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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en dar a conocer la importancia que 

tienen los entornos virtuales dentro de la educación, siendo esta una herramienta necesaria e 

imprescindible para la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje dentro o fuera de las 

aulas de clases, pasando de lo tradicional a lo virtual, permitiendo adaptarse a las nuevas 

exigencias tecnológicas. Teniendo, así como objetivo primordial la implementación de un 

entorno virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, para un mayor control y seguimiento de cómo se imparten las clases 

e ir mejorando de a poco, hasta tener una educación de calidad; dentro de la indagación se 

utilizaron métodos de investigación científica como análisis–síntesis,  histórico–lógico, 

inductivo–deductivo, estadístico–matemático, bibliográfico–documental, además haciendo 

uso de las técnicas tales como la entrevista y encuestas, donde se obtuvo resultados de gran 

relevancia y necesarios para tener un sustento sólido de la investigación. El impacto del trabajo 

de titulación es promover la continuidad de este proyecto, añadiendo nuevas opciones o 

procesos que permitan que el sistema ya desarrollado, se adapte y esté acorde a los 

requerimientos que se necesitan para que la educación no se vea interrumpida y sea continua. 

Finalmente se concluyó con la implementación y el correcto funcionamiento del sistema siendo 

un aporte muy importante tanto para docentes como a estudiantes. 

Palabras claves: desarrollo web, educación online, e-learning, escalabilidad, 

plataforma. 
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ABSTRACT 

This research work was based on the importance of virtual environments in education, 

being this a necessary and essential tool for the continuity of the teaching-learning process 

inside or outside the classroom, going from the traditional to virtual, allowing to adapt to new 

technological demands. Having, the main objective the implementation of a virtual 

environment for the strengthening of learning in the students of the State University of the 

South of Manabí, for a greater control and monitoring of how  classes are taught and to improve 

little by little, until having a quality education; Within the investigation, scientific research 

methods were used such as analysis-synthesis, historical-logical, inductive-deductive, 

statistical-mathematical, bibliographic-documentary, also making use of techniques such as 

interviews and surveys, where results of great relevance and necessary to have a solid support 

for the investigation were obtained. The impact of the degree work is to promote the continuity 

of this project, adding new options or processes that allow the system already developed to 

adapt and be in accordance with the requirements needed so that education is not interrupted 

and is continuous. Finally, it was concluded with the implementation and correct functioning 

of the system, being a very important contribution for both teachers and students. 

Keywords: e-learning, online education, platform, scalability, web development. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido a la pandemia del COVID 19 el ámbito educativo se vio 

afectado, es por ello que para continuar con el proceso de enseñanza las instituciones educativas 

se vieron obligadas a optar por implementar la modalidad virtual, siendo necesario el uso de 

plataformas virtuales educativas y estrategias de enseñanza, donde tanto docentes y estudiantes 

deben adaptarse y sacar el mayor provecho posible de las tecnologías. 

El hacer uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo-formativo del estudiante 

permite entregar la oportunidad de innovar y renovar las propuestas metodológicas, haciendo 

sentir al estudiante en un ambiente agradable y dinámico, pasando del aula presencial a un 

entorno virtual de aprendizaje en el cual se realice los mismos procesos, pero de una manera 

automatizada, como la recepción de tareas, planificación de clases e inclusive evaluaciones de 

conocimiento. 

Comúnmente los materiales educativos más utilizados en formato digital son las 

imágenes, audios, presentaciones, video conferencias, entre otros; debido a que esto cumple un 

rol muy importante dentro de las EVA, estas aplicaciones informáticas no sólo facilitan la 

comunicación pedagógica, sino que a su vez los procesos educativos; ya sea que se desarrollen 

de manera presencial, semipresencial e inclusive a distancia. 

En lo referente al desarrollo del entorno virtual se abordaron las etapas que comprenden 

los aspectos que se deben de considerar en su funcionamiento y ejecución, además se tiene 

como resultado final una plataforma amigable y entendible para el usuario final, tomando en 

cuenta que los entornos virtuales estimulan a que tanto los docentes como estudiantes, 

interactúen de una forma mucho más dinámica en sus clases, incluyendo así las nuevas TICS. 

Con la implementación del entorno virtual de aprendizaje, permitirá a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de las diferentes carreras, mejorando así el campo de la educación gracias al uso de 

las nuevas tecnologías. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ENTORNO VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL SUR DE MANABÍ 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial en diferentes instituciones educativas hacen uso de plataformas 

virtuales para impartir clases de manera virtual o semi presencial, ya sean estos sistemas 

gratuitos o pagados; en España la educación la mayoría de veces las clases se imparten a través 

de una plataforma educativa donde con la ayuda de este se adaptan tanto a las nuevas 

tecnologías y a las diferentes necesidades que surja, como se vive hasta la actualidad desde el 

2019, por la pandemia del COVID 19 donde las clases que se llevaban de manera presencial 

pasaron a realizarse de manera virtual. 

En el Ecuador existen entornos virtuales usado por instituciones educativas 

desarrolladas con su autoría o prestando servicios de terceros, permitiendo ofrecer modalidades 

de estudios para las diferentes carreras de Pregrado y Postgrado, donde los miembros de la 

comunidad educativa imparten ideas y se interrelacionan para el desarrollo del proceso 

formativo en los diferentes niveles, cambiando su rutina de educación de manera presencial a 

la forma virtual. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí hacen uso de plataformas de entorno 

virtual de aprendizaje que trae consigo el gasto de un rubro económico a la institución, es decir 

no cuenta con su propia EVA a diferencia de otras universidades del Ecuador, por lo cual el 

tema propuesto es implementar un EVA propio en beneficio para la comunidad universitaria, 

tanto docentes como estudiantes. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué aporte brindará la implementación de un entorno virtual para el fortalecimiento 

de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Implementar un entorno virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar la situación actual del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Diseñar un entorno virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los estudiantes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Desarrollar un entorno virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día a nivel mundial la educación es una de las herramientas necesarias para 

integrarse en el mundo del profesional, la cual se va transformando día a día involucrando así 

las nuevas tecnologías que faciliten el aprendizaje del estudiante.  

El objetivo de la investigación es implementar una plataforma virtual de aprendizaje 

propia en la cual se vea involucrada la Universidad y este a su vez fortalezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, mejorando así los niveles de estudios de Pregrado. 

La idea fundamental es investigar cada una de las falencias que se encuentren dentro de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí para así diseñar una plataforma Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) que permita estar acorde a las soluciones que se necesite para mejorar el 

proceso educativo y poner a disposición tanto a docentes como a estudiantes una nueva 

alternativa de modalidad de estudio que permita fortalecer el conocimiento y con ello hacer 

uso de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, se plantea un entorno virtual de aprendizaje que tenga una interfaz 

agradable, entendible, amigable y dinámica tanto para el docente como al estudiante, 

involucrando así a la Universidad Estatal del Sur de Manabí en las nuevas exigencias de 

educación y tecnología. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

(Bournissen, 2017) en su tesis doctoral de investigación “Modelo pedagógico para la 

Facultad de Estudios Virtuales de la Universidad Adventista del Plata” hace referencia a un 

enfoque en general a lo que se refiere a la educación virtual, en este campo según su criterio 

dice: “una institución virtual debe contener todos los componentes de una institución 

presencial, pero debe ser flexible, por lo que debe de adaptarse a los requerimientos de los 

procesos que pueden originarse desde varios puntos del planeta”. La metodología utilizada 

para la sustentación de la tesis es la investigación educativa por lo que esta converge múltiples 

paradigmas debido a su carácter no lineal. Para obtener resultados tomó como muestra a 41 

estudiantes los mismos que se inscribieron en el curso y sirvieron para valorar el prototipo de 

sistema educativo, en el cual se logró mostrar que no todos tienen el nivel de conocimiento 

igual por lo que provienen de diferentes partes del mundo, y es ahí donde se demuestra que el 

diseño, el rediseño y la implementación de esta metodología mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes. 

(Bühl Padial, 2013) en su tesis de maestría “Los entornos virtuales de aprendizaje y sus 

usos en la enseñanza universitaria. Estado de situación y buenas prácticas en las Facultades de 

Química e Ingeniería de la Universidad de la República”, hace énfasis que utilizar entornos 

virtuales en las Facultades de Química (FQ) e Ingeniería (FI) y de las buenas prácticas que 

estas tienen, para así ponerlas a disposición a los docentes. La metodología utilizada dentro de 

la investigación es la cuali-cuantitativa, la cual permitió observar los recursos y actividades 

que las EVA utilizada tenía, es así  donde tiene como resultado que el hacer un buen curso 

llamativo, con contenido explícito y claro por parte de los docentes, hace que el estudiante se 

esmere en saber sobre el contenido del cursos y así aportar de manera significativa al proceso 

de enseñanza-aprendizaje; concluyendo así que las EVA juegan un papel importante dentro del 

proceso educativo y estos a su vez son un recursos de apoyo para los cursos presenciales, 

semipresenciales y a distancia. 

(Caina A. & Loachamín T., 2016) desarrollaron su trabajo de tesis bajo el concepto de 

“Diseño de un modelo de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual para la carrera de 

Ingeniería Informática de la Universidad Central del Ecuador”, el mismo que busca fortalecer 

el auto aprendizaje en los estudiantes y una nueva modalidad de formación académica, 

basándose en los métodos de investigación inductivo y deductivo para el desarrollo de la 

investigación, es así que según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 244 
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estudiantes y la entrevista realizada a la decana de la facultad de la misma Universidad 

estuvieron de acuerdo de que un EVA mejoraría la calidad de estudio y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, concluyendo en su trabajo de titulación que la 

Universidad Central del Ecuador no contaba con una estructura académica  para educación 

virtual autorizada por los organismos de control en la educación superior ecuatoriana. 

(Garrido S. & Guevara P., 2014) en su tesis de titulación “Sistema de entorno virtual de 

enseñanza-aprendizaje de la Universidad Técnica del Norte con los módulos de cursos, 

usuarios, recursos y tareas”, con la implementación del Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje para la UTN, buscó optimizar los procesos académicos haciéndolos eficientes, por 

lo que la Universidad desde el 2006 utilizaba la plataforma de MOODLE, y debido a las 

diferentes actualizaciones que esta tenía, no cumplía con los requerimientos que la Universidad 

requería e inclusive no se logró normar ni socializar el uso de la herramienta. Para sustentar la 

investigación realizaron un caso de uso en cual detallaban los roles o el correcto manejo del 

sistema, teniendo, así como resultado una acogida satisfactoria por parte de los docentes y 

estudiantes, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas. 

(Carrillo F. & Legña Q., 2015) en su trabajo de tesis “Análisis, diseño e implementación 

de un entorno virtual de aprendizaje para el Colegio Menor Universitario” hacen énfasis que 

para implementar un entorno virtual en el plantel educativo es importante contar con las 

herramientas necesarias que se adapten al proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, 

por lo que para el desarrollo del sistema se siguió el modelo lineal secuencial, concluyendo que 

el EVA debe de incentivar al estudiante a la adquisición de conocimiento y es ahí donde el 

docente cumple un papel muy importante en desarrollar sus materiales educativos de diferente 

forma a la que ya estaban acostumbrados a realizarlos. 

(Rodríguez B., 2019) en su trabajo de tesis “Estudio de plataformas virtuales 

centralizadas para el fortalecimiento académico en la asignatura de Redes Conmutadas de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, realiza una indagación de algunos EVA para 

ser usadas en la asignatura, y a la vez plantea que se debe de utilizar un laboratorio que este 

acorde a la materia y así los estudiantes puedan realizar sus prácticas de clases; utilizando así 

la metodología cualitativa-cuantitativa para poder cumplir los objetivos planteados. Para tener 

resultado tomó como muestra a 111 estudiantes y 3 docentes de la misma carrera, de las cuales 

se obtuvieron resultados verdaderos como la obtención de beneficios positivos durante el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma asignatura y de nuevos métodos de enseñanza 

para los docentes. 

(Caicedo P., Marcillo M., Rodríguez G., Caicedo P., & Lino R., 2016) en su libro 

titulado “Aplicación de los entornos virtuales en las aulas universitarias” tiene un enfoque 

académico y científico que hace referencia al uso de las TICs mediante plataformas digitales 

en la Educación Superior, donde hacen énfasis que el uso de estas herramientas simplifica 

procesos y como resultado aporta al conocimiento de quienes desean buscar alguna solución a 

través de la tecnología. Para la sustentación del trabajo se utilizó como metodología 

instrumentos lógicos y físicos que se basaron fundamentalmente en documentos científicos 

técnicos que ayudaron a justificar el problema de investigación. Concluyendo así que el 

implementar entornos virtuales dentro de la educación superior ayudará al desarrollo de 

habilidades de cada estudiante de la Universidad y mejorar así el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

(Santana S., 2019) en su tesis de grado “Implementación de un entorno virtual para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Noveno Año 

Básico en la Academia Escuela Particular Alejandro Humboldt” hace referencia que al utilizar 

un EVA dentro de la institución sería muy provechoso, por lo cual plantea como objetivo la 

implementación de un entorno virtual para los estudiantes de noveno año de la escuela antes 

mencionada, con el fin de potenciar el desempeño escolar y a su vez a incentivar el uso de las 

nuevas tecnologías en el ámbito educativo. La metodología utilizada fue la cualitativa-

cuantitativa, las mismas que permitieron que la investigación tenga una base de sustentación. 

Mencionando a los resultados se le realizaron encuestas a los 15 estudiantes de Noveno Año y 

entrevistas a los 8 docentes que impartían clases en el mismo año lectivo, donde se obtuvieron 

resultados positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. ENTORNO VIRTUAL 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es una plataforma o espacio educativo que se 

aloja en una web, que está constituido por un conjunto de herramientas o aplicaciones 

desarrolladas con el fin de administrar, procesar, almacenar y distribuir actividades académicas 

que se genere desde cualquier punto del planeta, simulando un aula de clases presencial, a un 

aula de manera virtual. Estos tipos de entorno son muy usados para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de alguna asignatura a ser impartida por una institución educativa, de 

manera presencial o virtual. 

5.2.1.1. Características de un EVA 

Un entorno virtual de aprendizaje cuenta con las siguientes características: 

• No desplazamiento de docente y estudiantes. – Al ser una clase que se imparte de 

manera virtual no es necesario que tanto el docente como estudiante se desplacen a 

algún lugar. 

• Flexibilidad en los horarios de clases. – Esta es una de las ventajas de las clases a 

distancias por lo que así el estudiante es capaz de adaptarse al horario establecido sin 

moverse del lugar de residencia. 

• El docente imparte sus clases desde cualquier lugar. – El docente puede preparar sus 

clases con tranquilidad e impartirla con los objetos o materiales que estén a su 

disposición. 

• Tener acceso a internet. – Este es uno de los requerimientos necesario e importante, 

que tanto el docente como estudiante tengan acceso a internet para poder asistir a la 

clase. 

• Inversión financiera no costosa. – Los rubros de gastos no son tan elevados como los 

que se gastaban a diario para poder asistir e impartir las clases.  

• Tareas académicas realizadas de manera online. – Los procesos académicos que se 

realizaban de manera presencial como foros, criticas o sugerencias de las clases, en el 

EVA se podrá hacer de manera virtual. 

• Soporte para estudiantes, docentes y expertos. – Como todo sistema el entorno 

virtual dispondrá de soporte a dudas o problemas que surjan sobre la plataforma. 

• Diseño intuitivo y llamativo. – El entorno virtual deberá de tener una interfaz que sea 

entendible y de un buen diseño que atrape al estudiante y docente. 
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• Seguridad. – La seguridad es muy necesaria por lo que se manejará mucha 

información, nadie deberá de poder modificarla. 

• Sencillez. – El entorno debe ser accedido de manera rápida sin complicaciones. 

• Fiabilidad. – Deben de contar con la seguridad necesaria. 

• Interactivo. – Permite tener una comunicación entre el docente y el alumno sin 

dificultades. 

• Transparencia. – Que cada uno de sus procesos presten servicios con la seguridad 

necesaria, sin que existan terceras personas. 

• Integración de varias herramientas. – De a poco todo el entorno tendrá que integrar 

aplicaciones que sean necesarias para que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mejore dio a día. 

• Múltiples autores. – La plataforma permitirá el acceso de estudiantes, docentes y 

expertos que quieran hacer uso de la misma. 

• Escalabilidad. – Su funcionalidad no se verá afectado por el número de usuarios que 

lo utilicen ya sea de manera síncrona o asíncrona. (Santos, 2018) 

5.2.1.2. Tipos de EVA 

En la actualidad existen un sin número de entornos virtuales usados por instituciones 

educativas que hacen que la metodología de enseñanza pase de manera presencial a virtual, 

permitiendo a que tanto el docente como el estudiante se adapten a las nuevas tecnologías. A 

continuación, se detallan los EVA más usados en la actualidad: 

Moodle 

Es una plataforma LMS de código libre, la cual está diseñada para crear entornos de 

enseñanzas-aprendizajes personalizados para docentes, estudiantes y administradores, con un 

nivel de seguridad amplio y soporte técnico desde cualquier parte del planeta. Moodle está 

basado con la tecnología de PHP y MySQL. Desarrollada por el pedagogo e informático 

australiano Martin Dougiamas, en su primera versión en 2002. 

Entre sus ventajas principales se denotan: 

• Estabilidad y de confianza 

• Fácil de usar e intuitiva 

• Escalable 

• Flexible y personalizable 
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• Multilingüe 

• Varias funcionalidades 

• Accesible desde cualquier dispositivo 

• Actualizada 

• Segura, privada y robusta 

• Gratuita (Merayo, 2020) 

Classroom 

Es una herramienta destinada para el ámbito educativo, fue creada por Google en el 

2014, y en la actualidad es la más usada por lo que simula el ambiente educativo tradicional a 

uno de manera virtual. Es bastante fácil de usar, por lo que está vinculada con la GSuite de 

Google, que con solo tener una cuenta de Gmail se podrá acceder a la plataforma. Además de 

ello incorpora métodos en los cuales el docente podrá mantener una comunicación en tiempo 

real con el estudiante, o viceversa.  

La plataforma proporciona un sin número de características, como se detallan a 

continuación: 

• Comunicación bidireccional 

• Organización secuencial 

• Seguridad y privacidad de la información 

• Multiplataforma 

• Colaboración mutua 

• Enfoque académico 

A igual de como posee características muy fuertes, también tiene sus ventajas y 

desventajas dentro del ámbito educativo que no se pueden obviar, es por ello que se detallan a 

continuación sus ventajas: 

• Compatibilidad con Google Drive para almacenar los archivos en la nube 

• Fácil configuración para docentes y alumnos 

• Monitoreo del progreso de aprendizaje del estudiante 

• Ofrece herramientas que sirven para la educación semipresencial 

• Cuida el medio ambiente por lo que no es necesario impresiones, hojas bond, ni 

cuadernos, entre otros. 
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Entre sus desventajas se mencionan: 

• Integración con sistemas externo limitada 

• No llega a países pobres que no tengan acceso de internet estable 

• Criticado por lo niveles de seguridad con respecto a los datos generados por el usuario 

• Falta de pruebas y exámenes no automatizados en tiempo real (Mundo Cuentas, 2020) 

5.2.1.2.1. Chamilo 

Es una plataforma de e-learning sin ánimos de lucro, desarrollada en el 2010 por la 

asociación del mismo nombre CHAMILO, la cual trata de impulsar a que usen el software a 

nivel mundial y que llegue a países que están en pleno desarrollo de la tecnología. 

A igual que todos los entornos virtuales, Chamilo posee características similares y que 

mejoran la eficacia que se debe de tener en el aprendizaje virtual. Es por ello que se detallan a 

continuación: 

• Es intuitiva y de fácil uso 

• Sencilla de personalizar 

• Fácil instalación 

• Posee mantenimiento y actualizaciones 

• Interfaz clara y limpia 

• Multiidioma 

• Simplicidad de uso por tanto del docente como el estudiante 

• Equipado para realizar cursos, chat, blogs, tareas, certificaciones, entre otras. (Orizales 

Iglesia, 2020) 

Ventajas 

• Se basa en los compendios didácticos de Claroline y Dokeos 

• Comunicación a través de videoconferencia 

• Actividades síncrona y asíncrona 

• Genera certificados 

• Creación de foros para el aula de clase o grupos de la clase 

• Licencia de código abierto (GNU), para poder modificar, usar, distribuir y mejorar la 

plataforma de e-learning 

• Gran capacidad de gestión de documentos 



 

13 
 

Desventajas 

• Motivación y empeño por parte del estudiante 

• Esfuerzo y dedicación por parte del docente 

• Tener acceso y estar familiarizado con las tendencias tecnológicas 

• Mayor tiempo por parte del docente para dedicarse a la asignatura (Ochoa, 2020) 

5.2.1.3. Usos de los EVA 

Hasta la actualidad hacer uso de una plataforma virtual para la continuación de los 

estudios, trabajos colaborativos, discusiones, foros, chats, entre muchos más, se ha vuelto muy 

necesario, por lo que ya no es preciso tener el contacto físico, sino manejarlo todo de manera 

virtual desde la comodidad de los hogares o desde cualquier lugar donde se encuentren, es por 

ello que las siguientes instituciones hacen uso de este tipo de plataformas: 

• Fundaciones y asociaciones 

• Empresas de todos los sectores 

• Profesores, docentes y formadores 

• Universidades 

• Preparatorias 

• Departamentos gubernamentales 

• ONG 

• Educación Primaria 

• Educación Secundaria 

• Educadores freelance 

• Autodidactas (Merayo, 2020) 

5.2.1.4. Ventajas de los EVA 

Para desarrollar un entorno virtual de aprendizaje se deben de tomar en cuentas las 

siguientes ventajas que en su mayoría ofrecen, y son las siguientes: 

• Estimula el pensamiento critico 

• Aprendizaje cooperativo con condiciones adecuadas 

• Vuelve al estudiante más activo con respecto el aprendizaje 

• Usan diferentes medios para presentar la información 

• Centrada en el interés y posibilidad del estudiante 
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• Ofrece privilegios como el docente facilitador del aprendizaje y el estudiante el 

procurador de su aprendizaje 

• Seguimiento de aprendizaje del estudiante 

• Horarios de clases flexibles 

5.2.1.5. Desventajas de los EVA 

Algunas de las desventajas que comúnmente se presentan en un entorno virtual de 

aprendizaje son: 

• Problemas en la seguridad de la información 

• Costos altos o barreras económicas 

• Carencia de formación con el uso de las plataformas educativas 

• Facilismo en el proceso de aprendizaje 

• Escasa cobertura tecnológica 

5.2.1.6. Beneficios de los EVA 

Al hacer uso de algún entorno virtual nos ofrece un sin número de beneficios, haciendo 

que el impartir clases se vuelva de manera interactiva el proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de la educación, por lo que a continuación se menciona algunos de estos beneficios: 

• Flexibilidad en los horarios de clases 

• Desarrollo de la propia estrategia por parte de los alumnos 

• Facilidad en el trabajo colaborativo 

• Interacción entre el docente y el estudiante o viceversa 

• Acceso a la clase desde cualquier lugar 

• Adaptación a las nuevas exigencias tecnológicas 

• Cambio de metodología tradicional a lo virtual (Google Sites, 2018) 

5.2.1.7. Importancia de usar un EVA 

Dentro del ámbito educativo el docente cumple un papel fundamental, siendo este una 

fuente de conocimiento para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero cuando nos 

referimos a llevar la metodología tradicional a la virtual, el docente de ser esa fuente pasa a 

actuar como el facilitador de todos los estudiantes durante el proceso de aprendizaje que se 

lleva a diario, suministrando el uso de los recursos y herramientas necesarias que le permiten 

al estudiante fortalecer el conocimiento y la destreza con la se desenvuelven a diario. 
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En este marco y a la realidad con la que se vive en la actualidad, el proceso educativo 

paso de manera presencial a totalmente virtual, logrando a que los estudiantes se adapten a esta 

nueva metodología de trabajo, llevando un proceso de adaptación para que así el estudiante no 

se sienta perjudicado a no poder acceder a la educación, es por ello que las Universidades 

buscaron nuevas metodologías, recursos y estrategias para que la educación superior no pierda 

esa eficacia y ese aporte de conocimiento hacia los estudiantes. 

Es por ello que durante este tiempo los entornos virtuales han tomado ese papel 

fundamental, permitiendo que el proceso educativo se mantenga y de igual manera la 

comunicación bidireccional entre el docente y estudiante. Además de ello el EVA proporciona 

al estudiante un acceso fácil de la información y la libertad de poder acceder a estudiar al ritmo 

que el desee, independientemente desde el lugar donde se encuentre; y al docente preparar sus 

clases con anticipación sin preocupaciones de no poder cumplir con la planificación de la 

asignatura. 

5.2.1.8. Dimensiones pedagógicas de un EVA 

En un aula virtual a diferencia de un aula presencial, se presentan cuatro dimensiones 

pedagógicas que hacen que el proceso de educación se lo lleve de manera similar a como se lo 

lleva en escenarios presenciales. Las cuatro dimensiones pedagógicas son: 

Dimensión Informativa 

Esta dimensión comprende todos los recursos, apuntes, materiales o herramientas que 

el docente utiliza para exponer o presentar la información de la clase, independientemente de 

los recursos que la plataforma les ofrezca como archivos de texto, Word, PowerPoint, Excel, 

entre otros, este podría presentarlos a través de herramienta externas, compartidas a través de 

un hipervínculo o enlaces para que así la clase sea entendida y se cumpla los objetivos de la 

clase. 

Dimensión Práxica 

Esta dimensión hace referencia a todas las tareas, actividades o ejercicios que los 

estudiantes deben de realizar una vez impartida la clase para medir el rendimiento y así reforzar 

las falencias que los estudiantes pueden llevar. Todo esto lo planifica el docente directamente 

en el aula virtual posteando ya sean foros, casos prácticos, documentos para su análisis, 

evaluaciones, ejercicios, investigaciones, entre muchas más. 
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Dimensión Comunicativa 

Esta dimensión comprende todos los recursos tecnológicos usado por el docente para 

poder comunicarse con el estudiante o viceversa, todos estos recursos pueden ser 

videoconferencia, chats, redes sociales, mensajería interna, llamadas telefónicas, foros, correos 

electrónicos, entre otros. 

