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Resumen: Se realiza una aplicación web que  tendrá 2 perfiles (Estudiantes y profesores), cada 

uno de ellos tendrá opciones para el desarrollo de sus actividades. El perfil del profesor, permite 

la creación de cursos con sus respectivo módulos y herramientas, el cargue de las herramientas 

por parte del profesor se enfoca en que el estudiante tenga una comprensión del tema de acuerdo 

a su dificultad de aprendizaje, dichas herramientas serán videos o documentos, el profesor tendrá 

la opción de crear el perfil de cada uno de los estudiantes con la información personal, asignando 

la dificultad de aprendizaje que aplica, lo cual permitirá que el estudiante solo visualice la o las 

herramientas que aplican por su dificultad, el profesor asignará calificaciones por módulo a cada 

uno de los estudiantes, dichas calificaciones serán expuestas a cada uno de ellos en su perfil.  De 

acuerdo a establecido por el profesor el estudiante tendrá acceso a la aplicación con la 

información indicada y podrá ver el curso creado con sus respectivos módulos, permitiendo la 

visualización de las herramientas creadas y expuestas para la dificultad relacionada a su perfil, 

adicional podrá ver las calificaciones asignadas por el profesor. Esta aplicación web, servirá de 

apoyo a un proyecto de investigación que permitirá establecer actividades basadas en el perfil de 

señales cerebrales. 

  

Palabras claves: interfaz, base de datos, programación, aplicación web, front end, back end, 

lenguajes de programación, módulos, cursos. 

 

Abstract: A web application is made that will have 2 profiles (Students and teachers), each of them 

will have options for the development of their activities. The profile of the teacher, allows the 

creation of courses with their respective modules and tools, the loading of the tools by the teacher 

focuses on the student having an understanding of the subject according to their learning difficulty, 

various tools will have videos or documents, the teacher will have the option to create the profile 

of each of the students with personal information, assigning the learning difficulty that applies 

which will have to have the student only visualize the tool or tools they have for their difficulty, 

the teacher will assign grades by module to each of the students, various grades will be exposed 

to each of them in their profile. According to what is established by the teacher, the student will 

have access to the application with the indicated information and will be able to see the course 
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created with its modified modules, it will affect the visualization of the tools created and exposed 

for the difficulty related to their profile, additionally they will be able to see the grades assigned 

by the teacher. The web application, support service for a research project that establishes 

activities established in the profile of brain signals. 

 

Keywords: interface, database, programming, web application, front end, back end, programming 

languages, modules, courses. 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente aplicación web, se desarrolla con las herramientas de desarrollo más actuales lo que 

permite que la aplicación sea intuitiva y moderna a la vista, optimiza recursos a nivel de servidor 

y permite que sea una herramienta más ligera; para la parte de la presentación a usuario final (Front 

End), se hizo uso de ANGULAR CLI un framework de desarrollo web establecido por typescript 

que permite presentar la operatividad establecida en una sola página, para la parte estética de la 

página se hace uso de CSS y HTML5 las cuales se encargan de renderizar la página y permite 

establecer estilos, formularios y plantillas; para la operatividad de la página (Back End), se hizo 

uso de C# un lenguaje de programación orientados a objetos desarrollado por Microsoft y 

perteneciente a la suite de .Net, el uso de dicha herramienta permite que la página presente mayores 

funcionalidades y su código sea más resumido; para el manejo de los datos almacenados o 

determinados por almacenar se hace uso de MySQL, un  sistema de gestión de datos relacionales 

de código abierto.  

 

ANGULAR CLI, permite realizar la parte de pruebas de una manera simple y por medio de la 

consola existente en el entorno de desarrollo, lo cual permitió probar las funcionalidades 

establecidas para cada uno de los perfiles creados. 

 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En la actualidad se reconoce la importancia y el impacto del uso de las nuevas tecnologías, los 

estudiantes cuentan con más herramientas que les permiten desarrollar habilidades, hacer sus tareas 

con más eficiencia y mejorar el rendimiento escolar. Sin embargo, para lograrlo es importante 

darle un uso reflexivo, crítico y formativo que va más allá de la simple distracción como se percibe 

actualmente la tecnología para los jóvenes y niños, de acuerdo a ellos, a continuación se relacionan 

trabajos de investigación relevantes, relacionados con la nuera era de herramientas tecnológicas y 

de comunicación: 

 

El documento titulado ‘Herramientas de la Web 2.0 aplicadas a la educación’, elaborado por 

Mgter. Traverso Hugo Emilio, Ing. Prato Laura Beatriz, Mgter. Villoria, Liliana Noemí, Lic. 

Gomez Rodriguez Gustavo Alfredo, Lic. Priegue Cristina, Ing. Caivano Romina Marcela, Ing. 

Fissore Marcela Laura,  la finalidad del proyecto fue proponer el uso de las herramientas de la 



Web en el ámbito educativo, la investigación permite que nos informemos sobre como la 

tecnología se involucra en las actividades diarias, y por ende se puede involucrar en la educación; 

en el documento se establece dicha herramienta, es proporcionar a los docentes una mejor 

comunicación con la comunidad educativa en general y con los alumnos asignados, compartiendo 

sus producciones digitales con los estudiantes a través de los recursos de la Web. El proyecto 

también ofreció una integración con la comunidad en general, ayudando a los padres de los 

alumnos a incentivar en sus hijos el buen uso de los recursos tecnológicos para su educación. Para 

llevar a cabo el proyecto se realizaron guías didácticas y talleres orientados específicamente a 

docentes, alumnos y padres. Bajo este panorama se consolida una Web que permite innovar hacia 

un modelo más rico en herramientas, espacios de intercambio y pedagógicamente más prolíficos 

donde estudiantes y docentes pueden aportar sus conocimientos. [1] 

 

El artículo titulado ‘Las nuevas tecnologías, una herramienta para mejorar el aprendizaje’, 

expuesto en el diario El país, informa a sus lectores como el uso de las tecnologías puede ser 

colaborativo en los ámbitos de aprendizaje; Las tecnologías pueden ser muy útiles para apoyar el 

aprendizaje en cualquier asignatura, pero el profesor juega un rol importante ya que debe tener 

claro que hay alguna ganancia utilizando las aplicaciones. De hecho, estas herramientas tienen 

ventajas en la medida en que contribuyen al logro de algún objetivo claro y preciso. [2] 

Es por ello que muchas instituciones están adoptando modelos educativos en los que las nuevas 

tecnologías se adhieran a todas las áreas de conocimiento para así suplir esas necesidades 

tecnológicas que van surgiendo en las nuevas generaciones por el auge del mundo digital. [2] 

Asimismo, con el apoyo del área de las TIC trabajan para que los docentes integren las nuevas 

tecnologías a sus currículos y de esta manera hacer nuevos ofrecimientos a los estudiantes, a través 

de transformaciones en la didáctica, transformaciones en las metodologías, y por supuesto 

favorecer mayores y mejores aprendizajes en ellos. [2] 

 

En el informe de investigación con título ‘Importancia de los recursos tecnológicos en el aula, 

formación de los docentes y manejo de herramientas tecnológicas’, elaborado por trata sobre como 

los estudiantes de 4º Grado de una institución educativa hacen uso, aplican y conocen las 

herramientas que les ofrecen las TIC’S en su vida de colegio cotidiana, la importancia de ellas en 

su día a día y dar a conocer que herramientas utilizan y conocen sobre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. [3] 

Por otra parte, la investigación indica  la importancia de la adopción de la  formación virtual por 

parte de los docentes, la infraestructura que deben tener las aulas y el nivel de manejo y 

conocimiento de herramientas que debe adquirir el profesor para la sociedad tecnológica actual. 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito educativo  es una 

manera de motivar a los niños para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo 

que es imprescindible que los docentes estén formados para esta sociedad tecnológica y mantengan 

una actitud positiva para desarrollarlo en el contexto educativo. [3] 

 



El siguiente artículo publicado por la UNESCO, titulado ‘Formación docente y las tecnologías de 

Información y Comunicación’, trata sobre la incorporación de las tecnologías de la información y 

la comunicaciones en la educación y las funciones que se desprenden de las herramientas actuales 

por ser un medio de comunicación, permitir el intercambio de conocimientos y experiencias, por 

ser un instrumento para procesar la información, ser fuente de recursos e instrumento para la 

gestión administrativa, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Lo anterior conlleva a una nueva 

forma de elaborar una unidad didáctica y por ende de evaluar, debido a que las formas de enseñanza 

y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el gestor del conocimiento sino que un guía que permite 

orientar al alumno frente a su aprendizaje, en este aspecto, el alumno es el "protagonista de la 

clase", debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares. Es 

por esto la importancia que adquieren las TIC’S en la formación docente y no sólo en la formación 

inicial sino que durante toda la vida profesional, debido a que cada vez más las tecnologías de la 

información juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes, recordemos que por 

ejemplo, el uso de Internet cada vez adquiere más dependencias lo que implica que la información 

es buscada y encontrada más rápido que dentro del colegio. [4] 

