programas Analíticos y Syllabus de la asignatura se reducirían en un gran 

porcentaje? 

Tabla 9Errores en el diseño de los programas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 29 83% 

No 6 17% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la carrera 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

 

Gráfico 5 

 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

Análisis e Interpretación 

Al consultar sobre si contar con una aplicación informática reduciría los errores en el 

diseño de los Programas Analíticos y Syllabus de la asignatura se pudo constatar que el 

83% de los docentes indicó que Si, mientras solo el 17% señaló lo contrario. 

 

Una de las principales tareas de los sistemas informáticos es dar solución a los distintos 

problemas o dificultades planteadas, en el aspecto educativo Programas Analíticos y 

Syllabus pueden ser optimizados mediante la implementación de una aplicación 

informática que permita organizar de mejor manera la gestión institucional y docente. 
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6. ¿Qué tan importante es para usted que se realice un trabajo de titulación en el 

que se implemente una aplicación informática para el diseño de Programas 

Analíticos y Syllabus de todas las asignaturas de esta carrera? 

Tabla 10Implementación una aplicación informática 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy importante 35 100% 

Medianamente importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Total 35 100% 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la carrera 
Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

Gráfico 6 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la implementación de la encuesta, se 

pudo determinar que el 100% consideró que es Muy importante, mientras que el 0% 

indicó que es Medianamente importante o Poco importante. 

El desarrollo de un sistema de esta naturaleza constituiría un avance significativo a nivel 

académico, en donde la implementación de un Programas Analíticos y Syllabus 

contribuiría a optimizar la gestión académica y a consolidar los conocimientos 

adquiridos por parte de los estudiantes a lo largo de toda su carrera.  
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 11Cronograma de actividades 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

Actividades 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del Tema                                     

Planteamiento del problema                                     

Investigación del problema                                     

Formulación del Problema                                     

Objetivos                                     

Justificación                                     

Marco Teórico                                     

Definición de Metodología                                     

Aplicación de entrevista y 

encuestas 
                                    

Desarrollo de la Propuesta                                     

Entrega y revisión del proyecto                                     
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XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se realiza las siguientes recomendaciones:  

 

Que se fundamente teóricamente sobre el tema de las aplicaciones web y su funcionamiento con 

la finalidad de contribuir a solucionar los distintos aspectos técnicos y tecnológicos que permiten 

desarrollar la gestión de los Programas Analíticos y Syllabus las cuales benefician a las 

instituciones educativas a nivel superior.  

 

Que se realice un diagnóstico sobre el estado situacional de la gestión de Programas Analíticos y 

Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

 

Que se especifique los requerimientos de una aplicación web para establecer un diseño acorde a 

las necesidades de la carrera.  

 

Que se desarrolle una aplicación informática para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus 

de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí para su implementación 
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Recomendaciones 

Se realiza las siguientes recomendaciones:  

 

Que se fundamente teóricamente sobre el tema de las aplicaciones web y su funcionamiento con 

la finalidad de contribuir a solucionar los distintos aspectos técnicos y tecnológicos que permiten 

desarrollar la gestión de los Programas Analíticos y Syllabus las cuales benefician a las 

instituciones educativas a nivel superior.  

 

Que se realice un diagnóstico sobre el estado situacional de la gestión de Programas Analíticos y 

Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

 

Que se especifique los requerimientos de una aplicación web para establecer un diseño acorde a 

las necesidades de la carrera.  

 

Que se desarrolle una aplicación informática para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus 

de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí para su implementación 
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XII PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Desarrollar una aplicación informática para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las 

asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí para su implementación. 

 

Ilustración 6 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

Descripción de la propuesta 

Actualmente, la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

cuenta con ocho paralelos, dos salas de profesores, tres laboratorios de computación y; un departamento de 

Coordinación y Secretaría encargado de inventariar los equipos y bienes de dicha carrera.  

El registro de la información no se realiza de forma sistematizada dificultando la presentación de informes 

y el acceso de la misma por parte de estudiantes. Estos procesos actualmente requieren de tiempo 

considerable para su procesamiento, por lo tanto, es importante que se sistematicen con el fin de que 

satisfagan los requerimientos y exigencias en la toma de decisiones. Por los motivos antes expuestos, se 

determina la necesidad de desarrollar e implementar una aplicación web relacionada con la gestión de los 
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Programas Analíticos y Syllabus los mismos que tienen una serie de requerimientos que no se han tomado 

en cuenta para establecer un diseño acorde a las necesidades de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

(Díaz S. , 2020)La gestión pedagógica curricular y dirección necesitan información de los 

docentes que imparten las asignaturas, a quienes se les realiza la evaluación del seguimiento al 

syllabus para ello se requiere generar reportes con gráficos estadísticos tales como: docente por 

asignaturas que imparte, docente por asignaturas y semestres que imparte, docentes por rangos de 

evaluación. Tal información es requerida para hacer el seguimiento del syllabus impartido a los 

estudiantes y enviar un informe al decanato para continuar con el proceso de evaluación. 

