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Resumen 

 

Analizando la situación real de los estudiantes de la universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad de Guayaquil se ha evidenciado el desinterés de los 

estudiantes en el auto-aprendizaje e investigación, sustituyendo la lectura de libros 

por el uso de internet, tiene efectos positivos y negativos dependiendo del uso que se 

le dé a esta herramienta. 

 

La mayoría de casos los estudiantes han utilizado el internet para actividades no 

académicas como uso redes sociales, descargas de música, video, juegos en línea y 

entre otras aplicaciones no vinculadas al aprendizaje y desarrollo profesional. 

 

Si los estudiantes no toman conciencia de la cantidad de tiempo que usan las redes 

sociales, su rendimiento académico disminuirá progresivamente, reduciendo el nivel 

de conocimientos necesarios en su vida profesional afectándose también la 

Institución académica, llegando a provocar adicción a las redes sociales.  

 

Para poder minimizar estos incidentes y  el estudiante tome conciencia de esto se 

plantea el diseño de un software el cual controla y monitorea el tiempo que pasa en 

redes sociales. 

 

Palabras Claves: Redes sociales, Estudio, Estrategia, Tiempo, Aplicaciones, 

sitios web. 
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Abstract 

 

 

Analyzing the actual situation of university students Salesian Polytechnic Guayaquil 

has shown the lack of students in self-learning and research, reading books 

substituting for internet use, positive and negative effects depending the use to be 

given to this tool. 

 

Most cases students have used the Internet for use activities, such as social 

networking, music downloads, video, online games and other applications not 

related to learning and professional development. 

 

If students do not realize the amount of time using social networks, their academic 

performance will decrease gradually reducing the level of knowledge required in 

their professional lives being affected also the academic institution failure, causing 

addiction to social networks. 

 

In order to minimize these incidents and student awareness of this is considered the 

design of software which controls and monitors the time you spend on social 

networks. 

 

Keywords: Social networks, Study, Strategy, Time, Applications, Websites.
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CAPITULO 1 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil se ha caracterizado por brindar  

a los estudiantes una educación de calidad y aprendizaje continuo con excelencia 

humana y académica formando honrados ciudadanos y buenos cristianos.  

 

Debido que la institución educativa está creciendo y mejorando su infraestructura, 

también lo está haciendo de forma académica y a su vez perfeccionando las 

metodologías de enseñanza por parte de los docentes para avanzar tecnológicamente 

en las diferentes carreras que ofrece la Universidad priorizando el desarrollo de las 

destrezas de los estudiantes. 

 

Actualmente se ha podido constatar que la mayoría de estudiantes al momento de 

realizar sus deberes académicos toman parte de este tiempo en usarlo en las 

diferentes redes sociales existentes como Facebook, Twitter, Badoo, Myspace en 

otros; mal gastando el tiempo, lo cual conlleva a tener menos horas de estudios dan 

como resultado un bajo nivel académico; independientemente del tipo de uso que 

tienen las redes sociales, el porcentaje de tiempo que se les dedican  a éstas 

representan falta de compromiso y desinterés en el aprendizaje continuo. 

 

1.2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN  

 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil se ha evidenciado el 

desinterés de los estudiantes en el auto-aprendizaje e investigación, sustituyendo la 

lectura de libros de la biblioteca de la sede por el uso de internet, lo cual tiene efectos 

positivos y negativos dependiendo del uso que se le dé a esta herramienta. 
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En la mayoría de casos los estudiantes han utilizado el internet para actividades no 

académicas como uso redes sociales, descargas de música, YouTube, juegos en línea 

y entre otras aplicaciones no vinculadas al aprendizaje y desarrollo profesional. 

 

Si los estudiantes no toman conciencia de la cantidad de tiempo que usan las redes 

sociales, su rendimiento académico disminuirá progresivamente, reduciendo el nivel 

de conocimientos necesarios en su vida profesional afectándose también la 

Institución académica, llegando a provocar adicción a las redes sociales.  

 

Como medida para concientizar a los estudiantes del tiempo que pasan en las redes 

sociales se plantea  el desarrollo de un software que monitoreé el tiempo de uso  que 

le dedican a cada sitio web que se utilice tanto para actividades académicas y no 

académicas. 

 

1.2.2. Formulación del problema de Investigación  

 

¿Qué aspectos están incidiendo para que los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, carrera Ing. en Sistemas reduzca su 

rendimiento académico? 

 

1.2.3. Sistematización del Problema de Investigación 

 

¿Cuánto tiempo le dedican los estudiantes en las redes sociales en horas de estudio 

académico? 

 

¿Cuáles son los aspectos que inciden para que los estudiantes reduzcan horas de 

estudio para dedicarse a otras actividades? 

 

¿Existe algún software que ayude a monitorear el uso que se da al internet? 

 

¿Cómo pueden los estudiantes mejorar su rendimiento académico y evitar distracción 

en redes sociales? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.3.1.  Objetivos General 

 

Identificar los aspectos que están incidiendo para que el estudiante de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la ciudad de Guayaquil  reduzca su rendimiento académico 

por el uso de las redes sociales. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar mediantes gráficos estadísticos el uso que se le da a sitios web 

relacionados con la redes sociales vs sitios web dedicados al aprendizaje. 

 

 Establecer sitios web permitidos para tener acceso a través de la aplicación 

del cliente, es decir se restringen páginas web. 

 

 Identificar mediante reportes el tiempo estimado de uso de los sitios web 

(diarios, semanales, mensuales e históricos). 

 

 Establecer el tipo de aplicaciones Windows que desean ser monitoreados por 

medio de checklist. 

 

 Identificar mediantes datos generales el uso de las redes sociales, mediante 

los resultados dados por cada estudiante que utilice la aplicación.  

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La falta de interés que los estudiantes de la UPS sede Guayaquil carrera Sistemas, 

están demostrando en las materias asignadas, ocasionan un bajo rendimiento 

académico y por ende un nivel de conocimientos no competitivo para lo que 

actualmente exige el mercado laboral.  Uno de los factores principalmente afectado 
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es el tiempo que el estudiante dedica a sus actividades no académicas como estar en 

las redes sociales. 

 

Esto genera una preocupación dentro de la institución por los diferentes factores que 

conlleven a un  bajo de nivel de desempeño de sus estudiantes, ya que se podría 

asumir que los alumnos ocupan su tiempo de estudio para investigar las dudas de las 

materias recibidas y no estar al pendiente de los sucesos en las redes sociales. 

 

Para solucionar la problemática planteada, se propone el desarrollo de  una 

aplicación, que ayude a la realización una investigación exhaustiva, donde se lleve a 

cabo el análisis de datos y gráficos que permita al  estudiante  concientizar  del 

porcentaje de tiempo que le dedica a las redes sociales y a otras aplicaciones de ocio 

versus el tiempo dedicado a sus actividades académica. 

 

Con esto se pretende dar a conocer el impacto que tienen las redes sociales 

actualmente en los estudiantes, ocasionando algún tipo de adicción al internet. 

 

1.5. MARCO DE REFERENCIA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Marco Teórico 

 

Internet  

 

“Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión 

de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California 

y una en Utah, Estados Unidos. 

 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web 

(WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 

términos.  
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La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta 

remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza 

Internet como medio de transmisión. 

  

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: 

el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las 

conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión 

de contenido y comunicación multimedia -telefonía (VozIP), televisión (IPTV)-, 

los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos 

(SSH y Telnet) o los juegos en línea.”(Internet - Wikipedia, la enciclopedia libre, 

2013) 

 

 Redes Sociales 

 

“Las redes sociales son estructuras conformadas por grupos de personas, que 

comparten intereses comunes creando vínculos interpersonales. La integración, 

comunicación, amistad, intereses, gustos, creencias, etc., son las características que 

identifican a los grupos en las redes sociales. 

 

Las redes sociales han ido incursionando de manera rápida y fácil en nuestras vidas y 

reduce las distancias al ser de escala mundial. Se ha convertido en una herramienta 

de comunicación para muchas personas sin importar raza, sexo, escala social, entre 

otros. 

 

Y es que, lo que identifica a la comunidad de usuarios es el hecho de interactuar 

indirectamente con millones de usuarios al mismo tiempo.”(Red social - Wikipedia, 

la enciclopedia libre, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
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Ilustración 1: Uso de Redes Sociales 

Fuente: (Facebook is Becoming the Most Popular Way to Share Links. Surprised?, 

2013) 

 

Facebook 

 

“Es una empresa creada por Mark Zuckerberg y fundada junto a Eduardo 

Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz consistente en un sitio web de redes 

sociales.  

 

Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su 

situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

 

Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al 

convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y 

hacer negocio a partir de la red social.”(Facebook - Wikipedia, la enciclopedia libre, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
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Perfil de Facebook 

Fundación Febrero 4 de 2004 

Información Damos a las personas el poder de 

compartir y hacer un mundo más 

conectado y abierto. 

Nos “Gusta” permanecer actualizados 

con nuevos productos, publicidades e 

historias. Lee nuestro blog en 

http://blog.facebook.com 

Descripción de la empresa Millones de personas usan Facebook 

todos los días para relacionarse con 

amigos, cargar un sin número de fotos, 

compartir enlaces y videos y aprender 

más sobre las personas que ellos 

encuentran. “Me Gusta”  es la página 

para actualizaciones de nuevos 

productos, publicaciones  e historias. 

Misión La Misión de Facebook es dar a las 

personas el poder de compartir y hacer 

un mundo más conectado y abierto. 

Sitio web http://www.facebook.com/ 

Tabla 1: Breve Descripción de Facebook 

Fuentes: Los Autores 

 

Twitter 

 

 “Es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, con filiales 

en San Antonio Texas y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, Inc. fue 

creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 

2007.7 Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del 

mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 

http://blog.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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200 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 

800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido apodado como el "SMS de Internet". 

 

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 

140 caracteres, llamados tuits, que se muestran en la página principal del usuario.  

 

Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios, a esto se le llama 

"seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores", "followers" y a 

veces tweeps ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos que aún no han hecho muchos 

tweets).  

 

Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados.  