En el artículo publicado por el Ministerio de educación  en el periódico ‘Al Tablero - el periódico 

de un país que educa y se educa’, titulado ‘Nuevas tecnologías al servicio de la educación’, trata 

sobre la revolución educativa  que propone transformar el sistema educativo colombiano en cuanto 

a tamaño y propuestas de aprendizaje, enseñanza y pertinencia de dicho sistema, mediante 

estrategias que amplíen la cobertura con criterios de igualdad que permitan mejorar la calidad del 

sistema educativo y aumentar la eficiencia y productividad. Los proyectos propuestos sustentan e 

incluyen la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías en la educación del país, 

mejorando  la cobertura de la educación superior y la calidad en la educación Básica y Media con 

elementos como conectividad e informática. [5] 

En la investigación realizada por Claudia Islas Torres, María del Rocío Carranza Alcántar, se trata 

el uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje – Uno de los retos de la educación 

actual debe ser reconstruir el espacio educativo y adaptarlo a la sociedad que se sujeta a cambios 

continuos es por ello que las redes sociales constituyen actualmente una de las herramientas más 

representativas de la Web, y por ello no deben ser omitidas en las herramientas  para estudio, ya 

que su  fascinación en los alumnos se hace una posibilidad didáctica enorme, puesto que el eje de 

todas las redes sociales aumenta la interacción y capacidad de responder y comunicar con rapidez 

y elocuencia. [6] 

En dicho artículo se da a conocer el uso de las redes sociales como estrategia de aprendizaje por 

parte de los alumnos del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la Universidad de 

Guadalajara, cuya información es parte del proyecto de investigación "Diagnóstico del proceso 

enseñanza-aprendizaje en modalidades de formación mixta en el CUAltos". La intención de dicho 

proyecto fue mostrar la manera en que los estudiantes han ido incorporando a su práctica educativa, 

el uso de las redes sociales y relacionarla con su estilo de aprendizaje y canal de percepción, su 



determinación en el uso de las herramientas que la Web 2.0 les proporciona, así como el manejo 

que hacen de ellas. [6] 

 

La investigación realizada por Yasunari del V. Ramírez León y José Bernardo Peña Arcila títulada 

‘La Web 3.0 como Herramienta de Apoyo para la Educación a Distancia’, trata y soporta como 

ante el surgimiento de la Web Semántica o Web 3.0, se hace necesario estudiar y comunicar las 

posibilidades que este entorno ofrece al área educativa, en lo correspondiente a la educación a 

distancia. Dicha investigación documental, trata sobre las posibilidades que se abren en la 

educación gracias al entorno web 3.0,  que de acuerdo a sus características, supone la 

transformación de la Web en todo un ambiente para la auténtica gerencia del conocimiento, que 

bien puede ser absolutamente aprovechado por el área educativa mediante nuevas estrategias  y de 

este modo, convertir a la web semántica en un elemento facilitador en el proceso educativo.[7] 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Aplicación web 

Una aplicación web es una herramienta disponible en la web, dichas herramientas hacen uso de la 

tecnología del internet, las aplicaciones expuestas y sus funcionalidades pueden ser accedidas 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a un navegador web y una conexión a los servicios 

de Internet.  

En la actualidad se pueden encontrar aplicaciones web estáticas o dinámicas, las primeras son 

utilizadas únicamente para trasmitir una información con códigos estáticos o no editables, las 

segundas son aquellas en las cuales se obtienen resultados dinámicos esto por medio de nuevas 

tecnologías. Actualmente las aplicaciones web se pueden dividir en 2 conceptos, por un lado se 

tiene una capa de presentación denominada ‘Front End’, donde se permite a un usuario final  

acceder a los contenidos de la aplicación, esta capa por sí sola no ejecutaría la funcionalidad 

esperada, es aquí donde entra la parte del desarrollo lógico ‘Back End’, que permite el 

cumplimiento de la necesidad operativa de la aplicación como su traducción lo dice es lo que está 

atrás (conjunto de acciones para el funcionamiento de la aplicación), por lo anterior los dos 

elementos deben estar publicados conectados entre sí, lo que permite que el usuario final obtenga 

la funcionalidad dinámica esperada de la aplicación. Aclarando el concepto se da el ejemplo de 

una pasarela web, en donde la funcionalidad de la pasarela será la denominada ‘Back End’, la cual 

se encarga de recibir unos datos de una tarjeta de crédito o débito y permite realizar la transacción 

web solicitada en la plataforma del banco, por otro lado tenemos la capa de presentación ‘Front 

End’ que permite interactuar con la parte gráfica de la aplicación y mediante las opciones que 

aplica realizar la petición ‘el pago de un recibo de servicio público’, lo anterior permite que el 

usuario tenga una experiencia de usuario optima, agradable e intuitiva. 

 

Lenguaje de programación 



Un lenguaje de programación es un conjunto de palabras reservadas creadas para el desarrollo de 

aplicaciones físicas o lógicas, las cuales al seguir un proceso establecido o algoritmo permite 

ejecutar la acción requerida, en la actualidad existen una gran variedad de lenguajes de 

programación, los cuales han sido enfocados por sus creadores para arquitecturas especificas o 

medios específicos, permitiendo así realizar la creación de aplicaciones de escritorio, industriales, 

web, etc. Los lenguajes de programación lo que permiten es desarrollar una serie de comandos que 

posteriormente puedan ser transformados a un lenguaje de máquina, para que de esta manera el 

dispositivo físico que realice la acción pueda entender cada instrucción. 

 

Lenguaje de programación web 

Un lenguaje de programación es una serie de instrucciones que permiten ejecutar o realizar una 

acción física o lógica, un lenguaje de programación web como su nombre lo indica está enfocado 

en el entendimiento de plataformas disponibles en internet, este nos permite programar una serie 

de acciones lógicas, que a su vez son transformadas a un lenguaje entendido por la internet y los 

navegadores web. 

 

Framework 

Con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura de software compuesta de 

componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras 

palabras, un framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de desarrollo, 

reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones. 

Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto de componentes (por ejemplo 

clases en java y descriptores y archivos de configuración en XML) que componen un diseño 

reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web. [8] 

 

Api Rest 

Es un estilo de arquitectura para diseñar aplicaciones en la red, hace uso del protocolo de 

comunicación HTTP (cliente - servidor), para obtener y traducir los datos en todos los formatos 

programables, Ejm. XML y JSON adicional permite hacer uso de operaciones lógicas como GET, 

POST, PUT Y DELETE. 

 

Encriptación de datos 

La encriptación de datos o cifrado de archivos es un proceso mediante el cual la información 

contenida en archivos o documentos, se codifica por medio de un algoritmo definido, convirtiendo 

la información ilegibles o inaccesible, solamente se mostrara a quien tiene o cumple los privilegios 

de ‘dueño de la información’.  

 

 



C Sharp 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft 

como parte de su plataforma .NET. 

C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, similar 

al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. [9] 

 

Angular Framework 

Es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de código abierto, mantenido 

por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo 

es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador 

(MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, 

entonces obedece a las directivas de los atributos personalizados, y une las piezas de entrada o 

salida de la página a un modelo representado por las variables estándar de JavaScript. 

Angular se basa en clases tipo "Componentes", cuyas propiedades son usadas para hacer el binding 

de los datos. En dichas clases tenemos propiedades (variables) y métodos (funciones a llamar). 

[10] 

 

MySQL 

Es un lenguaje SQL, que permite la gestión de una base de datos, permite el control y manejo de 

los datos almacenados por medio de diferentes sentencias SQL (Select, Update, Delete, entre 

otras); actualmente puede ser utilizado por infinidad de aplicaciones por su rendimiento, 

confiabilidad y facilidad de uso, se ha convertido en la opción de base de datos líder para 

aplicaciones web o de escritorio. Este lenguaje es autoría de Oracle Corporation. 

 

Interfaz web 

Es una estructura formada por una serie de elementos gráficos que permite a los usuarios finales 

acceder a los contenidos de un sitio web. Ésta debe permitir a los usuarios navegar de forma fácil, 

óptima y cómoda por el sitio web. Una interfaz web de calidad mejorá la experiencia de usuario. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Desarrollar un Algoritmo adaptativo en PHP y HTML para la gestión de contenidos 

educativos orientado a niños con dificultades en el aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

- Diseñar una base de datos en MySQL, que permita el almacenamiento de datos de 

estudiantes, tipo de dificultades en el aprendizaje, estructura de cursos y contenidos 

educativos. 



- Desarrollar un algoritmo en PHP, que permita la adaptación de contenidos teniendo en 

cuenta el perfil del estudiante y de su dificultad. 

- Implementar en HTML, una interfaz gráfica adaptada a niños con dificultades en el 

aprendizaje. 

- Validar el algoritmo con los datos obtenidos del proyecto titulado "Caracterización 

de perfiles desde la utilización de una plataforma computacional y el análisis de señales 

cerebrales. Casos de estudio “Autismo alto funcionamiento cognitivo”. 

 

5. DESARROLLO 

Flujo procesos aplicación web 

Se relacionan los diagramas de flujo para cada uno de los perfiles establecidos (Estudiante, 

Profesor), donde se visualizan las opciones desarrolladas, de acuerdo al nivel de ingreso se 

habilitaran las respectivas Funcionalidades. 