 

En la actualidad este tipo de aplicaciones web son consideradas como una verdadera herramienta 

de trabajo por medio de la cual se puede realizar un seguimiento del syllabus de las distintas 

asignaturas. LosProgramas Analíticos instrumentados por medio de las aplicaciones web están 

orientados por una parte a optimizar el trabajo del docente y mejorar su desempeño. Por otro lado, 

estas aplicaciones también estándireccionadas a proporcionar información al estudiante que le 

permitan tener conocimiento respecto de las actividades académicas, objetivos que se pretende 

alcanzar en cada asignatura, así como la información del sistema de evaluación.  

 

En la parte operativa de la aplicación, se determinó que el diseño de la aplicación web se basa en 

la implementación de hipervínculos mediante los cuales se va direccionando al usuario y le 

permite acceder a las distintas pantallas que conforman esta aplicación. Pantallas que permiten 

acceder a bloques de información relacionado con: Docentes, períodos, materias, carrera, 

facultad, repositorio y administradores. 

 

Según el criterio de (Rodriguez, 2008) la estructura virtual del hipervínculo permite explorar, 

abordar y relacionar diversos temas y a diferentes niveles de complejidad; también posibilita no 

sólo tener acceso a la información, sino ser estrictos y sistemáticos. Las condiciones de usabilidad 

del hipervínculo facilitan la búsqueda, recuperación y producción a la información, así como la 

participación interactiva junto a las eventualidades y contingencias de recorrido y navegación, 

con niveles satisfactorios de efectividad, eficiencia, previsibilidad y consistencia.  
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Ilustración 7 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

La aplicación web relacionada con la gestión de los Programas Analíticos y Syllabus fue 

desarrollada en función de los siguientes entornos: 

Microsoft™ SQL™ Server 

 

Según (Casillas, Gibert, & Pérez, 2014)el software SQL™ ofrece un servidor de base de datos 

SQL™ (lenguaje de consulta estructurado) muy rápido, multiproceso, multiusuario y robusto. 

SQL™ Server está diseñado para sistemas de producción de carga pesada y de misión crítica, así 

como para integrarse en software implementado en masa.  Presenta las siguientes características: 

 

 Está desarrollado en C/C++. 

 Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

 La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL. 

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta. 
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 Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

 Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

 Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y 

rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso concreto. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de registros, sesenta 

mil tablas y cinco millones de columnas. 

 Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, además de 

soportar completamente ODBC. 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

 

Visual Studio™ 

 

La programación con Visual Studio se define comúnmente como el uso de expresiones visuales 

(tales como gráficos, animación o iconos) en el proceso de la programación, pueden ser utilizadas 

para formar la sintaxis de los nuevos lenguajes de programación visuales que conducen a los 

nuevos paradigmas tales como programación por la demostración; o pueden ser utilizadas en las 

presentaciones gráficas del comportamiento o de la estructura de un programa (Laureano, 2018, 

pág. 12) 

 

ASP.Net  

 

Según  (Berzal, Cortijo, & Cubero, s/f) ASP.Net es la tecnología de Microsoft que permite 

desarrollar aplicaciones web que ejecuten en el servidor HTTP de Microsoft, el Internet 

Information Server (IIS). El desarrollo de aplicaciones utilizando páginas ASP consiste, 

básicamente, en intercalar macros o fragmentos de código dentro de los documentos HTML que 

sirven para crear las interfaces de usuario de las aplicaciones web. Los fragmentos de HTML 

proporcionan la parte estática de lo que ve el usuario mientras que los fragmentos de código 

generar la parte dinámica.  

 

El Lenguaje de Programación C++ 
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Basado en la información de (Olivares, 2008)C++ es un lenguaje de programación, creado a 

mediados de 1980 por BjarneStrousstrup,como extensión del lenguaje C. Este lenguaje abarca 

tres paradigmas de la programación: 

 

 Programación ́ Estructurada 

 Programación Genérica 

 Programación ́ Orientada a Objetos 

 Herramienta de desarrollo de aplicaciones en Windows o GNU Linux 

Desarrollo de la propuesta 

Al implementarla aplicación web relacionada con la gestión de los Programas Analíticos y 

Syllabus en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se está contribuyendo al desarrollo tecnológico relacionado con la optimización de la 

administración de la información sobre aspectos inherentes a los Docentes, listado de estudiantes, 

resultados de las evaluaciones, períodos de clases, materias de cada carrera, facultad, entre otras. 

 

Metodología de la propuesta 

La implementación de la aplicación web para gestionar los Programas Analíticos y Syllabus para 

la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una metodología por medio de la 

cual se puede incorporar los Syllabus a la base de datos con la finalidad de que el usuario pueda 

generar búsquedas y edición de la información. Su principal función es desarrollar Programas 

Analíticos y Syllabus de una forma dinámica en donde se puede crear, editar o eliminar cualquier 

área del Syllabus o configurarlo de acuerdo a las necesidades del usuario. Para acceder a esta 

aplicación se lo puede hacer a través de un navegador Web o se puede acceder por medio de la 

red local de la  Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Análisis previo de la propuesta 

Para el desarrollo e instalación de la aplicación web para gestionar los Programas Analíticos y 

Syllabus se requiere la conformación del siguiente entorno: 
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Requisitos: 

 El sistema es una aplicación web está desarrollado en ASP.Net 

 El lenguaje de programación C++  

 Base de datos Microsoft SQL Server  

 Visual Studio  

 Esto se monta a través de un Servidor IIS  

 Sistema Operativo Windows 8 o superior 

 Espacio en el disco de mínimo 30Gb. 