 

Los usuarios pueden tuitear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales 

externas (como para teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes 

cortos (SMS) disponible en ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él 

vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía.”(Twitter - 

Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013)  

 

Perfil de los usuarios Twitter 

 

Contenido de los tuits 

 

“La empresa de investigación de mercado Pear Analytics, con sede en San Antonio 

(Texas), analizó 2.000 tuits (procedentes de los Estados Unidos y en inglés) durante 

un período de dos semanas de 11:00 a p a 5:00 (CST) en agosto de 2009 y los separó 

en seis categorías: 

 

 Cháchara sin sentido – 40% 

 Conversaciones – 38% 

 Retuits (RT) o mensajes repetidos – 9% 

 Autopromoción – 6% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
http://en.wiktionary.org/wiki/peeps
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pear_Analytics&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/CST
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 Mensajes basura (spam) – 4% 

 Noticias – 3% 

 

La investigadora de redes sociales Danah Boyd respondió al estudio argumentando 

que un mejor nombre para lo que los investigadores de Pear llamaron "cháchara sin 

sentido" podría ser "acicalamiento social" o "sensibilización periférica" (que explica 

como las personas "quieren saber qué piensan, hacen y sienten las personas de su 

alrededor, incluso cuando la presencia no es viable").”(Twitter - Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2013) 

 

 

Ilustración 2: Contenido de los tuits 

Fuente: (Twitter - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

Visitas 

 

“Twitter ha estado entre los diez sitios web más visitados del mundo según el sitio 

web Alexa. Las estimaciones diarias de un usuario pueden variar ya que la compañía 

no publica estadísticas sobre las cuentas activas.  

 

A febrero de 2009 el blog Compete.com calificó a Twitter como la tercera red social 

más visitada basándose en el contenido 6 millones de visitantes únicos y 55 millones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Danah_Boyd&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acicalado_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compete.com&action=edit&redlink=1
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de visitas mensuales. En marzo de 2009,Nielsen.com calificó a Twitter como una de 

las webs con mayor crecimiento estimado para febrero de 2009.  

 

Twitter crecía anualmente un 1382%, pasando de 475.000 visitantes únicos en 

febrero de 2008 a 7 millones en febrero de 2009.  

 

Fue seguido por Zimbio con un aumento del 240% y Facebook con un 228%.Sin 

embargo, Twitter tiene una tasa de retención del usuario de un 40%.”(Twitter - 

Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

Los Twitstars 

 

“Desde que Twitter ganó mayor popularidad, muchas celebridades desde personajes 

destacados hasta algunos actores de Hollywood se unieron al microblogging. A partir 

de ello, a los tuiteros más conocidos (término popular usado para referirse a un 

usuario de Twitter) se los llama tuitstars, y son en consecuencia usuarios muy leídos 

e influyentes. 

 

La gran mayoría de los tuitstars captan la atención de los usuarios de Twitter y se 

destacan en el sidebar de Temas del Momento, a diferencia de los tuiteros que se 

encargan en escribir su vida cotidiana cada minuto, y generalmente son personas que 

no cuentan con demasiados seguidores.”(Twitter - Wikipedia, la enciclopedia libre, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Twitter 

Fuente:(Twitter - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Company
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimbio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Sidebar_(inform%C3%A1tica)
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Badoo 

 

“Es una popular red social o comunidad virtual de origen inglés. Tal como otras 

redes sociales, este sitio permite que millones de personas se comuniquen y 

permanezcan en contacto a través de mensajes, fotos y videos, pero además, está 

diseñado para que las personas se promocionen a sí mismos y puedan conquistar 

audiencias. Badoo es un sitio que crece diariamente y es uno de los más populares de 

Internet. 

 

Badoo fue creado en Londres, Inglaterra en el año 2006.  

 

Registrarse en Badoo es totalmente gratuito. Sólo se necesita un correo electrónico 

activo y llenar con la información requerida por la página. Una vez registrado, el 

usuario tiene su propio perfil.  

 

En el perfil, se puede poner una foto de presentación y habrá muchas preguntas sobre 

información personal que el usuario puede contestar para que el resto pueda 

conocerlo mejor. Cada persona puede decidir qué nivel de privacidad desea tener.  

 

Puede permitir que su perfil sea visto por todos los usuarios o sólo por los amigos. 

 

También se pueden subir fotos y videos, que se pueden compartir o usar como apoyo 

de las cosas que escriba el usuario. 

 

 Algo importante es que se pueden etiquetar, es decir, se puede identificar a quienes 

aparezcan ahí. Etiquetar a los amigos o conocidos, permite que los demás 

identifiquen fácilmente a los que están en las fotos o videos y además, crea un enlace 

entre los perfiles de los que sean etiquetados. 

 

 Es una excelente característica para estar conectado con los demás.”(Mis 

Respuestas.com, 2013) 
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Myspace 

 

“Este, uno de los más populares en la Internet, es un sitio que consiste en una "red 

social", en donde los mismos usuarios son los que proveen en contenido, a través de 

perfiles personales que contienen blogs, fotografías, grupos de amigos, música y 

videos.  

 

Myspace, especialmente popular entre los jóvenes, y ya parte de la cultura popular, 

posee además un sistema interno de emails y su propio motor de búsquedas. 

 

Para crear perfiles los usuarios pueden emplear las opciones básicas del servicio o 

para los más avanzados incluir código HTML y CSS, que son los mismo que se 

ocupan para crear páginas web tradicionales.  

 

Por lo mismo es que se podría entender el servicio de Myspace como una manera 

más de tener una página personal en la red, con el beneficio de ínter conectividad y 

amplia difusión de esta plataforma en particular. 

 

Se ha criticado bastante el tiempo que muchos pasan usando Myspace y otras redes 

sociales del mismo tipo, e incluso algunos colegios han llegado a restringir el acceso 

a estos sitios.  

 

Lo más seguro es que este tipo de sitios y redes esté para quedarse, por lo que lo 

importante es la auto regulación y dosificación del tiempo que le dedicamos a estas y 

otras actividades en línea. 

 

Tal es la influencia sobre las masas de este sitio, que muchas personalidades en el 

mundo del cine, la música y la política tienen su espacio en esta red, y suben sus 

últimas creaciones y pensamientos para compartirlas en sus perfiles con los demás 

usuarios y así usar Myspace como una forma de promoción y contacto directo con 

sus seguidores.  
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Por lo mismo también se debe tener cuidado con los impostores que se han 

aprovechado de este fenómeno, y una buena cuota de desconfianza es 

saludable.”(Mis Respuestas.com, 2013) 

 

LinkedIn 

 

“Uno de los propósitos de este sitio es que los usuarios registrados puedan mantener 

una lista con información de contactos de las personas con quienes tienen algún nivel 

de relación, llamado Conexión.  

 

Los usuarios pueden invitar a cualquier persona (ya sea un usuario del sitio o no) 

para unirse a dicha conexión.  

 

Sin embargo, si el invitado selecciona "No lo sé" o "Spam", esto cuenta en contra de 

la persona que invita. Si la persona que invita obtiene muchas de estas respuestas, la 

cuenta puede llegar a ser restringida o cerrada.”(LinkedIn - Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2013) 

 

Google+ 

 

“Google+ (pronunciado y a veces escrito Google Plus, a veces abreviado como G+, 

en algunos países de lengua hispana pronunciado Google Más) es un servicio de red 

social operado por Google Inc.  

 

El servicio lanzado el 28 de junio de 2011, basado en HTML5.  

 

Los usuarios tienen que ser mayores de 18 años de edad, para crear sus propias 

cuentas. Google+ ya es la segunda red social más popular del mundo con 

aproximadamente 343 millones de usuarios activos. 

 

Google+ integra los servicios sociales, tales como Google Perfiles y Google Buzz, e 

introduce los nuevos servicios Círculos, Quedadas, Intereses y Mensajes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Buzz
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Google+ también estará disponible como una aplicación de escritorio y como una 

aplicación móvil, pero sólo en los sistemas operativos Android e IOS.”(Google+ - 

Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

Visual Basic .NET 

 

“Visual Basic .NET (VB.NET) es un lenguaje de programación orientado a 

objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre 

el framework .NET.  

 

Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en 

el lenguaje VB.NET no es compatible hacia atrás con Visual Basic, pero el manejo 

de las instrucciones es similar a versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así 

el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas.”(Visual 

Basic .NET - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

PostgreSQL 

 

“PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo 

la licencia BSD. 

 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por 

organizaciones comerciales. 

 

 Dicha comunidad es denominada el PGDG(PostgreSQL Global Development 

Group).”(PostgreSQL - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

ASP.NET 

 

“ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado 

por Microsoft.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PostgreSQL_Global_Development_Group&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones 

web y servicios web XML.  

 

Apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET Framework, y es la 

tecnología sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP).  

 

ASP.NET está construido sobre el Common Language Runtime, permitiendo a los 

programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por 

el .NET Framework.”(ASP.NET - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

Crystal Reports 

 

“Crystal Reports es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para diseñar 

y generar informes desde una amplia gama de fuentes de datos (bases de datos). 

 

Varias aplicaciones, como Microsoft Visual Studio, incluyen una 

versión OEM de Crystal Reports como una herramienta de propósito general para 

informes/reportes. 

 

 Crystal Reports se convirtió en el escritor de informes estándar cuando Microsoft lo 

liberó con Visual Basic.”(Crystal Reports - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

Visual Studio 2010  

 

“Visual Studio 2010 es la versión más reciente de esta herramienta, acompañada por 

.NET Framework 4.0. 

 

 La fecha del lanzamiento de la versión final fue el 12 de abril de 2010. 

  

Hasta ahora, uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido 

el de incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, tales 

como herramientas para el desarrollo de las características de Windows 7 

(System.Windows.Shell) y la Ribbon Preview para WPF. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/OEM
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.shell(VS.100).aspx
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También viene con el soporte integrado para el desarrollo con pruebas y con las 

herramientas de depuración que ayudan a garantizar unas soluciones de alta calidad. 

Visual Studio Team Foundation Server 2010: Una plataforma de colaboración en el 

centro de la solución de gestión del ciclo de vida de una aplicación (ALM) de 

Microsoft. 

 

Team Foundation Server 2010 automatiza el proceso de entrega del software y le da 

las herramientas que necesita para gestionar eficazmente los proyectos de desarrollo 

de software a través del ciclo de vida de IT.”(Microsoft Visual Studio - Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2013) 

 

SQLite 

 

“A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor 

de SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se 

comunica. 

En lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte 

integral del mismo. 