A continuación se describen las funcionalidades que tendrá disponible un usuario con rol 

‘Profesor’: 

 

- Creación de herramientas, Módulos y cursos:  

Estas opciones serán mostradas solamente para los usuarios con rol ‘Profesor’, el ingreso 

de la información que aplica se debe realizar por medio de  las siguientes pestañas: 

 

- Cursos. 

- Módulos.  

- Herramientas. 

 

Donde el usuario Profesor podrá realizar la creación de los cursos requeridos y a cada uno 

de estos crear y asignar uno o varios módulos, así mismo a cada uno de los módulos creados 

se tendrá la posibilidad de asociar una o varias herramientas de aprendizaje, creadas de 

acuerdo a la discapacidad existente en base de datos, las diferentes herramientas serán 

mostradas únicamente a los estudiantes con la discapacidad asignada, de esta manera se 

asegura que el estudiante solo visualizará materiales acordes a su discapacidad, este 

proceso se describe en la imagen 1. 

 



 

- Creación de Usuarios  

Esta opción será mostrada únicamente para el usuario con rol Profesor, aquí puede 

controlar la información de los diferentes estudiantes, crear los estudiantes, asignar la 

discapacidad que aplica y editar alguna información existente. En este proceso se tendrá 

un filtro de búsqueda único, que será el email asociado y se validara la existencia o no del 

usuario para proceder a registrar el usuario o editar la información parcial o totalmente:  

 

- Usuario, sí existe: al momento de realizar la búsqueda, si se retorna existencia del 

usuario, se muestra la información existente en los campos del formulario, 

permitiendo al profesor actualizar la información del estudiante. 

- Usuario, no Existe: si al momento de realizar la búsqueda, la aplicación identifica 

que el usuario ingresado no existe, habilitara el formulario para la creación del 

nuevo usuario, el usuario profesor tendrá la capacidad de crear el nuevo usuario 

con su información personal, en este proceso el profesor debe asignar al usuario la 

Imagen 1, creación curso, módulo y herramienta 



discapacidad que aplica, esta información permitirá posteriormente agrupar por 

discapacidad a los estudiantes y mostrar únicamente las herramientas 

correspondientes, el proceso indicado se describe en la imagen 2:  

    

 

 

 

- Asignación Calificaciones a estudiantes:  

Esta opción será mostrada únicamente para el usuario con rol Profesor, en donde se 

realizara la asignación de la calificación que aplicada por módulo para cada estudiante, esta 

información posteriormente estará disponible para la visualización del usuario Estudiante. 

Imagen 2, creación o actualización información usuario 



 
Imagen 3, asignación calificación 

Los diferentes procesos asignados para el profesor finalizan con la asignación de calificación. 

 

A continuación se visualizan los procesos disponibles para el usuario con rol ‘Estudiante’:   

 

- Visualización de Módulos y Herramientas:  

Esta opción será mostrada únicamente para el usuario con rol Estudiante, al ingresar a la 

aplicación se listarán los módulos que aplican: 

- Cursos. 

- Calificaciones. 

 

- Visualización Cursos, módulos y herramientas asignadas: Al ingresar a la pestaña 

Cursos, se mostrara un label con la información del curso asignado posterior a ello se 

mostrara una lista desplegable donde se cargaran al estudiante los módulos asociados al 

curso asignado, el estudiante podrá seleccionar su módulo de preferencia y deberán 

cargarse las diferentes herramientas asociadas al módulo de acuerdo a su discapacidad, las 

herramientas estarán disponibles para su uso, este proceso e describe en la imagen 4.  

 

 



 

- Visualización de calificaciones:Esta opción será mostrada únicamente para el usuario 

con rol Estudiante, podrán ver en la aplicación las calificaciones asignadas por módulo 

del curso por parte del profesor, de esta manera podrá está informado de sus 

calificaciones, este proceso se describe en la imagen 5. 

 

 

 

 

 

Imagen 4, visualización cursos, módulos y herramientas para estudiante 



 

 

Análisis de requerimientos  

Posterior a la recepción de las necesidades, se da inicio al desarrollo de la aplicación web que debe 

permitir al profesor la creación y asignación de las diferentes discapacidades cognitivas a los 

estudiantes, y de acuerdo a ello realizar el proceso de la asignación y creación de las herramientas 

de aprendizaje a mostrar a cada estudiante en los módulos de cada curso adicional debe permitir 

la asignación de las calificaciones por módulo de curso a cada estudiante. 

El desarrollo se realizó haciendo uso de herramientas como HTML5 y Angular CLI, diseñados 

especialmente para hacer herramientas web innovadoras y que permiten optimizar los recursos 

disponibles a nivel de front – end y el uso del código fuente desarrollado para el back – end. 

El back – end, fue desarrollado en C#, haciendo uso de la programación orientada a objetos, lo 

cual permite que el código sea optimó y la integración con el front – end haga uso máximo de sus 

capacidades y alternativas. 

 

Plataforma web 

Se realiza una interfaz inicial donde se loguearan los usuarios existentes en BD, de acuerdo al 

perfil, se mostraran las opciones de interacción (estudiantes y profesores); el nivel profesor tendrá 

la opción de crear cursos, módulos y herramientas de aprendizaje teniendo en 

cuenta la discapacidad cognitiva relacionada, se tendrá la opción de consulta de información de 

los diferentes estudiantes y se permitirá la asociación de la discapacidad cognitiva que aplique,   

adicional se permitirá la calificación global a los estudiantes existentes y la edición de la 

información general de los estos; a nivel estudiante se tendrá una interacción que permite la 

visualización del curso, información detallada del mismo con los módulos respectivos y las 

Imagen 5, Visualización Calificaciones 



herramientas que apliquen de acuerdo a la discapacidad cognitiva asociada, se tendrá la 

visualización de las calificaciones asignadas por módulos para los diferentes cursos y adicional se 

tendrá una visualización estándar de la información creada para el usuario (estudiante). 

 

Bases de datos 

Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos que intervienen en la 

aplicación web. Dentro de la base de datos se crean tablas para almacenar datos, procesarlos y 

gestionarlos por medio de las diferentes sentencias de consultas existenes. Dentro del modelo 

relacional, tenemos 6 tablas donde almacenaremos la información que aplica para el cumplimiento 

de los procesos a nivel de aplicación, la información a almacenar es: 

 

- Información cursos. 

- Información módulos. 

- Información herramientas. 

- Información discapacidad. 

- Información calificaciones. 

- Información usuarios (Estudiantes y profesores). 

 

En la imagen 6, se muestran las tablas que intervienen en la aplicación. 

 
Imagen 6, modelo entidad - relación Base de datos 

Procesamiento plataforma web 

Los procesos de almacenamiento de información, permitirán visualización de información a nivel 

de las opciones disponibles, de acuerdo a los objetivos específicos tendremos una plataforma 

intuitiva y llamativa, permitiendo el uso óptimo de las herramientas que nos ofrece actualmente la 

tecnología y el internet. 

 

 



Requerimientos del sistema. 

 

1. Angular CLI (HTML, typescript, css y Node.js). 

2. MySQL. 

3. Microsoft Visual Studio community 2019, (C#). 

4. Boostrap. 

 

Nota: las herramientas mencionadas y utilizadas para el desarrollo son de uso libre (Free). 

 

Modelo de la Interfaz. 

 

1. Login usuario. 

2. Interfaz profesor. 

3. Interfaz estudiante. 

 

Estructura del proceso desarrollo web. 

Dentro de la estructura tecnológica de desarrollo actual encontramos técnicamente dos divisiones: 

front end y back end. 

 

Front End. 

El Frontend se enfoca en el usuario, en todo con lo que interactúa el usuario final y lo que ve 

mientras navega. Dichas tareas buscan causar una buena impresión y agradar al usuario, para lo 

cual se utiliza HTML, CSS y JAVASCRIPT, también busca una buena experiencia de usuario, 

inmersión y usabilidad, actualmente son unos de los objetivos específicos que establece el 

frontend, hoy en día existen una gran variedad de frameworks, preprocesadores y librerías que 

simplifican y ayudan con dichos objetivos. Conocer y usar correctamente las diferentes 

herramientas existentes es el reto a cumplir por un desarrollador frontend, la creatividad es el 

recurso más valioso, ya que tendrá que tomar fuentes, colores, imágenes y todos los recursos de 

los cuales disponga para crear sitios agradables que se vean bien en todos los dispositivos y 

resoluciones, adicional debe ser cómoda de utilizar, cómoda de navegar e intuitiva. 

La tecnología frontend se ejecuta del lado del cliente, es decir en el navegador. 

 

Backend. 