 Memoria RAM mínimo de 4 Gb 

 Procesador Intel Core 

Diseño de la propuesta 

La  aplicación web para gestionar los Programas Analíticos y Syllabus para la gestión de 

Programas Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la 

Informaciónde la Universidad Estatal del Sur de Manabí es un programa que contribuye para que 

el estudiante  acceda a la información necesaria para autoevaluar su desempeño académico de 

cada una de las asignaturas, la misma que puede ser proporcionada en un ambiente virtual en 

donde el estudiante pueda encontrar la información necesaria para mejorar su desempeño 

académico. 

Con la implementación de esta aplicación web la programación que desarrolla el docente de esta 

institución educativa, respecto de los temas de cada una de las asignaturas, puede contar con una 

plataforma informática que permita su socialización, a pesar de ser una parte fundamental del 

Syllabus,  el conocimiento por parte de los estudiantes permite optimizar el desarrollo de 

estrategias,  contenidos y procesos de evaluación. Lo que conlleva a que el estudiante tenga la 

información necesaria para autoevaluar su desempeño académico de cada una de las asignaturas.  

 

La  aplicación web para gestionar los Programas Analíticos y Syllabus fue estructurada en 

función de la siguiente configuración: 
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Ilustración 8 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

En la ilustración 8 se muestra la pantalla principal por medio de la cual el usuario puede ingresar 

a las opciones habilitadas para configurar esta aplicación, es decir, puede ingresar o consultar la 

siguiente información: 

 

 Nombre del docente 

 Lista de estudiantes 

 Materias 

 Periodo  

 Facultad 

 Carrera 

 Repositorio 

 Administradores 

 

En lailustración 9, e muestra la pantalla que corresponde al segmento de Administración y por 

medio de las cuales el usuario puede crear o configurar las distintas pantallas con información 

relacionada con el periodo, facultad, carrera y descripción. 
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Ilustración 9 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

En la ilustración 10, se muestra la pantalla que corresponde al segmento de Administración y por 

medio de las cuales el usuario puede crear o configurar las distintas pantallas con información 

relacionada con los programas analíticos, que para el presente caso corresponden a Facultad de 

Ciencia Técnica en la carrera de Ingeniería en Sistema   

Ilustración 10 

 
Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
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Ilustración 11 

 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

Ilustración 12 

 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
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Ilustración 13 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

 
 

En la ilustraciones 11, 12 y13  se muestran las pantallas que corresponde al segmento de 

Administración y por medio de las cuales el usuario puede ingresar parámetros académicos a las 

opciones habilitadas para configurar esta aplicación. Se realiza una descripción respecto de las 

carreras que abarca la Facultad de Ciencia Técnicas: 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información 

 Ingeniería Civil   

Se realiza una descripción respecto de las asignaturas que abarca la carrera de Ingeniería en 

Sistemas 

 Programación orientada a Objetos 

 Bases de Datos 

Se realiza una descripción respecto del periodo lectivo 
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 PI2020 (Mayo / Septiembre 2020) 

Ejemplificando lacreación del Programa Analítico de la asignatura Programación Orientada a 

Objetos se detallan las siguientes actividades a realizar: 

Ilustración 14 

Ilustración 15 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
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Ilustración 16 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

Ilustración 17 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 
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Ilustración 18 

 

Elaboración: Bryan Danilo Pinargote Zambrano 

 

En la ilustraciones 14, 15, 16, 17 y 18 se muestran las pantallas que corresponde al segmento de 

la creación de programas analíticos en donde  el ingreso de la información se lo hace utilizando 

un programa de edición de texto por medio del cual el usuario puede ingresar parámetros 

académicos. Este archivo formará parte del programa cuando el usuario lo incorpore mediante 

una consulta en la base de datos, para el presente caso la información está relacionada con los 

siguientes aspectos: 

 Objetivos 
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 Competencias 

 Estructura general de la asignatura 

 Rubrica 

Planificación estratégica 

Estudio de factibilidad: La implementación de laaplicación web para la gestión de Programas 

Analíticos y Syllabus de las asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí será factible en función de los siguientes aspectos: 

 

 Factibilidad técnica: La implementación de laaplicación web tiene la finalidad de 

proporcionar un ambiente virtual en donde el docente puedas subir toda la información 

pertinente para orientar el proceso enseñanza aprendizaje y el estudiante pueda encontrar 

información relacionada con la programación y evaluación  de los temas de cada una de 

las asignaturas. 

 

 Factibilidad operativa: La implementación de una aplicación web para gestionar los 

Programas Analíticos y Syllabus para la gestión de Programas Analíticos y Syllabus de las 

asignaturas de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí permitirá a los docentes y estudiantes tener acceso a información 

relacionada con aspectos como: Objetivos, Competencias, Estructura general de la 

asignatura y Rubrica. 
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Encuestas realizadas a los docentes: 

 

Cuestionario. 