Dimensión Tutorial y Evaluativa 

En esta dimensión el docente cumple un papel fundamental para que el proceso de 

educación virtual se lleve de la mejor manera, actuando como esa figura principal o tutor a 

distancia para que el contenido planificado llegue a aquellos estudiantes que han quedado con 

falencias o aquellos que no han podido asistir a la clase, supervisando y guiándolos para que el 

proceso de aprendizaje no se vea afectado. (Hernández, González, & López, 2017) 

Cada una de estas dimensiones será indispensable dentro del Entorno Virtual de 

Aprendizaje de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (EVA Unesum), por lo que cada uno 

de estas dimensiones estarán integrando el entorno a desarrollar, para que así el proceso 

educativo virtual se lo lleve de una manera similar al tradicional, aplicando metodologías 

pedagógicas que permitan que los objetivos planteados en la planificación de la asignatura se 

cumplan y que los estudiantes se nutran de conocimiento con respecto a la misma. 

5.2.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Como el trabajo de investigación corresponde a un desarrollo con fines educativos, a 

continuación, se detalla todas las tecnologías usadas durante y después de su despliegue, todo 

aquello que se detallara es parte de lo aprendido durante el periodo de estudio y educación 

autodidacta, esperando que sea de gran ayuda para trabajos futuros y a su vez han sido 

relevantes durante el transcurso del presente trabajo.  

5.2.2.1. Lenguaje de programación 

Al realizar un proyecto de desarrollo de algún software ya sea web, móvil o de 

escritorio, al inicio de todo eso, surge la pregunta: ¿Qué lenguaje de programación debo 

utilizar? ¿Qué tipo de base de datos se acopla mejor a los requerimientos del sistema? Para el 

desarrollo de alguna aplicación existen diferentes lenguajes con lo que se pueden usar, pero no 

todos son adecuados para realizar dichas tareas. En este caso para el desarrollo del entorno 

virtual se hace uso de la librería NodeJS, el mismo que permite que el lenguaje de programación 

JavaScript no solo se pueda ejecutar en el lado del cliente, sino que actualmente se puede 
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ejecutar desde el lado del servidor. Para la recolección y almacenamiento de los diferentes 

datos se utilizará MongoDB, por ser una base de datos que permite manejar grandes cantidades 

de datos y a su vez la fluidez de manejo que tienen estas.  

NodeJS 

Es un entorno de tiempo de ejecución multiplataforma que permite ejecutar un 

programa escrito en JavaScript desde la capa del servidor, además de ello está orientado a 

eventos asíncronos, y así poder desarrollar aplicaciones escalables. Esta librería hace uso del 

motor v8 de Google, el cual permite que las aplicaciones se ejecuten a una velocidad 

sorprendente. Para que su utilización se vuelva más sencilla NodeJS cuenta con un gestor de 

paquete llamado NPM (Node Package Manager). A continuación se demuestra cómo se crea 

un servidor básico con NodeJS (Figura 1). 

 

Figura 1. - Servidor básico con NodeJS usando HTTP 

Nota. Adaptado de NodeJS [Fotografía], por OpenJS Foundation, 2020, https://nodejs.org/es/about/ 

Funcionamiento 

NodeJS no opera como los métodos tradicionales de la web, ocupando subprocesos por 

cada conexión que genera una solicitud al servidor; sino que este opera en un solo subproceso 

haciendo uso del modelo de entrada y entrada, sin la necesidad de bloquear la salida, 

permitiendo soportar varias conexiones de diferentes puntos y en tiempo real. En pocas 

palabras, el servidor opera un subproceso, que este a su vez procesa un evento de manera 

simultánea. Ej.: 

Cuando se genera una nueva petición al servidor, este empieza a procesarlo y si hay un 

proceso de bloqueo de E/S, el servidor no espera hasta que se complete el mismo, sino que en 

su lugar crea una función que devuelva los datos pedidos; y una vez que el proceso de E/S 

culmine, el servidor continuara trabajando en las solicitudes realizadas por el usuario tan pronto 

halla culminados los procesos anteriores, como se lo muestra en la Figura 2. (Lucas, 2019) 
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Figura 2. - Funcionamiento de los procesos de NodeJS. 

Nota. Adaptado de Cantabria TIC [Fotografía], por Rocio Muñoz, 2014, http://www.cantabriatic.com/node-js/ 

Ventajas 

NodeJS posee un sin número de ventajas entre las que se pueden mencionar son: 

• Actúa como servidor proxy a empresas que no posean tanta infraestructura 

• Base de código única y potente 

• Permite compartir, actualizar o reutilizar código, gracias a la ayuda de NPM 

• Secuencia de datos suaves (Openinnova, 2019) 

• Ruta de aprendizaje no tan complicada 

• Menor tiempo de ejecución gracias a los eventos asíncronos 

• Utiliza un solo subproceso como modelo de programación 

• Es escalable y de código abierto 

• Comunidad de desarrollo en crecimiento en los últimos años (Lucas, 2019) 

Inconvenientes 

• Algunos módulos del NPM y herramientas no están totalmente desarrollados 

• Ruta de aprendizaje complicada para aquellos que no estén familiarizado con JavaScript 

• Potencia de cálculos bajo por los eventos asíncronos (Gacelaweb1, 2020) 

5.2.2.2. Sistema de Base de Datos 

Desde una aplicación móvil, web o de escritorio hace uso de alguna base de datos ya 

sea de tipo relacional o SQL como: MySQL, Oracle, PostgreSQL o SQL Server; o una de tipo 

no relacional o NoSQL como: MongoDB, Redis, Casandra, entre otras. Para la recolección, 

procesamiento y almacenamiento generado por cada uno de los usuarios que harán uso del 

Entorno Virtual (VLP Unesum), se utilizó una base NoSQL como MongoDB por su gran 

rendimiento y escalabilidad que esta ofrece. 
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MongoDB 

Es un sistema de base de datos no relacional o NoSQL de código abierto, que almacena 

los datos en formato JSON. En la Figura 3 se muestra un documento JSON, el cual está 

encerrado entre llaves {}, y en parte interna el formato "clave": valor, separados por una coma 

",", donde valor puede contener caracteres, números, documento en formato JSON o incluso 

un arreglo con diferentes valores. (Moreno Arboleda, Quintero Rendón, & Rueda Vásquez, 

2016) 

 

Figura 3. - Datos almacenados por MongoDB en formato JSON 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

En la Figura 4 se instaura un equivalente entre los términos usados en una BD 

relacional como MySQL y otra no relacional como MongoDB. 

  

Figura 4. - Comparación de términos entre MySQL y MongoDB 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Mongo DB es una base de datos NoSQL, lo que significa que no hace uso del Lenguaje 

Estructurado de Consultas (SQL), pero pese a eso si existen las relaciones entre sus colecciones 

y el término correcto es Referencias. También, Mongo como otras BD NoSQL es que no se 

ajusta o no se apega al modelo Entidad – Relación o E-R, de allí su descripción como una BD 

no relacional. Supongamos, que se quiere saber de qué usuario es la nota x, entonces en el 

código se debería hacer la referencia desde la colección nota a la colección usuario, como se 

muestra en la Figura 5, entonces se tendría una consulta con referencia en una BD No 

Relacional basada en documentos JSON (Figura 6).  
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Figura 5. - Referencia entre dos colecciones de MongoDB 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 6. - Resultado en formato JSON de la referencia entre dos colecciones 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

5.2.2.3. Lenguajes de marcado 

Estructura de la web 

HTML es el lenguaje de marcado estándar dentro de la web para describir de manera 

que el usuario entienda lo que trata la página compuesta por videos, imágenes, textos, entre 

otros. En NodeJS existen motores de plantillas que simplifican todo lo que se puede hacer con 

HTML de una manera simple, sencilla y rápida. Para el caso del VLP Unesum se utilizará el 

motor de plantillas Handlebars, el cual permite definir variables u objetos a través de 

expresiones que se desean renderizar desde el Backend, lo que facilita dinamizar y modular la 

estructura de las páginas. 

 En Handlebars para renderizar una variable u objeto esta se debe de encerrar entre doble 

llaves {{ Objeto/Variable }}. Para no en muchos en detalles a continuación se expone un 

ejemplo claro de la semejanza y facilidad con la que se pueden renderizar en Handlebars. 

(Rodríguez Flores, 2017) 
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En NodeJS existe el módulo Handlebars que permite usar plantillas basadas en HTML 

en JS. Para poder instalar o usar este módulo, usualmente se utiliza npm o yarn. 

npm install handlebars 

# or 
yarn add handlebars 

A continuación, se denota la manera como trabaja Handlebars, al renderizar alguna 

variable. 

• HTML 

<div class="container"> 

   <p> Carlos Villacreses </p> 

</div> 

• Handlebars 

<div class="container"> 

   <p> {{firstname}} {{lastname}} </p> 

</div> 

De la misma manera existe otro modulo que permite renderizar para poder visualizar 

plantillas en express como Handlebars, en este caso se llama express-handlebars, muy usado 

en la actualidad y de fácil configuración (Figura 7). Además de ello posee la capacidad para 

precompilar fácilmente plantillas y parciales para su uso en el cliente, lo que permite compartir 

y reutilizar plantillas. 

 
Figura 7. - Configuración de Handlebars en NodeJS para su uso con express-handlebars 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Diseño de la web 

Toda página web aparte de mostrar solo texto o figuras, se le deben de aplicar estilos 

para que sea vuelva llamativa e intuitiva para los usuarios. Además, de ello debe de ser 
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responsive o adaptable para todo tamaño de dispositivo, ya sea usando CSS o librerías de 

terceros como Bootstrap, Materialize, entre otros. 

Para los estilos de los diferentes apartados del VLP Unesum se utilizó CSS puro y en 

algunas partes Bootstrap v4.5.3. 

Bootstrap 

Es un framework frontend muy utilizado en aplicaciones web o sitios móviles, por lo 

que permite a que todo el diseño se vuelva adaptable a cualquier interfaz. El propósito principal 

del framework es ofrecerle al usuario una experiencia agradable e intuitiva mientras navega 

por el sitio web. Además de ello posee una variedad de plantillas reutilizables, algunas son 

gratuitas mientras que otras son de pago. 

Ventajas 

• Plantillas de fácil adaptación 

• Utiliza LESS 

• Integración con librerías de JavaScript 

• Permite crear aplicaciones responsive 

• Compatibilidad con todos los navegadores actuales 

• Documentación completa y fácil de entender 

Inconvenientes 

• Diseño limitado a 12 columnas 

• Se daña el estilo en caso de implementar Bootstrap después de haber trabajado con CSS 

puro 

• Dificultad en cambiar de versión si se han realizado cambios profundos (Escobar, 2020) 

5.2.2.4. Módulos de NodeJS utilizados en el VLP Unesum 

NodeJS gracias a que viene integrado con NPM, dentro del desarrollo permite instalar 

módulos o framework haciendo que los procesos como por ejemplo configurar el entorno de 

ejecución del server, hacer llamativo el Frontend e inclusive seguro el manejo de los datos en 

la red. 



 

23 
 

Express 

Es un framework que permite desarrollar aplicaciones minimalistas y flexibles basadas 

en NodeJS. Su código fuente se basa en Sinastra, por lo que se convierte un framework rápido, 

flexible, robusto y muy fácil de utilizarlo. Entre los beneficios que ofrece se denotan: 

• Permite realizar Router como: Get, Post, Put, entre otras. 

• Facilita el uso de plantillas como: Jade, EJS, Handlebars, JinJS, entre otras. 

• Permite configurar Middleware y realizar test coverage 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

  npm install express 

 Con esto ya se puede empezar a utilizar, luego de ello para invocarlo dentro del proyecto 

se debe de crear la siguiente estructura Figura 8: 

 

Figura 8. - Servidor básico con Express en NodeJS 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Entre sus características se mencionan: 

• Posee enrutamiento robusto 

• Se centra en el alto rendimiento 

• Cobertura de prueba súper alta 

• Ayudantes HTTP (redirección, almacenamiento en caché, etc.) 

• Admite más de 14 motores de plantilla 

• Negociación de contenido  

• Es ejecutable para generar aplicaciones rápidamente (npmjs.com, 2020) 

Mongoose 

Mongoose modela los datos de la aplicación de una manera sencilla basándose en 

esquemas. Almacena en búfer todos los comandos hasta que se conecta a la base de datos. Esto 
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significa que no tiene que esperar hasta que se conecte a MongoDB para definir modelos, 

ejecutar consultas, etc. 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

  npm install mongoose 

Una vez instalado se lo debe de invocar para que se pueda conectar a la BD que se 

desea, un claro ejemplo como se muestra en la Figura 9: 

 

Figura 9. – Conexión a MongoDB con el módulo Mongoose 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Además de ello Mongoose permite crear Esquemas o más bien la estructura de una 

Colección, mediante su propiedad Schema, Figura 10: 

 

Figura 10. – Creación de un Schema con Mongoose 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Bcryptjs 

Creado y diseñado por David Maxieres y Niels Provos. Es una función de hashing, que 

lleva agregado un valor llamado salt, el cual es un segmento aleatorio que se utilizará para 

generar el hash asociado a la password principal, que luego de ello se guardará en la BD. Con 

el salt, se añade un grado de complejidad que evita que el hash asociado a una password sea 

único; es por ello que se torna segura ante ataques de fuerza bruta o Rainbow table (tabla 

arcoíris). (Izertis, 2017) 
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Este módulo hace uso del valor de saltRounds o factor de costo, el cual indica el tiempo 

que se necesitara para calcular un solo hash, mientras más sean altas la rondas o los saltos se 

necesita más tiempo y esfuerzo por parte del procesador del servidor; por lo cual es 

recomendable que a la hora de encriptar cualquier dato el valor referencial de los saltRounds 

sea de 10 (Figura 11), por lo que así a la hora de que el usuario se registre o acceda al sistema, 

el servidor no demore en devolver una respuesta. (Izertis, 2017) 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install bcryptjs 

Un claro ejemplo cuando un usuario se registra dentro de un sistema este debe de tener 

una contraseña, la cual por medidas de seguridad no debe de ser guardada como texto normal; 

sino que debe de ser hasheada antes de almacenarla en la base de datos para una mayor 

seguridad de la información proporcionada por el usuario.  

 

Figura 11. – Función de encriptación de contraseña con bycrpt 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

De la misma manera cuando el usuario realiza una petición, como por ejemplo al 

loguearse al sistema la contraseña debe de ser desencriptada; pero bcrypt realiza un proceso 

diferente, en el cual el usuario ingresa el password, bcrypt se encarga de encriptarla y el hash 

generado se compara con el que esta almacenado en la base de datos, devolviendo un valor 

booleano (true o false), para saber si ambas contraseñas coinciden (Figura 12). 

 

Figura 12. – Función de comparación de la password con bycrpt 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Dotenv 

Las dotenv o también conocidas como variables de entorno, son variables externas a la 

aplicación, la cual reside dentro del SO o el contenedor donde se ejecuta la aplicación; eh ahí 

su nombre, por lo que es un dato asignado a un valor, el cual se puede estar sujeto a cambios 
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según la configuración de app principal, sin afectar al código principal. Este tipo de variables 

son muy utilizado para algunas configuraciones como: 

• Puertos HTTP y direcciones 

• Credenciales de Base de Datos 

• Archivos o carpetas estáticas 

• Ubicación de archivos 

• Credenciales de API’s externas, entre otros. (Valencia R., 2020) 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install dotenv 

Para crear alguna variable de entorno se debe de crear un archivo .env, supongamos que 

debemos de guardar las credenciales de conexión a la BD de Mongo, y se tiene las siguientes 

variables (Figura 13): 

 

Figura 13. – Variables de entorno en el archivo .env 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Para su uso se debe de requerir el módulo y, por consiguiente usar la palabra reservada 

process.env.[nombre_variable_entorno], como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. – Uso de las variables de entorno 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Connect-flash 

Es un módulo utilizado en express para mostrar mensajes, avisos, comunicaciones o 

alertas en pantalla para el usuario, normalmente es usado en las redirecciones, por lo que así se 

garantiza que el mensaje esté disponible en la siguiente página que se renderice. (Villarroel, 

2017) 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install connect-flash 
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SweetAlert2 

Es una librería de JS que permite mostrar alertas y cuadros de dialogo en el lado del 

cliente, con un diseño minimalista y llamativo para el usuario. SweetAlert permite: 

• Mostrar alertas 

• Personalizar el contenido de las alertas 

• Mostrar contenido personalizado con HTML 

• Cuadros de confirmación 

• Cuadros de textos para ingresar algún dato (parzibyte, 2019) 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install sweetalert2 

Morgan 

Es un middleware que permite capturar todas las solicitudes HTTP, permitiendo así 

obtener un registro y realizar seguimiento de todas peticiones que realicen los usuarios al usar 

la aplicación de NodeJS. 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install morgan 

Luego se debe de configurar como un middleware para poder utilizarlo, como se 

muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. – Registro de las solicitudes HTTP con Morgan 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Una vez que se instancia el módulo Morgan en la consola se verán las solicitudes HTTP 

que todos los usuarios realicen al usar la aplicación, como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. – Respuestas en consola de las solicitudes HTTP 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Nodemon 

Es un módulo que permite el reinicio automático de la aplicación cuando se detecta 

algún cambio en el código o directorio. 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install nodemon -D 

Luego se debe de crear una variable en el package.json, para que la aplicación se ejecute 

con nodemon, como se muestra en la Figura 17: 

 

Figura 17. – Configuración de Nodemon en el package.json 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Por consiguiente, se deberá de ejecutar en consola la variable creada por si algún cambio 

se suscite en la aplicación, automáticamente se reiniciará el servidor, como se denota en la 

Figura 18. 

 

Figura 18. – Reinicio del server automático con nodemon 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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JsDoc 

JSDoc es una herramienta de generación de documentación para JS. Su función es 

escanear todo el código de la aplicación para buscar todos los comentarios y si estos coinciden 

con el formato de cómo se escribe la documentación de JSDoc, va a tomar los comentarios y 

los colocara en una página web, permitiendo tener una idea clara de lo que realiza cada una de 

las partes del código fuente de la aplicación. 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install jsdoc 

Archivo de configuración jsdoc.json (Figura 19): 

 

Figura 19. – Archivo JSON de configuración de JSDoc 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Luego se debe de crear una variable en el package.json, para compilar y generar la 

documentación con JSDoc (Figura 20): 

 

Figura 20. – Variable para generar documentación con JSDoc 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Comentario de JSDoc (Figura 21): 

 

Figura 21. – Comentarios válidos en JSDoc 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Uppy 

Es un cargador de archivo moderno, elegante y fácil de usar, que permite arrastrar y 

soltar archivos, pausar y reanudar la carga. Tiene la facilidad de cargar archivos que se 

encuentran de manera local, en Google Drive, Dropbox, Instagram, desde la cámara del 

dispositivo donde se encuentren, urls, entre muchas más, además es rápido y soluciona el 

problema de no crear un cargador archivos (Figura 22). (Uppy IO, 2021) 

 

Figura 22. – Dashboard de carga de archivos de Uppy. 

Nota. Adaptado de Uppy IO [Fotografía], por Uppy, 2021, https://uppy.io/docs/#With-a-module-bundler 

Uso de Uppy por paquete CDN 

 

Figura 23. – Uso y configuración básica de Uppy en HTML. 

Nota. Adaptado de Uppy IO [Fotografía], por Uppy, 2021, https://uppy.io/docs/#With-a-module-bundler 

Instalación de Uppy como un paquete 

Para usar Uppy con un paquete de módulo, para ello debe de instalarlo a través de npm, 

para su uso. 

npm install @uppy/core @uppy/core @uppy/xhr-upload @uppy/dashboard 

Luego de ello se podrá usar a través de otro paquete de módulo como Webpack o 

Browserify, e incluso se la puede inicializar dentro de una etiqueta de script, en la parte inferior 
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de la etiqueta body o un archivo por separado y luego se lo invoca a donde se lo desea usar 

(Figura 24). 

 

Figura 24. – Uso y configuración de Uppy como un paquete de NodeJS. 

Nota. Adaptado de Uppy IO [Fotografía], por Uppy, 2021, https://uppy.io/docs/#With-a-module-bundler 

 Uppy es un gran cargador de archivos, fácil de usar y muy llamativo. Se lo puede usar 

ya sea con Multer, Tus-node-server o algún paquete que permita subir archivos al servidor. 

(Uppy IO, 2021) 

Multer 

Es un middleware de NodeJS, que se utiliza para la subida de archivos, a través de un 

formulario con codificación multipart/form-data. 

Para poder instalarlo, solo se debe de ejecutar: 

 npm install multer 

 Un claro ejemplo con multer es la subida de una imagen como se muestra en la Figura 

25, aunque no solo permite subir un archivo a la vez sino varios. 

 

Figura 25. – Subida de una imagen con Multer en NodeJS. 

Nota. Adaptado de EnvatoTuts+ [Fotografía], por Esther Vaati, 2018, https://code.tutsplus.com/es/tutorials/file-upload-

with-multer-in-node--cms-32088 

 No se debe de olvidar de colocar form.enctype="multipart/form-data", desde el 

formulario a enviar la imagen o archivo. (Vaati, 2018) 
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Tus-node-server 

Es un protocolo abierto que sirve para reanudar las cargadas que se basan en HTTP. 

Posee una integración para subir archivos de manera local, la Google Cloud Storage y Amazon 

S3. 

Intro.js 

Es una biblioteca de JS de código abierto que permite agregar breves sugerencias o 

instrucciones dentro de las páginas web, para que así el usuario tenga indicaciones paso a paso 

del uso de la página. Su implementación es fácil, solo se debe de agregar el CDN de JS y CSS 

en la página a usar IntroJS. (Mehrabani, 2020) 

Luego de ello se debe de colocar el siguiente script en la parte inferior de la etiqueta 

body (Figura 26). 

 

Figura 26. – Script para mostrar indicaciones con IntroJS 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 Después se tendrá como resultado lo siguiente (Figura 27): 

 

Figura 27. – Indicaciones con IntroJS - Resultados 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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5.2.2.5. Sistemas de Control de Versiones 

Git 

Desarrollado por Linus Torvalds en el 2005, es una poderosa herramienta que permite 

a los desarrolladores tener un control de versiones distribuida del código fuente de sus 

aplicaciones. Su ruta de aprendizaje es muy fácil por lo que posee las siguientes características: 

• Muy potente y rápida 

• Trabaja bajo el sistema de ramas 

• Provoca proyectos divergentes a partir del proyecto principal, gracias a la funcionalidad 

de las ramas 

• Software libre y multiplataforma 

• Permite tener un historial completo de las versiones que crea el desarrollador (Rubio, 

2019) 

Tipos de estado o status de un fichero Git 

Al hablar de estados de un fichero de Git se deben de mencionar tres, los cuales son: 

• Confirmado/ Committed: Esto quiere decir que hemos aprobado todos los cambios 

realizados en algún fichero y han sido almacenados dentro de la BD local de Git. 

• Modificado/ Modified: Se refiere a que tenemos algún fichero que hemos modificado 

y no hemos mandado a confirmación. 

• Preparado/ Staged: Hemos marcado algún fichero de la versión en la que estemos para 

posteriormente mandarlo a confirmación. (Git, s.f.) 

Partes o fases de un proyecto Git 

Fundamentalmente dentro de un proyecto de Git se presenta una estructura que consta 

de tres partes o cajas que se detallan a continuación: 

• Working directory: Es el área de todos los ficheros donde se está trabajando de manera 

constante. 

• Stating área: Es el área de todos los archivos modificados que están la espera de 

mandarlos a confirmación. 

• Área de commit o el git directory: Es el área donde se almacenan todos los ficheros 

enviados a revisión y han sido confirmados. (Rubio, 2019) 
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Figura 28. – Operaciones entre sus fases y status de Git. 

Nota. Adaptado de Laboratoria Developers [Fotografía], por Emmanuel Orozco, 2017, https://medium.com/laboratoria-

how-to/describiendo-el-flujo-de-trabajo-en-git-ede2eee5b589 

Comandos básicos de Git 

 

Figura 29. – Comandos básicos de configuración de Git 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

5.2.2.6. Servicios de Gestión de Control de Versiones 

GitHub 

Es una plataforma de trabajo colaborativo que permite alojar proyecto que utilizan el 

sistema de control de versiones de Git, en el cual un equipo o grupo de personas pueden 

interactuar, modificar o guardar cambios en un mismo proyecto (Figura 30). Fue desarrollado 

por Chris Wanstrath, PJ Hyatt, Tom Preston-Werner y Scott Chacon en el 2008, bajo el 

lenguaje Ruby on Rails; luego en el 2018, el 4 de Julio, Microsoft lo adquirió por un total de 

7500 millones de dólares, la cual mantiene sus derechos hasta la actualidad. (Nube Colectiva, 

2019) Entre sus características se mencionan: 

• Es muy intuitiva y fácil de usar 

• Permite el trabajo colaborativo entre desarrolladores 
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• Estadísticas de trabajo de los repositorios y bifurcaciones del proyecto 

• Permite tener repositorios públicos y privados 

• Ruta de aprendizaje de nivel medio 

• Posee repositorios gratuitos o de pago 

• Permite clonar, modificar y almacenar un repositorio propio o de otro desarrollador 

• Posee ramas protegidas 

• Posee una herramienta de detección de vulnerabilidades de las dependencias de los 

proyectos (Robledano, 2019) 

 

Figura 30. – Flujo de proceso de subida de un proyecto con Git a GitHub. 

Nota. Adaptado de Código Nexo [Fotografía], por Javier Bolaños, 2018, 

https://www.codigonexo.com/blog/programacion/entornos-de-trabajo/la-guia-definitiva-para-iniciarse-en-git/ 

5.2.3. SERVIDORES 

En el ámbito informático el termino servidor tiene dos perspectivas o definiciones, el 

primero se refiere al hardware y el segundo al software. 

• Servidor (Hardware): Hace referencia a una maquina física, integrándose dentro de 

una red informática, la cual contiene el SO y varios servidores de software. 

• Servidor (Software):  Es un programa que se basa en el modelo cliente-servidor, por 

lo que este permite intercambiar datos desde varios puntos; ya sean a nivel local o a 

través de una red. (How, ¿Qué es un servidor?, 2020) 

5.2.3.1. Funcionamiento de un servidor 

Esta se basa en el modelo cliente-servidor (Figura 31), el cual está en la espera a que 

el o los usuarios realicen alguna acción dentro de la aplicación y esta se encargue de pedir al 

servidor la respuesta, ya sea una respuesta 404 o 200. (How, ¿Qué es un servidor?, 2020) 
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Figura 31. – Modelo Cliente-Servidor. 