Está enfocado en hacer que el sitio web a desarrollar realice todos y cada uno de los objetivos 

operativos propuestos se cumplan, es decir debe ser capaza de que todo lo que está detrás de un 

sitio web funcione correctamente. Toma los datos, los procesa y los envía al usuario, además se 

encargar de realizar y procesar las consultas o peticiones a la Base de Datos, se encarga de realizar 

la conexión con el servidor, entre otras tareas que debe se definen y se programan de acuerdo a la 

necesidad. Cuenta con una serie de lenguajes y herramientas que le ayudan a  cumplir con su 

trabajo como PHP, Ruby, Python, JavaScript, SQL, MongoDb, MySQL, etc, dichos programas 



son usados para crear sitios web dinámicos. Lo cual permite que el sitio web desarrollado permita 

realizar constantes cambios o actualizaciónes en la necesidad y la información, adicional una 

buena capacidad de respuesta y una velocidad óptima del sitio son responsabilidad del backend.  

 

6. CÓDIGO FUENTE 

 

Código fuente aplicación web - Interfaz (Front End): 

El desarrollo del frontend se realizó haciendo uso del framework Angular CLI, el proyecto se 

dividio por componentes y estos son utilizados por el archivo index.html, de la siguiente manera: 

 
<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<base href='/'> 

<meta charset="utf-8" /> 

<link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="./assets/img/apple-icon.png" /> 

<link rel="icon" type="image/png" href="./assets/img/favicon.png" /> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> 

 

<title>ALS</title> 

 

<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0' name='viewport' /> 

<meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

 

<!--     Fonts and icons     --> 

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> 

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300|Material+Icons' rel='stylesheet' type='text/css'> 

 

</head> 

<body> 

<app-root> 

<div class="loader"> 

<svg class="circular" viewBox="25 25 50 50"> 

<circle class="path" cx="50" cy="50" r="20" fill="none" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/> 

</svg> 

</div> 

</app-root> 

</body> 

</html> 

 

En el codigo anterior se puede observar el uso de 2 partes claves: 

 

1. Se da uso a los estilos de bootstrap por medio de la siguiente importación: 
 

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> 

 



El cual permite consumir diferentes estilos css, que podrán ser utilizados en cualquier parte 

del proyecto en  formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de 

diseño basado en HTML y CSS. 

 

2. Se da uso a Apis de Google, diferentes fuentes de texto de google que pueden ser utilizadas 

en cualquier parte del proyecto, así:  

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,300|Material+Icons'

 rel='stylesheet' type='text/css'> 

 

A continuación, se especificara el código de la maquetación realizada para las intrfaces 

involucradas, el código se divide en 3 segmentos Menú principal, pie de página, y contenido: 

 

- Menú principal: se realiza la configuración del menú principal, el cual mostrar sus 

diferentes opciones, dichas opciones son declaradas como variables desde una importación 

en typescript, permitiendo posteriormente el llamado de cada opción. 
 

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

 

declare const $: any; 

declare interface RouteInfo { 

path: string; 

title: string; 

icon: string; 

class: string; 

} 

export const ROUTES: RouteInfo[] = [ 

{ path: '/table-list', title: 'Cursos',  icon:'content_paste', class: '' }, 

{ path: '/user-profile', title: 'Modulos',  icon:'account_balance_wallet', class: '' }, 

{ path: '/dashboard', title: 'Herramientas',  icon: 'dashboard', class: '' }, 

{ path: '/typography', title: 'Registrese',  icon:'library_books', class: '' }, 

{ path: '/icons', title: 'calificaciones',  icon:'bubble_chart', class: '' }, 

{ path: '/maps', title: 'Registro Estudiante',  icon:'account_box', class: '' }, 

{ path: '/notifications', title: 'Cursos Estudiante',  icon:'notifications', class: '' }, 

{ path: '/upgrade', title: 'Ingrese',  icon:'unarchive', class: 'active-pro' }, 

{ path: '/calificaciones-e', title: 'Calificaciones',  icon:'library_books', class: '' }, 

]; 

 

@Component({ 

selector: 'app-sidebar', 

templateUrl: './sidebar.component.html', 

styleUrls: ['./sidebar.component.css'] 

}) 

export class SidebarComponent implements OnInit { 

menuItems: any[]; 

 

constructor() { } 

 

ngOnInit() { 

this.menuItems = ROUTES.filter(menuItem => menuItem); 



} 

isMobileMenu() { 

if ($(window).width() > 991) { 

return false; 

} 

return true; 

}; 

} 

 

Teniendo las declaraciones del funcionamiento del menú se procede a estilizar con HTML, así: 

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-transparent  navbar-absolute fixed-top"> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="navbar-wrapper"> 

<a class="navbar-brand" href="javascript:void(0)">{{getTitle()}}</a> 

</div> 

<button mat-raised-button class="navbar-toggler" type="button" (click)="sidebarToggle()"> 

<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

<span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> 

<span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> 

<span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> 

</button> 

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-end" id="navigation"> 

</div> 

</div> 

</nav> 

 

En el código relacionado, son utilizados repositorios de Bootstrap que permiten dar el diseño a 

diferentes componente viasuales de la plataforma (Botones, listas desplegables, ect). 

  

Pie de página: en este apartado se configura el pie de página desarrollado para la aplicación web, 

el cual se configura para que sea visualizado en cualquier parte del proyecto. 
 

<footer class="footer "> 

<div class="container-fluid"> 

<nav class="pull-left"> 

<ul> 

<li> 

<a href=""> 

Jamer Gualteros 

</a> 

</li> 

<li> 

<a href=""> 

Xiomara Lopez 

</a> 

</li> 

</ul> 

</nav> 

<div class="copyright pull-right"> 

&copy; 

{{test | date: 'yyyy'}}, 



<a href="https://www.ucc.edu.co/Paginas/inicio.aspx" target="_blank">UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.</a

> 

</div> 

</div> 

</footer> 

 

Navegación de la página: en este segmento se desarrolla y se configura el espacio para la 

visualización de los diferentes formularios y/o funcionalidades a la cuales tendrán acceso los 

usuarios de la aplicación, así: 
 

<div class="logo"> 

<a href="" class="simple-text"> 

<div class="logo-img"> 

<img src="/assets/img/logo UCC.png"/> 

</div> 

NEUROSKY 

</a> 

</div> 

<!-- MENU PRRINCIPAL  --> 

<div class="sidebar-wrapper"> 

 

<div *ngIf="isMobileMenu()"> 

<form class="navbar-form"> 

<span class="bmd-form-group"> 

<div class="input-group no-border"> 

<input type="text" value="" class="form-control" placeholder="Search..."> 

<button mat-raised-button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> 

<i class="material-icons">search</i> 

<div class="ripple-container"></div> 

</button> 

</div> 

</span> 

</form> 

</div> 

<ul class="nav"> 

<li routerLinkActive="active" *ngFor="let menuItem of menuItems" class="{{menuItem.class}} nav-item"> 

<a class="nav-link" [routerLink]="[menuItem.path]"> 

<i class="material-icons">{{menuItem.icon}}</i> 

<p>{{menuItem.title}}</p> 

</a> 

</li> 

</ul> 

</div> 

 

En esta parte del proyecto se visualiza la configuración del código typescript para la utilización de 

los fragmentos de código desarrollados en los diferentes formularios y llamados desde el menú 

principal, los cuales se visualizarán a continuación. 

 

 



Formulario de creación de curso: a continuación, se muestra la maquetación del formulario, para 

la creación de nuevos cursos. 

 
<div class="main-content"> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-12"> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h5 class="card-title mt-0"> CURSOS</h5> 

<p class="card-category"> A continuación encontrara La informacion de sus cursos</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div class="table-responsive"> 

<table class="table table-hover"> 

<thead class=""> 

<th> 

Nombre Curso 

</th> 

<th> 

Descripcion Curso 

</th> 

</thead> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

Matematicas 

</td> 

<td> 

En este curso se estudiara operaciones entre numeros naturales 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

Filosofia 

</td> 

<td> 

se tendra clases de filosofia 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Creacion Nuevo Curso</h4> 

<p class="card-category">A continuacion realice la creación del curso</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 



<div class="card-title"> 

<h2>Nuevo Curso</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> registro de Usuario </span>  </h1> 

<!--Formulario de Registro--> 

<form> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Nombre Curso</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese nombre del curso"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlTextarea1">Ingrese una descripción del Curso</label> 

<textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea> 

</div> 

<td class="text-center"> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Crear Curso</a> 

</td> 

</form> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Formulario Creación de Módulos: en el siguiente segmento de código, se muestra la 

maquetación del formulario HTML que permite la creación de módulos para el curso previamente 

filtrado, adicional se contruye una tabla donde se muestran los módulos existentes y relacionados 

al curso seleccionado, si así aplica. 