 

1 ¿Tiene conocimiento de la función que desempeña un Syllabus en la actividad académica 

de la universidad? 

a. Si 

b. No 

2 ¿Considera que un Syllabus pueda ser útil para desarrollar las actividades académicas de 

las asignaturas de la carrera de tecnologías? 

a. Si 

b. No 

3 ¿Ha utilizado alguna vez la información de un Syllabus en las asignaturas de la carrera de 

tecnologías? 

a. Si 

b. No 

 

4  Dentro de su actividad docente ¿Llega usted a cumplir en el tiempo programado con toda 

la planificación curricular?  

a. Si 

b. No 

c. Algunas veces 

5 ¿Considera necesario la implementación de una aplicación informática para realizar los 

programas analíticos y syllabus? 

a. Si 

b. No 
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6  Dentro de su actividad como docente ¿El desarrollo de programas analíticos y syllabus 

refuerzan los conocimientos teórico práctico de los estudiantes de esta carrera? 

 

a. Si 

b. No 

 

7 ¿Considera que la aplicación web relacionada con los programas analíticos y syllabus 

cambiará significativamente los procesos de gestión administrativa del docente? 

a. Si 

b. No 

8 ¿Con la implementación de una aplicación informática se mejora la gestión de Programas 

Analíticos y Syllabus de las asignaturas de esta carrera?  

a. Si 

b. No 
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MANUAL TECNICO.  
 
Codigo para login y registro de usuario 
using System; 
using System.Globalization; 
using System.Linq; 
using System.Security.Claims; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using Microsoft.Owin.Security; 
using WebAppDocumentos.Models; 
using WebAppDocumentos.Models.Extensions; 
 
namespace WebAppDocumentos.Controllers 
{ 
    [Authorize] 
    public class AccountController : Controller 
    { 
        private ApplicationSignInManager _signInManager; 
        private ApplicationUserManager _userManager; 
 
        public AccountController() 
        { 
        } 
 
        public AccountController(ApplicationUserManager userManager, 
ApplicationSignInManager signInManager) 
        { 
            UserManager = userManager; 
            SignInManager = signInManager; 
        } 
 
        public ApplicationSignInManager SignInManager 
        { 
            get 
            { 
                return _signInManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>(); 
            } 
            private set 
            { 
                _signInManager = value; 
            } 
        } 
 
        public ApplicationUserManager UserManager 
        { 
            get 
            { 
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                return _userManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>(); 
            } 
            private set 
            { 
                _userManager = value; 
            } 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/Login 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult Login(string returnUrl) 
        { 
            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/Login 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(model); 
            } 
 
            // This doesn't count login failures towards account lockout 
            // To enable password failures to trigger account lockout, change to 
shouldLockout: true 
            //TODO: Cambiar Opcion Empresa 
            var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, 
model.Password, model.RememberMe, shouldLockout: false); 
            switch (result) 
            { 
                case SignInStatus.Success: 
                    return RedirectToAction("SeleccionOk", "Empresa");   //return 
RedirectToLocal(returnUrl); 
                case SignInStatus.LockedOut: 
                    return View("Lockout"); 
                case SignInStatus.RequiresVerification: 
                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, 
RememberMe = model.RememberMe }); 
                case SignInStatus.Failure: 
                default: 
                    ModelState.AddModelError("", "Acceso no válido"); 
                    return View(model); 
            } 
        } 
 
        // 
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        // GET: /Account/VerifyCode 
        [AllowAnonymous] 
        public async Task<ActionResult> VerifyCode(string provider, string returnUrl, bool 
rememberMe) 
        { 
            // Require that the user has already logged in via username/password or 
external login 
            if (!await SignInManager.HasBeenVerifiedAsync()) 
            { 
                return View("Error"); 
            } 
            return View(new VerifyCodeViewModel { Provider = provider, ReturnUrl = 
returnUrl, RememberMe = rememberMe }); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/VerifyCode 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> VerifyCode(VerifyCodeViewModel model) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(model); 
            } 
 
            // The following code protects for brute force attacks against the two factor 
codes.  
            // If a user enters incorrect codes for a specified amount of time then the user 
account  
            // will be locked out for a specified amount of time.  
            // You can configure the account lockout settings in IdentityConfig 
            var result = await SignInManager.TwoFactorSignInAsync(model.Provider, 
model.Code, isPersistent: model.RememberMe, rememberBrowser: 
model.RememberBrowser); 
            switch (result) 
            { 
                case SignInStatus.Success: 
                    return RedirectToLocal(model.ReturnUrl); 
                case SignInStatus.LockedOut: 
                    return View("Lockout"); 
                case SignInStatus.Failure: 
                default: 
                    ModelState.AddModelError("", "Invalid code."); 
                    return View(model); 
            } 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/Register 
      /*  [AllowAnonymous] 
        public ActionResult Register() 
        { 
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            return View(); 
        }*/ 
 