El programa utiliza la funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a 

subrutinas y funciones. Esto reduce la latencia en el acceso a la base de datos, debido 

a que las llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación entre 

procesos. 

 

El conjunto de la base de datos (definiciones, tablas, índices, y los propios datos), 

son guardados como un sólo fichero estándar en la máquina host. 

 

Este diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de base de datos al principio 

de cada transacción.”(SQLite - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Microsoft .NET Framework 3.5 

 

“Es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de  

aplicaciones.  

 

Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre 

todos sus productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de mercado. 

 

.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los 

negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Oracle 

Corporation y a los diversos framework de desarrollo web basados en PHP.  

 

Su propuesta es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que segura y 

robusta, de desarrollar aplicaciones o como la misma plataforma las denomina, 

soluciones permitiendo una integración más rápida y ágil entre empresas y un acceso 

más simple y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de 

dispositivo.”(http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET, 2013) 

 

Programación Orientada a Objeto 

 

“La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en inglés) es 

un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos.  

 

Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, 

polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. 

 

Su uso se popularizó a principios de la década de los años 1990.  

 

En la actualidad, existe variedad de lenguajes de programación que soportan la 

orientación a objetos.”(Programación orientada a objetos - Wikipedia, la 

enciclopedia libre, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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Adicción en las Redes Sociales 

 

“El uso del Internet hoy en día escapa muchas veces de las expectativas generadas 

por los niños, adolescentes y adultos, es un medio que sin lugar a dudas simplifica la 

vida y una herramienta fundamental para estudio, trabajo, ámbito sociales, etc., es 

por eso que se ha convertido en un tema de debate si es posible considerar algún tipo 

de adicción con el uso de la misma. 

 

Los síntomas más frecuentes que pueden mostrar algún tipo de adicción son: 

aislamiento, ansiedad, pérdida de relaciones interpersonales, tanto laborales, 

amistosas, amorosas, privación del sueño debido a que prefiere no dormir a estar 

conectado. 

 

Uno de los aspectos fundamentales que se debaten a cerca de este tema es debido a la 

creciente demanda en el uso de las redes sociales ya sea por motivos laborales, 

estudio o como la mayoría de los casos con fines sociales.  

 

Debemos recalcar que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

son medios necesarios para llevar a cabo muchas de nuestras tareas o funciones 

diarias porque simplifican de alguna manera nuestro tiempo en realizarlas pero 

cuando estas herramientas se convierten en un fin y no en un medio es un claro 

síntoma de alerta, la cual debemos de tener en cuenta y no permitir que se genere una 

dependencia al uso de las mismas y termine por distorsionar su percepción de la 

realidad. 

 

Cualquier interés desmedido hacia alguna actividad específica puede ocasionar 

adicción, exista o no una sustancia química de por medio. “La adicción es una 

afición patológica que genera dependencia y resta libertad al ser humano al estrechar 

su campo de conciencia y restringir la amplitud de sus intereses. 

 

Lo que se verifica como patrón en una adicción es el grado dependencia y pérdida de 

control que puede ser ocasionada por muchos factores pero que como resultado 

muestran un claro desinterés en sus estudios, problemas en el trabajo, conductas 

antisociales, depresión, ansiedad, etc. 
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En la actualidad la mayoría de personas navegan en internet, comparten información 

y son usuarios de alguna red social, cuando el uso de las redes sociales ya no es el 

adecuado y el tiempo que se invierte es gradualmente imposible de controlar, es un 

panorama que sin duda es cuestionable sobre todo cuando se requiere satisfacer 

alguna necesidad real o cuando lo realiza buscando el alivio del malestar emocional 

(ansiedad, soledad, ira, nerviosismo, etc.), es decir la adicción repercute en un efecto 

positivo en su inicio pero después desencadena en aspectos negativos que como 

cualquier adicción genera un alivio momentáneo pero que generará mayor 

dependencia e insatisfacción continua. 

 

El uso de las redes sociales es positivo y en algunos casos benéfica ya que pueden 

atribuir a oportunidades de negocio o estudio, siempre que el tiempo que se dediquen 

a ellas sea el adecuado y no se descuiden otros aspectos o actividades que 

disminuyan o que no contribuyan al crecimiento profesional, laboral, social y que no 

desencadene problemas psicológicos o patológicos. 

 

Uno de los temas más alarmantes que se genera con este tipo de conductas es el 

fracaso escolar, muchos de los estudiantes descuidan sus labores diarias por estar 

pendientes de este tipo de medios sociales que ocasionan un bajo rendimiento y 

desinterés en los estudios. 

 

A un nivel demográfico, los adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque 

tienden a buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a Internet, 

además de estar más familiarizados con las nuevas tecnologías (Sánchez-Carbonell, 

Beranuy, Castellana, Chamorro y Oberst, 2008). 

 

El número de horas conectados a la red es sin duda un dato alarmante porque 

directamente repercute en la disminución del tiempo de otras actividades cotidianas 

como comer, dormir, estudiar, trabajar, socializar, etc. 

 

Es por esto que se centra en debate el buen uso del tiempo en cada actividad, es decir 

si no afecta en otras áreas de nuestra vida que son importantes y que se descuidan por 

perder la noción de la vida con la realidad virtual, incluso en algunas personas 

desencadenan problemas más graves como si el pertenecer a las redes sociales fuera 
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una extensión de su personalidad o una idea errónea de siempre estar presentes aún 

estando ausentes.”(Echeburúa & Corral, 2013) 

 

¿Por qué genera adicción las redes sociales? 

 

“Las redes sociales ocupan en nuestra vida diaria un porcentaje de nuestro tiempo, 

por diversas razones pero cuando dichas actividades en este tipo de medios sociales 

se vuelven cada vez más absorbentes, se puede convertir en una adicción y es por eso 

que algunos expertos en Psicología advierten sobre el buen uso de las redes sociales. 

 

Las razones por las cuales se atribuye este tipo de adicción es debido a la gran 

facilidad para mantenerse comunicado con otras personas e incluso estar informado o 

pendientes de las actividades de los demás usuarios. Lo que más se destaca es el 

nivel de popularidad que algunas personas sienten al tener gran cantidad de amigos o 

seguidores. 

 

La exposición a las redes sociales ha generado personas más antisociales aunque 

parezca contradictorio pero es debido a que prefieren mantener una conversación 

virtual que presencial y en algunos casos extremos evitan el contacto físico o se les 

hace incómodo socializar cara a cara. 

 

Además en las redes sociales se proyecta más lo positivo que lo negativo debido a 

que si se realiza alguna publicación inmediatamente se recibe una respuesta y ese 

feedback produce una satisfacción positiva que a menudo las personas buscan, 

incluso el sentirse popular y el sentimiento de sentirse querido o interesante se 

impone cada vez más. 

 

El excesivo uso de las redes sociales trae consigo efectos negativos en las habilidades 

cognitivas y salud en las personas, en algunos casos inseguridad de la información 

debido a que se publica o se da a conocer en este tipo de medios todo lo que se 

piensa o se sabe.”(Echeburúa & Corral, 2013) 
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Soluciones frente a la adicción en las redes sociales 

 

“Los usuarios en las redes sociales se han ido incrementando con el pasar de los años 

es por eso la preocupación del uso de las mismas de padres de familia, educadores, 

amigos, familiares, etc., alrededor de este tema se pueden proponer diferentes tipos 

de soluciones para evitar el mal uso de las redes sociales ya que el tiempo dedicado a 

estas es un factor predominante que afecta a otras áreas como la educativa. 

 

Debe existir la necesidad en que los centros educativos enseñen los pro y contras del 

uso de las redes sociales y que conductas patológicas podría desencadenar en las 

personas que por un uso desmedido y no controlado generan dependencia de estas 

redes. También los padres de familia deberán de verificar los patrones de conducta 

de sus hijos y controlar el acceso a las redes sociales. 

 

Existe también la posibilidad de utilizar herramientas informáticas que bloqueen 

dichos sitios por periodos de tiempo para que de alguna manera el usuario tenga 

control y equilibrio, pueda así progresivamente dejar o prevenir la adicción a las 

redes sociales que hoy en día es más común de lo que parece.”(Echeburúa & Corral, 

2013) 

 

Adicciones a las redes sociales en el Ecuador 

 

“Estudios recientes demuestran que si un adulto navega por más de 2 horas diarias es 

un adicto, pero en los adolecentes este límite es de 2 horas. 

También se han encuestado a personas que han preferido estar en su hogar 

navegando en internet, que salir a una cita, ir a un juego de futbol, salir con su 

familia. 

 

En redes sociales virtuales como Facebook, Hi5 o twitter se puede entrar en contacto 

con muchas personas a las que no se conoce en la realidad y a las que no se tiene 

acceso; "este hecho atrae a quienes apenas tienen una red social formada, que tienden 

a sobreexponerse para ser más conocidos: mandan fotos, chatean y cuelgan 

fotografías incluso de su intimidad". 
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Ilustración 4: Adicciones a las redes sociales 

Fuente:(La telemedicina, 2013) 

 

Las personas que utilizan estas redes sociales después pueden sufrir alteraciones 

fisiológicas como debilidad, no atienden a clases, están muy cansados y con sueño. 

La adicción a internet suele afectar a las personas que psicológicamente o por la edad 

son más vulnerables.  

 

Un grupo al que hay que prestar especial atención son los adolescentes porque 

reúnen características de riesgo: impulsividad externa, necesidad de relaciones 

nuevas y autoestima baja. Uno de los indicadores más claros de que se está cayendo 

en una dependencia es la imposibilidad de controlar el tiempo que se quiere estar 

conectado y la única terapia frente a esta adicción es evitar los factores de riesgo. "Si 

son adolescentes, no deben tener ordenador en su habitación; tampoco deben navegar 

solos.  

 

Es muy importante hacer ver al afectado que tiene una adicción lo antes posible. Los 

padres que no consiguen reconducir la situación deben acudir a su médico de 

primaria o a un pediatra para que, en los casos más graves, puedan derivar al 

adolescente a un centro de salud mental donde tenga la posibilidad de ser tratado por 

psicólogos clínicos o psiquiatras". 

 

A consecuencia de la concurrencia de las personas a las redes sociales como el 

Facebook, en Italia han abierto dos clínicas para tratar esta patología para disminuir 

la adicción que causan. 
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Ya en el ámbito siquiátrico se conoce el término Internet Addiction Disorder, la cual 

se expresa con síntomas similares a los de personas adictas a estupefacientes, que 

sufren crisis de abstinencia cuando se ven privadas de la droga, según un estudio 

siquiátrico. 