 
<div class="main-content"> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Seleccione Curso y modulo a visualizar</h4> 

<p class="card-category">A continuación seleccione el curso y modulo a visualizar</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Seleccione</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

 

<!--Formulario de --> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="form-group"> 



<label for="exampleFormControlSelect1">Curso</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Curso 1</option> 

<option>Curso 2</option> 

</select> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-12"> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h5 class="card-title mt-0"> Modulos</h5> 

<p class="card-category"> A continuación en contrara la información de los modulos creados por el curso seleccionado</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div class="table-responsive"> 

<table class="table table-hover"> 

<thead class=""> 

<th> 

Nombre Modulo 

</th> 

<th> 

Descripcion Modulo 

</th> 

</thead> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

Resta 

</td> 

<td> 

En este curso se estudiara operaciones entre numeros naturales 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

suma 

</td> 

<td> 

se tendra clases de filosofia 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<div class="card"> 



<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Creacion Nuevo Modulo</h4> 

<p class="card-category">A continuacion realizara la creación de un nuevo modulo del curso seleccionado</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Nuevo Modulo</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> registro de Modulo </span>  </h1> 

<!--Formulario de Registro--> 

<form> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Nombre Modulo</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese numero Celular"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlTextarea1">Ingrese una descripción del Modulo</label> 

<textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea> 

</div> 

<td class="text-center"> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Crear Modulo</a> 

</td> 

</form> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Formulario creación de herramientas: a continuación se muestra la maquetación del formulario 

para la creación y carga de herramientas a asociar por módulo, se permite la creación de una 

herramienta en formatos PDF o MP4 y el almacenamiento del nombre, la descripción y asociación 

de una discapacidad cognitiva existente en BD, lo cual permitirá que dicha herramienta se muestre 

únicamente a los estudiantes almacenado con dicha discapacidad. 

  
<div class="main-content"> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Seleccione Curso y modulo a visualizar</h4> 

<p class="card-category">A continuación seleccione el curso y modulo a visualizar</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Seleccione</h2> 



</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<!--Formulario de --> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Curso</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Curso 1</option> 

<option>Curso 2</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">modulo</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Modulo 1</option> 

<option>Modulo 2</option> 

</select> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-12"> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h5 class="card-title mt-0"> Herramientas</h5> 

<p class="card-

category"> A continuación en contrara La información de las herramientas creadas por el curso y modulos seleccionados</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div class="table-responsive"> 

<table class="table table-hover"> 

<thead class=""> 

<th> 

Nombre herramienta 

</th> 

<th> 

Descripcion Herramienta 

</th> 

<th> 

Discapacidad 

</th> 

<th> 

Archivo Adjunto 

</th> 

</thead> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

Resta 



</td> 

<td> 

En este curso se estudiara operaciones entre numeros naturales 

</td> 

<td> 

Complejo de aprendizaje 

</td> 

<td> 

descargar archivo 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

Resta 

</td> 

<td> 

En este curso se estudiara operaciones entre numeros naturales 

</td> 

<td> 

Complejo de aprendizaje 

</td> 

<td> 

descargar archivo 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Creacion Nueva Herramienta</h4> 

<p class="card-category">A continuacion realizara la creación de un nueva herramienta del curso y modulo seleccionado</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Nueva herramienta</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> registro de Herramienta </span>  </h1> 

<!--Formulario de --> 

<form> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Nombre Herramienta</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese nombre de la herramienta"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlTextarea1">Ingrese una descripción de la herramienta</label> 

<textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea> 

</div> 



<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Seleccione discapacidad a la que aplica</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Discapacidad 1</option> 

<option>Discapacidad 2</option> 

<option>Discapacidad 3</option> 

</select> 

</div> 

<div> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Cargar Herramienta</a> 

</div> 

<td class="text-center"> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Crear Herramienta</a> 

</td> 

</form> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Formulario Calificaciones: a continuación en el siguiente código se muestra la maquetación del 

formulario que permite seleccionar un curso, seleccionar un módulo, visualizar los estudiantes 

asociados y asignar una calificación a cada uno de ellos, la tabla para dicha tarea es diligenciada 

por la conexión con el back end, desarrollado en C#. 

 
<div class="main-content"> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Seleccione Curso</h4> 

<p class="card-category">A continuación seleccione el curso del cual requiere listar sus estudiantes</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Seleccione el curso</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<!--Formulario de --> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Curso</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Curso 1</option> 

<option>Curso 2</option> 

</select> 

</div> 

</div> 



</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-12"> 

<div class="card card-plain"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h5 class="card-title mt-0"> Modulos</h5> 

<p class="card-category"> A continuación se listara los estudiantes del curso seleccionado</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div class="table-responsive"> 

<table class="table table-hover"> 

<thead class=""> 

<th> 

Nombre 

</th> 

<th> 

apellido 

</th> 

<th> 

Documento 

</th> 

<th> 

modulo 

</th> 

<th> 

calificacion 

</th> 

</thead> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

xiomara 

</td> 

<td> 

lopez 

</td> 

<td> 

10990007765 

</td> 

<td> 

variables 

</td> 

<td> 

<div class="form-group"> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese calificacion"> 

</div> 

</td> 

<td> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Guardar</a> 

</td> 



</tr> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Formulario registro estudiantes: A continuación se muestra la maquetación del formulario para 

la creación de nuevos usuarios (Estudiantes), adicional se permite la actualización de la 

información existente.  

 
<!--<div id="map"></div>  --> 

<div class="main-content"> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Busqueda de estudiante</h4> 

<p class="card-category">A continuación ingrese el numero de documento del estudiante a actualizar </p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Busqueda de estudiante</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> Busqueda de estudiante </span>  </h1> 

<div> 

<label for="exampleFormControlInput1">Ingrese el numero de documento del estudiante a buscar</label> 

<input type="number" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" min="0" max="9" placeholder="Ingrese número de Identificación"> 

<button mat-raised-button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> 

<i class="material-icons">search</i> 

<div class="ripple-container"></div> 

</button><label>Buscar</label> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div> 

</div> 

<div class="main-content"> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Registro</h4> 



<p class="card-category">Realice el registro de Usuario</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Registro de Usuario</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> registro de Usuario </span>  </h1> 

<!--Formulario de Registro--> 

<form> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Tipo de Documento</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Tarjeta de identidad</option> 

<option>Cedula de ciudadania</option> 

<option>Nuip</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Numero de Identificación</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese su número de Identificación"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Nombre</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese Nombre"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Apellido</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese su Apellido"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Fecha de nacimiento</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Fecha de nacimiento"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Email address</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="name@example.com"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Telefono</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese numero telefonico"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Celular</label> 

<input type="number" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese numero Celular"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Genero</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Femenino</option> 

<option>Masculino</option> 



</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Ingrese su Rol</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Profesor</option> 

<option>Alumno</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Curso</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Curso 1</option> 

<option>Curso 2</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Seleccione Discapacidad</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>discapacidad 1</option> 

<option>discapacidad 2</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Actualizacion contraseña</label> 

<input type="password" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Realice la actualizacion de la contraseña"> 

</div> 

<!--<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlTextarea1">Example textarea</label> 

<textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea> 

</div>--> 

</form> 

<td class="text-center"> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Actualizar Informacion</a> 

</td> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Cursos estudiante: Por medio de este formulario, se muestra la maquetación de la interfaz 

mostrada al estudiante, se mostrara información del curso inscrito, se mostraran los módulos 

asociados y para el módulo seleccionado se mostraran las herramientas cargadas por el profesor 

para la discapacidad del estudiante logueado. 

 
<!--<div id="map"></div>  --> 

<div class="main-content"> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="card"> 



<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Busqueda de estudiante</h4> 

<p class="card-category">A continuación ingrese el numero de documento del estudiante a actualizar </p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Busqueda de estudiante</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> Busqueda de estudiante </span>  </h1> 

<div> 

<label for="exampleFormControlInput1">Ingrese el numero de documento del estudiante a buscar</label> 

<input type="number" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" min="0" max="9" placeholder="Ingrese número de Identificación"> 

 

<button mat-raised-button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> 

 

<i class="material-icons">search</i> 

<div class="ripple-container"></div> 

 

</button><label>Buscar</label> 

</div> 

 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<div> 

 

<!--       <i class="material-icons">search</i>   --> 

<!--<button mat-raised-button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> 

<i class="material-icons">search</i> 

<div class="ripple-container"></div> 

</button> 

--> 

</div> 

 

<div class="main-content"> 

<div class="container-fluid"> 

<div class="card"> 

<div class="card-header card-header-danger"> 

<h4 class="card-title">Registro</h4> 

<p class="card-category">Realice el registro de Usuario</p> 

</div> 

<div class="card-body"> 

<div id="typography"> 

<div class="card-title"> 

<h2>Registro de Usuario</h2> 



</div> 

<div class="row"> 

<div class="tim-typo"> 

<h1> 

<span class="tim-note"> registro de Usuario </span>  </h1> 

<!--Formulario de Registro--> 

<form> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Tipo de Documento</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Tarjeta de identidad</option> 

<option>Cedula de ciudadania</option> 

<option>Nuip</option> 

</select> 

</div> 

 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Numero de Identificación</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese su número de Identificación"> 

</div> 

 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Nombre</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese Nombre"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Apellido</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese su Apellido"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Fecha de nacimiento</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Fecha de nacimiento"> 

</div> 

 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Email address</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="name@example.com"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Telefono</label> 

<input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese numero telefonico"> 

</div> 

 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Celular</label> 

<input type="number" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Ingrese numero Celular"> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Genero</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Femenino</option> 

<option>Masculino</option> 

</select> 

</div> 



<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Ingrese su Rol</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Profesor</option> 

<option>Alumno</option> 

 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Curso</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>Curso 1</option> 

<option>Curso 2</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlSelect1">Seleccione Discapacidad</label> 

<select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1"> 

<option>discapacidad 1</option> 

<option>discapacidad 2</option> 

</select> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlInput1">Actualizacion contraseña</label> 

<input type="password" class="form-

control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="Realice la actualizacion de la contraseña"> 

</div> 

<!--<div class="form-group"> 

<label for="exampleFormControlTextarea1">Example textarea</label> 

<textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea> 

</div>--> 

</form> 

<td class="text-center"> 

<a target="_blank" href="" class="btn btn-round btn-fill btn-info">Actualizar Informacion</a> 

</td> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Código fuente Base de datos: 

A continuación se muestran las sentencias SQL que se utilizan para manejar los datos de la base 

de datos (create table, select, insert, update, delete, etc). 