Nota. Adaptado de Digital Guide [Fotografía], por Know How, 2020, https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-

how/que-es-un-servidor-un-concepto-dos-definiciones/ 

5.2.3.2. Tipos de servidores 

El modelo cliente-servidor se define a través de un protocolo de transmisión, de ahí 

puede partirse para conocer los tipos de servidores, como se mencionan a continuación: 

• Servidor web: Estos se encargan de organizar y guardar paginas HTML, y entregarlas 

al cliente en algún navegador web. Comúnmente hacen uso del protocolo HTTP, y los 

servers web más populares se destacan Apache, ISS de Microsoft o Nginx.  

• Servidor de archivos: Este se encarga de almacenar diferentes archivos que el usuario 

envía o descarga de la web. Los servidores de archivos hacen uso del protocolo FTP 

(File Transfer Protocol), SFTP (Secure File Transfer Protocol), FTPS (FTP over SSL) 

o SCP (Secure Copy), aunque en las redes LAN se encuentran los protocolos SMB 

(Server Message Block) y NFS (Network File System). 

• Servidor de correo electrónico: Este tipo de servidor se encargar de hacer posible el 

envío, recepción y reenvío de correos electrónico. Funcionan a través del protocolo de 

transferencia simple de correo (SMTP), y usan protocolos como IMAP (Internet 

Message Access Protocol) o POP (Post Office Protocol). 

• Servidor de base de datos: Este servidor permite la interacción entre la aplicación y 

algún sistema de base de datos, como: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, 

entre otras. 

• Servidor de juegos: Estos servidores son creados especialmente para que soporten 

juegos online de multijugador, permitiendo una comunicación síncrona desde cualquier 

parte del mundo. 

• Servidor proxy: Estos tipos de servidores actúan como intermediario, recibiendo todas 

las solicitudes y transmitiendo a través de una IP propia del server. Son muy utilizados 

para balancear las cargas o almacenar datos en caché de manera temporal. 
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• Servidor DNS: Estos son encargados de convertir la IP de un servidor en una dirección 

URL. (How, ¿Qué es un servidor?, 2020) 

5.2.3.3. Servidores para el alojamiento web 

Cuando se trata de una aplicación web desarrollado por ocio, trabajo o tarea, en algún 

momento como desarrollador se desea desplegar en cualquier servido; pero antes de entrar a 

ese paso se deberá de tener conocimiento de los tipos de servidores que en la actualidad existen 

y así tener una visión clara de lo que realiza la aplicación. 

Tipos de servidores para el alojamiento web 

Al querer desplegar una aplicación web es necesario saber el rendimiento que esta 

tendrá al momento que el usuario realice alguna petición HTTP. Existen tres tipos de servidores 

para alojar una web, como se detalla a continuación: 

• Servidores dedicados: Este tipo de servidores son seguro y todos los recursos que 

posee son usados explícitamente por la aplicación web que tienen alojada. Son usados 

por empresas que manejan un sin número de datos, e incluso son administrado en su 

totalidad por quien contrata el servicio. 

• Servidores virtuales: Estos servidores simulan o virtualizan varios servidores en una 

misma máquina, teniendo y ofertando un rendimiento óptimo para las aplicaciones que 

están alojadas en cada contenedor virtualizado. 

• Servidores cloud: Los servidores Cloud son parecidos a los virtuales, pero con la 

diferencia de que estos no se sirven de los recursos del hardware, sino del clúster de 

servidores. Además de ello la información no encuentra en un solo disco duro sino en 

varios por lo que se tornan un poco más seguro con respecto a algún fallo que se 

presente. (How, Tipos de servidores para el alojamiento web, 2020) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

API. – Según (Red Hat, 2017), lo define como un intermediario entre el servidor y el 

cliente, que permite que lo productos o aplicaciones se comuniquen con otros. 

BackEnd. – Según (Stefaniak, 2019), hace referencia a la parte interna de la aplicación, 

es decir su código fuente y todas tecnologías utilizadas. 

Caché. – Según (A., 2020), define a la cache en la web como la manera de almacenar 

datos dentro de un servidor para su posterior utilización. 

Dominio. - (Prieto A., 2021) lo define como el nombre que identifica el sitio o 

aplicación web.  

E-learning. – Según (ITMadrid, 2019), lo define como “el aprender en la era de 

Internet”, en pocas palabras es la manera de aprender mediante el Internet. 

FronEnd. - Según (Stefaniak, 2019), se refiere a la parte frontal donde los usuarios 

interactúan con la aplicación. También es conocida como el lado del cliente. 

GNU. – Según (García, 2018), GNU o GNU’s Not Unix es el sistema operativo de 

software libre, usado hasta la actualidad junto al núcleo de Linux. 

Hash. – Según él (Equipo de SSL, 2015), define al hash como algoritmos matemáticos 

que utilizan procesos de asignación de valores a una cadena de bits para su posterior 

encriptación. 

Hosting. – Según (Prieto A., 2021), es el espacio de almacenamiento que se necesita 

para guardar todos los archivos que componen la página o aplicación web, y que a través del 

mismo estará visible en internet. 

HTTP. – Según (PickaWeb, 2018), HTTP o Protocolo de Transferencia de Hipertexto, 

permite la comunicación entre varios sitios web, repartidos en varios puntos. 

JS. – Según (Barzanallana & Menéndez, s.f., págs. 1 - 2), JS o JavaScript lo define 

como el lenguaje de programación orientado a objetos, basados en scripts o secuencia de 

comandos. 

JSON. – Según (Álvarez, 2020), define a JSON o JavaScript Object Notation, como un 

formato de documento que contiene texto y sirven para guardar e intercambiar información. 

LMS. – Según (Colman, 2019), lo define como un sistema bien organizado que permite 

gestionar el proceso de capacitación de algún curso online. 



 

39 
 

NoSQL. – Según (Moreno Arboleda, Quintero Rendón, & Rueda Vásquez, 2016), lo 

definen como estructura que permite almacenar información donde la BD relacionales generan 

cientos de problemas. 

NPM. – Según (Jaramillo, 2020), lo define como el gestor de paquetes de NodeJS.  

SQL. – Según (Datademia, 2019), SQL o Structured Query Language, es un lenguaje 

de consulta estructurado que permite manipular y descargar datos de una BD. 

Yarn. – Según (Fernandez, 2019), lo define como un gestor de dependencias, que a 

diferencia de NPM esta es rápido y fácil de usar. 
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VI. HIPÓTESIS 

La implementación del entorno virtual de aprendizaje fortalecerá el aprendizaje en los 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Entorno Virtual 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de los estudiantes 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en cuanto la realización del Entorno Virtual para el 

fortalecimiento de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

fue: 

✓ Investigación de campo: Se utilizó para el levantamiento de la información y conocer 

los requerimientos que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

✓ Cuantitativa: Se empleó para la recopilación de los datos estadísticos obtenidos de 

las encuestas realizadas de forma online; de igual manera se realizó entrevista a 

docentes, para el asesoramiento de los requisitos que el entorno virtual debería de 

contener. 

✓ Cualitativo: Se aplicó para la interpretación de los resultados obtenidos de las 

encuestas, de igual manera contribuyó para el desarrollo de las bases teóricas y 

sustentar la investigación, para darle solución a la problemática presente.  

7.1. MÉTODOS 

Para lograr los objetivos propuesto dentro de la investigación se procedió a utilizar los 

siguientes métodos, entre los cuales predominan: 

7.1.1. Método análisis – síntesis. – Este método fue empleado para conocer cada uno 

de los procesos, herramientas, recursos que componen el entorno virtual, para 

el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

7.1.2. Método histórico – lógico. – Usado para la sustentación de la investigación a 

través de los antecedentes investigativos, bases teóricas y marco conceptual, 

permitiendo tener una validez que respalde esta información y así tener una idea 

clara para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

7.1.3. Método inductivo – deductivo. – Utilizado para la indagación de la 

problemática que se presenta en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con 

respecto a las metodologías empleadas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

7.1.4. Método estadístico – matemático. – Empleado para determinar la muestra de 

los datos empíricos a través de tablas, cuadros y gráficos; y posterior a ello 

establecer una relación que coadyuve a la importancia que tiene el implementar 
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el entorno virtual dentro de las aulas de clases, mejorando las metodologías de 

estudios aplicadas en las diferentes asignaturas. 

7.1.5. Método bibliográfico – documental. – Permitió realizar una indagación 

profunda en diferentes fuentes bibliográficas como: revistas, artículos, trabajos 

de titulación y libros, para la construcción del marco teórico y darle un sustento 

verídico de la investigación propuesta. 

7.2. TÉCNICAS 

Para abordar los procesos del trabajo de investigación se hacen uso de herramientas que 

permiten tener un gran aporte y utilidad con los resultados que estas arrojan con respecto a lo 

planteado, entre las cuales se destacan: 

7.2.1. Encuesta 

Esta técnica estuvo dirigida tanto a estudiantes y docentes de la carrera de Tecnologías 

de la Información, para conocer la factibilidad de integrar un entrono virtual que contribuya a 

la mejora de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

7.2.2. Entrevista 

Esta técnica fue dirigida a autoridades superiores como el coordinador de la Carrera de 

Tecnologías de la Información y el decano de la Facultad de Ciencias Técnicas, dando a 

conocer información relevante e importante para el desarrollo del entorno virtual, adaptando y 

optimizando el uso de las nuevas tecnologías que contribuyan al fortalecimiento de las 

metodologías de enseñanzas que los docentes imparten dentro del aula de clases. 

7.3. RECURSOS 

Para el desarrollo y validación de la investigación se emplearon los siguientes recursos: 

humanos, tecnológicos, materiales y económicos.   

7.3.1. Recursos humanos 

✓ Tutor del Proyecto de Investigación 

✓ Autoridades superiores de la Carrera de Tecnologías de la Información 

✓ Docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

✓ Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

7.3.2. Recursos Tecnológicos 

Repositorios en la nube como: 
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✓ Git 

✓ Github 

✓ Servidor de correo NameCheap 

✓ Mongo Atlas 

✓ Servidor de Heroku 

✓ Servidor de Digital Ocean 

7.3.3. Materiales 

✓ Portátil 

✓ Anillados 

✓ Libreta de apuntes 

✓ Impresora 

✓ Hojas A4 

✓ Servicio de internet 

✓ Disco duro externo 

✓ CD personalizados 

7.3.4. Recursos Económicos 

La investigación se efectuó con costo de USD $468,25 dólares americanos con recursos 

económicos propios. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.4.1. POBLACIÓN 

Debido a la gran cantidad de estudiantes dentro de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se consideró a la Carrera de Tecnologías de Información, la misma que actualmente 

consta con 910 estudiantes en el Segundo Periodo Académico (PII) 2020, y así determinar la 

población con la que se desarrolla la investigación: 

Tabla 1. - Población de la Carrera de Tecnologías de la Información – PII 2020 

POBLACIÓN N 

Estudiantes 910 

TOTAL 910 

Fuente. Secretaría de la Carrera de Tecnologías de la Información, 2021 

7.4.2. MUESTRA 

Con la población a usar se procedió a calcular la muestra, aplicando la siguiente 

formula: 
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N = 910 Población 

n = Muestra 

p = 0,5 (Probabilidad a favor) 

q = 0,5 (Probabilidad en contra) 

z = 1,96 (Nivel de confianza 95%) 

e = 0,05 (Error de muestra) 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗  𝑁

𝑒2(𝑁) +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

𝒏 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗  910

0.052(910) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗  910

0.0025(910) +  3.8416 ∗ 0.25
 

𝒏 =
873.964

2.275 + 0.9604
 

𝒏 =
873.964

3.2354
 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟎 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2. - Presupuesto del proyecto 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet Meses 6 25,00 150,00 

Impresiones Hojas 300 0,05 15,00 

Anillados  2 1,50 3,00 

Empastados  1 25,00 25,00 

CD personalizados Almacenamiento 3 0,75 2,25 

Gastos varios Imprevistos   50,00 

Servidor de correo - Namecheap Anual 1  10,00 

Dominio y SSL – Namecheap Anual 1  15,00 

Servidor de Heroku Mensual 6 14,00 84,00 

Servidor de Digital Ocean Mensual 6 10,00 60,00 

Servidor de BD – Mongo Atlas Meses 6 9,00 54.00 

TOTAL    468,25 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1. ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida al Ing. Joao Merchán Carreño, Coordinador de la 

Carrera de Tecnologías de la Información; y al Ing. Holger Delgado Lucas, Decano de la 

Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad 

obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema es: “Entorno Virtual para 

el fortalecimiento de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Estatal Sur de Manabí” 

¿Conoce usted que es un entorno virtual y el grado de importancia que tiene al 

utilizarlo en las asignaturas? 

Tanto el Coordinador y el Decano, mencionan que un entorno virtual es importante por 

lo que ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje entre el docente y el estudiante, con la 

finalidad que el docente puede impartir sus clases y así darle una facilidad de acceso a la 

información de las asignaturas a los estudiantes. 

¿Actualmente la Universidad Estatal del Sur de Manabí hace uso de algún 

Entorno Virtual de Aprendizaje, si es así? ¿Cree usted que las aulas virtuales han 

favorecido a la educación? 

El Coordinador y el Decano, indicaron que actualmente la Universidad hace uso de la 

plataforma GSuite para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los docentes tienen la 

facilidad de impartir sus clases de manera virtual. 

¿La Universidad paga por la prestación de servicios de algún Entorno Virtual de 

Aprendizaje? Si su respuesta es sí, ¿Por qué la universidad no ha desarrollado su propio 

EVA? 

El Coordinador y el Decano, manifestaron que la Universidad posee una licencia que 

les permite usar toda la GSuite de Google. Y que sería bueno que el departamento informático 

desarrolle un EVA que favorezca al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

¿Cree usted que al desarrollar e implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje, 

contribuiría los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por qué? 

El Coordinador y el Decano, indicaron que si contribuiría por lo que sería una 

plataforma con características particulares de la Universidad, adaptándose a la malla curricular 
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de las asignaturas a igual que la metodología empleada, y así cumplir con el curriculum 

institucional que se establece en la parte académica de la UNESUM. 

Si se desarrolla un Entorno Virtual de Aprendizaje para la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, ¿estaría dispuesto a usarla para impartir las asignaturas, y por qué? 

 El Coordinador y el Decano, manifestaron que si la utilizarían, por lo que es muy 

beneficioso para la Universidad al contar con su propia plataforma y que esta se adapte al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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9.2. ENCUESTA 

1) ¿Conoce usted que es un Entorno Virtual de Aprendizaje? 

Tabla 3. - Conocimiento de un Entorno Virtual 

Alternativas Encuestados % 

SI 247 91 

NO 23 9 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 1. - Conocimiento de un Entorno Virtual 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: Con base a la pregunta formulada, el 91% de los estudiantes 

de la Carrera de Tecnologías de la Información opinaron que si tienen conocimiento de lo que 

es un Entorno Virtual de Aprendizaje; mientras que el 9% manifestaron que no tienen 

conocimiento, pese a que durante la pandemia del COVID 19 se hizo uso de alguna EVA para 

continuar con la educación. 
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2) ¿Qué grado de importancia considera usted que tiene un Entorno Virtual de 

Aprendizaje dentro de la Educación Superior? 

Tabla 4. – Importancia de un Entorno Virtual de Aprendizaje en la Educación Superior 

Alternativas Encuestados % 

MUCHO 185 68 

POCO 83 31 

NADA 2 1 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 2. - Importancia de un Entorno Virtual de Aprendizaje en la Educación Superior 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada el 68% de los encuestados 

indicaron que un Entorno Virtual de Aprendizaje dentro de la Educación superior tiene un alto 

grado de importancia; mientras que el 31% tiene poca importancia; y el 1% indican que nada, 

por lo que los números son favorables, permitiendo continuar con la investigación, el cual 

posee un gran aporte dentro de la educación. 
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3) ¿Qué tan a menudo hace uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje? 

Tabla 5. – Uso del Entorno Virtual de Aprendizaje 

Alternativas Encuestados % 

SIEMPRE 148 55 

A VECES 117 43 

NUNCA 5 2 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 3. - Uso del Entorno Virtual de Aprendizaje 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: En la presente pregunta, los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información indicaron que el 55% siempre hace uso de algún Entorno Virtual 

de Aprendizaje dentro de su proceso de estudio; mientras que el 43% mencionaron que a veces 

lo usan; y de la misma manera el 2% denotaron que no han hecho de algún EVA, puesto que 

estos tipos de aplicaciones se volvieron necesarias e imprescindibles dentro de la educación 

durante la pandemia del COVID 19. 
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4) ¿Cree usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí hace uso un Entorno 

Virtual de Aprendizaje adecuado? 

Tabla 6. – Uso de un Entorno Virtual Adecuado en la UNESUM 

Alternativas Encuestados % 

SI 183 68 

NO 87 32 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 4. - Uso de un Entorno Virtual Adecuado en la UNESUM 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: Dentro de la presente pregunta, el 68% de los estudiantes 

encuestados indicaron que la Universidad si hace uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje 

adecuado para llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación; mientras 

que el 32% mencionaron que no se hace uso de un EVA adecuado, es decir que no se adapta a 

las necesidades o más bien le hace falta puntos claves que permitan que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no pierdan esa calidad con la que se llevaba de manera presencial.  
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5) ¿Considera usted que sería adecuado que la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí cuente con su propio Entorno Virtual de Aprendizaje? 

Tabla 7. – Entorno Virtual de Aprendizaje propio de la UNESUM 

Alternativas Encuestados % 

SI 259 96 

NO 11 4 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 5. - Entorno Virtual de Aprendizaje propio de la UNESUM 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: En base a la pregunta formulada, el 96% de los estudiantes 

encuestados de la carrera de Tecnologías de la Información indicaron que es adecuado que la 

Universidad posea su propio entorno por lo que así este se adaptaría al proceso de enseñanza-

aprendizaje entre el docente y el estudiante; mientras que el 4% mencionaron que no sería 

adecuado. Por ende, se ve una respuesta de aceptación satisfactoria para el desarrollo del VLP 

Unesum. 
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6) ¿Considera usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí debería de 

implementar un Entorno Virtual propio? 

Tabla 8. – Implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje propio de la UNESUM 

Alternativas Encuestados % 

SI 261 97 

NO 9 3 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 6. - Implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje propio de la UNESUM 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: En la presente pregunta, el 97% de los estudiantes 

encuestados de la carrera de Tecnologías de la Información indicaron que si se debería de 

implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje; mientras que el 3% mencionaron que no se 

debería de implementar. Puesto que es un resultado aceptable para continuar con el desarrollo 

del VLP Unesum. 
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7) ¿Estaría dispuesto a utilizar un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado por 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 9. – Uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado por la UNESUM 

Alternativas Encuestados % 

SI 255 94 

NO 15 6 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 7. - Uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado por la UNESUM 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: En la presente pregunta, el 94% de los estudiantes de la 

carrera de Tecnologías de la Información indicaron que, si estarían dispuesto a hacer uso de un 

EVA desarrollado por la Universidad, puesto que este se mantendría en actualización para 

adaptarse a los procesos metodológicos que se llevan dentro de la educación; mientras que el 

6% mencionaron que no usarían. 
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8) ¿Cree usted que la implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje 

aportaría al fortalecimiento de los procesos metodológicos de las asignaturas? 

Tabla 10. – Aportación de un EVA en los procesos metodológicos de las asignaturas  

Alternativas Encuestados % 

SI 236 87 

NO 34 13 

TOTAL 270 100 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Gráfico 8. - Aportación de un EVA en los procesos metodológicos de las asignaturas 

 

Fuente. Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información - PII 2020 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada, el 87% de los estudiantes de la 

carrera de Tecnologías de la Información indicaron que la implementación de un Entorno 

Virtual de Aprendizaje si aportaría en los procesos metodológicos que se imparten en cada 

asignatura que imparte el docente; mientras que el 13% indicaron que no aporta mucho. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11. – Cronograma de actividades (Parte 1) 

 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 
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Tabla 12. – Cronograma de actividades (Parte 2) 

 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un entorno virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Previo a los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas realizadas al Decano y 

Coordinador (PI - 2021), y de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información (PII - 2020), se logra evidenciar la importancia del desarrollo 

de un entorno virtual de aprendizaje en beneficio a los estudiantes y docentes de la universidad. 

 Las ventajas que brinda esta implementación son significativas pero lo primordial es 

que contribuirá al desarrollo y continuación de las actividades académicas de la comunidad 

universitaria, es ahí donde se resalta la gran importancia que tiene el desarrollar, implementar 

y continuar con este tipo de proyecto. 

Los principales beneficiarios serán docentes y estudiantes de todas las carreras de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, debido a que no solo se podrá impartir las clases de 

manera presencial sino también de manera virtual y así no interrumpir el proceso de enseñanza-

aprendizaje según el pensum de estudio que lleve la Universidad. 

Con la implementación del VLP Unesum se motiva a la comunidad estudiantil en 

especial a la Carrera de Tecnologías de la Información a que se continúe con la idea de este 

proyecto, que lo hagan crecer y lo mantengan en constante actualización, añadiéndoles nuevos 

servicios o procesos de acuerdos a los requerimientos que se presenten en cierto periodo de 

tiempo, y así las clases impartidas por los docentes se torne llamativa y de agrado para el 

estudiante. 
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III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Implementar un entorno virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Bosquejar una base de datos acorde a los requerimientos que el entorno virtual 

necesite para un correcto funcionamiento. 

• Determinar las herramientas y tecnologías necesarias para la construcción del entorno 

virtual de aprendizaje. 

• Configurar hosting y servicios necesarios para el correcto funcionamiento del entorno 

virtual de aprendizaje. 
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IV. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

4.1. ANÁLISIS GENERAL 

Según los análisis realizados y bajo su sustento el presente proyecto titulado “Entorno 

Virtual para el fortalecimiento de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”, se determina que tiene un alto grado de aceptación dentro de la comunidad 

universitaria, por lo cual se concluye que este proyecto es y será de gran beneficio tanto para 

docentes como estudiantes, para la continuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

según el pensum de estudio de acuerdo al profesional en formación. 

4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto es factible técnicamente por lo que la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, contará con su propio entorno virtual, el cual podrá adaptarse a las necesidades del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se lleva cada semestre de las distintas carreras que oferta 

la UNESUM. 

Además de ellos los equipos informáticos deben de contar con ciertas especificaciones 

en su infraestructura, por lo que el VLP Unesum es compatible con SO en su versión de 32 y 

64 bits, como mínimo de memoria RAM 4 GB y un disco de bastante capacidad si se desea 

tener almacenados todos los documentos originados por el sistema, e inclusive es compatible 

con todo tipo de navegador. 

4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

El sistema VLP Unesum, el mismo que se encuentra operando las 24 horas del día, 

cuenta con la tecnología necesaria para un correcto funcionamiento, permitiendo tanto a 

docentes como estudiantes continuar con el proceso educativo, desde cualquier parte, sin 

necesidad de estar presente en las aulas, es por ello que deberá estar bajo la supervisión de un 

profesional capacitado para poder operar, actualizar o manipular el sistema. 

4.4. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A nivel económico el proyecto es factible por las siguientes razones: 

Las herramientas y tecnologías utilizadas para la creación del VLP Unesum son Open 

Source, es decir de libre uso, los cuales no generan un costo para su creación, como lo son 

Bootstrap, Font Awesome, módulos de NPM, SweetAlert, ChartJS, entre otros. 

Con el servicio de alojamiento, actualmente existen un sin número de empresas que 

ofertan alojamiento de aplicaciones, con características dependiendo del paquete a contratar de 
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acuerdo al proyecto desarrollado, por lo cual a continuación se detallan los servicios 

contratados y utilizados para un correcto funcionamiento del VLP Unesum: 

Tabla 13. - Presupuesto del proyecto 

SERVICIO MESES V. UNITARIO V. TOTAL 

Servidor de correo - Namecheap Anual --- 11,00 

Servidor de Digital Ocean 12 15.00 180,00 

Dominio y SSL - Namecheap Anual --- 15,00 

Servidor de BD - MongoDB 12 10.00 120.00 

TOTAL   326,00 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

 El anterior recuadro se denota los precios invertidos para la implementación del VLP 

Unesum, por lo que puede estar sujeto a cambio dependiendo de los requerimientos que este 

amerite. 

 Una vez demostrado cuales son los requerimientos que se necesita para la 

implementación del VLP Unesum, se denota que es expresamente factible tanto en lo técnico, 

operacional y económico, debido a que no se necesita de dispositivos de alta gama para su 

funcionamiento y de igual manera los usuarios a utilizarlo solo necesitan de un teléfono, laptop 

o PC que posea un navegador en cualquiera de sus versiones para utilizar el sistema. 
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V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

5.1. BENEFICIOS 

La implementación del VLP Unesum traerá consigo muchos beneficios los cuales son 

mencionados a continuación: 

Beneficios tangibles. – Los siguientes beneficios son contribuidos por el sistema: 

• Sistematización de procesos 

• Reduce el consumo de materiales de estudios como son hojas, impresiones, entre 

otros. 

• Reducción de gastos 

• Permite la continuación del proceso educativo desde cualquier lugar. 

Beneficios intangibles. – Se mencionan a continuación: 

• Permite publicar tareas 

• Diseño e interfaz amigable y fácil de interactuar 

• Duplicación de datos e información reducida 

• Permite generar reporte de calificaciones por estudiante o por tarea 

• Fácil acceso y flexibilidad con el manejo de la información 

5.2. ROLES DEL SISTEMA 

El sistema cuenta con diferentes roles como son: 

Docentes. – tendrán acceso a crear una nueva clase, y dentro de ella publicar tareas, 

evaluaciones, material de estudio, preguntas e inclusive comentarios generales para la clase, 

además de ello podrá generar las calificaciones de un solo estudiante o de todos en formato 

PDF o Excel, de la misma manera de una tarea en especifica por estudiante o todos los 

estudiantes, y una vez que concluya o termine el semestre podrá archivar esa clase. 

Estudiantes. - podrán entregar tarea, responder preguntas, rendir evaluaciones, ver el 

material publicado por el docente, además de ello ver su calificación obtenida durante el 

trascurso que dure el curso e inclusive podrá publicar comentarios a la clase. 

Administrador. – tendrá un acceso único y el control total del sistema, es decir podrá 

ingresar un nuevo estudiante, docente y administrador, de los cuales podrá generarles un nuevo 

código de activación de cuenta, nueva contraseña, activar o desactivar el ingreso al sistema o 

actualizar los datos del usuario que lo requiera. 
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En aspectos generales todos los usuarios se podrán registrar, recuperar su contraseña, 

cambiar su foto de perfil, actualizar sus datos, utilizar el pronóstico del tiempo, e iniciar sesión. 