 

El problema de la adicción a Facebook en particular y a internet en general es tan 

real que en Italia las dos clínicas son consideradas “insuficientes Por eso se 

recomienda tener internet limitado, y sugerir a los padres un control hacia sus hijos, y 

controlar las paginas que ellos visitan a diario, y que los jóvenes tengan una vida 

social más activa, que salgan con ellos, con sus amigos.”(La telemedicina, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Adicciones a las páginas web 

Fuente:(La telemedicina, 2013) 

 

1.5.2.   Marco Conceptual 

 

ACID: 

Atomicity, Consistency, Isolation and Durability, Atomicidad, Consistencia, 

Aislamiento y Durabilidad. Que son un conjunto de características primordial para 

que  una serie de instrucciones  en serie sean consideradas como una transacción.   

 

API: 

Application Programming Interface,  interfaz de programación de aplicaciones. 

Conjunto de funciones y procedimientos. Ofrece una biblioteca que es utilizado por 

otro software como  capa de abstracción. Usualmente son  usados generalmente en 

las bibliotecas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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AVATAR: 

El avatar es una imagen representativo de la persona como foto de perfil que lo 

identificará gráficamente al  dueño de esa cuenta dentro de una comunidad o sitio 

web en especial. 

 

Base de Datos: 

La base de datos  nos permite guardar gran cantidad de información de forma 

organizada para  luego podamos encontrar y utilizar con facilidad. 

 

BLOG: 

Los Blog son página de publicaciones periódicas por parte de la persona dueñas del 

blog. Son páginas web donde se puede encontrar información diversa, generalmente 

publicados en servidores web con un dominio propio. 

 

Clase: 

Las clases son agrupaciones de datos estos pueden ser variables o campos y de 

funciones llamados  métodos  que operan sobre ellos. 

 

Correo electrónico: 

Es un servicio de red  permitiendo a los usuarios enviar y recibir mensajes, archivos, 

documentos e información rápidamente.  

 

DNS (sistema de nombres de dominio): 

El DNS es un sistema de nomenclatura con  jerarquía  para computadoras que brinda  

servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada.  

 

Encapsulamiento: 

El encapsulamiento consiste que el objeto es auto-contenido, esto quiere decir  que la 

misma definición del objeto incluye tanto los datos que éste usa sean atributos como 

los procedimientos que actúan sobre ellos. 

 

Framework: 

 Es una estructura conceptual, usualmente con artefactos o módulos de software 

concretos, con otro proyecto de software puede ser desarrollado y organizado. 
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Herencia: 

La herencia se define una clase tomando como base a otra clase ya existente, 

permitiendo la reutilización de código. 

 

Hiperenlace: 

También llamado hipervínculo, es un documento electrónico que hace referencia a 

otro recurso. 

 

Hipertexto: 

También conocido como hipervínculos o referencia cruzada que van a otros 

documentos. 

 

HTML: 

HyperText Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto), describe la 

estructura y el contenido en forma de texto. 

 

HTTP: 

HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) Es el 

protocolo de transacción de la www (World Wide Web).define la sintaxis y la 

semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para 

comunicarse. 

 

IDE: 

 Integrated Development Environment, Un entorno de desarrollo integrado. 

Es un programa compuesto por un conjunto de elementos para la programación y 

este  puede dedicarse a un solo lenguaje de programación o bien puede  utilizarse 

para varios. 

 

Interfaz de usuario: 

Es el medio por el cual el usuario puede  comunicarse con una maquina, esta interfaz 

es amigable para el usuario. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Jerarquía: 

La jerarquía es un orden en los elementos que divide su serie según su valor. Se 

aplica en orden ascendente o descendente, según criterios de clase que conduzca a un 

sistema de clasificación. 

 

Librerías: 

Las Librerías son herramientas que sirven para que los programas puedan ser 

distribuidos. 

 

MER: 

Modelo Entidad Relación, es una herramienta para el modelado de datos que 

expresan interrelaciones y propiedades dentro de un sistema de información. 

 

Modelo Relacional: 

Es un modelo de datos basado en la lógica y la teoría de conjunto. El más utilizado 

en la actualidad sirve para modelar problemas reales y administrar datos dinámicos. 

 

Modularidad: 

Unión de varias partes de un sistema que interactúan entre sí y que trabajan para 

cumplir actividades y alcanzar un objetivo. 

 

Multiplataforma: 

Es la Ejecución de un Programa en varios Sistemas Operativos. 

 

Objeto: 

El objeto es una entidad que tiene un conjunto de propiedades o atributos  y 

funcionalidad los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos.  

 

Plataforma: 

Es la arquitectura de computador o procesador. 

 

Netbeans: 

Es un entorno de desarrollo, principalmente hecho para el lenguaje de programación 

en java. 
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Poo: 

Programación Orientada a Objetos, es basada en varias técnicas herencia, 

abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. 

 

PostgresSQL: 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de software 

libre. 

 

Pregunta:  

Interrogantes que serán tomadas encuentra para ser mostradas en un formulario y 

planteadas a los estudiantes.  

 

Programa: 

Conjunto de instrucciones que una vez que ejecutada realizaran una o varias tareas en 

una maquina. 

 

Query: 

Es una cadena de consulta, utilizada para hacer  referencia a una interacción con una 

base de datos. 

 

Reporte:  

Representación de resultados. 

 

Servidor: 

Es un computador que forma parte de una red y esta provee servicios a otras 

computadoras clientes. 

 

Servidor web: 

Es un programa que está diseñado para transferir hipertexto, páginas web, figuras, 

formularios, botones. 

 

Script: 

Es script  realiza diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el 

sistema operativo o con el usuario, se almacena en un archivo plano. 
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Trigger: 

El Trigger es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición 

establecida, realiza las siguientes operaciones: inserción (INSERT), actualización 

(UPDATE) y borrado (DELETE). 

 

URL: 

Localizador uniforme de recursos, es una dirección  que permite acceder a un recurso 

como paginas php, html, asp, archivos gif, jpg etc. 

 

XML: 

Lenguaje de marcas extensibles, permite compartir los datos con lo que se trabaja a 

todos los niveles por todas las aplicaciones de soporte. 

 

WWW: 

World Wide Web (Red Global Mundial), es un sistema de documentos de hipertexto 

o hipermedios enlazados y accesibles a través de internet. 

 

1.6. Formulación de Hipótesis y Variables 

 

1.6.1. Hipótesis General 

 

El tiempo de uso de las redes sociales influye directamente en  los estudiantes 

ocasionando que los estudiantes bajen en su rendimiento académico. 

 

1.6.2. Hipótesis Particulares 

 

1. El tiempo que algunos estudiantes dedican al uso de las redes sociales no es 

el adecuado. 

 

2. Las redes sociales influyen positiva y negativamente en el estudiante. 

 

3. La actividad social es la que ocupa mayor porcentaje de tiempo en los 

estudiantes. 
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4. La actividad en la red social es la que ocupa mayor porcentaje de tiempo en 

los estudiantes. 

 

 

1.6.3. MATRIZ CAUSA-EFECTO 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Qué aspectos están 

incidiendo para que el 

estudiante de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad 

de Guayaquil  reduzca 

su rendimiento 

académico por el uso 

excesivo de las  redes 

sociales? 

Identificar los aspectos 

que están incidiendo para 

que el estudiante de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad de 

Guayaquil  reduzca su 

rendimiento académico 

por el uso de redes 

sociales 

El incremento del tiempo que 

el estudiante dedique a las 

redes sociales generará una 

reducción paulatina de su 

rendimiento académico 

Sub-Problemas Objetivos Específicos Hipótesis Particular 

¿Por qué algunos 

estudiantes de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad 

de Guayaquil tienen 

bajo rendimiento 

Académico? 

Identificar las razones por 

las cuales los estudiantes 

tienen bajo rendimiento 

académico  

Por el tiempo que le dedican  

a sus  estudios   y el tiempo 

que le dedican a cualquier 

otra actividad 

¿Cuáles son los aspectos 

que inciden para que 

algunos estudiantes de 

la Universidad 

Politécnica Salesiana   

no tengan buen 

rendimiento 

académico?  

Establecer  aspectos por 

los que los estudiantes no 

mejoren su rendimiento 

académico 

La falta de compromiso del 

estudiante hacia la carrera y 

la preparación que el debe 

obtener día  a día 

            

   Tabla 2: Matriz Causa Efecto Parte 1 

Fuentes: Los Autores 
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¿ Por qué  algunos 

estudiantes de la 

institución no toman 

conciencia con respecto 

al rendimiento 

académico 

Establecer las causas por 

las cuales los estudiantes 

no se dan cuenta  del 

tiempo que le dedican a 

los estudios 

Por no concientizar la 

pérdida de tiempo al 

momento hacer cualquier 

otra actividad  menos  de 

preocuparse por sus 

estudios. 

¿En qué medida podrá 

el estudiante mejorar su 

rendimiento 

académico? 

Identificar en qué medida 

el estudiante puede 

mejorar su rendimiento 

académico y no tenga 

ningún inconveniente en 

la carrera  

Cuando el estudiante tome 

concientización del tiempo 

que lo mal utiliza realizando 

cualquier otra actividad y se 

dé cuenta que no le está 

dando el tiempo requerido a 

los estudios. 

Tabla 3: Matriz Causa Efecto Parte 2 

Fuentes: Los Autores 

 

1.6.4. Variables 

 

Variables dependientes: Nivel de atención a la clase, Nivel de conocimientos 

(Notas promedio y número de respuestas acertadas a preguntas de la clase). 

 

Variables Independientes: Tiempo de uso de redes sociales. 

 

1.7. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

 

1.7.1. Tipo de Estudio 

 

Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación aplicados son: Investigación Transversal, Descriptiva, no 

experimental, de campo, exploratoria, mixta. 

 

Investigación Transversal 

 

El tipo de estudio es transversal debido a que analizamos nuestro objeto de estudio 

en un periodo de tiempo y lugar específico en el que las redes sociales han influido 

directamente en sus actividades diarias. 
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Investigación Descriptiva 

 

El tipo de estudio es descriptivo porque se va a describir específicamente las causas 

del bajo rendimiento académico del estudiante delimitando: número de estudiantes,  

Edades, sexo, niveles de estudio. 