 

 

 

 

 

 



Creación de tablas. 

 
create table Curso ( 

Id_curso int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Nombre varchar(50), 

Descripcion varchar(300)); 

create table Modulo ( 

Id_modulo int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Nombre varchar(50), 

Descripcion varchar(300), 

Id_curso int(4)); 

create table Herramientas( 

Id_herramienta int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Nombre varchar(50), 

Descripcion varchar(300), 

Id_curso int(4), 

Id_modulo int(4), 

Id_discapacidad int(4), 

Ruta varchar(100)); 

create table Discapacidad( 

Id_discapacidad int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Nombre varchar(50)); 

create table Calificaciones( 

Id_calificacion int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Id_usuario int(4), 

Id_curso int(4), 

Id_modulo int(4), 

Calificacion int(3)); 

create table Usuarios( 

Id_usuario int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

T_Doc varchar(50), 

N_Doc int(20), 

Nombres varchar(60), 

Apellidos varchar(60), 

F_Nacimiento date, 

Email varchar(80), 

Telefono int(20), 

Celular int(15), 

Genero varchar(50), 

Tipo_usuario int(2), 

Id_discapacidad int(4), 

contrasena varchar(80)); 

 

Consultas inserción de información en BD. 

 
//Curso 

Insert into curso set?( 

nombre, 

Descricpcion); 

//Discapacidad 

Insert into discapacidad set?( 

id_discapacidad, 



Descripcion); 

//Modulo 

 

MySQL: 

insert into modulo values ('','Estadistica','Descripcion', 

(select id_curso from curso where curso.Nombre="Matematicas")); 

Código: 

insert into modulo values (id_modulo,'Nombre','Permite conocer diferentes métodos estadisticos',  

(select id_curso from curso where curso.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado")); 

//Herramientas 

 

MySQL: 

 
insert into herramientas values ('', 'Numeros.PDF', 'Permite conocer diferentes métodos numericos', (select id_curso from curso 

where curso.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado"), 

(select id_modulo from modulo where modulo.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado"),(select id_discapacidad from 

discapacidad where discapacidad.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado"), 'ruta:22222@@@@***'); 

 

Código: 

 
insert into herramientas values ('', 'Nombre', 'Descripcion', (select id_curso from curso where curso.Nombre="Matematicas"), 

(select id_modulo from modulo where modulo.Nombre="Estadistica"),(select id_discapacidad from discapacidad where 

discapacidad.Nombre="Cognitiva"), 'ruta:22222@@@@***'); 

//Usuarios 

MySQL: 

insert into usuarios values ('', 'TI', '1030640963', 'Xiomara', 'Lopez', '0000-00-00', 'x@hotm.com','81147','3013960686','Femenino', 

'2', 

(select id_discapacidad from discapacidad where discapacidad.Nombre="Aprendizaje"),'@ma*17', (select id_curso from curso 

where curso.Nombre="Matematicas")); 

 

Código: 
insert into usuarios values ('', 'Valor_Campo_Seleccionado', 'N_Doc', 'Nombres', 'Apellidos', '0000-00-00', 

'Email','Telefono','Celular','Genero', 'Tipo_usuario', 

(select id_discapacidad from discapacidad where discapacidad.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado"),'contrasena', (select 

id_curso from curso where curso.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado")); 

//Calificaciones 

MySQL: 

insert into calificaciones values ('', (select id_usuario from usuarios where usuarios.N_Doc="1030640963"), (select id_curso from 

curso where curso.Nombre="Matematicas"), 

(select id_modulo from modulo where modulo.Nombre="Números"),'3.5'); 

Código: 
insert into calificaciones values ('', (select id_usuario from usuarios where usuarios.N_Doc="Valor_Campo_Seleccionado"), (select 

id_curso from curso where curso.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado"), 

(select id_modulo from modulo where modulo.Nombre="Valor_Campo_Seleccionado"),'Calificacion'); 

 

 

 

 

 

 



Código fuente aplicación web - Operaciones (Back End): 

El Código del backend, es desarrollado sobre el lenguaje C sharp (C#), el cual se utiliza para dar 

la funcionalidad dinámica y de servicio al frontend desarrollado, en este se habilitan acciones y 

conexiones a la base de datos mysql requeridas en la aplicación. Para el acceso a la información 

almacenada se da uso a la metodología data Access object (DAO), la cual genera diferentes 

componente que permiten realizar la acción en la base de datos, dicha metodología se desarrolla 

en segmentos separados  que son posteriormente requeridos por el front end de acuerdo a la 

programación. 

 

Para el proceso indicado se desarrollan las siguientes clases que ejecutan y acceden al DAO:  

 

- Web Config: por medio de este archivo de configuración, se codifica la conexión a la base 

de datos, la cual es solicitada y requerida en las demás clases para establecer esta conexión, 

como se ve a continuación:  

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!-- 

  Para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación ASP.NET, visite 

  https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301879 

  --> 

<configuration> 

  <configSections> 

    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 

--> 

    <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, 

EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" 

/> 

   

  </configSections> 

  <appSettings></appSettings> 

  <system.web> 

    <compilation debug="true" targetFramework="4.7.2" /> 

    <httpRuntime targetFramework="4.7.2" /> 

  </system.web> 

  <system.webServer> 

    <handlers> 

      <remove name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" /> 

      <remove name="OPTIONSVerbHandler" /> 

      <remove name="TRACEVerbHandler" /> 

      <add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" path="*." verb="*" 

type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" /> 

    </handlers> 

  </system.webServer> 

  <runtime> 

    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

      <dependentAssembly> 

        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" /> 

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-11.0.0.0" newVersion="11.0.0.0" /> 

      </dependentAssembly> 



      <dependentAssembly> 

        <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 

      </dependentAssembly> 

      <dependentAssembly> 

        <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.7.0" newVersion="5.2.7.0" /> 

      </dependentAssembly> 

      <dependentAssembly> 

        <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 

      </dependentAssembly> 

    </assemblyBinding> 

  </runtime> 

  <system.codedom> 

    <compilers> 

      <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" 

type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, 

Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:default 

/nowarn:1659;1699;1701" /> 

      <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" 

type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 

Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:default /nowarn:41008 

/define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+" /> 

    </compilers> 

  </system.codedom> 

  <entityFramework> 

    <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, 

EntityFramework"> 

      <parameters> 

        <parameter value="mssqllocaldb" /> 

      </parameters> 

    </defaultConnectionFactory> 

    <providers> 

      <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, 

EntityFramework.SqlServer" /> 

    <provider invariantName="MySql.Data.MySqlClient" type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlProviderServices, 

MySql.Data.Entity.EF6, Version=6.10.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d"> 

      </provider></providers> 

  </entityFramework> 

  <connectionStrings> 

    <add name="DAO" providerName="MySql.Data.MySqlClient" 

connectionString="server=localhost;port=3306;database=basedt_als;uid=;password=" /> 

  </connectionStrings> 

</configuration> 

 

Del anterior código, se resalta la conexión MySql.Data.MySqlClient, la cual permite establecer 

la conexión con el servidor de base de datos y se codifica, así:  

 
    <add name="DAO" providerName="MySql.Data.MySqlClient" 

connectionString="server=localhost;port=3306;database=basedt_als;uid=;password=" /> 



 

- DAOCalificaciones: En este fragmento de código, se desarrolla la acción de la opción 

calificaciones, de acuerdo a la descripcipción previamente dada en otros apartes de este 

documentos:  

using BEDT.Models; 

using MySql.Data.Entity; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Entity; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

namespace BEDT.DAO 

{ 

    [DbConfigurationType(typeof(MySqlEFConfiguration))] 

    public class DAOCalificaciones : DbContext 

    { 

        public DAOCalificaciones() : base("DAO"){} 

        public DbSet<calificaciones> calificaciones { get; set; } 

        public DbSet<modulo> modulo { get; set; } 

        public DbSet<usuarios> usuarios { get; set; } 

        public List<calificaciones> ObtenerCalificaciones(string Id_curso = null, string Id_modulo = null, string Id_usuario = null) 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOCalificaciones()) 

            { 

                var listaModulos = x.modulo.ToList(); 

                var listaUsuarios = x.usuarios.ToList(); 

 

                int idCurso = 0; 

                int idModulo = 0; 

                int idUsuario = 0; 

                int.TryParse(Id_curso, out idCurso); 

                int.TryParse(Id_modulo, out idModulo); 

                int.TryParse(Id_usuario, out idUsuario); 