5.3. CASOS DE USO Y DESCRIPCIÓN 

En esta sección se explicará de manera detalla a través de casos de uso para el acceso 

del sistema VLP Unesum en todos los privilegios que esta admite: 

REGISTRO DE UN NUEVO ESTUDIANTE (CASO DE USO) 

 

Figura 32. – Registro de un nuevo estudiante (Caso de Uso) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

A continuación, se detallan los pasos para registrarse un nuevo estudiante al sistema: 

Tabla 14. - Registro de un nuevo estudiante (Caso de Uso) 

Caso de uso Registro de un nuevo estudiante 

Flujo básico Descripción 

 

• El estudiante deberá de ingresar a https://VLP Unesum.com/, luego dirigirse 

a Registrarse y proporcionar los datos personales. 

• El estudiante proporciona sus datos personales (cédula, nombres, apellidos, 

fecha de nacimiento, genero, dirección domiciliaria, teléfono, email 

institucional, nombre de usuario y contraseña) y el sistema internamente 

los verifica. 

• Si son correctos y no está registrado, los datos del estudiante son 

almacenados y enviado un email con el código de validación de cuenta, caso 

contrario avisa si son incorrectos o ya está registrado. 

• Posteriormente, el estudiante deberá iniciar sesión y validar la cuenta para 

poder usarlo. 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

https://vlpunesum.com/
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RECUPERAR CONTRASEÑA (CASO DE USO) 

 

Figura 33. – Recuperar contraseña (Caso de Uso) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

A continuación, se detallan los pasos para recuperar la contraseña para el acceso al sistema 

VLP Unesum: 

Tabla 15. - Recuperar contraseña (Caso de Uso) 

Caso de uso Recuperar contraseña 

Flujo básico Descripción 

 

• El usuario deberá de ingresar a https://VLP Unesum.com/, luego dirigirse a 

Recuperar Contraseña. 

• Luego el usuario deberá de proporcionar su email, el cual deberá de estar 

registrado, y el sistema se encargará de verificar aquello. 

• En caso de no ser así emite una alerta, caso contrario de ser un email válido 

el sistema genera una nueva contraseña, la cual es enviada a través de un 

correo al mismo email ingresado. 

• Posteriormente, el estudiante deberá iniciar sesión y cambiar la contraseña 

proporcionada para poder usarlo. 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

INGRESO AL SISTEMA (CASO DE USO) 

 

Figura 34. – Ingreso al sistema (Caso de Uso) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

https://vlpunesum.com/
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A continuación, se detallan los pasos para ingresar al sistema y verificar el estado de la 

cuenta VLP Unesum: 

Tabla 16. - Ingreso al sistema (Caso de Uso) 

Caso de uso Ingreso al sistema VLP Unesum 

Flujo básico Descripción 

 

• El usuario deberá de ingresar a https://VLP Unesum.com/, luego colocar 

sus credenciales de autentificación (cédula y contraseña). 

• Luego el sistema verificara si las credenciales son correctas. 

• Si son correctas, el sistema verificara el estado del usuario, en este caso si 

esta inactivo se le informara a través de un mensaje, caso contrario y este 

activo ingresará al sistema. 

• Después refiriéndose de manera general para administradores, docentes y 

estudiantes podrán cambiar sus datos personales, la foto de perfil, la 

contraseña (se le cerrará la sesión al cambiar), podrá ver el tiempo, 

visualizar el manual del sistema y cerrar la sesión. 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

ROL DEL ADMINISTRADOR (CASO DE USO) 

 

Figura 35. – Rol del Administrador (Caso de Uso) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

A continuación, se detallan los procesos que el administrador cumple y puede hacer 

dentro del sistema VLP Unesum: 

Tabla 17. - Rol del Administrador (Caso de Uso) 

Caso de uso Rol del Administrador 

Flujo básico Descripción 

 

• El administrador una vez autenticado y pasado por el paso de verificación 

de su cuenta, va a poder: 

• Registrar y consultar tanto un nuevo administrador, docente o estudiante. 

https://vlpunesum.com/
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• También podrá generar (nuevo código de validación de cuenta, nueva 

contraseña, actualizar los datos personales o Activar/Desactivar el acceso 

al sistema), tanto de administradores, docentes y estudiantes, siempre 

enviándole un correo donde se le avise el proceso realizado. 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

ROL DEL DOCENTE (CASO DE USO) 

 

Figura 36. - Rol del Docente (Caso de Uso) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

A continuación, se detallan los procesos que el docente puede hacer dentro del sistema 

VLP Unesum: 

Tabla 18. - Rol del Docente (Caso de Uso) 

Caso de uso Rol del Docente 

Flujo básico Descripción 

 

• El docente una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su 

cuenta, va a poder: 

• Crear una nueva clase con las configuraciones que se le indica en el manual, 

y una vez creada podrá visualizar el tablón, las calificaciones, los 

estudiantes, editarla o finalizarla. 

• En el apartado de calificaciones podrá el docente generar un reporte de las 

calificaciones por estudiante o por tarea en formato XLSX o PDF. 

• En el apartado de estudiante el docente podrá controlar las matrículas ya 

sean aceptándolas o rechazándolas, y si son aceptadas esta se le enviará un 

email al estudiante del estado de su matrícula. 

• Y si finaliza la clase será archivada en Clases impartidas, donde se listan 

las clases ya dadas a los estudiantes. 
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• En el apartado del tablón se renderiza las tareas, evaluaciones, materiales, 

comentarios o preguntas para los estudiantes de la clase. 

• En caso de no tener ninguna publicación, tendrá el acceso a Crear: alguna 

tarea, evaluación, material, comentario o pregunta, eligiendo a que 

estudiantes les pertenece la publicación; una vez creada y publicada se 

genera un correo de la publicación enviándosela a cada estudiante de la 

clase para informarle, y también el docente podrá editar o eliminar la 

publicación realizada. 

• En el caso de las tareas, preguntas y evaluación se podrá observar la 

publicación completa y de la misma manera calificar las respuestas 

entregadas por los estudiantes, avisándole la nota obtenida a través del 

correo generado por el sistema, y al final generar un reporte de las 

calificaciones de los estudiantes en XLSX o PDF. 

• Por el lado del material solo se podrá visualizar en un apartado aparte. 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 

ROL DEL ESTUDIANTE (CASO DE USO) 

 

Figura 37. - Rol del Estudiante (Caso de Uso) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

A continuación, se detallan los procesos que el estudiante puede hacer dentro del 

sistema VLP Unesum: 

Tabla 19. - Rol del Estudiante (Caso de Uso) 

Caso de uso Rol del Estudiante 

Flujo básico Descripción 

 

• El estudiante una vez autenticado y pasado por el paso de verificación de su 

cuenta, va a poder: 

• Unirse a una nueva clase a través del código o enlace proporcionado por el 

docente. 

• El estudiante podrá unirse a la clase siempre y cuando se encuentre En 

Curso y no haya Finalizado, sino se enviará una alerta con el mensaje de 

aviso correspondiente. 



 

68 
 

• Una vez que la clase este en curso y acepte matrícula, el sistema 

internamente la generará, avisándole al estudiante si la matricula necesita 

Autorización o si son Automáticas, en ambos casos se le enviará un email 

al estudiante con la información de que esta correctamente matriculado en 

la asignatura. 

• Una vez matriculado podrá visualizar el tablón, los compañeros y las 

calificaciones ponderadas de la clase. 

• En el apartado del tablón los estudiantes podrán publicar comentarios a la 

clase y eliminar los que ellos mismo crean; también podrán visualizar los 

comentarios, las tareas, evaluaciones, el material y las preguntas que el 

docente publica para la clase. 

• En los comentarios podrá seguir sub comentando y observando el de sus 

compañeros. 

• En las tareas podrá visualizar las indicaciones en general y a la vez entregar 

o cancelar el envío de la tarea. 

• En el material podrá visualizar las indicaciones o documentos publicados 

por el docente. 

• En las evaluaciones podrá observar las indicaciones y a la vez renderizar el 

formulario VLP Unesum para dar respuesta a las preguntas posteadas por el 

docente. 

• En las preguntas el estudiante deberá de enviar su respuesta según las 

indicaciones del docente. 

• Tanto en tareas, evaluaciones y preguntas, una vez que el docente haya 

calificado de manera automática se envía un correo al estudiante de la 

calificación obtenida, y de la misma manera el docente podrá observar el 

historial de entrega de las publicaciones antes indicadas. 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 
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VI. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En el siguiente apartado se explicará detalladamente los procesos que se realizaron para 

el desarrollo del sistema VLP Unesum, hasta su despliegue en un servidor web. El despliegue 

del sistema se lo realizo en un servidor compartido con SO Ubuntu de la empresa Digital 

Ocean, para el envío de emails se contrató un servidor de correo de la empresa Namecheap, y 

para la Base de Datos de MongoDB se utilizó un servidor personal de Mongo Atlas; todos 

estos recursos son primordiales y esenciales para el correcto funcionamiento del sistema. 

6.1. DIAGRAMA DE ETAPAS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

Para el desarrollo del sistema se siguieron las siguientes etapas, como se denota en la 

Figura 38. 

 

Figura 38. – Diagrama de etapas del desarrollo del sistema VLP Unesum 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE ETAPAS 

ETAPA 1: ANÁLISIS 

Esta etapa es importante dentro de todo proyecto, por lo que aquí se realizan los estudios 

necesarios sobre la situación del lugar a donde está dirigido el proyecto, y de la misma forma 

se dan a conocer los problemas o necesidades que se suscitan. 

• Opinión institucional. – en este punto se busca las diferentes opiniones de 

docentes y estudiantes sobre la realización del entorno virtual y cuáles son los 

beneficios que esta traerá condigo al ser implementada. Para tener este tipo de 

opinión se realizaron encuestas, entrevistas y conversaciones con las personas 

involucradas. 

• Interpretación de resultados. – este apartado se basa en el análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas, entrevista y conversaciones 
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mantenidas con docentes y estudiantes, teniendo un sin número de respuestas 

positivas que ayudaron a encontrar las posibles soluciones a la problemática 

planteada. 

ETAPA 2: DESARROLLO 

• Análisis de requerimientos. – en este punto se basa en clasificar los resultados 

obtenidos posteriormente de su análisis, es ahí donde nos permitirá empezar el 

desarrollo del producto en base a los requerimientos obtenidos dentro de la 

investigación. 

• Diseño y desarrollo del sistema. – en este punto ya teniendo claro lo que se desea 

resolver y como se lo resolverá, se buscan las herramientas y tecnologías que nos 

facilite convertir esa idea en algo ya hecho realidad. También se define el tipo de 

base de datos que soporte la gran cantidad de información que generará el sistema, 

el lenguaje de programación y técnicas de desarrollo adecuadas para cumplir el 

objetivo al que se quiere llegar; además de ello framework, librerías y servicios de 

correos, que faciliten realizar los procesos y diseños que tendrá el sistema; por lo 

que gracias a esto se tendrá un funcionamiento y rendimiento adecuado. 

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN 

• Determinación de servicios. – en este punto se trata la selección del proveedor 

para el alojamiento del sistema; es por ello que es muy importante elegir el 

proveedor adecuado con las características necesarias para que el sistema tenga un 

correcto funcionamiento sin necesidad de tener muchos problemas al hacer el 

deploy. De acuerdo al sistema se deberá de contratar un servidor de correo, otro 

para el alojamiento web y el último un servidor de base de datos, para que todo 

esto en conjunto y una correcta configuración, el sistema no presente 

inconvenientes. 

• Pruebas técnicas. – aquí se deberá de realizar pruebas exhaustivas y necesarias 

para corroborar que no existan errores tanto en el sistema como en la configuración 

de los servidores, para que así en caso de algún error se solucione de manera rápida 

y el sistema tenga un correcto funcionamiento las 24 horas del día. 

6.3. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Para el desarrollo del VLP Unesum se utilizó diferentes herramientas y tecnologías, que 

ayudaron a facilitar el proceso de creación del Front-end, Back-end, las versiones del sistema 



 

71 
 

y un IDE. A continuación, se enlistarán todas estas tecnologías o herramientas utilizadas: 

IDE 

• Visual Studio Code 

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE VERSIONES 

• Git (sistema de control) 

• GitHub (sistema de gestión) 

FRONT-END 

• CSS puro 

• Bootstrap 

• Data Tables 

• SweetAlert2 

• JQuery 

• HTML5 

• FontAwesome 

• ChartJS 

• IntroJS 

• NiceSelect 

• Toast 

• Uppy 

• MaskedInputJS 

BACK-END 

• NPM 

• NodeJS 

• JS 

• MongoDB 

• Handlebars 

• Servidor de correo 

6.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema VLP Unesum está desarrollado bajo el patrón de diseño MVC (Modelo, 

Vista, Controlador), basándose bajo esos tres componentes como se muestra en la Figura 39: 

 

Figura 39. – Patrón de diseño MVC 

Nota. Adaptado de Platzi [Fotografía], por Mauricio Constanzo, 2020, https://platzi.com/tutoriales/1248-pro-

arquitectura/5466-que-es-el-patron-mvc/ 
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6.5. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DEL PROYECTO 

El sistema está basado en JS puro tanto en el backend como en el frontend, para ello se 

usó NodeJS, y npm para instalar los módulos necesarios para su creación y desarrollo. Además 

de ello se crearon otros archivos de configuración de algunos módulos e incluso para guardar 

datos sensibles en variables de entorno (Figura 40). 

 

Figura 40. – Estructura de carpetas y archivos del proyecto - VLP Unesum 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

6.6. ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Cuando se traba de manera local con MongoDB se debe de instalar la base de datos 

como un servicio o encenderlo cada vez que se lo usa, Figura 41: 

 

Figura 41. – Inicio o ejecución de MongoDB de manera local 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Además de ello a continuación se muestra de manea grafica a través de Navicat como 

está estructurado la base de datos de VLP Unesum (Figura 42): 
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Figura 42. – Interfaz gráfica de MongoDB - VLP Unesum 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. DISEÑO ADAPTABLE 

El sistema VLP Unesum cuenta con un sin número de interfaces amigables y adaptables 

para cualquier dispositivo, que posea acceso a internet y un navegador disponible para poder 

acceder al sistema. Además de ello está diseñado para ser intuitivo y fácil de utilizar, como se 

muestra en la Figura 43:  

 

Figura 43. – Diseño de interfaces responsive del sistema 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

7.2. INTERFACES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

En este apartado se mostrarán una serie de interfaces principales usadas dentro del 

sistema VLP Unesum, con el propósito de mostrar lo que se ha realizado. 

INTERFACES GENERALES 

 

Figura 44. – Inicio de Sesión (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 45. – Registro de un nuevo estudiante (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 46. – Validar cuenta por código (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 47. –Cuenta validada por enlace (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 48. – Validar cuenta por enlace caducado (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 49. – Reseteo de contraseña (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 50. – Cambio de contraseña (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 51. – Mensaje de contraseña cambiada (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 52. – Cambiar foto de perfil y datos personales (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

INTERFACES ADMINISTRADOR 

 

Figura 53. – Pagina inicial del administrador (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 54. – Gestión y configuración de docentes (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 55. – Gestión y configuración de estudaintes (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 56. – Gestión y configuración de administradores (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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INTERFACES DOCENTES 

 

Figura 57. – Vista inicial y clases del docente (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 58. – Creación de una nueva clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 59. – Vista de clases culminadas o impartidas (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 60. – Modal de tareas pendientes asignadas a la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 61. – Tablón de la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 



 

81 
 

 

Figura 62. – Calificaciones de estudiantes de la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 63. – Control de matrículas de la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 64. – Indicaciones de la pregunta publicada a la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 65. – Respuestas de la pregunta de los estudiantes (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 66. – Indicaciones del material publicado a la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 67. – Indicaciones de la tarea publicada a la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 68. – Respuestas de la tarea de los estudiantes (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 69. – Indicaciones de la evaluación publicada a la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 70. – Respuestas de la evaluación de los estudiantes (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 71. – Formulario VLP Unesum (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

INTERFACES ESTUDIANTES 

 

Figura 72. – Vista inicial y clases en curso (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 73. – Modal para unirse a una nueva clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 74. – Clases cursadas o finalizadas (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 75. – Modal de tareas pendientes de la semana (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 76. – Tablón de la clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 77. – Indicaciones del material publicado por el docente (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 78. – Indicaciones de la pregunta publicada por el docente (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 79. – Respuestas a la pregunta de los compañeros de clase (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 80. – Indicaciones de la tarea publicada por el docente (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 81. – Indicaciones de la evaluación publicada por el docente (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 82. – Vista de aviso de evaluación entregada o completada (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 83. – Mensaje de aviso de no acepta más respuesta la tarea, pregunta o evaluación (Interfaz) 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

7.3. SALIDA DE DATOS, NOTIFICACIONES Y REPORTES 

En el siguiente aparto se dará a conocer el diseño de las plantillas usadas dentro del 

sistema para los reportes, envíos de emails y notificaciones de algún proceso que se hace en la 

clase. 

 

Figura 84. – Email de registro y validación de cuenta 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 85. – Email de registro exitoso y cuenta validada 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 86. – Email de cambio y generación de nueva contraseña 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 87. – Email de contraseña cambiada 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 88. – Email de un nuevo comentario para la clase 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 89. – Email de nueva pregunta para la clase 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 90. – Email de nueva tarea para la clase 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 91. – Email de nuevo material para la clase 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 92. – Email de nueva evaluación de la clase 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 



 

94 
 

 

Figura 93. – Email de cuenta VLP Unesum desactivada 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 94. – Email de cuenta VLP Unesum activada 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 95. – Reporte en PDF de las calificaciones obtenidas por el estudiante 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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Figura 96. – Reporte en XLSX de las calificaciones obtenidas por el estudiante 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 
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VIII. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este punto se detallan de manera rápida una pequeña configuración y 

especificaciones del servicio web para el alojamiento del sistema, omitiendo ciertas 

configuraciones o datos delicados del sistema. Además de ello el sistema se lo podrá encontrar 

en la dirección web https://vlpunesum.com, recordando que esta dirección está sujeta a cambio. 

Para el despliegue del sistema VLP Unesum se contrató el servicio de Digital Ocean, 

por su comodidad y sus precios bajos (Figura 97). 

 

Figura 97. – Panel inicial y Droplets de Digital Ocean 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Una vez contratado el servicio con capacidad de 2GB de RAM, 25GB de Disco Duro, 

1 vCPU y con sistema operativo UBUNTU (Figura 98). 

 

Figura 98. – Características del Droplet contratado 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Para el alojamiento de la base de datos se contrató el servicio de Mongo Atlas, el cual 

tiene un interfaz intuitiva y fácil de usar y configurar (Figura 99). Aunque se puede contratar 

un Droplet en Digital Ocean y configurarlo, eso dependerá de los requisitos que se valla 

presentando al crecer el sistema. 

https://vlpunesum.com/
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Figura 99. – Clúster de Mongo Atlas para el alojamiento de la DB 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

En pocas palabras para poder subir la aplicación de NodeJS a Digital Ocean se deberá 

de subir la aplicación en GitHub para después clonarlo a través de Git, pero ya no es necesario 

instalar Git por lo que Ubuntu lo trae integrado, luego se deberá de mantener ejecutada la 

aplicación las 24 horas del día y en este caso se lo logro a través del módulo de npm PM2 

(Figura 100). 

 

Figura 100. – Ejecución del sistema a través de PM2 

Fuente. Elaborado por Autor de la Investigación, 2021 

Y por último se procede hacer pruebas técnicas exhaustivas para dar a conocer si no 

existen errores y la configuración realizada es la correcta, y lo más importante que la aplicación 

no presente ningún inconveniente. Logrado eso se procede a entregar la aplicación funcional, 

sin errores y sin inconvenientes.  
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IX. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Tabla 20. – Cronograma de actividades de la propuesta (Parte 1) 

 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021 
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Tabla 21. – Cronograma de actividades de la propuesta (Parte 2) 

 

Elaborado por. Autor de la Investigación, 2021
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Al diagnosticar la situación actual, se pudo concluir que al no contar con un Entorno 

Virtual de Aprendizaje por parte de la Universidad Estatal del Sur Manabí los 

procesos de enseñanza-aprendizaje no se adaptan a las necesidades o requerimientos 

que estas deberían tener entre docente-estudiante o viceversa. 

• Al diseñar el Entorno Virtual se determinó puntos esenciales a considerar dentro del 

EVA, adaptándose a las metodologías de enseñanzas que aplica el docente hacia el 

estudiante, y este de la misma manera pueda adquirir un poco más conocimiento con 

respecto al tema que se impartió en clase. 

• El implementar un EVA dentro de una institución educativa es un poco costoso y 

complicado, pero a la vez es necesario, por lo que así el proceso educativo se estará 

acoplando a las nuevas tecnologías y llevando el nivel de educación de lo tradicional 

a lo digital, siempre adaptándose a las metodologías de enseñanza-aprendizaje que 

emplea el docente hacia el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

RECOMENDACIONES 

La factibilidad y duración de este proyecto de investigación se verá estrechamente 

relacionado con su usabilidad, por lo que se recomienda: 

• Diagnosticar en cada periodo la situación en la que se lleva el proceso de educación, 

permitiendo que el Entorno Virtual se adapte a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y requerimientos de cada una de las asignaturas impartidas por los 

docentes. 

• Mantener en constante actualización tanto de diseño como de los procesos internos 

del sistema, y así poder sacarle el mayor provecho para el que fue desarrollado. 

• Impartir charlas de uso los estudiantes, docentes y personal encargado del sistema, 

para que no existan confusiones al usar el Entorno Virtual y se torne amigable para 

cada uno de ellos. 

• Proporcionar manteamiento al sistema por parte de un profesional, para así evitar 

errores de ejecución o fugas de información sensible manejadas dentro del Entorno 

Virtual. 
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ANEXOS 

 

Figura 101. – Oficio de aprobación de tema de tesis 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021



 

 

 

Figura 102. – Reunión para revisión de avances con el tutor 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 103. – Reunión para revisión de avances con el tutor 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 104. – Reunión para revisión de avances con el tutor 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

Nota: Cabe recalcar que estas son una de tantas reuniones que se mantuvo con el tutor del trabajo de titulación, por lo que 

se ha mantenido una comunicación constante y revisiones cada dos semanas, según avances presentados. 



 

 

 

Figura 105. – Encuesta realizada a través de Google Forms 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 106. – Total de respuestas obtenidas de la encuesta 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 107. – Entrevista al Ing. Edwin Joao Merchán Carreño, Coordinador de la Carrera de TI (2021 – PI) 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 



 

 

 

Figura 108. – Entrevista al Ing. Holger Delgado Lucas, Decano de la Facultad Ciencias Técnicas (2021 – PI) 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 109. – Configuración e instalación del servidor a través de la terminal 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 110. – Clonación del sistema de GitHub al servidor 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 



 

 

 

Figura 111. – Instalación de los paquetes necesarios del proyecto 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 112. – Ejecución del sistema con PM2 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 113. – Verificación de estado de ejecución del sistema con PM2 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 



 

 

 

Figura 114. – Instalación de NGINX en el servidor 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 

 

Figura 115. – Deploy de aplicación correcta, visita a la aplicación 

Fuente. Autor de la Investigación, 2021 
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   "description": "Proyecto de Tesis - Ingeniero en Tecnologias de la Informacion (2020 - 2021)",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
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module.exports = {
   'env': {
      'browser': true,
      'commonjs': true,
      'es2021': true,
      'node': true
   },
   'extends': 'eslint:recommended',
   'parserOptions': {
      'ecmaVersion': 12
   },
   'rules': {
      'indent': [
         'error',
         3
      ],
      'linebreak-style': [
         'error',
         'windows'
      ],
      'quotes': [
         'error',
         'single'
      ],
      'semi': [
         'error',
         'always'
      ]
   }
};
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/**
 * @module Requerimos el modulo de mongoose
 */
const mongoose = require('mongoose');

/**
 * Traemos nuestras variables de entorno
 * @param {string} hostBD - Pasamos host de la conexion
 * @param {string} nameDB - Pasamos nombre de la DB
 */
const mongoDB = process.env.mongoDB;

/**
 * @param {string} mongoDB - Pasamos la cadena de conexion de la DB
 */
mongoose.connect(mongoDB, {
   useUnifiedTopology: true,
   useNewUrlParser: true,
   useCreateIndex: true
})
   .then((db) => 
      console.log(`DB is connect to ${db.connection.host} - ${db.connection.name}...`)
   )
   
   .catch((err) => 
      console.log(err)
   );
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require('dotenv').config();

/** 
 * @description Modulo de la conexion a la DB 
 */
require('./database');

/**
 * @description Configuración del servidor
 */
const app = require('./server');

/**
 * @description Envios automáticos de emails task programadas
 */
require('./tasks/sendEmailsAutomaticDOC');

/**
 * @description Iniciamos el server
 */
app.listen(app.get('port'), () => {
   console.log(
      `[${new Date().toLocaleDateString()} - ${new Date().toLocaleTimeString()}] - Servidor en el puerto 
${app.get('port')}`
   );
});
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const express = require('express');
const exphbs = require('express-handlebars');
const path = require('path');
const morgan = require('morgan');
const methodOverride = require('method-override');
const flash = require('connect-flash');
var fs = require('fs-extra');
const session = require('express-session');
const passport = require('passport');
const cors = require('cors');

//Inicializaciones
const app = express();
require('./config/passport');

//Configuraciones
app.set('port', process.env.PORT || 3000);
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.engine('.hbs', exphbs({
   extname: '.hbs',
   layoutsDir: path.join(app.get('views'), 'layouts'),
   partialsDir: path.join(app.get('views'), 'partials'),
   helpers: require('./helpers/helpersHandlebars'),
   defaultLayout: 'main'
}));

app.set('view engine', '.hbs');

//Middlewares
app.use(cors());
//Guardar las solicitudes HTTP de Morgan en un archivo
app.use(morgan('combined', {
   stream: fs.createWriteStream(path.join(__dirname, '../morgandoc.log'), { flags: 'a' })
}));
app.use(morgan('dev'));
app.use(express.json());                           //Interpreta los JSON que lleguen a mi aplicación
app.use(express.urlencoded({extended: false}));    //Para poder interpretar los datos de los form
app.use(methodOverride('_method'));
app.use(session({
   secret: process.env.sesionKey,
   resave: true,
   saveUninitialized: true,
   cookie: {
      secure: false,
      maxAge: 365 * 24 * 60 * 60 * 1000
   }
}));
app.use(passport.initialize());
app.use(passport.session());
app.use(flash());

// Crea una carpeta
if (!fs.existsSync(path.join(__dirname, 'docs'))){
   fs.mkdirSync(path.join(__dirname, 'docs'));
}