        [Authorize] 
        public ActionResult Register(int id) 
        { 
            ViewBag.EmpresaId = id; 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/Register 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 
model.Email, NombreCompleto = model.NombreCompleto }; 
                var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 
                if (result.Succeeded) 
                { 
                    if (Request.Form["empresa"].ToString() == "0") 
                    { 
                        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false); 
                        return RedirectToAction("Index", "Home"); 
                    } 
                    else 
                    { 
WebAppDocumentosDBEntities db = new WebAppDocumentosDBEntities(); 
                        cont_usuario_empresa uEmpresa = new cont_usuario_empresa() 
                        { 
                            empresa_id = int.Parse(Request.Form["empresa"].ToString()) , 
                            usuario_id  = user.Id, 
                            activo = true, 
                            fecha_creado = DateTime.Now, 
                            fecha_modificado = DateTime.Now, 
                            usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(), 
                            usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(), 
rol_id = int.Parse(Request.Form["rol"].ToString()) 
}; 
 
                        db.cont_usuario_empresa.Add(uEmpresa); 
                        db.SaveChanges(); 
 
 
                        var entidad = new cont_entidad(); 
                        entidad.razon_social = model.NombreCompleto; 
                        entidad.email = model.Email; 
                        entidad.tipo = Request.Form["rol"].ToString(); 
                        entidad.IdUser = 
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db.cont_parametro.Find(int.Parse(Request.Form["rol"].ToString())).valor; 
 
                        db.cont_entidad.Add(entidad); 
db.SaveChanges(); 
 
 
                      //  Correo not = new Correo(); 
// string empresaAsignada = db.cont_entidad.Find(uEmpresa.empresa_id).empresa; 
                       // not.notiCuentaCreada(user.Email, 
User.Identity.GetUserNombreCompleto(), user.Email, model.Password, 
empresaAsignada ); 
 
                        return RedirectToAction("Detalles","Empresa", new { id = 
uEmpresa.empresa_id}); 
} 
 
 
                    // For more information on how to enable account confirmation and 
password reset please visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320771 
                    // Send an email with this link 
                    // string code = await 
UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id); 
                    // var callbackUrl = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new { userId = 
user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme); 
                    // await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Confirm your account", 
"Please confirm your account by clicking <a href=\"" + callbackUrl + "\">here</a>"); 
 
 
                } 
                AddErrors(result); 
            } 
 
            // If we got this far, something failed, redisplay form 
            return View(model); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ConfirmEmail 
        [AllowAnonymous] 
        public async Task<ActionResult> ConfirmEmail(string userId, string code) 
        { 
            if (userId == null || code == null) 
            { 
                return View("Error"); 
            } 
            var result = await UserManager.ConfirmEmailAsync(userId, code); 
            return View(result.Succeeded ? "ConfirmEmail" : "Error"); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ForgotPassword 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult ForgotPassword() 
        { 
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            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/ForgotPassword 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel 
model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email); 
                if (user == null || !(await UserManager.IsEmailConfirmedAsync(user.Id))) 
                { 
                    // Don't reveal that the user does not exist or is not confirmed 
                    return View("ForgotPasswordConfirmation"); 
                } 
 
                // For more information on how to enable account confirmation and password 
reset please visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320771 
                // Send an email with this link 
                // string code = await 
UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(user.Id); 
                // var callbackUrl = Url.Action("ResetPassword", "Account", new { userId = 
user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme);   
                // await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Reset Password", "Please 
reset your password by clicking <a href=\"" + callbackUrl + "\">here</a>"); 
                // return RedirectToAction("ForgotPasswordConfirmation", "Account"); 
            } 
 
            // If we got this far, something failed, redisplay form 
            return View(model); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ForgotPasswordConfirmation 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult ForgotPasswordConfirmation() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ResetPassword 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult ResetPassword(string code) 
        { 
            return code == null ? View("Error") : View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/ResetPassword 
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        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> ResetPassword(ResetPasswordViewModel 
model) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(model); 
            } 
            var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email); 
            if (user == null) 
            { 
                // Don't reveal that the user does not exist 
                return RedirectToAction("ResetPasswordConfirmation", "Account"); 
            } 
            var result = await UserManager.ResetPasswordAsync(user.Id, model.Code, 
model.Password); 
            if (result.Succeeded) 
            { 
                return RedirectToAction("ResetPasswordConfirmation", "Account"); 
            } 
            AddErrors(result); 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ResetPasswordConfirmation 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult ResetPasswordConfirmation() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/ExternalLogin 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl) 
        { 
            // Request a redirect to the external login provider 
            return new ChallengeResult(provider, Url.Action("ExternalLoginCallback", 
"Account", new { ReturnUrl = returnUrl })); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/SendCode 
        [AllowAnonymous] 
        public async Task<ActionResult> SendCode(string returnUrl, bool rememberMe) 
        { 
            var userId = await SignInManager.GetVerifiedUserIdAsync(); 
            if (userId == null) 
            { 
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                return View("Error"); 
            } 
            var userFactors = await 
UserManager.GetValidTwoFactorProvidersAsync(userId); 
            var factorOptions = userFactors.Select(purpose => new SelectListItem { Text = 
purpose, Value = purpose }).ToList(); 
            return View(new SendCodeViewModel { Providers = factorOptions, ReturnUrl = 
returnUrl, RememberMe = rememberMe }); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/SendCode 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> SendCode(SendCodeViewModel model) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(); 
            } 
 