 

                var listaCalificaciones = x.calificaciones.Where(y => y.Id_curso == (idCurso == 0 ? y.Id_curso : idCurso)) 

                                       .Where(y => y.Id_modulo == (idModulo == 0 ? y.Id_modulo : idModulo)) 

                                       .Where(y => y.Id_usuario == (idUsuario == 0 ? y.Id_usuario : idUsuario)).ToList(); 

 

                listaCalificaciones = listaCalificaciones.Join(listaUsuarios, inicio => inicio.Id_usuario, final => final.Id_usuario, (inicio, 

final) => new calificaciones 

                                                            { 

                                                                Id_calificacion = inicio.Id_calificacion, 

                                                                Id_curso = inicio.Id_curso, 

                                                                Id_modulo = inicio.Id_modulo, 

                                                                Id_usuario = inicio.Id_usuario, 

                                                                Calificacion = inicio.Calificacion, 

                                                                usuarios = final 

                                                            }).Where(z => z.usuarios.Tipo_usuario == 2).ToList(); 

 

                return listaCalificaciones.Join(listaModulos, inicio => inicio.Id_modulo, final => final.Id_modulo, (inicio, final) => new 

calificaciones 

                                       { 



                                           Id_calificacion = inicio.Id_calificacion, 

                                           Id_curso = inicio.Id_curso, 

                                           Id_modulo = inicio.Id_modulo, 

                                           Id_usuario = inicio.Id_usuario, 

                                           Calificacion = inicio.Calificacion, 

                                           usuarios = inicio.usuarios, 

                                           modulo = final 

                                       }).ToList(); 

            } 

        } 

        public void GuardarCalificacion(calificaciones calificacion) { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOCalificaciones()) 

            { 

                if (calificacion.Id_calificacion > 0) 

                { 

                    x.Entry(calificacion).State = EntityState.Modified; 

                } 

                else { 

                    x.Entry(calificacion).State = EntityState.Added; 

                } 

                x.SaveChanges(); 

            } 

        } 

 

    } 

} 

 

- DAOCurso: en este fragmento de código  se da uso a los atributos GET y SET, se realiza 

la funcionalidad de guardar los cursos y listarlos cuando se llaman desde front end por 

medio del objeto GuardarCurso, adicional se desarrolla el objeto List, el cual permite 

buscar los cursos creados en base de datos y listarlos en la aplicación, de la siguiente 

manera:  

 
using BEDT.Models; 

using MySql.Data.Entity; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Entity; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

namespace BEDT.DAO 

{ 

    [DbConfigurationType(typeof(MySqlEFConfiguration))] 

    public class DAOCurso : DbContext 

    { 

        public DAOCurso() : base("DAO"){} 

        public DbSet<curso> curso { get; set; } 

        public void GuardarCurso(curso curso) 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOCurso()) 

            { 

                if (curso.Id_curso > 0) 



                { 

                    x.Entry(curso).State = EntityState.Modified; 

                } 

                else 

                { 

                    x.Entry(curso).State = EntityState.Added; 

                } 

                x.SaveChanges(); 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// Obtiene todos los cursos 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public List<curso> ObtenerCurso() 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOCurso()) 

            { 

                return x.curso.ToList(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

- DAODiscapacidad: En el fragmento de código se desarrolla el proceso de listar las 

discapacidades relacionadas, las cuales son llamadas y seleccionadas al momento de crear 

una nueva herramienta o un nuevo usuario, se listaran las diferentes discapacidades 

almacenadas en base de datos, por medio del método list, se alimenta el combo box del 

Front End , así: 

 
using BEDT.Models; 

using MySql.Data.Entity; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Entity; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace BEDT.DAO 

{ 

    [DbConfigurationType(typeof(MySqlEFConfiguration))] 

    public class DAODiscapacidad : DbContext 

    { 

        public DAODiscapacidad() : base("DAO") 

        { 

 

        } 

        public DbSet<discapacidad> discapacidad { get; set; } 

 

        public void GuardarDiscapacidad(discapacidad discapacidad) 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAODiscapacidad()) 



            { 

                if (discapacidad.Id_discapacidad > 0) 

                { 

                    x.Entry(discapacidad).State = EntityState.Modified; 

                } 

                else 

                { 

                    x.Entry(discapacidad).State = EntityState.Added; 

                } 

                x.SaveChanges(); 

            } 

        } 

        public List<discapacidad> ObtenerDiscapacidad() 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAODiscapacidad()) 

            { 

                return x.discapacidad.ToList(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

- DAOHerramientas: En el  fragmento de código se utilizan 2 métodos uno que nos permite 

almacenar el documento PDF o VIDEO que se carga y otro que nos permite realizar el 

llamado del mismo, para ejecutar este proceso se realiza una acción de almacenamiento del 

archivo cargado directamente sobre el servidor en una ruta como repositorio, esta ruta es 

almacenada en base de datos, al momento de cargar el archivo, y en base de datos, se guarda 

la ruta, la cual permite identificar el nombre del archivo y su ruta, para ser utilizada en la 

visualización del front desarrollado, así:   
using BEDT.Models; 

using MySql.Data.Entity; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Entity; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace BEDT.DAO 

{ 

    [DbConfigurationType(typeof(MySqlEFConfiguration))] 

    public class DAOHerramientas : DbContext 

    { 

        public DAOHerramientas() : base("DAO") 

        { 

 

        } 

        public DbSet<herramientas> herrramientas { get; set; } 

        public DbSet<curso> curso { get; set; } 

 

        public void GuardarHerramientas(herramientas herramientas) 

        { 



            using (var x = new BEDT.DAO.DAOHerramientas()) 

            { 

                if (herramientas.Id_herramienta > 0) 

                { 

                    x.Entry(herramientas).State = EntityState.Modified; 

                } 

                else 

                { 

                    x.Entry(herramientas).State = EntityState.Added; 

                } 

                x.SaveChanges(); 

            } 

        } 

        public List<herramientas> ObtenerHerramientas(int? id_Curso = null, int? id_discapacidad = null, int? id_modulo 

= null) 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOHerramientas()) 

            { 

                var cursos = x.curso.ToList(); 

                var herramientas = x.herrramientas.Where(a => a.Id_Curso == (id_Curso ?? a.Id_Curso)) 

                                      .Where(a => a.Id_discapacidad == (id_discapacidad ?? a.Id_discapacidad)) 

                                      .Where(a => a.Id_modulo == (id_modulo ?? a.Id_modulo)) 

                                      .ToList(); 

                return herramientas.Join(cursos, inicio => inicio.Id_Curso, final => final.Id_curso, (inicio, final) => new 

herramientas 

                { 

                    Id_herramienta = inicio.Id_herramienta, 

                    Id_Curso = inicio.Id_Curso, 

                    curso = final, 

                    Descripcion = inicio.Descripcion, 

                    Id_discapacidad = inicio.Id_discapacidad, 

                    Id_modulo = inicio.Id_modulo, 

                    Nombre = inicio.Nombre, 

                    RutaPDF = inicio.RutaPDF, 

                    RutaVideo = inicio.RutaVideo 

                }).ToList(); 

            } 

        } 

         

    } 

} 

 

- DAOModulos: En el fragmento de código  se desarrolla la funcionalidad, para la creación 

de módulos y la visualización de los mismos, los cuales son llamados desde el front end al 

ejecutar la acción de creación de módulo, por medio del proceso relacionado a continuación 

se ejecuta el proceso de almacenamiento a la base de datos de la información ingresada en 

el formulario módulos, disponible para los usuarios con rol Profesor.  
using BEDT.Models; 

using MySql.Data.Entity; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Entity; 



using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace BEDT.DAO 

{ 

    [DbConfigurationType(typeof(MySqlEFConfiguration))] 

    public class DAOModulo : DbContext 

    { 

        public DAOModulo() : base("DAO") 

        { 

 

        } 

        public DbSet<modulo> Modulo { get; set; } 

        public DbSet<usuarios> usuarios { get; set; } 

        public DbSet<calificaciones> calificaciones { get; set; } 

        public void GuardarModulo(modulo modulo) 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOModulo()) 

            { 

                var listaEstudiantes = x.usuarios.Where(a => a.Tipo_usuario == 2).ToList(); 

                if (modulo.Id_modulo > 0) 

                { 

                    x.Entry(modulo).State = EntityState.Modified; 

                } 

                else 

                {                     

                    x.Entry(modulo).State = EntityState.Added; 

                    foreach (var estudiante in listaEstudiantes) 

                    { 

                        calificaciones calificaciones = new calificaciones 

                        { 

                            Id_curso = modulo.Id_curso, 

                            Id_modulo = modulo.Id_modulo, 

                            Id_usuario = estudiante.Id_usuario 

                        }; 

                        x.Entry(calificaciones).State = EntityState.Added; 

                    } 

                } 

                x.SaveChanges(); 

            } 

        } 

        public List<modulo> ObtenerModulo(string id_Curso = null) 

        { 

            int id_CursoNumero = 0; 

            int.TryParse(id_Curso, out id_CursoNumero); 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOModulo()) 