//Variables globales
app.use((req, res, next) => {
   // Alertas normales verticales
   res.locals.success_msg = req.flash('success_msg');
   res.locals.error_msg = req.flash('error_msg');
   res.locals.warning_msg = req.flash('warning_msg');
   res.locals.info_msg = req.flash('info_msg');
   res.locals.error = req.flash('error');

   // Alertas tipos notificaciones
   res.locals.notifications = req.flash('notifications');
   res.locals.success_ntfs = req.flash('success_ntfs');
   res.locals.error_ntfs = req.flash('error_ntfs');
   res.locals.warning_ntfs = req.flash('warning_ntfs');
   res.locals.info_ntfs = req.flash('info_ntfs');
   res.locals.errorNTFS = req.flash('errorNTFS');

   // Configuration Modal
   res.locals.modalHide = req.flash('modalHide');
   res.locals.modalShow = req.flash('modalShow');
   res.locals.modalShowS = req.flash('modalShowS');

   // En caso de no haber ninguna alerta
   res.locals.user = req.user || null;
   next();
});
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//Rutas
app.use(require('./routes/index.routes'));
app.use('/e', require('./routes/estudiantes.routes'));
app.use('/d', require('./routes/docentes.routes'));
app.use('/a', require('./routes/admin.routes'));

//Archivos estáticos
app.use(express.static(path.join(__dirname + '/public')));

// Error 404 - Not Found
app.get('*', (req, res) => {
   res.status(404).render('404');
});

module.exports = app;

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98



const { Router } = require('express');
const router = Router();

const path = require('path');
const multer = require('multer');
const uploadProfile = multer({
   dest: path.join(__dirname, '../public/profile/temp')
});

const {
   renderLogin,
   renderLoginAuth,
   renderRegister,
   RegisterNewUser,
   renderAuth,
   renderResetPass,
   renderProfile,
   changeProfilePhoto,
   changeDataProfile,
   resetPass,
   verificationSesion,
   exitLogout,
   verificationAuth,
   renderChangePass,
   changePass,
   verificationAuthToken,
   timeWeather,
   timeWeatherCoor
} = require('../controllers/index.controllers');

const {
   isAuthenticated,
   isNotAuthenticated,
   verificationAUTH
} = require('../middleware/keysRouter');

/**
 * TODO: Login - Sign in
 *    ! Renderiza el login
 *    ⇝ Proceso de login para el sistema
 *    ⇒ Verifica que vista debe de mostrar segun el privilegio
 */
router.get('/', isNotAuthenticated, renderLogin);
router.post('/login', renderLoginAuth);
router.get('/verification', isAuthenticated, verificationSesion);

/**
 * TODO: Registro
 *    * Reenderiza el formulario de registro
 *    ? Almacena los datos de registro al sistema
 */
router.get('/register', isNotAuthenticated, renderRegister);
router.post('/register', isNotAuthenticated, RegisterNewUser);

/**
 * TODO: Validación de cuenta
 *    ⇒ Verifica si la cuenta esta validada
 *    ! Valida la cuenta a través del código enviado por email
 *    ⇝ Valida la cuenta a través del token enviado por email
 */
router.get('/auth', isAuthenticated, renderAuth);
router.post('/verificationAuth', isAuthenticated, verificationAuth);
router.get('/authAcount', verificationAuthToken);

/**
 * TODO: Reseteo de contraseña
 *    * Reenderiza la vista para reseteo de contraseña
 *    ⇒ Genera y actualiza la contraseña de la cuenta a recuperar
 */
router.get('/resetPass', isNotAuthenticated, renderResetPass);
router.post('/resetPass', isNotAuthenticated, resetPass);

/**
 * TODO: Perfil de los usuarios, admin o docentes
 *    ✔  Reenderiza la vista profile del sistema
 *    ! Actualiza la foto de perfil de la cuenta
 *    * Actualiza los datos personales del usuario
 */
router.get('/profile', isAuthenticated, verificationAUTH, renderProfile);
router.post('/profilePhoto', isAuthenticated, uploadProfile.single('photo'), changeProfilePhoto);
router.post('/changeDataP', isAuthenticated, changeDataProfile);
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/**
 * TODO: Cambio o reseteo de contraseña
 *    ? Reenderiza la vista para cambiar la contraseña
 *    ⇒ Actualiza la contraseña de la cuenta
 */
router.get('/changePass', isAuthenticated, renderChangePass);
router.post('/changePass', isAuthenticated, changePass);

/**
 * TODO: Busqueda del tiempo
 *    ⇝ Busqueda del tiempo según la ciudad
 *    ⇒ Busqueda del tiempo según la latitud y longitud
 */
router.get('/timeWeather', isAuthenticated, timeWeather);
router.get('/timeWeatherCoor', isAuthenticated, timeWeatherCoor);

/**
 * TODO: Salida del sistema - Sign out
 *    ⇝ Sale y cierra sesión del sistema
 */
router.get('/exitSys', isAuthenticated, exitLogout);

module.exports = router;
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const { Router } = require('express');
const router = Router();

const {
   renderWelcome,
   renderListDocentes,
   renderListEstudiantes,
   renderListAdministradores,
   newRecord,
   searchListDocentes,
   searchListEstudiantes,
   searchListAdministradores,
   generateCodeVerification,
   changeEstadoUser,
   generateNewPass,
   searchUserEdit,
   saveUserEdit
} = require('../controllers/admin.controllers');

const {
   isAuthenticated,
   isAdminAuth,
   verificationAUTH
} = require('../middleware/keysRouter');

/**
 * TODO: Apartado principal para los administradores
 *    ! Renderiza la vista principal
 *    ⇝ Renderiza la vista de los docentes
 *    ? Renderiza la vista de los estudiantes
 *    ⇒ Renderiza la vista de los adminstradores
 */
router.get('/w', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, renderWelcome);
router.get('/doc', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, renderListDocentes);
router.get('/est', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, renderListEstudiantes);
router.get('/adm', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, renderListAdministradores);

/**
 * TODO: Add new user for the admin
 *    ! Almacena un nuevo usuario segun su rol asignado
 */
router.post('/newRecord', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, newRecord);

/**
 * TODO: Bsuqueda geneales por roles
 *    ⇝ Busca y lista todos los docentes registrados
 *    ? Busca y lista todos los estudiantes registrados
 *    ⇒ Busca y lista todos los administradores registrados
 */
router.get('/listDocentesSearch', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, searchListDocentes);
router.get('/listEstudiantesSearch', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, searchListEstudiantes);
router.get('/listAdministradoresSearch', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, 
searchListAdministradores);

/**
 * TODO: Procesos principales
 *    ⇝ Genera un nuevo codigo de verificación de cuenta
 *    ? Cambia el estado de enabled a disabled o viceversa
 *    ⇒ Genere una nueva contraseña para el usuario
 */
router.post('/newCodeVerf/:idUser', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, generateCodeVerification);
router.post('/changeEstado/:idUser', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, changeEstadoUser);
router.post('/generateNewPass/:idUser', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, generateNewPass);

/**
 * TODO: Editar datos personales for the admin
 *    ! Busca y muestra el usuario a editar
 *    ⇒ Almacena los datos editados del usuario
 */
router.get('/searchUserEdit/:idUser', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, searchUserEdit);
router.post('/saveUserEdit/:idUser', isAuthenticated, isAdminAuth, verificationAUTH, saveUserEdit);

module.exports = router;
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const { Router } = require('express');
const router = Router();

const path = require('path');
const multer = require('multer');
const uploadDocsDOC = multer({
   dest: path.join(__dirname, '../public/docs/docentesDocs')
});

const {
   renderMateria,
   newClassP,
   saveOrderCard,
   renderMatFinalize,
   renderTablonDoc,
   newCodeRefresh,
   urlMeetRefresh,
   updateDateClass,
   renderPersonasClass,
   searchEstudiante,
   matriculaControlDoc,
   renderCalifications,
   finalizeClassDoc,
   addNewUnidad,
   updateUnidadesOrden,
   searchUnidadesOrden,
   deleteUnidadClass,
   updateUnidadClass,
   searchNotas,
   searchStudents,
   saveDocs,
   saveQuestions,
   saveCommentary,
   searchComSt,
   addCommentary,
   deleteCommentary,
   deleteOneComment,
   searchCommentsEdit,
   saveCommentsEdit,
   searchQuestionsEdit,
   saveQuestionsEditDoc,
   renderGetQues,
   renderListQues,
   renderQuesEntregados,
   searchQuestGet,
   calificarTask,
   searchTaskPendientes,
   saveMaterial,
   searchMaterialEdit,
   saveMaterialEditDoc,
   renderGetMat,
   renderListMat,
   saveTareas,
   searchTaskEdit,
   saveTaskEditDoc,
   renderGetTask,
   renderListTask,
   renderTaskEntregados,
   searchTaskGet,
   historyTask,
   calificarTarea,
   generateEval,
   saveEvaluations,
   searchEvaluationsEdit,
   saveEvaluationsEditDoc,
   renderGetEval,
   renderListEval,
   renderEvalsEntregados,
   searchEvalstGet,
   calificarEvaluation,
   historyEvals,
   renderGetTestEval,
   renderGetEditEval,
   postSaveDesEval,
   postSendItemsEval,
   deleteOneItemEval,
   searchOneItem,
   saveOneItemEdit,
   generatePDFCalf,
   generateEXCELCalf,
   generatePDFStudentsCalf,
   generateEXCELStudentsCalf
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} = require('../controllers/docentes.controllers');

const {
   isAuthenticated,
   isDocenteAuth,
   verificationAUTH,
   verificationAsignaturaDoc,
   verTaskQuestion,
   verTaskMaterial,
   verTaskTarea,
   verTaskEvaluacion,
   verEvaluationPermission
} = require('../middleware/keysRouter');

/**
 * TODO: Apartado principal para los docentes
 *    ! Renderiza las asignaturas que imparte
 *    ⇝ Almacena una nueva asignatura a impartir
 *    ? Guarda el orden las card de presentación
 *    ⇒ Reenderiza las clases impartidas ya finalizadas
 */
router.get('/a', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, renderMateria);
router.post('/newClass', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, newClassP);
router.post('/sortableCard', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, saveOrderCard);
router.get('/ci', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, renderMatFinalize);

/**
 * TODO: Datos básicos de configuración de la clase o asignatura
 *    ? Renderiza el tablón de la clase + # est asignadas y # estudiantes entregada
 *    ⇝ Genera un nuevo código para las matrículas de la clase
 *    ! Actualiza la url del meet de la clase
 *    ⇒ Actualiza los datos de clase
 *    * Busca todas las tareas enviadas de la semana
 *    ? Reenderiza la vista de los estudiantesn de la clase
 *    ⇝ Busqueda automática de los estudiantes
 *    ! Aceptar o Eliminar matricula del estudiante
 *    * Reenderiza las calificaciones de los estudiantes de todas las tareas las tareas
 *    ⇒ Finaliza una clase con las matrículas de lo estudainte que se encuentren cursando la clase
 *    ? Genera un PDF de las calificaciones de todas las tareas de un solo estudiante
 *    ⇝ Genera un EXCEL de las calificaciones de todas las tareas de un solo estudiante
 */
router.get('/t/:idClass', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderTablonDoc);
router.post('/t/:idClass/newCode', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
newCodeRefresh);
router.post('/t/:idClass/codeMeet', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
urlMeetRefresh);
router.post('/t/:idClass/updateDateClass', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, updateDateClass);
router.get('/t/:idClass/taskSlopes', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
searchTaskPendientes);
router.get('/t/:idClass/per', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderPersonasClass);
router.get('/t/:idClass/searchEst', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
searchEstudiante);
router.get('/t/:idClass/matriculaDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, matriculaControlDoc);
router.get('/t/:idClass/calf', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderCalifications);
router.get('/t/:idClass/finalize', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
finalizeClassDoc);
router.get('/t/:idClass/pdfCalfSTD/:idStudents', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, generatePDFStudentsCalf);
router.get('/t/:idClass/excelCalfSTD/:idStudents', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, generateEXCELStudentsCalf);

/**
 * TODO: Busqueda de las unidades o temas creada por el docente
 *    * Busca las unidades
 *    ? Guarda una unidad
 *    ⇒ Busca el orden de la unidades en configuración
 *    ! Elimina una unidad
 *    ⇝ Actualiza una unidad
 */
router.get('/t/:idClass/searchUnidades', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchUnidadesOrden);
router.post('/t/:idClass/saveUnidadClass', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, addNewUnidad);
router.post('/t/:idClass/ordenUnidades', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, updateUnidadesOrden);
router.post('/t/:idClass/deleteUnidad', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, deleteUnidadClass);
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router.post('/t/:idClass/updateUnidadClass', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, updateUnidadClass);

/**
 * TODO: Configuración del apartado de comentarios para la clase
 *    ! Almacena y publica un nuevo comentario principal para la clase
 *    * Busca y extraer el comentario princicpal para su edición
 *    ? Elimina el comentario principal publicado para la clase
 *    ✔  Almacena el nuevo comentario principal una ves editado
 *    ⇝ Busca y extrae todos los subcomentarios que ha realizado del C.. principal
 *    ⇒ Almacena y publica un nuevo subcomentario del C.. principal
 *    * Elimina un subcomentario del C.. principal
 */
router.post('/t/:idClass/saveCommentaryDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveCommentary);
router.post('/t/:idClass/searchCommentsEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchCommentsEdit);
router.post('/t/:idClass/deleteCommentaryDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, deleteCommentary);
router.post('/t/:idClass/saveCommentsEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveCommentsEdit);
router.post('/t/:idClass/searchComSt', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchComSt);
router.post('/t/:idClass/addComments', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, addCommentary);
router.post('/t/:idClass/deleteCommentOneDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, deleteOneComment);

/**
 * TODO: Sube los archivos de las publicaciones tanto para:
 *    👉 Preguntas
 *    👉 Material
 *    👉 Exámenes
 *    👉 Tareas
 */
router.post('/t/:idClass/saveDocsPost', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, uploadDocsDOC.single('filesDoc'), saveDocs);

/**
 * TODO: Configuraciones y busqueda generales de publicación de la clase
 *    ⇝ Busca los parámetros de calificación estándar de la clase
 *    ⇒ Busca todos los estudiantes aceptados(estudiando) de la clase
 */
router.get('/t/:idClass/searchCalf', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
searchNotas);
router.get('/t/:idClass/searchStudents', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchStudents);

/**
 * TODO: Configuraciones, busqueda y almacenamiento del apartado de PREGUNTA para la clase
 *    ! Publica una nueva pregunta a la clase
 *    ? Extrae los datos almacenados para editar la publicación
 *    * Almacena los datos de la pregunta editada de la publicación
 *    ⇝ Reenderiza el tablon en caso de no escribir bien la ruta
 *    ⇒ Reenderiza la pregunta publicada a la clase
 *    ! Reenderiza todas las respuesta de la pregunta enviadas por los estudiantes
 *    ? Extrae la respuesta de un estudiante para reenderizarla en un modal
 *    * Almacena y envia la calificacion al estudiante por email
 *    ⇝ Genera un PDF con las calificaciones de las preguntas entregadas
 *    ⇒ Genera un EXCEL con las calificaciones de las preguntas entregadas
 */
router.post('/t/:idClass/saveQuestionsDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveQuestions);
router.get('/t/:idClass/searchQuestionsEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchQuestionsEdit);
router.post('/t/:idClass/saveQuestionsEditDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveQuestionsEditDoc);
router.get('/t/:idClass/ques', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderGetQues);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskQuestion, renderListQues);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask/resp', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskQuestion, renderQuesEntregados);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask/getResp', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskQuestion, searchQuestGet);
router.post('/t/:idClass/ques/:idTask/calificarTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskQuestion, calificarTask);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask/pdfCalfQues', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskQuestion, generatePDFCalf);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask/excelCalfQues', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskQuestion, generateEXCELCalf);
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/**
 * TODO: Configuraciones, busqueda y almacenamiento del apartado de MATERIAL para la clase
 *    ⇝ Publica un nuevo material a la clase
 *    ⇒ Extrae los datos almacenados para editar la publicación del amterial
 *    ! Almacena los datos del material editado de la publicación
 *    ? Reenderiza el tablon en caso de no escribir bien la ruta
 *    * Reenderiza el material publicado a la clase
 */
router.post('/t/:idClass/saveMaterialDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveMaterial);
router.get('/t/:idClass/searchMaterialEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchMaterialEdit);
router.post('/t/:idClass/saveMaterialEditDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveMaterialEditDoc);
router.get('/t/:idClass/mat', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderGetMat);
router.get('/t/:idClass/mat/:idTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
verTaskMaterial, renderListMat);

/**
 * TODO: Configuraciones, busqueda y almacenamiento del apartado de TAREA para la clase
 *    ⇝ Publica una nueva tarea a la clase
 *    ⇒ Extrae todos los datos para editar la tarea
 *    ! Guarda los datos editados de la tarea
 *    ? Reenderiza el tablon en caso de no escribir bien la ruta
 *    * Reenderiza la tarea publicada a la clase
 *    ⇝ Reenderiza todas las tareas enviadas por los estudiantes
 *    ⇒ Extrae los archivos y descripcion de la tarea de un estudiante para reenderizarla en un modal
 *    ! Almacena y envia la calificacion al estudiante por email
 *    ? Busca y reenderiza el historial de entrega de la tarea del estudiante
 *    * Genera un PDF con las calificaciones de las tareas entregadas
 *    ⇝ Genera un EXCEL con las calificaciones de las tareas entregadas
 */
router.post('/t/:idClass/saveTaskDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveTareas);
router.get('/t/:idClass/searchTaskEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchTaskEdit);
router.post('/t/:idClass/saveTaskEditDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveTaskEditDoc);
router.get('/t/:idClass/task', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderGetTask);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, renderListTask);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask/resp', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, renderTaskEntregados);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask/getResp', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, searchTaskGet);
router.post('/t/:idClass/task/:idTask/calificarTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, calificarTarea);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask/historyTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, historyTask);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask/pdfCalfTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, generatePDFCalf);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask/excelCalfTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskTarea, generateEXCELCalf);

/**
 * TODO: Configuraciones, busqueda y almacenamiento del apartado de EVALUACIÓN para la clase
 *    ⇝ Genera un nuevo formulario de la evaluación
 *    ⇒ Publica una nueva evaluación a la clase
 *    ! Extrae todos los datos para editar la evaluación
 *    ? Guarda los datos editados de la evaluación
 *    * Reenderiza el tablon en caso de no escribir bien la ruta
 *    ⇝ Reenderiza la evaluación publicada a la clase
 *    ⇒ Reenderiza todas las evaluaciones enviadas por los estudiantes
 *    ! Extrae el formulario de la evaluación de un estudiante para reenderizarla en un modal
 *    ? Almacena y envia la calificacion al estudiante por email
 *    * Busca y reenderiza el historial del proceso de entrega de la evaluación del estudiante
 *    ⇝ Reenderiza el formulario con las respuestas de la evaluación de un estudiante
 *    ⇒ Genera un PDF con las calificaciones de las evaluaciones entregadas
 *    ! Genera un EXCEL con las calificaciones de las evaluaciones entregadas
 */
router.post('/t/:idClass/generateEval', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, generateEval);
router.post('/t/:idClass/saveEvaluationsDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveEvaluations);
router.get('/t/:idClass/searchEvaluationsEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, searchEvaluationsEdit);
router.post('/t/:idClass/saveEvaluationsEditDoc', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, saveEvaluationsEditDoc);
router.get('/t/:idClass/eval', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaDoc, 
renderGetEval);
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router.get('/t/:idClass/eval/:idTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, renderListEval);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/resp', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, renderEvalsEntregados);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/getResp', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, searchEvalstGet);
router.post('/t/:idClass/eval/:idTask/calificarTask', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, calificarEvaluation);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/historyEvals', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, historyEvals);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/searchEval/:idStd', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, renderGetTestEval);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/pdfCalfEvals', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, generatePDFCalf);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/excelCalfEvals', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verTaskEvaluacion, generateEXCELCalf);

/**
 * TODO: Acciones y procedimientos de la creación de cada pregunta de la EVALUACIÓN para la clase
 *    ? Reenderiza el formulario para editar, eliminar o crear algo en su contenido
 *    * Actualiza la descripcion del formulario
 *    ⇝ Guarda una nueva pregunta del formulario
 *    ⇒ Elimina una pregunta del formulario
 *    ! Extrae los datos de una pregunta del formulario para editarla
 *    ? Guarda la pregunta editada del formulario
 */
router.get('/t/:idClass/evalEdit/:idEval', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verEvaluationPermission, renderGetEditEval);
router.post('/t/:idClass/evalEdit/:idEval/changeDesEval', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verEvaluationPermission, postSaveDesEval);
router.post('/t/:idClass/evalEdit/:idEval/sendItems', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verEvaluationPermission, postSendItemsEval);
router.post('/t/:idClass/evalEdit/:idEval/deleteOneItem', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verEvaluationPermission, deleteOneItemEval);
router.get('/t/:idClass/evalEdit/:idEval/searchOneItem', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verEvaluationPermission, searchOneItem);
router.post('/t/:idClass/evalEdit/:idEval/saveOneItemEdit', isAuthenticated, isDocenteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaDoc, verEvaluationPermission, saveOneItemEdit);

module.exports = router;
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const { Router } = require('express');
const router = Router();

const path = require('path');
const multer = require('multer');
const uploadDocsEST = multer({
   dest: path.join(__dirname, '../public/docs/estudiantesDocs')
});

const {
   renderGetStart,
   matriculaClass,
   matriculaClassURL,
   renderMaterias,
   renderMatFinalize,
   renderGetMat,
   renderTablon,
   renderCalificaciones,
   renderPersonasClass,
   searchEstudiante,
   searchStudents,
   saveCommentary,
   deleteCommentary,
   searchComSt,
   addCommentarySecondary,
   deleteOneCommentSec,
   renderGetQues,
   renderQuestions,
   saveRespQuestions,
   renderQuesEntregados,
   searchQuestGet,
   searchTaskPendientes,
   renderGetMaterial,
   renderMaterial,
   renderGetTask,
   renderTasks,
   sendTasks,
   cancelTasks,
   saveDocs,
   renderGetEval,
   renderEvaluations,
   renderIndEval,
   renderGetTestEval,
   sendPostTestEval,
   renderSendEvalAviso,
   sendHistoryEval
} = require('../controllers/estudiantes.controllers');

const {
   isAuthenticated,
   isEstudianteAuth,
   verificationAUTH,
   verificationAsignaturaEst,
   verificationTaskEst,
   verificationTaskEntregadaEst,
   verTaskQuestion,
   verTaskMaterial,
   verTaskTarea,
   verTaskEvaluacion,
   evaluationEntregado,
   evaluationEntrega,
   evaluationGETSend,
   verificationFormEval
} = require('../middleware/keysRouter');

/**
 * TODO: Apartado principal para los estudiantes
 *    ! Reedirige a las asignaturas que se esta cursando
 *    ⇝ Renderiza las asignaturas que se esta cursando
 *    ⇒ Reenderiza las asignaturas ya cursadas o finalizadas
 */
router.get('/', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, renderGetStart);
router.get('/a', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, renderMaterias);
router.get('/cc', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, renderMatFinalize);

/**
 * TODO: Apartado matricula y configuración general básica de la clase
 *    * Busca las tareas pendientes de la semana y los muestra en un modal
 *    ? Almacena la matrícula a una clase a través del código
 *    ⇒ Almacena la matrícula a una clase a través del enlace
 *    ! Reedirige a la vista de las asignaturas al no escribir correcta la ruta
 *    ⇝ Renderiza el tablón de la asignatura escogida
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 *    * Reenderiza todas las calificaciones de todos los estudiantes de cada tarea de la clase
 *    ✔  Renderiza la vista donde se mostrarán a todos los estudiantes de la clase
 *    ⇒ Busca a un estudiante o lista a todos los estudiantes de la clase
 */
router.get('/t/:idClass/taskSlopes', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, searchTaskPendientes);
router.post('/matriculaClass', isAuthenticated, isEstudianteAuth, matriculaClass);
router.get('/matricula/:codigoClass', isAuthenticated, isEstudianteAuth, matriculaClassURL);
router.get('/t', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, renderGetMat);
router.get('/t/:idClass', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderTablon);
router.get('/t/:idClass/calf', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderCalificaciones);
router.get('/t/:idClass/per', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderPersonasClass);
router.get('/t/:idClass/searchEst', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, searchEstudiante);

/**
 * TODO: Apartado de los comentarios de la clase
 *    ? Busca los estudiantes de la clase que se encuentran estudiando
 *    ⇒ Almacena un nuevo comentario principal para la clase
 *    ! Elimina el comentario principal de la clase
 *    ✔  Busca y lista todos los subcomentarios del principal
 *    ⇝ Almacena un nuevo subcomentario del comentario principal
 *    * Elimina el subcomentario previamente enviado del comentario principal 
 */
router.get('/t/:idClass/searchStudents', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, searchStudents);
router.post('/t/:idClass/saveCommentaryEst', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, saveCommentary);
router.post('/t/:idClass/deleteCommentaryEst', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, deleteCommentary);
router.post('/t/:idClass/searchComSt', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, searchComSt);
router.post('/t/:idClass/addCmSecondaryEst', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, addCommentarySecondary);
router.post('/t/:idClass/deleteCommentOneEst', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, deleteOneCommentSec);

/**
 * TODO: Apartado de la pregunta de la clase
 *    ⇒ Redirige al tablon de la clase en caso de no escribir la ruta correctamente
 *    ? Busca y reenderiza la pregunta publicada para la clase
 *    ⇝ Almacena la respuesta de la pregunta enviada por el estudiante
 *    ! Busca y reenderiza todas las respuesta de la pregunta de los estudiantes publicada para la clase
 *    * Busca la respuesta de la pregunta de un estudiante y lo muestra en un modal
 */
router.get('/t/:idClass/ques', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderGetQues);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskQuestion, renderQuestions);
router.post('/t/:idClass/ques/:idTask', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskQuestion, saveRespQuestions);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask/all', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verificationTaskEntregadaEst, verTaskQuestion, 
renderQuesEntregados);
router.get('/t/:idClass/ques/:idTask/allRes', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verificationTaskEntregadaEst, verTaskQuestion, searchQuestGet);

/**
 * TODO: Apartado del material de la clase
 *    ⇝ Redirige al tablon de la clase en caso de no escribir la ruta correctamente
 *    ⇒ Busca y reenderiza el material publicado para la clase
 */
router.get('/t/:idClass/mat', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderGetMaterial);
router.get('/t/:idClass/mat/:idTask', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskMaterial, renderMaterial);

/**
 * TODO: Sube los archivos de:
 *    👉 Tareas
 *    👉 Evaluaciones
 */
router.post('/t/:idClass/saveDocsPost', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, uploadDocsEST.single('filesDoc'), saveDocs);

/**
 * TODO: Apartado de la tarea de la clase
 *    ⇒ Redirige al tablon de la clase en caso de no escribir la ruta correctamente
 *    ? Busca y reenderiza la tarea publicada para la clase
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 *    ⇝ Almacena la entrega de la tarea enviada por el estudiante
 *    ! Cancela la entrega de la tarea enviada por el estudiante
 */
router.get('/t/:idClass/task', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderGetTask);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskTarea, renderTasks);
router.post('/t/:idClass/task/:idTask', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskTarea, sendTasks);
router.get('/t/:idClass/task/:idTask/cancel', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskTarea, cancelTasks);

/**
 * TODO: Apartado de la pregunta de la clase
 *    ⇒ Redirige al tablon de la clase en caso de no escribir la ruta correctamente
 *    ? Busca y reenderiza la publicación de la evaluación para la clase
 *    ⇝ Redirige a la publicación de la evaluación de la clase en caso de no escribir la ruta correctamente
 *    ! Reenderiza el test o formulario de la evaluación
 *    * Envia y almacena las respuestas de la evaluación realizada por el estudiante
 *    ⇒ Reenderiza la vista de formulario entregado si se ha enviado la evaluación
 *    ? Almacena el historial de lo que se hace durante y despues de la evaluación
 */
router.get('/t/:idClass/eval', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, verificationAsignaturaEst, 
renderGetEval);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verTaskEvaluacion, renderEvaluations);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/test', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verTaskEvaluacion, renderIndEval);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/test/:idEval', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verificationFormEval, verTaskEvaluacion, evaluationEntregado, 
evaluationEntrega, renderGetTestEval);
router.post('/t/:idClass/eval/:idTask/test/:idEval', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verificationFormEval, verTaskEvaluacion, evaluationEntregado, 
evaluationEntrega, sendPostTestEval);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/test/:idEval/send', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verificationFormEval, verTaskEvaluacion, evaluationGETSend, 
renderSendEvalAviso);
router.get('/t/:idClass/eval/:idTask/test/:idEval/history', isAuthenticated, isEstudianteAuth, verificationAUTH, 
verificationAsignaturaEst, verificationTaskEst, verificationFormEval, verTaskEvaluacion, sendHistoryEval);

module.exports = router;
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INICIAR SESIÓN 

Para acceder al sistema VLP Unesum se debe de ingresar a 

https://vlpunesum.com/ y de manera automática saldrá el apartado de iniciar sesión, 

donde se deberá de proporcionar el número de cédula (1) y la contraseña (2), como se 

señala en la Figura #1. 