            // Generate the token and send it 
            if (!await SignInManager.SendTwoFactorCodeAsync(model.SelectedProvider)) 
            { 
                return View("Error"); 
            } 
            return RedirectToAction("VerifyCode", new { Provider = 
model.SelectedProvider, ReturnUrl = model.ReturnUrl, RememberMe = 
model.RememberMe }); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ExternalLoginCallback 
        [AllowAnonymous] 
        public async Task<ActionResult> ExternalLoginCallback(string returnUrl) 
        { 
            var loginInfo = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(); 
            if (loginInfo == null) 
            { 
                return RedirectToAction("Login"); 
            } 
 
            // Sign in the user with this external login provider if the user already has a login 
            var result = await SignInManager.ExternalSignInAsync(loginInfo, isPersistent: 
false); 
            switch (result) 
            { 
                case SignInStatus.Success: 
                    return RedirectToLocal(returnUrl); 
                case SignInStatus.LockedOut: 
                    return View("Lockout"); 
                case SignInStatus.RequiresVerification: 
                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, 
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RememberMe = false }); 
                case SignInStatus.Failure: 
                default: 
                    // If the user does not have an account, then prompt the user to create an 
account 
                    ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
                    ViewBag.LoginProvider = loginInfo.Login.LoginProvider; 
                    return View("ExternalLoginConfirmation", new 
ExternalLoginConfirmationViewModel { Email = loginInfo.Email }); 
            } 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/ExternalLoginConfirmation 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> 
ExternalLoginConfirmation(ExternalLoginConfirmationViewModel model, string 
returnUrl) 
        { 
            if (User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Index", "Manage"); 
            } 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                // Get the information about the user from the external login provider 
                var info = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(); 
                if (info == null) 
                { 
                    return View("ExternalLoginFailure"); 
                } 
                var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 
model.Email }; 
                var result = await UserManager.CreateAsync(user); 
                if (result.Succeeded) 
                { 
                    result = await UserManager.AddLoginAsync(user.Id, info.Login); 
                    if (result.Succeeded) 
                    { 
                        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false); 
                        return RedirectToLocal(returnUrl); 
                    } 
                } 
                AddErrors(result); 
            } 
 
            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
            return View(model); 
        } 
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        // 
        // POST: /Account/LogOff 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult LogOff() 
        { 
            
AuthenticationManager.SignOut(DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
            return RedirectToAction("Index", "Home"); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ExternalLoginFailure 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult ExternalLoginFailure() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                if (_userManager != null) 
                { 
                    _userManager.Dispose(); 
                    _userManager = null; 
                } 
 
                if (_signInManager != null) 
                { 
                    _signInManager.Dispose(); 
                    _signInManager = null; 
                } 
            } 
 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        #region Helpers 
        // Used for XSRF protection when adding external logins 
        private const string XsrfKey = "XsrfId"; 
 
        private IAuthenticationManager AuthenticationManager 
        { 
            get 
            { 
                return HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
            } 
        } 
 
        private void AddErrors(IdentityResult result) 
{ 
            foreach (var error in result.Errors) 
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            { 
                ModelState.AddModelError("", error); 
            } 
        } 
 
private ActionResult RedirectToLocal(string returnUrl) 
        { 
            if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) 
            { 
                return Redirect(returnUrl); 
} 
            return RedirectToAction("Index", "Home"); 
        } 
 
internal class ChallengeResult : HttpUnauthorizedResult 
        { 
            public ChallengeResult(string provider, string redirectUri) 
: this(provider, redirectUri, null) 
            { 
} 
 
            public ChallengeResult(string provider, string redirectUri, string userId) 
{ 
                LoginProvider = provider; 
                RedirectUri = redirectUri; 
                UserId = userId; 
} 
 
            public string LoginProvider { get; set; } 
            public string RedirectUri { get; set; } 
            public string UserId { get; set; } 
 
            public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 
            { 
                var properties = new AuthenticationProperties { RedirectUri = RedirectUri }; 
                if (UserId != null) 
                { 
                    properties.Dictionary[XsrfKey] = UserId; 
                } 
                context.HttpContext.GetOwinContext().Authentication.Challenge(properties, 
LoginProvider); 
} 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

CREAR MATERIA, PERIODOS ACADEMICOS, CARRERAS 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
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using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using WebAppDocumentos.IContUtil; 
using WebAppDocumentos.Models; 
using WebAppDocumentos.VistaModelos; 
using Kendo.Mvc.Extensions; 
using Kendo.Mvc.UI; 
 
namespace WebAppDocumentos.Controllers 
{ 
    public class ParametroController : Controller 
    { 
        private WebAppDocumentosDBEntities db = new 
WebAppDocumentosDBEntities(); 
 
        // GET: Parametro 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.cont_parametro.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult Lista( string tipo) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            return View(); 
            //return View(db.cont_parametro.Where(x=> x.tipo==tipo).ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult Crear(String tipo ) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            return View(); 
        } 
 