            { 

                return x.Modulo.Where(a => a.Id_curso == (id_CursoNumero == 0 ? a.Id_curso : id_CursoNumero)).ToList(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 



- DAOUsuarios: A continuación se muestra el código utilizado para la creación de los 

Usuarios para lo cual se utiliza el metodo llamado GuardarUsuarios, desde este metodo se 

utiliza el funcionamiento de creación de Usuarios, y se da uso al algoritmo MD5 (GetMD5) 

para la codificación de la contraseña, esto es utilizado para brindar una mayor seguridad 

en la creación de usuarios y la contraseña del mismo. Como un segundo metodo disponible 

en este codigo se desarrolla el metodo AutenticarUsuario el cual realiza la validacion del 

email y la contraseña para validar el ingreso a la aplicación, como se ve a continuación: 
private string GetMD5(string str) 

        { 

            MD5 md5 = MD5CryptoServiceProvider.Create(); 

            ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding(); 

            byte[] stream = null; 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            stream = md5.ComputeHash(encoding.GetBytes(str)); 

            for (int i = 0; i < stream.Length; i++) sb.AppendFormat("{0:x2}", stream[i]); 

            return sb.ToString(); 

        }  

Con esto el código completo para el registro e ingreso de los usuarios es:  

using BEDT.Models; 

using MySql.Data.Entity; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.Entity; 

using System.Linq; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Text; 

using System.Web; 

 

namespace BEDT.DAO 

{ 

    [DbConfigurationType(typeof(MySqlEFConfiguration))] 

    public class DAOUsuarios : DbContext 

    { 

        public DAOUsuarios() : base("DAO") 

        { 

 

        } 

        public DbSet<usuarios> usuarios { get; set; } 

 

        public Respuesta GuardarUsuarios(usuarios usuario) 

        {             

            usuario.contrasena = this.GetMD5(usuario.contrasena); 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOUsuarios()) 

            { 

                if(ObtenerUsuarios().Exists(z => z.Email == usuario.Email))                 

                { 

                    if (usuario.Id_usuario > 0) 

                    { 

                        x.Entry(usuario).State = EntityState.Modified; 

                    } 

                    else { 

                        return new Respuesta 



                        { 

                            esCorrecta = false, 

                            Observaciones = "El Email ya esta registrado"                                                         

                        }; 

                    }                     

                } 

                else 

                { 

                    x.Entry(usuario).State = EntityState.Added; 

                } 

                x.SaveChanges(); 

                return new Respuesta 

                { 

                    esCorrecta = true 

                }; 

            } 

        } 

        public List<usuarios> ObtenerUsuarios() 

        {             

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOUsuarios()) 

            { 

                return x.usuarios.ToList(); 

            } 

        } 

        public usuarios ObtenerUsuario(string email) 

        { 

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOUsuarios()) 

            { 

                var usuario = x.usuarios.Where(y => y.Email == email).SingleOrDefault(); 

                usuario.contrasena = string.Empty; 

                return usuario; 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// Autentica usuario 

        /// </summary> 

        /// <param name="login"></param> 

        /// <returns></returns> 

        public bool AutenticarUsuario(login login) {             

            using (var x = new BEDT.DAO.DAOUsuarios()) { 

                return x.ObtenerUsuarios().Exists(a => a.Email == login.Email && a.contrasena == 

this.GetMD5(login.Contrasena)); 

            } 

        }        

        private string GetMD5(string str) 

        { 

            MD5 md5 = MD5CryptoServiceProvider.Create(); 

            ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding(); 

            byte[] stream = null; 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            stream = md5.ComputeHash(encoding.GetBytes(str)); 

            for (int i = 0; i < stream.Length; i++) sb.AppendFormat("{0:x2}", stream[i]); 

            return sb.ToString(); 

        }}} 



Imagen 8, registro creado con éxito 

7. RESULTADOS 

A continuación se muestra la interacción del usuario final con el software de acuerdo al rol de 

acceso: 

 

Profesor.  

 

- Creación de cursos: en la Imagen 7 se muestra la interfaz para realizar la creación de los 

cursos deseados, en la Imagen 8 se muestra un mensaje de almacenamiento correcto y en 

la Imagen 9 se puede validar la tabla con los cursos creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7, creación de cursos 



Creación de módulos: en la pantalla relacionada a continuación, se realiza la selección del curso 

al que se van a crear módulos, en la imagen 13 se puede validar si ya existen módulos asociados 

al curso en la card ‘Módulos’, en la imagen 10 se procede a la creación del módulo o los módulos 

deseados, en la imagen 12 muestra un mensaje de almacenamiento correcto y se carga en la tabla 

de módulos existentes. 

 

Imagen 9, visualización cursos creados y existentes 

Imagen 10, Selección de curso para creación módulo 



Imagen 11, creación módulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12, registro de módulo guardado con éxito  



Imagen 14, selección curso y módulo para creación de herramienta 

 

- Creación de herramientas: en la imagen 14 se realiza la selección del curso y el módulo 

al que se van a relacionar herramientas, adicional se puede validar las herramientas 

existentes para la selección realizada (Curso y módulo), en la imagen 15 se procede a la 

creación de la herramienta a crear, en la imagen 16 se muestra un mensaje de 

almacenamiento correcto y en la imagen 17 se muestra  la tabla de herramientas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13, visualización información módulo creado 



Imagen 16, Herramienta registrada con éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15, creación herramienta 



Imagen 18, registro información usuario 

 

 

- Creación Usuario: en la imagen 18 se muestran la opciones de búsqueda y se permite la 

creación de usuarios a asociar a la aplicación, se presentará la opción de asociación de 

discapacidad y adicionalmente después de realizar la búsqueda de un usuario se puede 

editar la información, en la imagen 19 se muestra mensaje de registro correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17, visualización herramientas creadas y existentes 



Imagen 19, Usuario almacenado con éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asignación calificación: en la imagen 20 al seleccionar un curso de la lista desplegable, 

se deben mostrar los alumnos relacionados al curso allí se muestra una tabla con los 

alumnos y se muestra un campo de texto para el ingreso de la calificación, en la imagen 21 

se muestra mensaje de registro guardado con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 20, selección de curso para asignación de calificación 



Imagen 21, Registro de calificación almacenado con éxito 

Imagen 22, visualización herramientas estudiante acorde al curso relacionado y el módulo seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante. 

 

- Cursos estudiante: en la imagen 22 se muestra en pantalla las opciones disponibles para 

estudiante, al dar clic en la pestaña cursos se mostrará una lista desplegable con los módulos 

asociados al usuario logueado y al seleccionar el módulo se mostraran las herramientas que 

aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 23, Visualización calificaciones asignadas por el profesor a los módulos 

 

 

- Calificaciones: en la imagen 23 al dar clic en la pestaña calificaciones, se muestra la 

calificación dada por el profesor para los módulos asociados al curso seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de información y comunicación, el profesor hace uso 

de la herramienta creada para infundir educación ‘virtual’ a sus estudiantes. 

La aplicación web permite adaptación a las limitaciones que presentan los estudiantes, pues acorde 

a ello se permite el cargue y la asignación de las herramientas que facilitan el aprendizaje respecto 

a las limitaciones, adicional hace que el profesor tenga la necesidad de crear, adaptar e ingeniar la 

forma de enseñar, redefinir los objetivos de aprendizaje y apoderarse de la enseñanza por medio 

de la web. 

Los estudiantes deben adaptarse a las nuevas herramientas de aprendizaje y al cumplimiento de 

los objetivos por medio de estas, teniendo en cuenta la facilidad de crear, procesar y adquirir 

información contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas que permite el 

uso de los nuevos medios. 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES 

 

- Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un conjunto de 

medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación que se utilizan en 

pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse.  

- La aplicación de la TICS en la educación formal para las diferentes edades es bastante 

importante, pues el uso de la tecnologia como herramienta de trabajo inmersa en el aula de 

clase permite que los estudiantes acojan el estudio más facilmente. 

- La tecnología en los procesos de aprendizaje está transformando la educación 

notablemente, cambia tanto la forma de aprender como la forma de enzeñar, el rol del 

profesor y el estudiante, cambia los objetivos formativos para cada parte dado que los 

estudiantes deben formarse para utilizar, usar y producir material con los nuevos medios, 

el profesor tiene como objetivo adaptarse las nuevas herramientas para infundir su 

comunicación y asumir su papel de facilitador del aprendizaje para los alumnos en entornos 

tecnológicos. 

- La incorporación de las (TIC), en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. Siendo un instrumento para 

procesar la información, los recursos, y conceptualizar los medios lúdicos. Los niños con 

complejo de aprendizaje haciendo uso de las herramientas tecnológicas mantienen su nivel 

de atención. 

- La asignación de herramientas de aprendizaje de acuerdo al complejo cognitivo, permitiran 

que el estudiante centré su nivel de atención y que su aprendizaje sea más efectivo, 

adicional hace que el profesor defina estrategias y herramientas que cumplan el objetivo 

de la relación entre deficit cognitivo y los objetivos propuestos del curso.  
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