 

Evidenciando su interés en el aprendizaje en horas de clase frente a actividades en 

redes sociales. 

 

Investigación no experimental 

 

El tipo de investigación es de tipo no experimental porque no se alteran las variables 

a medir como es el tiempo que los estudiantes están dedicando a las redes sociales ya 

que se los se observa en su contexto natural ya sean en la Universidad, trabajo u 

hogar, para obtener un resultado que servirá de análisis posterior para la toma de 

decisiones. 

 

Investigación de Campo 

 

El tipo de investigación es de Campo debido a que se relaciona directamente con el 

objeto de estudio por medio de entrevistas a docentes y a estudiantes de la afectación 

de las redes sociales y el tiempo dedicado a éstas. 

 

Investigación Exploratoria 

 

El tipo de investigación es exploratoria porque no constituyen un fin en sí mismos, 

ya que sus resultados a través del monitoreo de las redes sociales visitadas por los 

estudiantes de la UPS-G generarán investigaciones posteriores. 

 

Investigación Mixta 

 

El tipo de investigación es mixta debido a que participa de la naturaleza de la 

Investigación documental y de campo, porque la información será tomada en gran 

parte de fuentes de medios escritos y publicaciones recientes. 
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También aplicaremos técnicas de investigación como son la observación, entrevista a 

los estudiantes de la UPS-G. 

 

1.7.2. Método de Investigación  

 

Para llevar a cabo nuestro  estudio utilizaremos como método de investigación el 

método de análisis, método deductivo, el método experimental,  con  el fin de reunir 

información para su posterior estudio y análisis. 

 

 Método Análisis   

Se llevara la identificación de las causas que llevan a los estudiantes de la 

carrera de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana sede de 

Guayaquil visiten las redes sociales.  

 

 Método deductivo 

Nuestra investigación es de tipo deductivo porque se debe analizar todos los 

recursos el cual conlleva a los estudiantes de la carrera de sistemas de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil visiten las redes 

sociales.  

 

 Método experimental 

Se aplicara mediante pruebas para la demostración de la hipótesis para que 

los estudiantes tomen conciencia del uso que le dan alas redes sociales versus 

el tiempo que le dedican a los estudios.  

 

 

1.7.3. Fuentes y Técnicas para la recopilación de la Información 

 

Las técnicas de recolección de datos a plantearse son las siguientes: 

 

 Las entrevistas personales a los docentes quiénes son los que han podido 

constatar de cerca la realidad que influye en el desinterés de los estudiantes 

hacia el aprendizaje. El objetivo principal que se quiere lograr es evidenciar 

el desinterés de los estudiantes en las horas de clase. 

 

 Recolección de datos a través de encuestas a expertos que colaboren con 

propuestas de buenas prácticas en las redes sociales.  
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 La técnica de Observación utilizando Listas de Verificación, para cuantificar 

el nivel de atención de los estudiantes en clases. 

 

 Método Transversal en el que analizamos nuestro objeto de estudio durante 

un periodo de tiempo y lugar para determinar el nivel de afectación de las 

redes sociales en su contexto natural a través del software a desarrollar para 

monitorear las actividades de los estudiantes son las horas académicas. 

 

 La encuesta está dirigida a  estudiantes con el fin de recopilar datos y ver  si 

tienen cierta adicción a las redes sociales. 

 

1.7.4. Población y Muestreo 

 

Población: es el conjunto de estudiantes de la carrera de sistemas. 

Muestras: es un subconjunto representativo de la población.  

 

La población sobre la que se desarrollara nuestra investigación corresponde a los 

estudiantes de la carrera de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil. 

 

Una formula muy conocida orientada para el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

                     
qpZNe

NqpZ
n






22

2

)1(  

 Considerando la información citada la muestra queda tal como se muestra a 

continuación: 

 

Donde: 

n: Tamaño de la Muestra. 

N: Es el Universo. 921  personas. 

p: Variabilidad positiva. 0.75. 

q: Variabilidad negativa. 0.25. 

e: Error permitido.  Se considera un error del 5%. 

Z: Nivel de Confianza. 95%, esto da un Z de 1.65.  
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sestudiante  220 
5)(0.75)(0.2(1.96)  1)(0.05)-(921

 5)(921)(0.75)(0.2 (1.96)
2 2

2




n  

 

Así se obtiene una muestra de 220 estudiantes. 

 

1.7.5. Tratamiento de la Información. 

 

El proceso de recolección de datos se realiza a través de preguntas personales bien 

estructuradas mediante respuestas cerradas y objetivas. 

 

Se analizarán los datos obtenidos a través de gráficos estadísticos que nos permitan 

de una manera más visual determinar, bajo rangos específicos, los resultados de 

nuestras encuestas. 

 

1.8. Resultados Esperados 

 

Los resultados que se esperan al realizar la investigación es el de conocer 

estadísticamente el número de estudiantes que realizan actividades sociales en horas 

académicas, para así concientizar en los estudiantes que el tiempo que dedican a 

actividades sociales durante las clases les está restando concentración y por ende 

generando desinterés en su formación profesional.  

 

Y proponer a los docentes buenas prácticas con respecto a las redes sociales 

académicamente. 

 

Se espera que los estudiantes de alguna manera utilicen las redes sociales 

positivamente para que esto se convierta en una red de comunicación entre docentes 

y alumnos para beneficio de todos. 
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CAPITULO 2 

 

2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNOSTICO 

 

2.1. ANÁLISIS  SITUACIÓN ACTUAL 

 

La Universidad Politécnica Salesiana se ha caracterizado por su preocupación en la 

excelencia académica de los estudiantes, buscando siempre las mejores opciones para 

que el estudiante aprenda continuamente. 

 

El  uso de las redes sociales  ah incrementado, debido ah su diferentes usos y esto ah 

ocasionado serios problemas en los estudiantes de la  Universidad Politécnica 

Salesiana sede de Guayaquil, ya que el uso de estas páginas han provocado un bajo 

rendimiento en su nivel académico. 

 

Lo que preocupa realmente es la prioridad que le dan los estudiantes  a las redes 

sociales, si bien es una herramienta de comunicación importante que puede ser 

aprovechada de manera controlada y orientada a buenos resultados, también ha 

generado una especie de adicción en los estudiantes, porque quieren pertenecer y ser 

actores principales en éste medio de comunicación virtual. 

 

Las redes sociales sin duda han marcado una era importante y de gran acogida y 

aceptación, pero que hay detrás de todas las ventajas que nos ofrecen, los 

rendimientos académicos de los estudiantes sin duda se han visto afectados a través 

de esta realidad, porque más tiempo le dedican a sus actividades sociales que a sus 

actividades académicas, y es una realidad preocupante debido a que el nivel de 

conocimientos está bajando en los estudiantes que se distraen en otras actividades 

que no sean académicas. 
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2.1.1. Información y Estructura de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Misión 

 

“La formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos con excelencia humana, 

académica y profesional. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora, es 

formar actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente 

responsables, con voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los 

pobres.”(Universidad Politecnica Salesiana, 2013) 

 

Visión  

 

“La Universidad Politécnica Salesiana inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en  una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, investigación y 

vinculación  con la colectividad, por lo que se apoya decididamente la construcción 

de una  sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, participativa y de 

paz.”(Universidad Politecnica Salesiana, 2013) 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Organigrama Institucional 

Fuente:(Universidad Politecnica Salesiana, 2013) 
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2.1.2. Valores Salesianos 

 

Los Valores Salesianos se fundamentan en formar “Buenos Cristianos y Honrados 

Ciudadanos con Excelencia Humana y Académica”. Basados en: 

 

 SOLIDARIDAD: Con todas las personas y en especial a los jóvenes, sobre 

todo los más pobres. 

 

 RESPETO: Con todos los miembros y de norma de conducta de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 

 RESPONSABILIDAD: Profesionalidad de los educadores y trabajadores del 

Centro, así como la implicación del alumnado en el trabajo diario. 

 

 COMPROMISO: Atención preferente a todos los alumnos/as y familias más 

necesitadas. 

 

 

 COHERENCIA PERSONAL: De cada miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 

 VISIÓN CRISTIANA: Del mundo. 

 

  

 COLABORACIÓN: Entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 
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2.2.  Análisis F.O.D.A. 

 

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  del uso de las 

redes sociales: 

 

Ilustración 7: Análisis FODA 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

F

• Profesores y alumnos poseen cuenta en redes sociales.

• Los docentes fomentan la investigación y auto-aprendizaje.

• Buena infraestructura tecnológica, Hardware e Internet en la institución educativa 
UPS-G.

O

• Nuevos métodos de estudio.

• Satisfacción en los alumnos.

• Una enseñanza social.

• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

D

• Ausencia de medidas correctivas

• Falta de cultura en el buen uso de las redes sociales.

• Acceso libre a las redes sociales.

• Falta de equipos disponibles en la Biblioteca porque hay estudiantes que
invierten el tiempo en redes sociales.

A

• Pérdida de Interés del Pensum educativo en los estudiantes.

• Las computadoras de la casa, cyber y la biblioteca son en su gran mayoría
utilizados por los estudiantes para ingresar a redes sociales.

• El bajo rendimiento académico de los estudiantes de cada semestre por el uso
inadecuado de redes sociales.
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2.3. Encuesta 

 

Esta encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil, a los estudiantes de  la 

Universidad Politécnica Salesiana carrera Sistemas; mediante formulario web a 

chicos desde Primer Semestre hasta Décimo Semestre. 

 

Estas preguntas nos ayudaran a identificar la problemática. 

 

A continuación se presentara los resultados de las encuestas. 

 

INDICADORES 

 

PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Qué redes sociales 

utiliza? 
Badoo 30 4,64% 

Facebook 210 32,46% 

Hi5 10 1,55% 

MySpace 8 1,24% 

Google+ 85 13,14% 

Skype 115 17,77% 

Sonico 8 1,24% 

Twitter 166 25,66% 

Otros 14 2,16% 

Ninguna 1 0,15% 

TOTAL Total 647 100% 

Tabla 4: Resultado Encuesta Pregunta 1 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 8: Gráfico de la Encuesta Pregunta 1 

Fuentes: Los Autores 

 

Los  estudiantes  universitarios encuestados  utilizan las redes sociales en los 

siguientes rangos, el 32%  Facebook, el 26% Twitter, el 18% Skype, el 13% 

Google+, el 5%  Badoo, el 2% prefieren otras redes sociales, el 2% utiliza Hi5, el 1% 

MySpace y el 1% conoce Sonico. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Cuál de las redes 

sociales es la que 

más utiliza?  