 

Figura #1 

NOTA: Solo las personas registradas podrán acceder al sistema, caso contrario se emitirá 

una notificación. 

RESTABLECER CONTRASEÑA 

Si por alguna razón el usuario registrado se olvida de su contraseña, deberá de 

ingresar en Recuperar cuenta (Figura #2), luego aparecerá la interfaz de la Figura #3 

donde para recuperar su contraseña deberá de proporcionar el correo con el cual se 

registró, por lo que ahí el sistema generara una contraseña nueva y se le enviara un email 

con dicha credencial, como se muestra en la Figura #4. 

 

Figura #2 

 

Figura #4 

 

Figura #3 

https://vlpunesum.com/
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Una vez recibida la nueva contraseña por email el usuario deberá de iniciar sesión 

con la nueva password y el sistema le pedirá que la cambie (Figura #5), para continuar 

usando el mismo. 

 

Figura #5 

VALIDAR CUENTA 

Una vez que el usuario se ha registrado, el siguiente paso es validar la cuenta, por 

la cual una vez ingresado sus datos personales dentro del sistema de manera automática 

se le enviará un email con un código (1) y un enlace (2) (Figura #6), el cual en ambos 

casos es válido. 

 

Figura #6 

Para validar la cuenta por medio del código el usuario deberá de autenticarse y 

luego le aparecerá la interfaz de la Figura #7, y luego colocar el código (1) enviado por 

email. 
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Figura #7 

Para validar la cuenta a través del enlace solo basta dar clic en Verificar Cuenta, 

y automáticamente se abrirá en una nueva ventana del navegador el enlace y si todo sale 

correcto y la cuenta se ha validado correctamente, aparecerá una interfaz como se muestra 

en la Figura #8, en tal caso suceda un error o no se valide la cuenta se mostrará una 

interfaz como la Figura #9: 

 

Figura #8 

 

Figura #9 

Una vez que el proceso de validación se complete se enviara un email avisando al 

usuario que la cuenta ha sido validada correctamente, como se ilustra en la Figura #10. 

 

Figura #10 
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CAMBIAR FOTO DE PERFIL 

Si el usuario desea cambiar la foto de perfil del sistema se debe de dirigir en la 

parte superior izquierda donde se encuentra la foto de perfil y darle clic, ahí se desplegará 

varias opciones y debe de dar clic en Mi Perfil, como se muestra en Figura #11. 

 

Figura #11 

Una vez ingresado aparecerá la interfaz como se muestra en la Figura #12, luego 

damos clic en el botón Cambiar (1), y se abrirá un modal (Figura #13) donde solo bastará 

con arrastrar la foto que deseamos cambiar y automáticamente se subirá. 

 

Figura #12 
 

Figura #13 

CAMBIAR INFORMACIÓN PERSONAL 

Para poder cambiar los datos personales de la cuenta se debe de dirigir o dar clic 

en Mi perfil como se muestra en la Figura #11, luego aparecerá la información personal 

del usuario donde podrá cambiar solo los apellidos, nombres, teléfono, género, fecha de 

nacimiento y dirección domiciliaria; y para guardar los cambios deberá de dar clic en el 

botón Enviar (1). 
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Figura #13 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

Para poder cambiar la contraseña se debe de dirigir en la parte superior izquierda 

donde se encuentra la foto de perfil y darle clic, ahí se desplegará varias opciones y debe 

de dar clic en Mi Contraseña, como se muestra en la Figura #14. 

 

Figura #16 

Una vez ingresado, aparecerá una interfaz como se muestra en la Figura #17 

donde se deberá de proporcionar la contraseña actual (1), la nueva contraseña (2) y 

confirmarla (3), en tal caso ambas coinciden tanto la nueva y antigua contraseña no se 

podrá actualizar, por lo que se sugiere que ambas sean diferentes. 

 

Figura #17 
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Y una vez actualizada se le enviara un email al correo del usuario (Figura #18), 

comunicando que se ha realizado dicho proceso; y de la misma manera automáticamente 

se cerrara la sesión donde se deberá de autenticar con las credenciales nuevas.  

 

Figura #18 

VERIFICAR EL CLIMA 

Para poder verificar el clima o tiempo de un lugar determinado se debe de dirigir 

en la parte superior izquierda donde se encuentra la foto de perfil y darle clic, ahí se 

desplegará varias opciones y debe de dar clic en El Tiempo, como se muestra en la Figura 

#19. 

 

Figura #19 

Luego aparecerá una interfaz como la Figura #20, donde se podrá saber el tiempo 

de un lugar en concreto de la ubicación donde se encuentre el usuario. Paras saber la 

ubicación de un lugar en concreto solo basta con escribir el lugar (1) y dar Enter.  
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Figura #20 

En tal caso si se desea saber el tiempo de la ubicación donde se encuentre solo 

basta con presionar el botón Ubicación del dispositivo (Figura #21), después pedirá 

permisos de ubicación (Figura #22), y de manera automática se mostrará la información 

requerida, siempre y cuando se haya permitido saber la ubicación (1). 

 

Figura #21 

 

Figura #22 

DESCARGAR MANUAL 

Para poder descargar el manual de usuario se debe de dirigir en la parte superior 

izquierda donde se encuentra la foto de perfil y darle clic, ahí se desplegará varias 

opciones y debe de dar clic en Ayuda, como se muestra en la Figura #23. 

 

Figura #23 
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ADMINISTRADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 
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PANEL PRINCIPAL 

Una vez que el administrador no tenga procesos de validación de cuenta o cambio 

de contraseña, al autenticarse se renderizara la vista inicial como se muestra en la Figura 

#24, donde podrá observar el total de usuarios que estén registrados en el sistema de 

manera global o con el privilegio correspondiente. Una vez aquí en la parte superior 

encontrara un conjunto de pestañas tanto para el control de los docentes (1), estudiantes 

(2) y administradores (3). 

 

Figura #24 

PESTAÑA DOCENTES 

En este apartado se podrá agregar (1), buscar (2), generar código de verificación 

(3), cambiar estado (4), generar nueva contraseña (5) o actualizar los datos (6), como se 

muestra en la Figura #25. 

 

Figura #25 

AGREGAR NUEVO DOCENTE 

 Para agregar un nuevo docente se deberá de hacer clic en botón Agregar (1) que 

tiene la apariencia como se denota en la Figura #25, una vez realizada esta acción 

aparecerá una ventana modal como se muestra en la Figura #26, en la cual se deberá de 

llenar los datos necesarios o pertinentes para registrar al docente. Una vez que estén llenos 
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todos los campos se deberá de dar clic en Guardar (1) y automáticamente aparece una 

alerta de registro exitoso. 

 

Figura #26 

NOTA: Los datos a guardar deberán de ser válidos, caso contrario no se podrá registrar al 

docente. 

BUSCAR DOCENTE REGISTRADO 

 Para buscar el registro de un docente deberá de hacer clic en la Caja de texto (2) 

que tiene la apariencia como se denota en la Figura #25. La búsqueda será a través de la 

cédula, los nombres completos, el estado, el email o el teléfono. 

GENERAR CÓDIGO DE VALIDACIÓN DE CUENTA 

 Para generar un nuevo código para validar la cuenta para el docente se deberá de 

localizar el registro del docente y luego dar clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), 

donde se desplegarán varias opciones, pero se tiene que dar clic en Código de 

Verificación (3) como se denota en la Figura #25, donde luego saldrá una alerta 

indicando Sí, generar! (1) para dar autorización que se ejecute el proceso y enviar un 

email con el código al docente; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza 

para generar el código, como se muestra en la Figura #27. 
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Figura #27 

Y si se da la autorización de generar el código saldrá una alerta de que el código 

ha sido generado con éxito y de la misma manera el email fue enviado al usuario. 

DESACTIVAR CUENTA AL DOCENTE 

 Para desactivar la cuenta se deberá de localizar el registro del docente y luego dar 

clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), donde se desplegarán varias opciones, pero 

se tiene que dar clic en Cambiar estado (4) como se denota en la Figura #25, donde luego 

saldrá una alerta indicando Sí, desactivar! (1) para dar autorización que se ejecute el 

proceso y enviar un email al docente avisándole que su cuenta VLP Unesum ha sido 

desactivada; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza desactivar la cuenta, 

como se muestra en la Figura #28. 

 

Figura #28 

Y si se da la autorización de desactivar la cuenta del docente saldrá una alerta de 

que la cuenta ha sido desactivada con éxito y avisándole al docente a través de un email 

de que su cuenta ha sido desactivada, como se muestra en la Figura #29. 
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Figura #29 

ACTIVAR CUENTA AL DOCENTE 

 Para activar la cuenta se deberá de localizar el registro del docente y luego dar clic 

en el icono de tres puntos verticales (⁝), donde se desplegarán varias opciones, pero se 

tiene que dar clic en Cambiar estado (4) como se denota en la Figura #25, donde luego 

saldrá una alerta indicando Sí, activar! (1) para dar autorización que se ejecute el proceso 

y enviar un email al docente avisándole que su cuenta VLP Unesum ha sido activada; o 

¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza activar la cuenta, como se muestra 

en la Figura #30. 

 

Figura #30 

Y si se da la autorización de activar la cuenta del docente saldrá una alerta de que 

la cuenta ha sido activada con éxito y avisándole al docente a través de un email de que 

su cuenta ha sido activada, como se muestra en la Figura #31. 
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Figura #31 

GENERAR NUEVA CONTRASEÑA AL DOCENTE 

 Para generar una nueva contraseña para la cuenta del docente se deberá de 

localizar el registro del docente y luego dar clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), 

donde se desplegarán varias opciones, pero se tiene que dar clic en Código de 

Verificación (5) como se denota en la Figura #25, donde luego saldrá una alerta 

indicando Sí, generar! (1) para dar autorización que se ejecute el proceso y enviar un 

email con la nueva contraseña al docente; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se 

autoriza para generar la contraseña, como se muestra en la Figura #32. 

 

Figura #32 

Y si se da la autorización de generar unan nueva contraseña saldrá una alerta de 

que la contraseña ha sido generada con éxito y de la misma manera el email fue enviado 

al docente. 
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ACTUALIZAR DATOS DEL DOCENTE 

 Para editar los datos de la cuenta del docente se deberá de localizar el registro del 

docente y luego dar clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), donde se desplegarán 

varias opciones, pero se tiene que dar clic en Actualizar datos (6) como se denota en la 

Figura #25, donde luego saldrá una alerta indicando Sí, editar! (1) para dar autorización 

que se ejecute el proceso y extraer los datos del docente para su actualización; o ¡No, 

cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza extraer los datos del docente, como se 

muestra en la Figura #33. 

 

Figura #33 

Y si se da la autorización se abrirá un modal con todos los datos del docente a 

editar, una vez que ya se ha editado la información, se deberá de presionar el botón 

Actualizar, para poder actualizar y guardar la información, como se muestra en la Figura 

#34. 

 

Figura #34 

Y finalmente se almacena los datos editados y saldrá una alerta mostrando datos 

editados con éxito. 
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PESTAÑA ESTUDIANTES 

En este apartado se podrá agregar (1), buscar (2), generar código de verificación 

(3), cambiar estado (4), generar nueva contraseña (5) o actualizar los datos (6), como se 

muestra en la Figura #35. 

 

Figura #35 

AGREGAR NUEVO ESTUDIANTE 

 Para agregar un nuevo estudiante se deberá de hacer clic en botón Agregar (1) que 

tiene la apariencia como se denota en la Figura #35, una vez realizada esta acción 

aparecerá una ventana modal como se muestra en la Figura #36, en la cual se deberá de 

llenar los datos necesarios o pertinentes para registrar al estudiante. Una vez que estén 

llenos todos los campos se deberá de dar clic en Guardar (1) y automáticamente aparece 

una alerta de registro exitoso. 

 

Figura #36 

NOTA: Los datos a guardar deberán de ser válidos, caso contrario no se podrá registrar al 

estudiante. 



 

P
ág

in
a2

2
 

BUSCAR ESTUDIANTE REGISTRADO 

 Para buscar el registro de un estudiante deberá de hacer clic en la Caja de texto 

(2) que tiene la apariencia como se denota en la Figura #35. La búsqueda será a través 

de la cédula, los nombres completos, el estado, el email o el teléfono. 

GENERAR CÓDIGO DE VALIDACIÓN DE CUENTA 

 Para generar un nuevo código para validar la cuenta para el estudiante se deberá 

de localizar el registro del estudiante y luego dar clic en el icono de tres puntos verticales 

(⁝), donde se desplegarán varias opciones, pero se tiene que dar clic en Código de 

Verificación (3) como se denota en la Figura #35, donde luego saldrá una alerta 

indicando Sí, generar! (1) para dar autorización que se ejecute el proceso y enviar un 

email con el código al estudiante; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza 

para generar el código, como se muestra en la Figura #37. 

 

Figura #37 

Y si se da la autorización de generar el código saldrá una alerta de que el código 

ha sido generado con éxito y de la misma manera el email fue enviado al usuario. 

DESACTIVAR CUENTA AL ESTUDIANTE 

 Para desactivar la cuenta se deberá de localizar el registro del estudiante y luego 

dar clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), donde se desplegarán varias opciones, 

pero se tiene que dar clic en Cambiar estado (4) como se denota en la Figura #35, donde 

luego saldrá una alerta indicando Sí, desactivar! (1) para dar autorización que se ejecute 

el proceso y enviar un email al estudiante avisándole que su cuenta VLP Unesum ha sido 

desactivada; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza desactivar la cuenta, 

como se muestra en la Figura #38. 
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Figura #38 

Y si se da la autorización de desactivar la cuenta del estudiante saldrá una alerta 

de que la cuenta ha sido desactivada con éxito y avisándole al estudiante a través de un 

email de que su cuenta ha sido desactivada, como se muestra en la Figura #39. 

 

Figura #39 

ACTIVAR CUENTA AL ESTUDIANTE 

 Para activar la cuenta se deberá de localizar el registro del estudiante y luego dar 

clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), donde se desplegarán varias opciones, pero 

se tiene que dar clic en Cambiar estado (4) como se denota en la Figura #35, donde luego 

saldrá una alerta indicando Sí, activar! (1) para dar autorización que se ejecute el proceso 

y enviar un email al estudiante avisándole que su cuenta VLP Unesum ha sido activada; 

o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza activar la cuenta, como se muestra 

en la Figura #40. 
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Figura #40 

Y si se da la autorización de activar la cuenta del estudiante saldrá una alerta de 

que la cuenta ha sido activada con éxito y avisándole al estudiante a través de un email 

de que su cuenta ha sido activada, como se muestra en la Figura #41. 

 

Figura #41 

GENERAR NUEVA CONTRASEÑA AL ESTUDIANTE 

 Para generar una nueva contraseña para la cuenta del estudiante se deberá de 

localizar el registro del estudiante y luego dar clic en el icono de tres puntos verticales 

(⁝), donde se desplegarán varias opciones, pero se tiene que dar clic en Código de 

Verificación (5) como se denota en la Figura #35, donde luego saldrá una alerta 

indicando Sí, generar! (1) para dar autorización que se ejecute el proceso y enviar un 

email con la nueva contraseña al estudiante; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no 

se autoriza para generar la contraseña, como se muestra en la Figura #42. 
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Figura #42 

Y si se da la autorización de generar unan nueva contraseña saldrá una alerta de 

que la contraseña ha sido generada con éxito y de la misma manera el email fue enviado 

al estudiante. 

ACTUALIZAR DATOS DEL ESTUDIANTE 

 Para editar los datos de la cuenta del estudiante se deberá de localizar el registro 

del estudiante y luego dar clic en el icono de tres puntos verticales (⁝), donde se 

desplegarán varias opciones, pero se tiene que dar clic en Actualizar datos (6) como se 

denota en la Figura #35, donde luego saldrá una alerta indicando Sí, editar! (1) para dar 

autorización que se ejecute el proceso y extraer los datos del estudiante para su 

actualización; o ¡No, cancelar! (2) donde se cancela o no se autoriza extraer los datos del 

estudiante, como se muestra en la Figura #43. 

 

Figura #43 

Y si se da la autorización se abrirá un modal con todos los datos del estudiante a 

editar, una vez que ya se ha editado la información, se deberá de presionar el botón 

Actualizar, para poder actualizar y guardar la información, como se muestra en la Figura 

#44. 
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Figura #44 

Y finalmente se almacena los datos editados y saldrá una alerta mostrando datos 

editados con éxito. 
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DOCENTE  

  

DOCENTE 
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PANEL PRINCIPAL 

Una vez que el docente no tenga procesos de validación de cuenta o cambio de 

contraseña, al autenticarse se renderizará la vista inicial como se muestra en la Figura 

#45, donde podrá crear una nueva clase (1), observar las clases en curso (2) o materias en 

curso (3), cerrar la clase (4), las clases impartidas o finalizadas (5), las tareas pendientes 

de la clase (6) o ir a tablón de la clase (7). 

 

Figura #45 

CREAR UNA CLASE 

Para crear una clase se debe de dirigir a la vista principal donde se debe de hacer 

clic en botón Crear (1), como se denota en la Figura #45, y luego se abrirá un modal 

donde se deberá de llenar los datos necesarios para identificar la clase, como se muestra 

en la Figura #46. 

 

Figura #46 
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Todos los campos del modal son requeridos y una vez llenado por completo se 

podrá guardar la clase. Recordando que tanto el código, como el enlace de la clase, se 

crearan de manera automática una vez generada la clase. De igual manera las 

calificaciones serán estándar es decir sumado los cuatros parámetros debe de dar igual a 

10. En tal caso de no cumplir esos requisitos se le notificara al docente que no cumple los 

requisitos para poder crear la clase, como se denota en la Figura #47. 

 

Figura #47 

En tal caso el docente rellene la información necesaria del modal, debe de presionar en el 

botón Guardar (1) (Figura #48). 

 

Figura #48 

Luego se creará la clase (1) y se le enviará una notificación (2) al docente, como 

se constata en la Figura #49. 

 

Figura #49 
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VISUALIZAR LAS CLASES EN CURSO 

Si el docente necesitar conocer las clases que actualmente imparte y se encuentra 

en curso se podrá observar tanto en la barra superior (1), como en el centro de la vista (2), 

denotada en la Figura #50. 

 

Figura #50 

FINALIZAR UNA CLASE 

Si el docente desea finalizar una clase solo tendrá que dar clic en la parte superior 

de la carta de presentación (Figura #51) y luego aparecerá un mensaje donde deberá de 

presionar Si, finalizar! si desea cerrar la clase, o No, ¡cancelar! si desea cancelar el 

proceso, Figura #52. 

 

Figura #51 

 

Figura #52 

Una vez hecho clic en Si, ¡finalizar!, la clase se cerrará y desaparecerá de la vista 

principal, mostrando un aviso que la clase ha sido finalizada (Figura #53). 
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Figura #53 

VISUALIZAR LAS CLASES FINALIZADAS 

Si el docente necesita conocer las clases que ha finalizado tendrá que dirigirse al 

panel principal y dar clic en Clases Impartidas; luego se renderizara una vista como la 

Figura #54, donde se verán todas las clases ya cerradas por el docente. 

 

Figura #54 

VISUALIZAR TAREAS ASIGNADAS A LA CLASE 

Para conocer las tareas asignadas de la clase de la semana, solo deberá de dar clic 

en el botón izquierdo de la carta de presentación de la clase (Figura #55), donde aparecerá 

una modal listando las tareas pendientes; en tal caso no existan tarea se mostrará una 

alerta con un mensaje notificando que no tiene tareas de la semana (Figura #56). 

 

Figura #55 

 

Figura #56 
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TABLÓN DE LA CLASE 

Para poder acceder al tablón de la clase, solo deberá de dar clic en el botón derecho 

de la carta de presentación de la clase (Figura #57), donde una vez ingresado se podrá 

ver todas las publicaciones realizadas en la clase, como se aprecia en la Figura #58. 

 

Figura #57  

Figura #58 

Dentro del tablón se pueden hacer varios procesos como Crear (1) tareas, 

evaluaciones, preguntas, material o una unidad, cambiar el enlace al meet (2), editar la 

clase (3), regresar al tablón (4), visualizar las calificaciones (5), controlar las matrículas 

en Estudiantes (6) o realizar un comentario (7) a la clase. 

 

Figura #59 

Además de ello en cada publicación que el docente realice, podrá visualizar 

cuantos estudiantes fueron asignados y cuantos han entregado (1), Abrir (2), Editar (3) 

o Eliminar (4), esto es válido tanto para las tareas, evaluaciones, preguntas o material de 

la clase, como se denota en la Figura #60. 
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Figura #60 

CAMBIAR URL DEL MEET 

Si el docente necesita publicar un nuevo enlace para conectarse a una aplicación 

de videoconferencia, en este caso MEET, deberá de hacer clic en el icono que se muestra 

en la Figura #61, donde se aparecerá un modal en el cual solo acepta enlaces escritos de 

manera correcta. 

 

Figura #61 

Si el enlace es válido, se podrá almacenar presionando el botón Guardar, como 

se denota en la Figura #62. 

 

Figura #62 

 Y el enlace ha sido guardado y publicado para toda la clase. 

PESTAÑA CALIFICACIONES 

Dentro de este apartado el docente podrá observar las calificaciones que los 

estudiantes han tenido en las publicaciones asignadas a cada uno. Cada color significa 

algo como se señala en la Figura #63. 
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Figura #63 

En este apartado también se podrá generar las calificaciones por tarea o por 

estudiante en formato PDF o XLSX. En este caso para generar el PDF de calificaciones 

de un estudiante, solo dando clic en el icono de PDF (1), y si se desea generar el EXCEL 

o XLSX, solo basta con presionar el icono de EXCEL (2) ubicada en el lado derecho del 

nombre del estudiante, esto se detalla en la Figura #64. 

 

Figura #64 

Para generar el PDF de calificaciones por tarea, se debe de ubicar que tarea es y 

solo debe de hacer clic en el icono de PDF (1), y si se desea generar el EXCEL o XLSX, 

solo basta con presionar el icono de EXCEL (2) ubicada en el lado inferior del nombre 

de la tarea, esto se detalla en la Figura #65. 

 

Figura #65 

Y de manera automática se genera el archivo escogido, en cualquiera de los dos 

casos escogidos. 

PESTAÑA ESTUDIANTES 

Dentro de este apartado el docente podrá observar las matrículas y sus estados, 

donde podrá aceptar o no aceptar al estudiante en la clase (Figura #66). 
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Figura #66 

En esta vista podrá observar los tres estados de la matriculas, los cuales son 

Aceptados (1), Finalizado (2) y los Pendientes (3), como se muestra en la Figura #67. 

 

Figura #67 

ACEPTAR MATRÍCULA 

 Cuando docente tiene las matrículas Con autorización, estas deberán de ser 

aprobadas para que el estudiante pueda observar lo que se realice en la clase. Para poder 

aceptar o rechazar una matrícula solo basta con ubicar al estudiante, en este caso puede 

buscarlo de manera manual o a través de una búsqueda automática (1). Una vez que se 

ubica la matrícula del estudiante existirán dos opciones una de color verde (2) que 

significa Aceptar y una de color rojo (3) que quiere decir Rechazar, esto se denota en la 

Figura #68. 

 

Figura #68 
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En tal caso de aceptarlo se enviará un email indicando que su matrícula fue 

aceptada y cuál es el docente de la clase (Figura #69), además si las matrículas son 

automáticas y no necesitan autorización el mismo email es enviado automáticamente. 

 

Figura #69 

COMENTARIO PARA LA CLASE 

Si el docente desea hacer un comentario general para la clase, solo deberá de 

ubicarse en el tablón y escribir su comentario dentro de la caja de texto, como se muestra 

en la Figura #70, donde también podrá restringir si el comentario es para todos los 

estudiantes que cursan la clase o solo para algunos. 

 

Figura #70 

Una vez escrito el comentario se debe de presionar el botón Publicar donde saldrá 

una alerta con mensaje (Figura #71), indicando si está seguro de publicar el comentario, 

ahí el docente deberá de presionar Sí, ¡enviar! para publicarlo o No, ¡cancelar! para 

cancelar el proceso. 