 
        [HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult CrearOk([Bind(Include = 
"id,tipo,codigo,valor,parametro_id,descripcion,obligatorio_pt,obligatorio_mp,empresa_i
d,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador,activo,cajas_
master")] cont_parametro cont_parametro) 
{ 
 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
 
                db.cont_parametro.Add(cont_parametro); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_parametro.tipo}); 
            } 
 
            return View(cont_parametro); 
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} 
 
 
        public JsonResult ObtenerCodigoSubCategoria(int? id , string tipo) { 
 
 
 
            var datosCategoria = db.cont_parametro.Where(x => x.parametro_id == id && 
x.tipo == tipo).ToList(); 
return Json(datosCategoria.Count + 1 , JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 
 
        [Authorize] 
        public ActionResult ConsultaParametro([DataSourceRequest]DataSourceRequest 
request, string tipo) 
        { 
            String empresa_id = GetSessionData.EmpresaId(); 
 
var listaDatos = new List<vm_parametro>(); 
            var listaConsulta = db.cont_parametro.Where(x => x.tipo == tipo && x.numero 
!= 0).ToList(); 
 
            foreach (var item in listaConsulta) 
            { 
                vm_parametro oParametro = new vm_parametro(); 
                oParametro.id = item.id; 
                oParametro.valor = item.valor; 
                oParametro.codigo = item.codigo; 
                oParametro.descripcion = item.descripcion; 
 
if (item.parametro_id != null && item.parametro_id != 0 && item.numero !=0) 
{ 
                    oParametro.padre = db.cont_parametro.Find(item.parametro_id).valor; 
                } 
                else 
                { 
                    oParametro.padre = "Categoría Padre"; 
} 
 
                listaDatos.Add(oParametro); 
            } 
 
            DataSourceResult result = listaDatos.OrderBy(x=> 
x.codigo).ToDataSourceResult(request); 
            return Json(result, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
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            } 
            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 
            if (cont_parametro == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(cont_parametro); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: Parametro/Create 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you 
want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"id,tipo,codigo,valor,parametro_id,descripcion,obligatorio_pt,obligatorio_mp,empresa_i
d,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador,activo,cajas_
master")] cont_parametro cont_parametro) 
{ 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.cont_parametro.Add(cont_parametro); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_parametro.tipo }); 
            } 
 
            return View(cont_parametro); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 
            if (cont_parametro == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(cont_parametro); 
        } 
 
        // POST: Parametro/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you 
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want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"id,tipo,codigo,valor,parametro_id,obligatorio_pt,obligatorio_mp,descripcion,empresa_i
d,fecha_creado,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador,activo,cajas_
master")] cont_parametro cont_parametro) 
{ 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(cont_parametro).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_parametro.tipo }); 
                //  return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(cont_parametro); 
        } 
 
        // GET: Parametro/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 
            if (cont_parametro == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(cont_parametro); 
        } 
 
        // POST: Parametro/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
{ 
 
            cont_parametro cont_parametro = db.cont_parametro.Find(id); 
            string tipo = cont_parametro.tipo; 
            db.cont_parametro.Remove(cont_parametro); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Lista", new { tipo = tipo }); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
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} 
    } 
} 
 

Sirve para listar todos los usuarios administradores, 
estudiantes, docentes  
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using WebAppDocumentos.Models; 
using WebAppDocumentos.VistaModelos; 
using Kendo.Mvc.Extensions; 
using Kendo.Mvc.UI; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
 
namespace WebAppDocumentos.Controllers 
{ 
    public class EntidadController : Controller 
    { 
        private WebAppDocumentosDBEntities db = new 
WebAppDocumentosDBEntities(); 
 
        // GET: Entidad 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.cont_entidad.ToList()); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Details/5 
        public ActionResult Detalle(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            cont_entidad cont_entidad = db.cont_entidad.Find(id); 
            if (cont_entidad == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(cont_entidad); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
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        public ActionResult Lista(string tipo) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            return View(); 
        } 
 
        public ActionResult Crear(string tipo) 
        { 
            ViewBag.tipo = tipo; 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Crear([Bind(Include = 
"id,tipo,empresa,identificacion,razon_social,direccion,email,telefono,ciudad")] 
cont_entidad cont_entidad) 
        { 
 
            cont_entidad.fecha_creado = DateTime.Now; 
            cont_entidad.fecha_modificado = DateTime.Now; 
            cont_entidad.usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
            cont_entidad.usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
 
if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.cont_entidad.Add(cont_entidad); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista",new { tipo = cont_entidad.tipo}); 
               // return RedirectToAction("Index"); 
} 
 
            ViewBag.tipo = cont_entidad.tipo; 
return View(cont_entidad); 
        } 
 
        // POST: Entidad/Create 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you 
want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"id,tipo,empresa,identificacion,razon_social,direccion,email,telefono,ciudad,fecha_crea
do,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador")] cont_entidad 
cont_entidad) 
{ 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.cont_entidad.Add(cont_entidad); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_entidad.tipo }); 
            } 
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            return View(cont_entidad); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Edit/5 
        public ActionResult Editar(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            cont_entidad cont_entidad = db.cont_entidad.Find(id); 
            if (cont_entidad == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(cont_entidad); 
        } 
 