Badoo 0 0,00% 

Facebook 153 69,55% 

Hi5 0 0,00% 

MySpace 0 0,00% 

Google+ 7 3,18% 

Skype 6 2,73% 

Sonico 0 0,00% 

Twitter 54 24,55% 

 Total 220 100% 

Tabla 5: Resultado Encuesta Pregunta 2 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 9: Gráfico de la Encuesta Pregunta 2 

Fuentes: Los Autores 

 

Según la encuesta realizada a los estudiantes universitarios las redes sociales que más 

utilizan, el 69% utiliza Facebook, el 25% Twitter, el  3%  Google+ y el 3% Skype. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Cuál es el uso 

que mayormente 

le da a las redes 

sociales? 

Entretenimiento 144 65,45% 

Trabajo 17 7,73% 

Estudio 22 10,00% 

Hacer nuevos 

amig@s 

23 10,45% 

Buscar relación 

sentimental 

0 0,00% 

Comunicarse con 

familiares 

14 6,36% 

 Total 220 100% 

Tabla 6: Resultado Encuesta Pregunta 3 

Fuentes: Los Autores 

 

0%

69%
0%

0%

3%

3%

0%

25%

¿Cuál de las redes sociales es la que 
más utiliza?

Badoo

Facebook

Hi5

MySpace

Google+

Skype

Sonico

Twitter



 

63 
 

 

Ilustración 10: Gráfico de la Encuesta Pregunta 3 

Fuentes: Los Autores 

 

Los estudiantes encuestados aseguran el uso que le dan a las redes sociales son, el  

65%  entretenimiento, el 8% trabajo, el 10% estudio, el 11% hacer nuevos amigos y  

el 6% comunicarse con familiares. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Qué tiempo 

aproximadamente 

al día usted utiliza 

las redes 

sociales?  

Menos de 1 hora 34 15,45% 

Entre 1 a 2 horas 78 35,45% 

Entre 3 a 4 horas 60 27,27% 

Entre 5 a 6 horas 32 14,55% 

Más de 6 horas 16 7,27% 

 Total 220 100% 

Tabla 7: Resultado Encuesta Pregunta 4 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 11: Gráfico de la Encuesta Pregunta 4 

Fuentes: Los Autores 

 

Las horas  al día que los estudiantes dedican a las redes sociales según la encuesta 

que realizamos  son, el 16% menos de una hora, el 35% entre 1 a 2 horas, el 27% 

entre 3 a 4 horas, el 15% entre 5 a 6 horas, el 7% más de 6 horas. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

 ¿Cuántos días a 

la semana utiliza 

las redes sociales? 

Todos los días 126 57,27% 

1 día 5 2,27% 

2 días 11 5,00% 

3 días 12 5,45% 

4 días 21 9,55% 

5 días 29 13,18% 

6 días 16 7,27% 

 Total 220 100% 

Tabla 8: Resultado Encuesta Pregunta 5 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 12: Gráfico de la Encuesta Pregunta 5 

Fuentes: Los Autores 

 

Se les pregunto a los estudiantes cuantos días a la semana utilizan las redes sociales, 

el 57% todos los días, 2% 1 día, el 5% 2 días, el 6% 3 días, el 10% 4 días, el 13% 5 

días y el 7% 6 días.   

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Cuánto 

intervienen las 

redes sociales en 

su vida diaria?  

Muy poco 61 27,73% 

Poco 90 40,91% 

Mucho 54 24,55% 

Bastante 15 6,82% 

 Total 220 100% 

Tabla 9: Resultado Encuesta Pregunta 6 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 13: Gráfico de la Encuesta Pregunta 6 

Fuentes: Los Autores 

 

Los estudiantes encuestados respeto a cuanto intervienen las redes sociales en su vida 

diaria dicen, el 28% muy poco que no afecta en nada, el 41% poco, el 24% mucho y 

el 7% bastante. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Duerme menos 

horas por estar 

conectado a redes 

sociales? 

Sí 100 45,45% 

No 120 54,55% 

 Total 220 100% 

Tabla 10: Resultado Encuesta Pregunta 7 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 14: Gráfico de la Encuesta Pregunta 7 

Fuentes: Los Autores 

El 45% de los estudiantes dicen que si duermen menos horas por estar conectado  a 

redes sociales mientras que el 55% dicen que no. 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Le afectaría a 

usted estar una 

semana sin usar 

las redes sociales? 

Si 75 34,09% 

No 145 65,91% 

 Total 220 100% 

Tabla 11: Resultado Encuesta Pregunta 8 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 15: Gráfico de la Encuesta Pregunta 8 

Fuentes: Los Autores 
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El 66% de los estudiantes no le afectaría estar una semana sin redes sociales, 

mientras que al 34% si le afecta estar una semana sin redes sociales. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Cree que esta 

nueva forma de 

comunicación 

causa algún 

problema en la 

vida de las 

personas? 

Si 145 65,91% 

No 75 34,09% 

 Total 220 100% 

Tabla 12: Resultado Encuesta Pregunta 9 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 16: Gráfico de la Encuesta Pregunta 9 

Fuentes: Los Autores 

 

El 66% cree que esta nueva comunicación causa problema en la vida de las personas 

algunos de los estudiantes afirmaban haber tenido un problema, el 34% dice que no 

causa ningún problema. 
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INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Ha tenido 

problemas en su 

vida donde las 

redes sociales son 

las causantes?  

Si 145 65,91% 

No 75 34,09% 

 Total 220 100% 

Tabla 13: Resultado Encuesta Pregunta 10 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

Ilustración 17: Gráfico de la Encuesta Pregunta 10 

Fuentes: Los Autores 

 

Se les pregunto a los estudiantes universitarios si han tenido problemas en su vida 

donde las redes sociales son las causantes, el 34% dice que no han tenido problema 

mientras el 66% si han tenido problema. 
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INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Consideras que 

el uso de las redes 

sociales afecta tus 

estudios 

universitarios y a 

tu formación 

personal? 

Si 102 46,36% 

No 118 53,64% 

 Total 220 100% 

Tabla 14: Resultado Encuesta Pregunta 11 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 18: Gráfico de la Encuesta Pregunta 11 

Fuentes: Los Autores 

 

El 54% considera que el uso de las redes sociales no afectan sus estudios 

universitarios, el 46% si considera que afectan sus estudios universitarios. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Has descuidado 

en alguna ocasión 

los estudios o el 

trabajo por las 

redes sociales?  

Si 64 

 

29,09% 

No 156 70,91% 

 Total 220 100% 

Tabla 15: Resultado Encuesta Pregunta 12 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 19: Gráfico de la Encuesta Pregunta 12 

Fuentes: Los Autores 

 

El 29% de los estudiantes  han descuidado sus estudios y el trabajo por las redes 

sociales, el 71% no  han descuidado sus estudios ni su trabajo. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Has intentado 

limitar tu tiempo 

de uso de redes 

sociales para 

mejorar tu 

rendimiento?  

Si 121 55,00% 

No 99 45,00% 

 Total 220 100% 

Tabla 16: Resultado Encuesta Pregunta 13 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 20: Gráfico de la Encuesta Pregunta 13 

Fuentes: Los Autores 

 

EL 55% de los estudiantes han intentado limitar el tiempo del uso de las redes 

sociales, el 45% no lo han intentando limitar el uso. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Le gustaría a 

usted poder 

controlar el 

tiempo que utiliza 

las redes sociales? 

Si 152 69,09% 

No 68 30,91% 

 Total 220 100% 

Tabla 17: Resultado Encuesta Pregunta 14 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 21: Gráfico de la Encuesta Pregunta 14 

Fuentes: Los Autores 

 

El 69% de los estudiantes universitarios les gustaría poder controlar el tiempo que 

utilizan las redes sociales, el 31% no está interesado en  utilizar las redes sociales. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Quisiera tener 

estadísticas del 

tiempo que le 

dedica a cada una 

de las redes 

sociales en su casa 

o en cualquier 

lugar?  

Si 148 67,27% 

No 72 32,73% 

 Total 220 100% 

Tabla 18: Resultado Encuesta Pregunta 15 

Fuentes: Los Autores 

 

69%

31%

¿Le gustaría a usted poder controlar 
el tiempo que utiliza las redes 

sociales? 

Si

No



 

74 
 

 

Ilustración 22: Gráfico de la Encuesta Pregunta 15 

Fuentes: Los Autores 

 

El 67% de los estudiantes universitarios encuestados le gustaría tener estadísticas del 

tiempo que le dedican a cada una de las redes sociales en su casa o en cualquier 

lugar, el 37% no quiere tener estadísticas. 

 

INDICADORES PARAMETROS C ANTIDAD PORCENTAJE 

¿Si pudiera 

limitar por un 

rango de horas 

definidas por 

usted el acceso a 

las redes sociales 

en su 

computador, lo 

haría? 

Si 149 67,73% 

No 71 32,27% 

 Total 220 100% 

Tabla 19: Resultado Encuesta Pregunta 16 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 23: Gráfico de la Encuesta Pregunta 16 

Fuentes: Los Autores 

 

El 68% de los estudiantes quisieran limitar por un rango de horas definidas el acceso 

a las redes sociales en sus computadoras, el 23% no quiere limitar. 
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CAPITULO 3 

 

3. PROPUESTA DE CREACIÓN 

 

La propuesta que damos es la elaboración del software para monitoreo de las páginas 

web visitadas por los estudiantes de la UPS-G,  el cual incluye: 

 Módulo Redes Sociales 

 Modulo de Temporización (días, horas, meses). 

 Módulo Aplicaciones 

 Módulo Estadístico 

 Módulo de Estudiantes 

Mantenimiento de los módulos del sistema el cual incluye consulta,  modificación, 

eliminación de datos, emisión de reportes el cual permitirá visualizar e imprimir los 

datos. 