 

Figura #71 
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Luego de haber confirmado y dependiendo para que estudiantes sea publicado el 

comentario se les informará a través de un email que el docente realizo un comentario en 

la clase, como se denota en la Figura #72. 

 

Figura #72 

Y listo ya está publicado el comentario, donde tanto el docente como el estudiante 

podrán seguir sub comentando. 

BOTÓN CREAR 

El botón crear (1) permite al docente publicar tarea (2), cuestionario (3), 

pregunta (4), material (5) y tema o unidad (6), como se señala en la Figura #73. 

 

Figura #73 

TAREA 

PUBLICAR TAREA 

 Si el docente desea crear o publicar una tarea a la clase, solo debe de presionar el 

botón Crear (1), luego Tarea (2) como se indica en la Figura #73. Echo esto se abrirá un 

modal donde deberá de rellenar los campos que se piden, como se denotan en la Figura 

#74. 
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Figura #74 

A continuación, se detallan para que sirve cada uno: 

OPCIONES DE PUBLICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá entre publicar la tarea al instante (1), 

programarla (2) o guardarla como borrador (3), como se denota en la Figura #75. 

 

Figura #75 

 Ahora: la tarea se publicará al instante. 

 Programada:  se deberá de indicar la fecha y hora que se desea publicar a la clase 

(Figura #76). 

 

Figura #76 

 Borrador: en este caso la tarea no se publicará, sino que se guardará para 

posteriormente ser publicada. 

También podrá elegir entre aceptar (1) o no aceptar (2), respuesta de la tarea una 

vez culminado el plazo de entrega, como se denota en la Figura #77. 

 

Figura #77 
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 Aceptar: la tarea podrá ser entregada por el estudiante una vez terminado el plazo 

de entrega. 

 No aceptar:  en caso de que el docente elija esta opción, el estudiante no podrá 

enviar la tarea una vez cumplida el plazo de entrega, por lo que al entrar a la tarea 

se podrá observar un mensaje como la (Figura #78), de que la tarea ya no acepta 

más respuesta. 

 

Figura #78 

Además, el docente podrá elegir si desea publicar la tarea para todos los 

estudiantes o para algunos, como se denota en la Figura #79. 

 

Figura #79 

DETALLE DE LA TAREA 

Dentro de este apartado el docente podrá añadir un título (1), descripción (2), la 

fecha de entrega (3) y hora de entrega (4), como se muestra en la Figura #80. 

 

Figura #80 

 Título: deberá de ser corto y conciso. 

 Descripción: aquí se podrán las descripciones o pasos a seguir para el 

cumplimiento de la tarea. 

 Fecha de entrega: en este campo se pondrá la fecha límite de entrega, y de cual 

dependerá si podrá ser entregada la tarea por el estudiante. 

 Hora de entrega: en este campo se pondrá la hora de entrega de la tarea. 
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Cada uno de estos campos son obligatorios e importante para que el estudiante 

tenga claro que es lo que debe de hacer en la tarea. 

TEMA Y CALIFICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá elegir el tema o unidad (1) a la que 

pertenece la tarea, la calificación (2) que tendrá y subir archivos (3), como se muestra en 

la Figura #81. 

 

Figura #81 

 Tema o unidad: aquí aparecerán todas las unidades creadas por el docente. 

 

Figura #82 

 Calificación: están son las calificaciones estándar por la cual la tarea será 

calificada. 

 

Figura #83 

 Añadir: en este apartado se podrá añadir archivos en diferentes extensiones, por 

lo que se debe de presionar el botón Añadir, luego Archivo como se denota en la 

Figura #84, por lo que aparecerá un modal (Figura #85) donde se deberá de subir 

los archivos sin preocuparnos por lo que la subida será de manera automática. 
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Figura #84 

 

Figura #85 

GUARDAR TAREA 

Para guardar la tarea solo deberá de hacer clic en el botón Guardar, como se 

muestra en la Figura #86, y luego se enviará un email informando al estudiante que se 

ha publicado una tarea en la clase (Figura #86.1). 

 

Figura #86 

 

Figura #86.1 

EDITAR TAREA 

 Si el docente desea editar una tarea ya publicada a la clase, solo debe de localizar 

la tarea, dar clic y luego presionar Editar (1), como se indica en la Figura #87.  

 

Figura #87 
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Después aparecerá un modal con las indicaciones de la tarea y una vez modificado 

el campo que se quiere, se debe de presionar Guardar que se encuentra en la esquina 

superior derecha del modal, como se indica en la Figura #88. 

 

Figura #88 

ELIMINAR TAREA 

 Si el docente desea eliminar una tarea publicada a la clase, solo debe de localizar 

la tarea, dar clic y luego presionar Eliminar (1), como se indica en la Figura #89. 

 

Figura #89 

Luego aparecerá una alerta donde el docente deberá de confirmar Sí, ¡eliminar! o 

No, ¡cancelar!, la eliminación de la tarea. 

 

Figura #90 

En caso de que el docente confirme la eliminación de la tarea, esta desaparecerá 

del tablón del docente como del estudiante. 

ABRIR TAREA 

 Si el docente desea tener un mayor control como calificar, visualizar respuestas, 

historial de entrega por estudiante de la tarea publicada a la clase, solo debe de localizar 

la tarea, dar clic y luego presionar Abrir (1), como se indica en la Figura #91. 
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Figura #91 

PESTAÑA TAREA 

Una vez que el docente ha hecho clic en Abrir se renderizará la vista donde podrá 

observar el parámetro, calificación y fecha de entrega (1), las indicaciones de la tarea 

y documentos anexados (2), los comentarios de la tarea (3), comentar la tarea (4), y las 

pestañas como regresar al Tablón (5), renderizar la Tarea (6) o las respuestas de la Tarea 

de los estudiantes (7), como se denota en la Figura #92. 

 

Figura #92 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Tarea: esta pestaña renderiza las indicaciones de la tarea, como se denota 

en la Figura #92. 

 Pestaña Tarea de estudiantes: en este apartado se podrán visualizar todas las 

respuestas o entrega de la tarea realizada por los estudiantes, como se denota en 

Figura #93. 
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Figura #93 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el docente desea listar los comentarios de la tarea de la clase, debe de dar clic 

en Comentarios de la clase (3) como se indica en la Figura #92, donde se abrirá un modal 

listando todos los comentarios que se han realizado en la tarea, Figura #94. 

 

Figura #94 

REALIZAR COMENTARIO 

Si el docente desea realizar un comentario de la tarea a la clase, debe de escribir 

en la Caja de texto (4) como se indica en la Figura #92, y luego presionar el botón con 

figura de airplane (1), como se constata en la Figura #95. 

 

Figura #95 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 
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PESTAÑA TAREAS DE ESTUDIANTES 

En esta pestaña el docente podrá observar todas las tareas entregadas por los 

estudiantes haciendo clic sobre la cartola que tiene la fecha de entrega, calificación, y el 

nombre del estudiante (1), como se denota en la Figura #96. 

 

Figura #96 

Una vez presionado se abrirá un modal donde estará la descripción de entrega (1), 

la respuesta del estudiante (2), la caja de texto para calificar la tarea (3) y el historial de 

entrega (4), como se denota en la Figura #97. 

 

Figura #97 

 Para verificar el contenido de los documentos subidos por es estudiante, solo es 

necesario dar clic sobre y se abrirá en otra ventana. 

CALIFICAR TAREA 

Para calificar la tarea solo basta con colocar la calificación en la caja de texto (3) 

(Figura #97), donde solo acepta números enteros o decimales, pero siempre y cuando sea 

el valor de calificación de la tarea, caso contrario enviara una alerta de error de 

calificación como se denota en la Figura #98. 
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Figura #98 

En caso de colocar el valor en el rango de la calificación, solo tocará presionar el 

botón derecho que esta a lado de la caja de texto (Figura #99), y se calificará la tarea 

enviándole al estudiante su calificación por medio de un email, como se denota en la 

Figura #100. 

 

Figura #99 

 

Figura #100 

VISUALIZAR HISTORIAL DE ENTREGA 

Para llevar un seguimiento de entrega de la tarea, solo basta con dar clic en 

Historial (Figura #101), donde luego se abrirá un modal con los procesos realizado para 

la entrega de la tarea por parte del estudiante, como se denota en la Figura #102. 

 

Figura #101 
 

Figura #102 
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 Y listo así se podrá ver todo lo que se ha realizado hasta la entrega y calificación 

de la tarea. 

DESCARGAR REPORTE DE CALIFICACIONES DE LA TAREA 

En este punto se podrá descargar las calificaciones o estado de entrega de la tarea 

en formato PDF o XLSX, presionando el botón Descargar, donde se desplegarán las 

opciones para descargar el reporte en los dos formatos de archivos mencionados 

anteriormente, como se denota en la Figura #103. 

 

Figura #103 

CUESTIONARIO 

PUBLICAR CUESTIONARIO 

 Si el docente desea crear o publicar un cuestionario a la clase, solo debe de 

presionar el botón Crear (1), luego Cuestionario (3) como se indica en la Figura #73. 

Echo esto se abrirá un modal donde deberá de rellenar los campos que se piden, como se 

denotan en la Figura #104. 

 

Figura #104 

A continuación, se detallan para que sirve cada uno: 

OPCIONES DE PUBLICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá entre publicar el cuestionario al instante 

(1), programarla (2) o guardarla como borrador (3), como se denota en la Figura #105. 
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Figura #105 

 Ahora: el cuestionario se publicará al instante. 

 Programada:  se deberá de indicar la fecha y hora que se desea publicar a la clase 

(Figura #106). 

 

Figura #106 

 Borrador: en este caso el cuestionario no se publicará, sino que se guardará para 

posteriormente ser publicada. 

También podrá elegir entre aceptar (1) o no aceptar (2), respuesta del cuestionario 

una vez culminado el plazo de entrega, como se denota en la Figura #107. 

 

Figura #107 

 Aceptar: el cuestionario podrá ser entregado por el estudiante una vez terminado 

el plazo de entrega. 

 No aceptar:  en caso de que el docente elija esta opción, el estudiante no podrá 

enviar el cuestionario una vez cumplido el plazo de entrega, por lo que al entrar 

al cuestionario se podrá observar un mensaje como la (Figura #108), de que el 

cuestionario ya no acepta más respuesta. 

 

Figura #108 

Además, el docente podrá elegir si desea publicar el cuestionario para todos los 

estudiantes o para algunos, como se denota en la Figura #109. 
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Figura #109 

DETALLE DEL CUESTIONARIO 

Dentro de este apartado el docente podrá añadir un título (1), descripción (2), la 

fecha de entrega (3) y hora de entrega (4), como se muestra en la Figura #110. 

 

Figura #110 

 Título: deberá de ser corto y conciso. 

 Descripción: aquí se podrán las descripciones o pasos a seguir para el 

cumplimiento del cuestionario. 

 Fecha de entrega: en este campo se pondrá la fecha límite de entrega, y de cual 

dependerá si podrá ser entregada el cuestionario por el estudiante. 

 Hora de entrega: en este campo se pondrá la hora de entrega del cuestionario. 

Cada uno de estos campos son obligatorios e importante para que el estudiante 

tenga claro que es lo que debe de hacer en el cuestionario. 

TEMA Y CALIFICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá elegir el tema o unidad (1) a la que 

pertenece el cuestionario, la calificación (2) que tendrá, subir archivos (3) y el formulario 

VLP Unesum (4), como se muestra en la Figura #111. 

 

Figura #111 
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 Tema o unidad: aquí aparecerán todas las unidades creadas por el docente. 

 

Figura #112 

 Calificación: están son las calificaciones estándar por la cual el cuestionario será 

calificada. 

 

Figura #113 

 Añadir: en este apartado se podrá añadir archivos en diferentes extensiones, por 

lo que se debe de presionar el botón Añadir, luego Archivo como se denota en la 

Figura #114, por lo que aparecerá un modal (Figura #115) donde se deberá de 

subir los archivos sin preocuparnos por lo que la subida será de manera 

automática. 

 

Figura #114 

 

Figura #115 

 Formulario VLP Unesum: este formulario es donde se deberá de agregar las 

preguntas para la evaluación de la clase. 

 

Figura #116 
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GUARDAR CUESTIONARIO 

Para guardar el cuestionario solo deberá de hacer clic en el botón Guardar, como 

se muestra en la Figura #117, y luego se enviará un email informando al estudiante que 

se ha publicado una tarea en la clase (Figura #117.1). 

 

Figura #117 

 

Figura #117.1 

EDITAR CUESTIONARIO 

 Si el docente desea editar un cuestionario ya publicado a la clase, solo debe de 

localizar el cuestionario, dar clic y luego presionar Editar (1), como se indica en la Figura 

#118.  

 

Figura #118 

Después aparecerá un modal con las indicaciones del cuestionario y una vez 

modificado el campo que se quiere, se debe de presionar Guardar que se encuentra en la 

esquina superior derecha del modal, como se indica en la Figura #119. 
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Figura #119 

ELIMINAR CUESTIONARIO 

 Si el docente desea eliminar un cuestionario publicado a la clase, solo debe de 

localizar el cuestionario, dar clic y luego presionar Eliminar (1), como se indica en la 

Figura #120. 

 

Figura #120 

Luego aparecerá una alerta donde el docente deberá de confirmar Sí, ¡eliminar! o 

No, ¡cancelar!, la eliminación del cuestionario. 

 

Figura #121 

En caso de que el docente confirme la eliminación del cuestionario, esta 

desaparecerá del tablón del docente como del estudiante. 

ABRIR CUESTIONARIO 

 Si el docente desea tener un mayor control como calificar, visualizar respuestas, 

historial de entrega por estudiante del cuestionario publicado a la clase, solo debe de 

localizar el cuestionario, dar clic y luego presionar Abrir (1), como se indica en la Figura 

#122. 
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Figura #122 

PESTAÑA EVALUACIÓN 

Una vez que el docente ha hecho clic en Abrir se renderizará la vista donde podrá 

observar el parámetro, calificación y fecha de entrega (1), las indicaciones de la 

cuestionario, documentos anexados y formulario VLP Unesum (2), los comentarios de 

la clase (3), comentar el cuestionario (4), y las pestañas como regresar al Tablón (5), 

renderizar la Evaluación (6) o las respuestas de la Evaluación de estudiantes (7), como 

se denota en la Figura #123. 

 

Figura #123 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Evaluación: esta pestaña renderiza las indicaciones del cuestionario, 

como se denota en la Figura #123. 

 Pestaña Evaluación de estudiantes: en este apartado se podrán visualizar todas 

las respuestas o entrega del cuestionario realizado por los estudiantes, como se 

denota en Figura #124. 
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Figura #124 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el docente desea listar los comentarios del cuestionario de la clase, debe de dar 

clic en Comentarios de la clase (3) como se indica en la Figura #123, donde se abrirá un 

modal listando todos los comentarios que se han realizado en el cuestionario, Figura 

#125. 

 

Figura #125 

REALIZAR COMENTARIO 

Si el docente desea realizar un comentario del cuestionario a la clase, debe de 

escribir en la Caja de texto (4) como se indica en la Figura #123, y luego presionar el 

botón con figura de airplane (1), como se constata en la Figura #126. 

 

Figura #126 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 
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PESTAÑA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

En esta pestaña el docente podrá observar todos los cuestionarios entregados por 

los estudiantes haciendo clic sobre la cartola que tiene la fecha de entrega, calificación, y 

el nombre del estudiante (1), como se denota en la Figura #127. 

 

Figura #127 

Una vez presionado se abrirá un modal donde estará la descripción de entrega (1), 

la respuesta del estudiante (2), la caja de texto para calificar el cuestionario (3) y el 

historial de entrega (4), como se denota en la Figura #128. 

 

Figura #128 

 Para verificar el contenido de los documentos subidos o el cuestionario VLP 

Unesum por es estudiante, solo es necesario dar clic sobre los mismos y se abrirá en otra 

ventana. 

CALIFICAR CUESTIONARIO 

Para calificar el cuestionario solo basta con colocar la calificación en la caja de 

texto (3) (Figura #128), donde solo acepta números enteros o decimales, pero siempre y 

cuando sea el valor de calificación del cuestionario, caso contrario enviara una alerta de 

error de calificación como se denota en la Figura #129. 
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Figura #129 

En caso de colocar el valor en el rango de la calificación, solo tocará presionar el 

botón derecho que está a lado de la caja de texto (Figura #130), y se calificará el 

cuestionario enviándole al estudiante su calificación por medio de un email, como se 

denota en la Figura #131. 

 

Figura #130 

 

Figura #131 

VISUALIZAR HISTORIAL DE ENTREGA 

Para llevar un seguimiento de entrega del cuestionario, solo basta con dar clic en 

Historial (Figura #132), donde luego se abrirá un modal con los procesos realizado para 

la entrega del cuestionario por parte del estudiante, como se denota en la Figura #133. 
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Figura #132 

 

Figura #133 

 Y listo así se podrá ver todo lo que se ha realizado hasta la entrega y calificación 

del cuestionario. 

VISUALIZAR RESPUESTAS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

En este punto como la evaluación se guarda tal como la rindió, el docente podrá 

renderizar las respuestas que el estudiante seleccionó dentro de la evaluación. Para 

aquello solo deberá de ubicarse en la carta de entrega de la evaluación del estudiante y 

luego dar clic sobre el formulario. De ahí se abrirá la evaluación y las respuestas del 

estudiante en una nueva ventana del navegador, como se denota en la Figura #134. 

 

Figura #134 



 

P
ág

in
a5

8
 

Finalmente, el docente podrá apreciar las respuestas y con respecto a eso podrá 

calificar la evaluación del estudiante. 

DESCARGAR REPORTE DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN 

En este punto se podrá descargar las calificaciones o estado de entrega del 

cuestionario en formato PDF o XLSX, presionando el botón Descargar, donde se 

desplegarán las opciones para descargar el reporte en los dos formatos de archivos 

mencionados anteriormente, como se denota en la Figura #135. 

 

Figura #135 

FORMULARIO VLP UNESUM 

Al crear un cuestionario o evaluación automática se crea un formulario VLP 

Unesum el cual puede ser modificado al intentar crear la evaluación o cuando este ya 

publicada la evaluación, Figura #123 ítems (2). Pero para poder modificarla solo basta 

con dar clic sobre ella y de manera automática se abrirá en una nueva ventana del 

navegador, como se muestra en la Figura #136. 

 

Figura #136 

(1) Botón Añadir: este botón sirve para añadir los ítems para la evaluación, tales 

como Varias opciones, casillas, párrafo o archivo, como se denota en la Figura 

#137. 
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Figura #137 

(2) Descripción del formulario: este será la descripción que los estudiantes verán 

del formulario, como se indica en la Figura #135. 

(3) Información básica: en este punto solo se podrá observar la asignatura, el 

nombre completo y email del estudiante, como se indica en la Figura #135. 

(4) Apariencia o encuadre de la pregunta: este será el formato que toda pregunta 

tendrá al renderizarse, como se indica en la Figura #135. 

(5) Opciones de la pregunta: al dar clic en la elipse de tres puntos verticales, se 

podrá observar opciones que se podrá hacer con la pregunta como editar, eliminar 

o duplicar, como se indica en la Figura #138. 

 

Figura #138 

BOTÓN AÑADIR 

El botón Añadir que se encuentra en la parte superior izquierda del formulario, 

permite abrir un modal donde se puede agregar al formulario preguntas de diferentes tipos 

como varias opciones, casillas, párrafo o archivo. 

 Varias opciones: este tipo de pregunta permite elegir una opción como respuesta 

posible. 

 

Figura #139 
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 Casillas: este tipo de pregunta permite escoger entre una o más posibilidades de 

respuesta a la interrogante planteada. 

 

Figura #140 

 Párrafo: este tipo de pregunta permite escribir un texto donde el estudiante tendrá 

que razón con respecto al tema tratado en la interrogante. 

 

Figura #141 

 Archivo: este tipo de pregunta permite anexar un solo documento por pregunta 

de este tipo. 

 

Figura #142 

MODAL AÑADIR TIPO DE PREGUNTA 

El modal tiene la estructura como botón cerrar (1), botón guardar (2), tipo de 

pregunta (3), titulo de la pregunta (4), botón añadir ítem (5), respuesta de la pregunta 

(6), cuadro de valor del ítem (7) y eliminar ítem (8), como se denota en la Figura #143. 

 

Figura #143 

Para las preguntas como párrafo y archivos se pueden anexar un pequeño párrafo 

de explicación de la pregunta, aunque no es necesario, cómo se denota en la Figura #144. 
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Figura #144 

Esto es permitido por lo que este tipo de pregunta no admite opciones como la de 

varias opciones o casillas, por lo que al intentar un ítem en párrafo o archivos saldrá una 

alerta de no permitido como se muestra en la Figura #145. 

 

Figura #145 

NOTA: La evaluación se calificará por ítem, es por ello que si se desea menorar un punto en 

un ítem de una pregunta colocarle -1 o según valor que desea que se reste cuando el 

estudiante elija la opción incorrecta. 

EDITAR PREGUNTA 

Si el docente desea editar una pregunta en concreto solo deberá de ubicarla y 

presionar el botón en forma de elipsis (⁝), el cual se desplazará varias opciones y 

presionamos editar, como se indica en la Figura #146. 

 

Figura #146 

Una vez presionado Editar, aparecerá un modal con la pregunta y sus ítems 

correspondiente, como se muestra en la Figura #147. 
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Figura #147 

Finalmente, editado lo que se deseaba cambiar se debe de presionar el botón 

Guardar (1) y listo la pregunta ha sido guardada. 

NOTA: Sí al editar la pregunta se desea cambiar el tipo, los ítems serán eliminados de 

manera automática dentro del modal. 

ELIMINAR PREGUNTA 

Si el docente desea eliminar una pregunta en concreto solo deberá de ubicarla y 

presionar el botón en forma de elipsis (⁝), el cual se desplazará varias opciones y 

presionamos eliminar, como se indica en la Figura #148. 

 

Figura #148 

Luego pedirá que el docente confirme si desea eliminar la pregunta para ello debe 

de presionar Sí, ¡eliminar! para que la pregunta sea eliminada o No, ¡cancelar! para 

cancelar el proceso de eliminación, como se denota en la Figura #149. 

 

Figura #149 

Y listo la pregunta será eliminada. 
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PREGUNTA 

PUBLICAR PREGUNTA 

 Si el docente desea crear o publicar una pregunta a la clase, solo debe de presionar 

el botón Crear (1), luego Pregunta (4) como se indica en la Figura #73. Echo esto se 

abrirá un modal donde deberá de rellenar los campos que se piden, como se denotan en 

la Figura #150. 

 

Figura #150 

A continuación, se detallan para que sirve cada uno: 

OPCIONES DE PUBLICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá entre publicar la pregunta al instante 

(1), programarla (2) o guardarla como borrador (3), como se denota en la Figura #151. 

 

Figura #151 

 Ahora: la pregunta se publicará al instante. 

 Programada:  se deberá de indicar la fecha y hora que se desea publicar a la clase 

(Figura #152). 

 

Figura #152 

 Borrador: en este caso la pregunta no se publicará, sino que se guardará para 

posteriormente ser publicada. 
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También podrá elegir entre aceptar (1) o no aceptar (2), respuesta de la pregunta 

una vez culminado el plazo de entrega, como se denota en la Figura #153. 

 

Figura #153 

 Aceptar: la pregunta podrá ser entregada por el estudiante una vez terminado el 

plazo de entrega. 

 No aceptar:  en caso de que el docente elija esta opción, el estudiante no podrá 

enviar la pregunta una vez cumplida el plazo de entrega, por lo que al entrar a la 

pregunta se podrá observar un mensaje como la (Figura #154), de que la pregunta 

ya no acepta más respuesta. 

 

Figura #154 

Además, el docente podrá elegir si desea publicar la pregunta para todos los 

estudiantes o para algunos, como se denota en la Figura #155. 

 

Figura #155 

DETALLE DE LA PREGUNTA 

Dentro de este apartado el docente podrá añadir un título (1), descripción (2), la 

fecha de entrega (3) y hora de entrega (4), como se muestra en la Figura #156. 

 

Figura #156 
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 Título: deberá de ser corto y conciso. 

 Descripción: aquí se podrán las descripciones o pasos a seguir para el 

cumplimiento de la pregunta. 

 Fecha de entrega: en este campo se pondrá la fecha límite de entrega, y de cual 

dependerá si podrá ser entregada la pregunta por el estudiante. 

 Hora de entrega: en este campo se pondrá la hora de entrega de la pregunta. 

Cada uno de estos campos son obligatorios e importante para que el estudiante 

tenga claro que es lo que debe de hacer en la pregunta. 

TEMA Y CALIFICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá elegir el tema o unidad (1) a la que 

pertenece la pregunta, la calificación (2) que tendrá y subir archivos (3), como se muestra 

en la Figura #157. 

 

Figura #157 

 Tema o unidad: aquí aparecerán todas las unidades creadas por el docente. 

 

Figura #158 

 Calificación: están son las calificaciones estándar por la cual la pregunta será 

calificada. 

 

Figura #159 
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 Añadir: en este apartado se podrá añadir archivos en diferentes extensiones, por 

lo que se debe de presionar el botón Añadir, luego Archivo como se denota en la 

Figura #160, por lo que aparecerá un modal (Figura #161) donde se deberá de 

subir los archivos sin preocuparnos por lo que la subida será de manera 

automática. 

 

Figura #160 

 

Figura #161 

GUARDAR PREGUNTA 

Para guardar la pregunta solo deberá de hacer clic en el botón Guardar, como se 

muestra en la Figura #162, y luego se enviará un email informando al estudiante que se 

ha publicado una pregunta en la clase (Figura #163). 

 

Figura #162 

 

Figura #163 

EDITAR PREGUNTA 

 Si el docente desea editar una pregunta ya publicada a la clase, solo debe de 

localizar la pregunta, dar clic y luego presionar Editar (1), como se indica en la Figura 

#164.  
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Figura #164 

Después aparecerá un modal con las indicaciones de la pregunta y una vez 

modificado el campo que se quiere, se debe de presionar Guardar que se encuentra en la 

esquina superior derecha del modal, como se indica en la Figura #165. 

 

Figura #165 

ELIMINAR PREGUNTA 

 Si el docente desea eliminar una pregunta publicada a la clase, solo debe de 

localizar la pregunta, dar clic y luego presionar Eliminar (1), como se indica en la Figura 

#166. 

 

Figura #166 

Luego aparecerá una alerta donde el docente deberá de confirmar Sí, ¡eliminar! o 

No, ¡cancelar!, la eliminación de la pregunta. 