        // POST: Entidad/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you 
want to bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Editar([Bind(Include = 
"id,tipo,empresa,identificacion,razon_social,direccion,email,telefono,ciudad,fecha_crea
do,usuario_creador,fecha_modificado,usuario_modificador")] cont_entidad 
cont_entidad) 
        { 
            cont_entidad.fecha_creado = DateTime.Now; 
            cont_entidad.fecha_modificado = DateTime.Now; 
            cont_entidad.usuario_creador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
            cont_entidad.usuario_modificador = User.Identity.GetUserId().ToString(); 
 
if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(cont_entidad).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Lista", new { tipo = cont_entidad.tipo }); 
            } 
            return View(cont_entidad); 
        } 
 
        // GET: Entidad/Delete/5 
        public ActionResult Eliminar(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            cont_entidad cont_entidad = db.cont_entidad.Find(id); 
            if (cont_entidad == null) 
            { 
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                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(cont_entidad); 
} 
 
// POST: Entidad/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Eliminar")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            cont_entidad cont_entidad = db.cont_entidad.Find(id); 
            string tipo = cont_entidad.tipo; 
            db.cont_entidad.Remove(cont_entidad); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Lista", new { tipo = tipo }); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
} 
    } 
} 
 
 

 
Sirve para editar y configurar el documento, silabo o programa 
analítico 
 
using Rotativa; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using WebAppDocumentos.Models; 
 
namespace WebAppDocumentos.Controllers 
{ 
    public class ContenidoController : Controller 
    { 
        [HttpPost, ValidateInput(false)] 
        public ActionResult actualizardetalle(int? id, string valor) 
        { 
 
            string sms = ""; 
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            if (id != null) 
            { 
 
 
                string sql = "UPDATE [doc.contenido] SET texto = '" + valor + "' where id = '" 
+ id + "'"; 
                int proc = db.Database.ExecuteSqlCommand(sql); 
 
                if (proc == 1) 
                { 
                    sms = "Dato Registrado"; 
                } 
                else 
                { 
                    sms = "Dato No Registrado"; 
                } 
 
            } 
 
            return Json(sms, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
 
        } 
 
        private WebAppDocumentosDBEntities db = new 
WebAppDocumentosDBEntities(); 
        public ActionResult Head() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // GET: Contenido 
        public ActionResult Pdf(int id) 
        { 
            ViewBag.id = id; 
 
            return new ViewAsPdf() 
            { 
                PageMargins = { Left = 10, Right = 10, Top = 7, Bottom = 10 }, 
                PageOrientation = Rotativa.Options.Orientation.Landscape, 
                PageSize = Rotativa.Options.Size.A4, 
 
            }; 
        } 
 
        // GET: Contenido 
        public ActionResult Inicio(int id) 
        { 
 
            ViewBag.id = id; 
            return View(); 
        } 
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        // GET: Contenido 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(db.doc_contenido.ToList()); 
        } 
 
        // GET: Contenido/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
            doc_contenido doc_contenido = db.doc_contenido.Find(id); 
if (doc_contenido == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(doc_contenido); 
        } 
 
        // GET: Contenido/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: Contenido/Create 
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want to 
bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = "id,row,col,colspan,rowspan")] 
doc_contenido doc_contenido) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.doc_contenido.Add(doc_contenido); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            return View(doc_contenido); 
        } 
 
        // GET: Contenido/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
            doc_contenido doc_contenido = db.doc_contenido.Find(id); 
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if (doc_contenido == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(doc_contenido); 
        } 
 
        // POST: Contenido/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you want to 
bind to, for  
        // more details see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = "id,row,col,colspan,rowspan")] 
doc_contenido doc_contenido) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(doc_contenido).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(doc_contenido); 
        } 
 
        // GET: Contenido/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
            doc_contenido doc_contenido = db.doc_contenido.Find(id); 
if (doc_contenido == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(doc_contenido); 
        } 
 
        // POST: Contenido/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
{ 
            doc_contenido doc_contenido = db.doc_contenido.Find(id); 
            db.doc_contenido.Remove(doc_contenido); 
db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 



 

98 

 

            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
} 
    } 
} 
 
 
 

Bases de datos  
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MANUAL DE USUARIO. 

PARA PODER INGRESAR A LA PLATAFORMA PRIMERO SE DEBE LLENAR 
LOS CAMPOS DE USUARIO Y CONTRASEÑA. 
LA CLAVE TIENE QUE LLEVAR UNA MAYUSCULA UNA MINUSCULA Y UN 
CARCTER ESPECIAL COMO MINIMO. 
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PARA LA CREACIÓN DE LOS USUARIOS PRIMERO VAMOS A LA OPCIÓN 
GESTIÓN.  
 

 
 
 
 
PRECIONAMOS EL BOTÓN REGISTRO DE USUARIO 
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PRECIONAMOS EL BOTÓN PERMISO 
 

 
 
 
 
 

PRECIONAMOS EL BOTÓN PERIODO 
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PRECIONAMOS EL BOTÓN MATERIA 

 
 
 
 

PRECIONAMOS EL BOTÓN CARRERA 
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PRECIONAMOS EL BOTÓN FACULTAD 

 
 
 
 

PRECIONAMOS EL BOTÓN REPOSITORIOS DONDE SE VAN A 
ENCONTRAR TODOS LOS PARÁMETROS CREADOS ANTERIORMENTE 
PARA PODER INGRESAR LA INFORMACIÓN.  
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