3.1. GRÁFICO DEL PROYECTO PROPUESTO 

Ilustración 24: Monitorización de Páginas Web 

Fuentes: Los Autores 
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3.2. Análisis Funcional  

 

Las partes principales del proyecto son: 

 

Formulario de ingreso al sistema desarrollado en Netbeans que permitirá el ingreso 

de las redes sociales y el uso de los diferentes módulos que constan dentro. 

 

Módulos de Redes Sociales, el que estará compuesto de las siguientes opciones: 

 

Administrador 

Ingreso de las redes sociales 

Procesos 

Generar alerta de redes sociales más visitadas 

Generar formato estadístico 

Anular redes sociales 

 

Consultas 

Redes Sociales Ingresadas 

Redes Sociales Anuladas 

Rangos de tiempo ingresados 

Rangos de tiempo anulados 

 

Reportes 

Listado de redes sociales 

Módulo de Temporización (certificados, memorandos y oficios), el que estará 

compuesto de las siguientes opciones: 

 

Administrador 

Ingreso rangos de tiempo 

Selección de rango de tiempo 

Modificar rango de tiempo 
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Procesos 

Generar el formato de fechas 

Generar informe de rangos de tiempo establecidos 

Anular rango de tiempo 

 

Consultas 

Rangos de tiempo generadas 

 

Reportes 

Listado de rangos de tiempo por estudiante 

Módulo de aplicaciones (office, base de datos, etc ), el que estará compuesto de las 

siguientes opciones: 

 

Administrador 

Ingreso de aplicaciones 

Modificar aplicaciones 

 

Procesos 

Generar alerta de aplicaciones visitadas 

Generar informe de aplicaciones impreso 

Anular aplicaciones 

 

Consultas 

Aplicaciones generadas 

 

Reportes 

Listado de aplicaciones por tipo 

Módulo de estudiantes, el que estará compuesto de las siguientes opciones: 

 

Administrador 

Ingreso de grupos 

Ingreso de estudiantes por grupo 

Modificar grupos 

Modificar estudiantes 
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Procesos 

Generar alerta de grupos  

Generar informe de estudiante por grupo 

Anular grupos 

Anular estudiantes 

 

Consultas 

Grupos generados  

 

Reportes 

Listado de reportes por grupos y estudiantes 

 

3.3. Diagrama Esquemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Esquema de la aplicación ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

3.4. Estándares Programación  

 

Clases, Funciones, Procedimientos 

 

 Los nombres empiezan con la primera letra en mayúscula. 
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 Si el nombre se compone de varias palabras se separa cada una colocando la 

primera letra en mayúscula. 

 

Variables, atributos, parámetros, controles 

 

 Los prefijos se escriben en minúscula, consta de 3 letras descriptivas o todo el 

nombre en caso de que no sea tan específico el prefijo. 

 Seguido del prefijo se debe colocar nombre descriptivo con letra inicial en 

mayúscula. 

 Cada palabra se separa de otra colocando la primera letra en mayúscula. 

 

Tabla de prefijos 

Prefijo Tipo Descripción Ejemplo 

frm Form Formulario frmPrincipal 

panel Panel Panel panelPrincipal 

menu MenuStrip Menú Opciones menuPrincipalOpciones 

menuitem MenuItem Item de un Menú menuitemArchivo 

notifyicon NotifyIcon Ícono de notificación notifyiconControlActivity 

rpt ReportViewer Contenedor Reporte rptProductividad 

txt TextBox Cuadro Texto txtNombre 

lbl Label Etiqueta lblDesde 

dtp DateTimePicker Selección de Fecha dtpFechaDesde 

btn Button Botón btnGenerar 

cmb ComboBox Lista de Opciones cmbPorcentajeProductividad 

ds DataSource Origen de Datos dsUsuarios 

inf Report RDLC Reporte infReporteDiario 

grid DataGridView Tabla Datos gridAplicaciones 

timer Timer Temporizador timerControlActivity 

p_ Parámetro Funciones/Procedimientos p_idUsuario 

int Integer Atributo/Variable intIdUsuario 

str String Atributo/Variable strNombre 

bol Boolean Atributo/Variable bolExiste 

col Collection Atributo/Variable colAplicaciones 

obj_ Objeto Atributo/Variable obj_bd 

Tabla 20: Tabla de prefijos 

Fuentes: Los Autores 
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3.5. Estándares Base de Datos 

 

Tablas 

 

 Los nombres empiezan con el prefijo ca_ haciendo referencia al nombre del 

aplicativo ControlActivity. 

 El nombre se escribe totalmente en minúscula y en plural.  

 Si el nombre se compone de varias palabras, cada una es separada por un 

guión bajo. 

 

Campos 

 

 El nombre se escribe totalmente en minúscula y en singular. 

 Nombre de identificadores de claves primarias y foráneas empiezan con el 

prefijo id_ haciendo referencia a que son identificadores. 

 Deben ser nombres descriptivos con el contenido que almacenan. 

 Si se compone de varias palabras, cada una es separada por un guión bajo. 

 

Índices y Constraints 

 

 El nombre se escribe totalmente en mayúscula. 

 Debe empezar con alguno de estos prefijos: 

◦ IDX_: Índices 

◦ PK_: Clave Primaria o Primary Key 

◦ FK_: Clave Foránea o Foreign Key 

◦ UN_: Clave Única 

◦  

 Nombre debe ser correspondiente al nombre de la tabla a la que pertenece. Si 

existe más de un índice se debe colocar un sufijo: guión bajo seguido de un 

número de dos dígitos. Ej.: IDX_PRODUCTIVIDAD_01, 

FK_PRODUCTIVIDAD_01 
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 Si se compone de varias palabras, cada una es separada por un guión bajo. 

 

3.6. Instalación de Prerrequisitos  

 

Los siguientes programas son prerrequisitos que necesita el setup tanto del cliente 

ControlActivitySetup.msi como del servidor ControlActivityServerSetup.msi para 

poder instalar los aplicativos. Para comodidad de los usuarios que instalarán los 

programas ControlActivity.exe y ControlActivityServer.exe en su computador, estos 

prerrequisitos fueron agregados como referencias y se encuentran incluidos en el 

paquete de instalación del aplicativo. 

  

Los prerrequisitos son: 

 

 Windows Installer 3.1 Redistributable 

 

Sirve para poder instalar, mantener y eliminar aplicaciones o programas 

desarrollados en plataforma Windows. Es necesario ya que los instaladores de 

la aplicación ControlActivity fueron generados para que se empaquete en un 

único setup todos los componentes y recursos necesarios para que funcione 

de manera correcta el programa.  

 

 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 

 

ControlActivity fue desarrollado y compilado usando las referencias al 

conjunto de clases, interfaces, métodos que provee esta versión del .Net 

Framework, si este componente no se encuentra instalado nuestra aplicación 

podrá ser instalada pero no ejecutada ya que necesita del entorno de ejecución 

de .Net Framework 4.0 

 

 Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable Package 

 

Necesario para poder habilitar el control que permite  visualizar reportes 

desarrollados en .Net Framework. Los reportes, tablas y gráficos que presenta 
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el programa ControlActivity fueron implementados usando este control por lo 

que si no se encuentra instalado no se presentarán los gráficos en su 

computador. 

 

Dentro de la carpeta ControlActivitySetup se encuentran los siguientes subdirectorios 

e instaladores: 

 

 

Ilustración 26: Contenido carpeta Setup 

Fuentes: Los Autores 

 

WindowsInstaller3_1: Contiene el instalador WindowsInstaller-KB893803-v2-

x86.exe para instalar el prerrequisito Windows Installer 3.1 Redistributable. 

 

 

Ilustración 27: Instalador WindowsInstaller3.1 

Fuentes: Los Autores 

 

DotNetFX40Client: Contiene los instaladores dotNetFx40_Client_x86_x64.exe y 

dotNetFx40LP_Client_x86_x64es.exe para instalar el prerrequisito  Microsoft .NET 

Framework 4 Client Profile ya sea para plataformas 32bits o 64 bits. 

 

 

 

Ilustración 28: Instalador .Net Framework 4.0 

Fuentes: Los Autores 

 

ReportViewer: Contiene los instaladores ReportViewer.exe y ReportViewerLP.exe 

requeridos para el prerrequisito Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable 

Package. 
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Ilustración 29: Instalador ReportViewer 

Fuentes: Los Autores 

 

ControlActivitySetup.msi: Este es el instalador del aplicativo ControlActivity 

cliente, para el caso del setup del Servidor tiene el nombre 

ControlActivityServerSetup.msi. 

 

 

Ilustración 30: Instalador ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

Setup.exe: Es el programa que debe ejecutar el usuario para poder instalar el 

aplicativo con todas las dependencias requeridas, este instalador verifica si cumple 

los prerrequisitos, en caso de faltar alguno este inicia el instalador respectivo antes de 

empezar con la actualización de ControlActivity.  

 

 

 

Ilustración 31: Instalador General de la Aplicación 

Fuentes: Los Autores 

 

3.7. Instalaciones y configuraciones previas 

 

Para poder utilizar la aplicación cliente y la aplicación servidor de ControlActivity es 

necesario realizar las siguientes instalaciones y configuraciones: 

 

Máquina Servidor de Base de Datos 

 Instalar Postgresql versión 9.2.2.1 
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Lo primero que debe realizar es instalar el programa  ya sea para plataformas 

Microsoft de 32 o 64 bits y seguir el proceso de instalación hasta finalizar 

exitosamente la misma. 

 

 

Ilustración 32: Instalador Postgresql 9.2.2.1 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Pantalla de instalación Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

 Base de Datos Postgresql 

Lo primero que se debe hacer es ingresar al programa pgAdminIII (le 

solicitará el usuario y clave que colocó en el proceso de instalación) y crear 

una base de datos nueva de nombre ControlActivity.  
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Ilustración 34: Pantalla de pgAdminIII creación base de datos Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Base de datos ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

Posteriormente dar clic derecho sobre la Base de Datos creada, dar click en la opción 

Restore o Restaurar y cargar el backup de las estructuras (tablas, índices, constraints) 

de la base de datos PostgreSQL que se encuentra en el archivo 

ControlActivity.backup. 
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Ilustración 36: Backup de la base de datos ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Opción Restore/Restaurar de pgAdminIII 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 38: Pantalla de Restauración de backup’s 

Fuentes: Los Autores 
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Máquina Servidor de Aplicaciones 

 

 Publicar el WebService ControlActivityWS.asmx en el servidor de 

aplicaciones Internet Information Service 7 (IIS 7). 