 

Figura #167 
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En caso de que el docente confirme la eliminación de la pregunta, esta 

desaparecerá del tablón del docente como del estudiante. 

ABRIR PREGUNTA 

 Si el docente desea tener un mayor control como calificar, visualizar respuestas, 

historial de entrega por estudiante de la pregunta publicada a la clase, solo debe de 

localizar la pregunta, dar clic y luego presionar Abrir (1), como se indica en la Figura 

#168. 

 

Figura #168 

PESTAÑA PREGUNTA 

Una vez que el docente ha hecho clic en Abrir se renderizará la vista donde podrá 

observar el parámetro, calificación y fecha de entrega (1), las indicaciones de la 

pregunta y documentos anexados (2), los comentarios de la pregunta (3), comentar la 

pregunta (4), y las pestañas como regresar al Tablón (5), renderizar la Pregunta (6) o las 

respuestas de la Respuestas de los estudiantes (7), como se denota en la Figura #169. 

 

Figura #169 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Pregunta: esta pestaña renderiza las indicaciones de la pregunta, como 

se denota en la Figura #169. 
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 Pestaña Pregunta de estudiantes: en este apartado se podrán visualizar todas las 

respuestas o entrega de la pregunta realizada por los estudiantes, como se denota 

en Figura #170. 

 

Figura #170 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el docente desea listar los comentarios de la pregunta de la clase, debe de dar 

clic en Comentarios de la clase (3) como se indica en la Figura #169, donde se abrirá un 

modal listando todos los comentarios que se han realizado en la pregunta, Figura #171. 

 

Figura #171 

REALIZAR COMENTARIO 

Si el docente desea realizar un comentario de la pregunta a la clase, debe de 

escribir en la Caja de texto (4) como se indica en la Figura #169, y luego presionar el 

botón con figura de airplane (1), como se constata en la Figura #172. 

 

Figura #172 
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 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 

PESTAÑA RESPUESTAS DE ESTUDIANTES 

En esta pestaña el docente podrá observar todas las preguntas entregadas por los 

estudiantes haciendo clic sobre la cartola que tiene la respuesta del estudiante, el nombre 

y la calificación (1), como se denota en la Figura #173. 

 

Figura #173 

Una vez presionado se abrirá un modal donde estará la descripción de entrega (1), 

la respuesta del estudiante (2) y la caja de texto para calificar la pregunta (3), como se 

denota en la Figura #174. 

 

Figura #174 

 Para verificar el contenido de los documentos subidos por es estudiante, solo es 

necesario dar clic sobre y se abrirá en otra ventana. 

CALIFICAR PREGUNTA 

Para calificar la pregunta solo basta con colocar la calificación en la caja de texto 

(3) (Figura #174), donde solo acepta números enteros o decimales, pero siempre y 

cuando sea el valor de calificación de la pregunta, caso contrario enviara una alerta de 

error de calificación como se denota en la Figura #175. 
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Figura #175 

En caso de colocar el valor en el rango de la calificación, solo tocará presionar el 

botón derecho que está a lado de la caja de texto (Figura #176), y se calificará la pregunta 

enviándole al estudiante su calificación por medio de un email, como se denota en la 

Figura #177. 

 

Figura #176 

 

Figura #177 

DESCARGAR REPORTE DE CALIFICACIONES DE LA PREGUNTA 

En este punto se podrá descargar las calificaciones o estado de entrega de la 

pregunta en formato PDF o XLSX, presionando el botón Descargar, donde se 

desplegarán las opciones para descargar el reporte en los dos formatos de archivos 

mencionados anteriormente, como se denota en la Figura #178. 

 

Figura #178 
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MATERIAL 

PUBLICAR MATERIAL 

 Si el docente desea crear o publicar un material a la clase, solo debe de presionar 

el botón Crear (1), luego Material (5) como se indica en la Figura #73. Echo esto se 

abrirá un modal donde deberá de rellenar los campos que se piden, como se denotan en 

la Figura #179. 

 

Figura #179 

A continuación, se detallan para que sirve cada uno: 

OPCIONES DE PUBLICACIÓN 

Dentro de este aparatado el docente podrá entre publicar el material al instante (1), 

programarla (2) o guardarla como borrador (3), como se denota en la Figura #180. 

 

Figura #180 

 Ahora: el material se publicará al instante. 

 Programada:  se deberá de indicar la fecha y hora que se desea publicar a la clase 

(Figura #181). 

 

Figura #181 

 Borrador: en este caso el material no se publicará, sino que se guardará para 

posteriormente ser publicada. 
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Además, el docente podrá elegir si desea publicar el material para todos los 

estudiantes o para algunos, como se denota en la Figura #182. 

 

Figura #182 

DETALLE DE LA MATERIAL 

Dentro de este apartado el docente podrá añadir un título (1) y la descripción (2), 

como se muestra en la Figura #183. 

 

Figura #183 

 Título: deberá de ser corto y conciso. 

 Descripción: aquí se podrán las descripciones o pasos a seguir para el 

cumplimiento del material. 

Cada uno de estos campos son obligatorios e importante para que el estudiante 

tenga claro que es lo que debe de hacer en el material. 

TEMA 

Dentro de este aparatado el docente podrá elegir el tema o unidad (1) a la que 

pertenece el material y subir archivos (2), como se muestra en la Figura #184. 

 

Figura #184 

 Tema o unidad: aquí aparecerán todas las unidades creadas por el docente. 
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Figura #185 

 Añadir: en este apartado se podrá añadir archivos en diferentes extensiones, por 

lo que se debe de presionar el botón Añadir, luego Archivo como se denota en la 

Figura #186, por lo que aparecerá un modal (Figura #187) donde se deberá de 

subir los archivos sin preocuparnos por lo que la subida será de manera 

automática. 

 

Figura #186 

 

Figura #187 

GUARDAR MATERIAL 

Para guardar el material solo deberá de hacer clic en el botón Guardar, como se 

muestra en la Figura #188, y luego se enviará un email informando al estudiante que se 

ha publicado un material en la clase (Figura #189). 

 

Figura #188 

 

Figura #189 
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EDITAR MATERIAL 

 Si el docente desea editar un material ya publicado a la clase, solo debe de 

localizar el material, dar clic y luego presionar Editar (1), como se indica en la Figura 

#190.  

 

Figura #190 

Después aparecerá un modal con las indicaciones del material y una vez 

modificado el campo que se quiere, se debe de presionar Guardar que se encuentra en la 

esquina superior derecha del modal, como se indica en la Figura #191. 

 

Figura #191 

ELIMINAR MATERIAL 

 Si el docente desea eliminar un material publicado a la clase, solo debe de localizar 

el material, dar clic y luego presionar Eliminar (1), como se indica en la Figura #192. 

 

Figura #192 

Luego aparecerá una alerta donde el docente deberá de confirmar Sí, ¡eliminar! o 

No, ¡cancelar!, la eliminación del material. 
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Figura #193 

En caso de que el docente confirme la eliminación del material, esta desaparecerá 

del tablón del docente como del estudiante. 

ABRIR MATERIAL 

 Si el docente desea tener un mayor control como calificar, visualizar respuestas, 

historial de entrega por estudiante del material publicado a la clase, solo debe de localizar 

el material, dar clic y luego presionar Abrir (1), como se indica en la Figura #194. 

 

Figura #194 

PESTAÑA MATERIAL 

Una vez que el docente ha hecho clic en Abrir se renderizará la vista donde podrá 

observar las indicaciones de la material y documentos anexados (1), los comentarios 

del material (2), comentar el material (3), y las pestañas como regresar al Tablón (4) y 

renderizar la Material (5), como se denota en la Figura #195. 

 

Figura #195 
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 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Material: esta pestaña renderiza las indicaciones del material, como se 

denota en la Figura #195. 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el docente desea listar los comentarios del material de la clase, debe de dar clic 

en Comentarios de la clase (3) como se indica en la Figura #195, donde se abrirá un 

modal listando todos los comentarios que se han realizado en el material, Figura #196. 

 

Figura #196 

REALIZAR COMENTARIO 

Si el docente desea realizar un comentario del material a la clase, debe de escribir 

en la Caja de texto (4) como se indica en la Figura #195, y luego presionar el botón con 

figura de airplane (1), como se constata en la Figura #197. 

 

Figura #197 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 

TEMA O UNIDAD 

LISTAR TEMA O UNIDAD 

 Si el docente desea crear o publicar un nuevo tema o unidad para la clase, solo 

debe de presionar el botón Crear (1), luego Tema o Unidad (6) como se indica en la 

Figura #73. Echo esto se abrirá un modal donde deberá de rellenar los campos que se 

piden, como se denotan en la Figura #198. 
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Figura #198 

Dentro de este apartado el docente podrá observar las unidades que ha creado o 

añadido para la clase, como se denota en la Figura #199. 

 

Figura #199 

NOTA: Para ordenar las unidades o temas solo basta con arrastras y soltar la unidad. 

AÑADIR UNIDAD O TEMA 

Dentro de este apartado el docente podrá añadir o crear un nuevo tema o unidad 

para la clase. Solo basta con escribir en la caja de texto (1) y luego presionar el botón 

Guardar (2), como se muestra en la Figura #200. 

 

Figura #200 

Una vez de ello el tema será guardado y se enlistará en la parte superior. 
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EDITAR UNIDAD O TEMA 

Si el docente desea editar un tema o unidad solo basta con buscar la unidad y dar 

clic en el botón en forma de elipsis (⁝) (Figura #201), luego se abrirá un menú donde 

deberá de elegir Editar como en la Figura #202. 

 

Figura #201  

Figura #202 

Luego se abrirá un modal donde se podrá escribir el nuevo tema (1) y luego 

presionar Guardar (2), como se denota en la Figura #203. 

 

Figura #203 

Finalmente, la unidad ha sido editada y guardada con éxito. 

ELIMINAR UNIDAD O TEMA 

Si el docente desea editar un tema o unidad solo basta con buscar la unidad y dar 

clic en el botón en forma de elipsis (⁝) (Figura #204), luego se abrirá un menú donde 

deberá de elegir Eliminar como en la Figura #205. 

 

Figura #204  

Figura #205 

Luego aparecerá una alerta donde el docente deberá de confirmar Sí, ¡eliminar! 

para eliminar la unidad o No, ¡cancelar! para cancelar el proceso de eliminación, como 

se muestra en la Figura #206. 
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Figura #206 

Si el docente confirma en eliminar la unidad, automáticamente el tema se 

eliminará. 
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ESTUDIANTE  

  

ESTUDIANTE 
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PANEL PRINCIPAL 

Una vez que el estudiante no tenga procesos de validación de cuenta o cambio de 

contraseña, al autenticarse se renderizará la vista inicial como se muestra en la Figura 

#207, donde podrá unirse una nueva clase (1), observar las clases que cursa (2) o materias 

que cursa (3), las clases culminadas (4), las tareas asignadas pendientes (5) o ir a tablón 

de la clase (6). 

 

Figura #207 

UNIRSE A UNA CLASE 

POR CÓDIGO 

Para unirse a una clase se debe de dirigir a la vista principal donde se debe de 

hacer clic en botón Unirte (1), como se denota en la Figura #207, y luego se abrirá un 

modal (Figura #208) donde se deberá de ingresar el código proporcionado por el docente. 

 

Figura #208 

POR ENLACE 

Para unirse a una clase por medio del enlace impartido por el docente, solo se 

deberá de abrir una ventana nueva del navegar y copiarlo en la barra de dirección url y 

dar Enter, como se denota en la Figura #209. 

 

Figura #209 

NOTA: Para unirse a una clase el estudiante deberá estar autenticado, caso contrario no 

podrá matricularse. 
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NOTIFICACIONES DE MATRÍCULA 

El estudiante al matricularse deberá de tener claro el significado de las 

notificaciones salientes. 

En tal caso al matricularse en una clase 

le salga una notificación como la Figura #210, 

esta automáticamente matriculado dentro de la 

clase. 

 

Figura #210 

En tal caso le salga una notificación 

como Figura #211, el docente deberá de aceptar 

su matrícula. 

 

Figura #211 

En tal caso le salga la notificación de la 

Figura #212, es porque ya se encuentra 

matriculado dentro de la clase. 
 

Figura #212 

Y en tal caso le salga la notificación de 

la Figura #213, es porque la clase ya ha 

finalizado y no se puede matricular. 
 

Figura #213 

NOTIFICACIONES DE MATRÍCULA 

Una vez que el estudiante se ha matriculado de manera correcta, ya sea de manera 

automática o el docente acepte su matrícula, al estudiante le llegara un email notificando 

que está legalmente matriculado dentro de la clase, como se denota en la Figura #214. 

 

Figura #214 
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VISUALIZAR LAS CLASES EN CURSO 

Si el estudiante necesita conocer las clases que actualmente estudia o cursa, las 

podrá observar tanto en la barra superior (1), como en el centro de la vista (2), denotada 

en la Figura #215. 

 

Figura #215 

VISUALIZAR LAS CLASES CULMINADAS 

Si el estudiante necesita conocer las clases que ha cursado o finalizado tendrá que 

dirigirse al panel principal y dar clic en Clases culminadas; luego se renderizara una vista 

como la Figura #216, donde se verán todas las clases ya cerradas por el docente. 

 

Figura #216 

VISUALIZAR TAREAS ASIGNADAS PENDIENTES 

Para conocer las tareas asignadas de la clase de la semana, solo deberá de dar clic 

en el botón izquierdo de la carta de presentación de la clase (Figura #217), donde 

aparecerá una modal listando las tareas pendientes o aun no enviadas (Figura #218); en 

tal caso no existan tarea se mostrará una alerta con un mensaje notificando que no tiene 

tareas de la semana. 
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Figura #217 

 

Figura #218 

TABLÓN DE LA CLASE 

Para poder acceder al tablón de la clase, solo deberá de dar clic en el botón derecho 

de la carta de presentación de la clase (Figura #219), donde una vez ingresado se podrá 

ver todas las publicaciones realizadas en la clase, como se aprecia en la Figura #220. 

 

Figura #219 

 

Figura #220 

Dentro del tablón se pueden hacer varios procesos como regresar al tablón (1), 

ver sus calificaciones (2), observar los compañeros de la clase (3), abrir el enlace del 

meet (4), ver datos básicos de la clase (5), realizar un comentario (6), entre otros, como 

se denota en la Figura #221. 
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Figura #221 

Además de ello en cada publicación que el docente realice y sean asignadas al 

estudiante el podrá visualizarlo. 

PESTAÑA CALIFICACIONES 

Dentro de este apartado el estudiante podrá observar la calificación que lleva 

dentro de la clase, esto dependerá si las tareas son calificadas o entregadas, como se 

muestra en la Figura #222. 

 

Figura #222 

PESTAÑA COMPAÑEROS 

Dentro de este apartado el estudiante podrá observar a los compañeros de la clase 

cuyos hayan sido aceptados por parte del docente, como se muestra en la Figura #223. 
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Figura #223 

COMENTARIO PARA LA CLASE 

Si el estudiante desea hacer un comentario general para la clase, solo deberá de 

ubicarse en el tablón y escribir su comentario dentro de la caja de texto, como se muestra 

en la Figura #224, donde también podrá restringir si el comentario es para todos los 

estudiantes que cursan la clase o solo para algunos. 

 

Figura #224 

Una vez escrito el comentario se debe de presionar el botón Publicar donde saldrá 

una alerta con mensaje (Figura #225), indicando si está seguro de publicar el comentario, 

ahí el estudiante deberá de presionar Sí, ¡enviar! para publicarlo o No, ¡cancelar! para 

cancelar el proceso. 

 

Figura #225 

Luego de haber confirmado y dependiendo para que estudiantes sea publicado el 

comentario se les informará a través de un email al docente que el estudiante realizo un 

comentario en la clase, como se denota en la Figura #226. 
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Figura #226 

Y listo ya está publicado el comentario, donde tanto el docente como el estudiante 

podrán seguir sub comentando. 

TAREA 

ABRIR TAREA 

Para visualizar una tarea designada y publicada por el docente, el estudiante 

deberá de ubicar la tarea y dar clic en Abrir tarea (Figura #227), y renderizará las 

indicaciones de la tarea. 

 

Figura #227 

PESTAÑA TAREA DE LA CLASE 

Una vez que el estudiante ha hecho clic en Abrir tarea se renderizará la vista 

donde podrá observar el parámetro, calificación y fecha de entrega (1), las indicaciones 

de la tarea y documentos anexados (2), caja de texto para enviar la tarea o anexar 

documentos (3), los comentarios de la tarea (4), comentar la tarea (5), y las pestañas 

como regresar al Tablón (6) y renderizar la Tarea (7), como se denota en la Figura #228. 
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Figura #228 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Tarea de la clase: esta pestaña renderiza las indicaciones de la tarea, 

como se denota en la Figura #228. 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el estudiante desea listar los comentarios de la tarea de la clase, debe de dar clic 

en Comentarios de la clase (4) como se indica en la Figura #228, donde se abrirá un 

modal listando todos los comentarios que se han realizado en la tarea, Figura #229. 

 

Figura #229 

REALIZAR COMENTARIO 

Si el estudiante desea realizar un comentario de la tarea a la clase, debe de escribir 

en la Caja de texto (5) como se indica en la Figura #228, y luego presionar el botón con 

figura de airplane (1), como se constata en la Figura #230. 
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Figura #230 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 

ENVIAR TAREA 

Si el estudiante desea enviar la tarea tiene dos opciones la de enviar un pequeño 

texto escrito (1) o enviar archivos en diferentes extensiones (2), como se denota en la 

Figura #231. 

 

Figura #231 

Para adjuntar archivos se debe de presionar el botón Añadir (2) (Figura #231), 

luego se abrirá un modal donde se deberá de subir un archivo a la vez si son mas de dos, 

y la subida será de manera automática, como se muestra en la Figura #232. 

 

Figura #232 

Una vez adjuntado todo lo necesario para la tarea se deberá de presionar el botón 

en forma de elipses verticales (⁝), donde se desplegará la opción de enviar tarea (Figura 

#233), luego aparecerá una alerta donde se deberá de confirmar para enviar la tarea 

(Figura #234). 
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Figura #233 
 

Figura #234 

Finalmente, la tarea ha sido enviada con éxito en caso de confirmar Sí. 

CANCELAR TAREA 

Si el estudiante desea cancelar la tarea ya enviada solo debe de presionar en el 

botón Cancelar envío, y listo la tarea ha sido cancelada, como se denota en la Figura 

#235. 

 

Figura #235 

 Y listo la tarea ha sido cancelada y no podrá ser vista por el docente de la clase, 

pero en el historial marcará como cancelada. 

TAREA CERRADA 

Una tarea es cerrada cuando el tiempo de entrega ha llegado su límite, por ello 

cuando sucede eso el estudiante no podrá rendir la tarea mientras el docente no lo autorice, 

y en la pestaña Tarea de la clase (3) (Figura #228) se cambiará el mensaje de que se ha 

cerrado la tarea, como se demuestra en la Figura #236. 

 

Figura #236 

 En caso de que suceda eso, deberá de comunicarse con el docente para que le 

habilite la tarea. 
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EVALUACIÓN 

ABRIR EVALUACIÓN 

Para visualizar la evaluación designada y publicada por el docente, el estudiante 

deberá de ubicar la tarea y dar clic en Abrir evaluación (Figura #237), y renderizará las 

indicaciones de la tarea. 

 

Figura #237 

PESTAÑA EVALUACIÓN 

Una vez que el estudiante ha hecho clic en Abrir evaluación se renderizará la vista 

donde podrá observar el parámetro, calificación y fecha de entrega (1), las indicaciones 

de la evaluación, los documentos anexados y el formulario VLP Unesum (2), 

notificación de envío de evaluación (3), los comentarios de la evaluación (4), comentar 

la evaluación (5), y las pestañas como regresar al Tablón (6) y renderizar la Evaluación 

(7), como se denota en la Figura #238. 

 

Figura #238 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Evaluación: esta pestaña renderiza las indicaciones de la evaluación, 

como se denota en la Figura #238. 
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LISTAR COMENTARIOS 

Si el estudiante desea listar los comentarios de la evaluación de la clase, debe de 

dar clic en Comentarios de la clase (4) como se indica en la Figura #238, donde se abrirá 

un modal listando todos los comentarios que se han realizado en la tarea, Figura #239. 

 

Figura #239 

REALIZAR COMENTARIO 

Si el estudiante desea realizar un comentario de la tarea a la clase, debe de escribir 

en la Caja de texto (5) como se indica en la Figura #238, y luego presionar el botón con 

figura de airplane (1), como se constata en la Figura #240. 

 

Figura #240 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 

RENDERIZAR EVALUACIÓN 

Para que el estudiante pueda rendir la evaluación solo deberá de dar clic sobre el 

formulario VLP Unesum y se abrirá en una ventana externa del navegador, teniendo una 

apariencia como se denota en la Figura #241. 
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Figura #241 

El estudiante debe de recordar que en las preguntas donde amerite subir archivos, 

solo se podrá anexar un solo archivo por pregunta. 

Para enviar la evaluación una vez completada y rellenado todas las preguntas solo 

deberá de presionar el botón Enviar, como se denota en la Figura #242. 

 

Figura #242 

 Y luego se marcará en la pestaña Evaluación (7), apartado (3) (Figura #238), que 

la evaluación ha sido enviada con la calificación previa, como se muestra en la Figura 

#243. 

 

Figura #243 

EVALUACIÓN CERRADA 

Una evaluación es cerrada cuando el tiempo de entrega ha llegado su límite, por 

ello cuando sucede eso el estudiante no podrá rendir la evaluación mientras el docente no 

lo autorice, y en la pestaña Evaluación (3) (Figura #238) se cambiará el mensaje de que 

se ha cerrado la evaluación, como se demuestra en la Figura #244. 
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Figura #244 

 En caso de que suceda eso, deberá de comunicarse con el docente para que le 

habilite la evaluación. 

EVALUACIÓN COMPLETADA 

Una vez que el estudiante ha rendido la evaluación esta se cerrará de manera 

automática y se marcara como completada, por ello al querer abrir de nuevo la evaluación 

le parecer una vista como se muestra en la Figura #245, de que el formulario ha sido 

contestado y enviado para su calificación. 

 

Figura #245 

PREGUNTA 

ABRIR PREGUNTA 

Para visualizar una pregunta designada y publicada por el docente, el estudiante 

deberá de ubicar la pregunta y dar clic en Abrir pregunta (Figura #246), y renderizará 

las indicaciones de la pregunta. 

 

Figura #246 

PESTAÑA TU RESPUESTA 

Una vez que el estudiante ha hecho clic en Abrir pregunta se renderizará la vista 

donde podrá observar el parámetro, calificación y fecha de entrega (1), las indicaciones 

de la pregunta y documentos anexados (2), caja de texto para enviar la pregunta (3), los 
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comentarios de la pregunta (4), comentar la pregunta (5), y las pestañas como regresar 

al Tablón (6) y renderizar la Pregunta (7), como se denota en la Figura #247. 

 

Figura #247 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Tu respuesta: esta pestaña renderiza las indicaciones de la pregunta, 

como se denota en la Figura #247. 

 Pestaña Respuesta de compañeros: esta pestaña se renderizará una vez que la 

pregunta haya sido contestada y tendrá las respuestas de todos los compañeros ya 

enviados la respuesta a la interrogante planteada por el docente. 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el estudiante desea listar los comentarios de la pregunta de la clase, debe de dar 

clic en Comentarios de la clase (4) como se indica en la Figura #247, donde se abrirá un 

modal listando todos los comentarios que se han realizado en la pregunta, Figura #248. 

 

Figura #248 
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REALIZAR COMENTARIO 

Si el estudiante desea realizar un comentario de la pregunta a la clase, debe de 

escribir en la Caja de texto (5) como se indica en la Figura #247, y luego presionar el 

botón con figura de airplane (1), como se constata en la Figura #249. 

 

Figura #249 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 

ENVIAR RESPUESTA 

Si el estudiante desea enviar la respuesta de interrogante planteada por el docente, 

solo deberá de rellenar la caja de texto (1) y luego presionar el botón en forma de airplane 

(2), como se denota en la Figura #250. 

 

Figura #250 

Finalmente, la pregunta ha sido enviada con éxito. 

PREGUNTA CERRADA 

Una pregunta es cerrada cuando el tiempo de entrega ha llegado su límite, por ello 

cuando sucede eso el estudiante no podrá rendir la pregunta mientras el docente no lo 

autorice, y en la pestaña Tu respuesta (3) (Figura #247) se cambiará el mensaje de que 

se ha cerrado la pregunta, como se demuestra en la Figura #251. 

 

Figura #251 

 En caso de que suceda eso, deberá de comunicarse con el docente para que le 

habilite la pregunta. 
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PESTAÑA RESPUESTA DE COMPAÑEROS 

En este apartado se renderizará todas las respuestas que han enviado los 

compañeros de la clase (Figura #252). 

 

Figura #252 

Para ver la respuesta del compañero solo deberá de dar clic en la cartola, donde 

aparecerá un modal con la respuesta, como se muestra en la Figura #253. 

 

Figura #253 

MATERIAL 

ABRIR MATERIAL 

Para visualizar una material designada y publicada por el docente, el estudiante 

deberá de ubicar el material y dar clic en Abrir material (Figura #254), y renderizará las 

indicaciones del material. 

 

Figura #254 
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PESTAÑA MATERIAL DE LA CLASE 

Una vez que el estudiante ha hecho clic en Abrir material se renderizará la vista 

donde podrá observar las indicaciones de la material y documentos anexados (1), los 

comentarios del material (2), comentar el material (3), y las pestañas como regresar al 

Tablón (4) y renderizar la Material de la clase (5), como se denota en la Figura #255. 

 

Figura #255 

 Pestaña Tablón: esta sirve para regresar y renderizar el tablón de la clase. 

 Pestaña Material de la clase: esta pestaña renderiza las indicaciones del material, 

como se denota en la Figura #255. 

LISTAR COMENTARIOS 

Si el estudiante desea listar los comentarios del material de la clase, debe de dar 

clic en Comentarios de la clase (2) como se indica en la Figura #255, donde se abrirá un 

modal listando todos los comentarios que se han realizado en el material, Figura #256. 

 

Figura #256 
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REALIZAR COMENTARIO 

Si el estudiante desea realizar un comentario del material a la clase, debe de 

escribir en la Caja de texto (3) como se indica en la Figura #255, y luego presionar el 

botón con figura de airplane (1), como se constata en la Figura #257. 

 

Figura #257 

 Finalmente se publicará el comentario donde solo se podrá eliminar, por el usuario 

que realizó el comentario. 
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