 

Ilustración 39: Pantalla del Administrador de IIS 7 

Fuentes: Los Autores 

 

Máquina Servidor de Aplicaciones y donde se instale el aplicativo 

ControlActivityServerSetup.exe 

 

 Instalar controlador ODBC de Postgresql 

Debe ejecutar el instalador psqlodbc.msi ya sea en su versión de 32 o 64 bits 

dependiendo del sistema operativo donde se está instalando el programa. 

Seguir el proceso de instalación hasta que finalice correctamente. 

 

 

Ilustración 40: Instaladores controlador ODBC de Postgresql 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 41: Pantalla de Instalación controlador Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

 Configurar conexión ODBC 

La siguiente configuración se realizo en una máquina con windows 7 de 32 

bits. El proceso de configuración en Windows XP y en otras versiones de 

Windows es similar. 

 

◦ Ingresar al Panel de Control a la Opción “Sistema y Seguridad”, luego 

ingresar a “Orígenes de datos ODBC”. Ir a la pestaña “DSN Sistema” y 

presionar el botón “Agregar”.  Luego escoger el controlador “PostgreSQL 

ANSI” y presionar “FINALIZAR”. Aparecerá una ventana donde debe 

colocar los datos solicitados en el formulario que aparecen que son: data 

source (PostgreSQL30), nombre de la base de datos (ControlActivity), 

Servidor (ip del servidor donde se encuentra la base de datos instalada), 

usuario (postgres), puerto y la clave. 
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Ilustración 42: Panel de Control 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 43: Opción Herramientas Administrativas 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 44: Opción Administrador ODBC 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Pantalla orígenes de datos 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 46: Pantalla agregar nuevo origen de datos 

Fuentes: Los Autores 

 

3.8. Aplicativo Cliente 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Esquema del aplicativo cliente 

Fuentes: Los Autores 

 

El Aplicativo Cliente se conforma de tres componentes: 

 Base de Datos 

 Librería DLL 

 Aplicativo de Escritorio 

 

Base de Datos 

 

En el cliente se instala una base de datos liviana desarrollada en SQLite versión 3. Se 

selecciono este tipo de base de datos debido a que la información que almacenará 

pertenece únicamente al cliente que instale el aplicativo en su computador. Teniendo 

esta información almacenada localmente en el cliente se obtiene alto rendimiento y 

disponibilidad al momento de generar los reportes estadísticos y de transaccionar 

(insertar, actualizar, eliminar) ya que es una base de datos liviana que  no demanda 
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bastante consumo de recursos del equipo. El nombre de la base de datos creada en 

cada cliente es ControlActivity.s3db y reside en la ruta de instalación del aplicativo. 

 

 

 

Ilustración 48: Base de datos SQLite 

Fuentes: Los Autores 

 

Librería DLL 

 

Se desarrolló una librería dll para realizar transacciones y consultas a la Base de 

Datos SQLite. Este componente se conecta a la base de datos y realiza consultas, 

inserciones, actualizaciones y eliminación sobre las tablas, fue creado con el fin de 

centralizar las transacciones hacia la base de datos. Se diseño una solución en 

VisualStudio2010 VisualBasic.Net llamada ControlActivityLibBD la cual genera 

una dll con el mismo nombre (ControlActivityLibBD.dll) la cual es referenciada 

desde el Aplicativo de Escritorio. 

 

 

Ilustración 49: Librería transacciones a base de datos SQLite 

Fuentes: Los Autores 

 

Aplicativo de Escritorio 

 

Programa desarrollado en WindowsForms usando lenguaje VisualBasec.Net. 

Consiste en el Panel de Administración de las aplicaciones que se van a monitorear 

en el computador; permite editar, activar, inactivar y agregar nuevas aplicaciones, 

además de mostrar gráficos estadísticos de la información almacenada en el 

transcurso del día. La solución fue desarrollada en VisualStudio2010 y está 

conformada de tres proyectos: el aplicativo de administración, el instalador o setup 

del aplicativo y un proyecto de consola que sirve para dar permisos de escritura a 

archivos de configuración que se instalan en el cliente. Esta aplicación fue compilada 

usando el Framework 4.0, además incluye referencias a librerías de ReportViewer 



 

93 
 

que sirve para poder realizar reportes y gráficos estadísticos. El nombre del 

ejecutable del programa es ControlActivity.exe. 

 

 

   

         Ilustración 50: Ejecutable aplicativo cliente   

Fuentes: Los Autores 

 

Herramienta de Desarrollo Usadas 

 

Para la creación de la Base de Datos se utilizó la herramienta SQLite Administrator 

la cual permite crear tablas, agregar campos e índices a tablas, 

insertar/modificar/eliminar datos de las tablas de una base de datos SQLite versión 3. 

 

 

 

 

Ilustración 51: Programa administrador bases de datos SQLite3 

Fuentes: Los Autores 

 

Ilustración 52: Pantalla del Administrador SQLite3 

Fuentes: Los Autores 
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Los proyectos desarrollados en VisualBasic.Net fueron creados usando el Entorno de 

Desarrollo Integrado VisualStudio2010 de Microsoft. En este IDE se crearon los 

siguientes tipos de Proyectos usando el .Net Framework 4.0: 

 

 Aplicación de Windows Forms. 

 Aplicación de Consola. 

 Biblioteca de Clases. 

 Proyecto de Instalación. 

Ilustración 53: Pantalla VisualStudio2010 

Fuentes: Los Autores 

 

Requerimientos de Hardware 

 

 Mínimo 512MB de memoria, recomendado 1GB disponible. 

 20MB de espacio en disco duro. 

 Recomendado procesador Pentium IV o superior. 

 Arquitectura de 32 o 64 bits. 

 Conexión a Internet o a la Red Local del Servidor. 

 

Requerimientos de Software 

 

 Sistema Operativo Windows XP SP3, Windows 7 o superior de 32 o 64 bits. 

 Microsoft .Net Framework 4.0, mínimo el Client Profile. 
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 Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable. 

 

3.9. Diagrama Relacional 

 

Ilustración 54: Modelo Relacional base datos SQLite ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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3.10. Diagrama Entidad-Relación 

 

Ilustración 55: Modelo Entidad-Relación base datos SQLite ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

3.11. Diccionario de Datos 

 

ca_usuarios 
Tabla maestra que almacena la información del usuario del aplicativo. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

id_usuario VARCHAR(20) NO Identificador del Usuario 

nombre VARCHAR(50) NO Nombres del Usuario 

apellido VARCHAR(50) NO Apellidos del Usuario 

clave VARCHAR(20) NO Clave del Usuario 

descripcion VARCHAR(100) SI Descripción adicional del Usuario 

fecha_creacion VARCHAR(20) SI Fecha en que fue registrado el 

usuario 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_USUARIOS PRIMARY 

KEY 

id_usuario 

IDX_USUARIOS INDEX id_usuario, clave 

Tabla 21: Diccionario datos de la tabla ca_usuarios CA 

Fuentes: Los Autores 
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ca_navegadores 
Tabla maestra que almacena la información de los navegadores registrados. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

nombre VARCHAR(50) NO Nombre del Navegador 

navegador VARCHAR(50) NO Identificador del Navegador 

hora INTEGER NO Tiempo Uso Navegador 

estado VARCHAR(1) NO Estado del Navegador 

editable VARCHAR(1) NO Especificar si se puede editar 

S: Si permite modificar   

N: No actualizable 

origen VARCHAR(1) NO Indica que usuario creo el 

Navegador 

U: Usuario 

A: Administrador 

P: Permanente o Default 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_NAVEGADORES PRIMARY KEY navegador 

IDX_NAVEGADORES INDEX navegador, estado 

Tabla 22: Diccionario datos de la tabla ca_navegadores CA 

Fuentes: Los Autores 

ca_aplicaciones 
Tabla maestra que almacena la información de las aplicaciones registradas. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

id_aplicacion INTEGER NO Nombre del Navegador 

nombre VARCHAR(50) NO Identificador del Navegador 

aplicacion VARCHAR(50) NO Tiempo Uso Navegador 

estado VARCHAR(1) NO Estado del Navegador 

editable VARCHAR(1) NO Especificar si se puede editar 

S: Si permite modificar   

N: No actualizable 

origen VARCHAR(1) NO Indica que usuario creo el 

Navegador 

U: Usuario 

A: Administrador 

P: Permanente o Default 

red_social VARCHAR(1) NO Tipo Aplicación 

S: Es una red Social 

N: Otras aplicaciones 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_APLICACIONES PRIMARY KEY id_aplicacion 

UN_APLICACIONES UNIQUE aplicacion 

IDX_APLICACIONES INDEX aplicacion, estado 

Tabla 23: Diccionario datos de la tabla ca_aplicaciones CA 

Fuentes: Los Autores 
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ca_productividad 
Tabla transaccional que almacena el tiempo de uso del computador por día. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

fecha VARCHAR(10) NO Fecha de uso computador 

tiempo INTEGER NO Tiempo usado del computador 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_PRODUCTIVIDAD PRIMARY KEY fecha 

Tabla 24: Diccionario datos de la tabla ca_productividad  CA 

Fuentes: Los Autores 

 

ca_eventos 
Tabla transaccional que almacena información de tiempo de uso de las 

aplicaciones. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

id_evento VARCHAR(8) NO Identificador del evento 

id_aplicacion INTEGER NO Identificador de la aplicación 

hora INTEGER NO Tiempo uso aplicación 

fecha VARCHAR(10) NO Fecha en formato dd/mm/yyyy 

hora_inicio DATE SI Tiempo inicio a usar aplicación 

hora_fin DATE SI Tiempo último uso aplicación 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_EVENTOS PRIMARY KEY id_evento, id_aplicacion 

FK_EVENTOS FOREIGN KEY id_aplicacion (ca_aplicaciones) 

Tabla 25: Diccionario datos de la tabla ca_eventos  CA 

Fuentes: Los Autores 

 

3.12. Graficas SQLiteAdministrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Explorador Tablas e Índices 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 57: Tabla Usuarios 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 58: Tabla Aplicaciones 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 59: Tabla Navegadores 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 60: Tabla Productividad 

Fuentes: Los Autores 

 

 

Ilustración 61: Tabla Eventos 

Fuentes: Los Autores 

 

3.13. Diagrama  de Procesos  

 

 

Ilustración 62: Diagrama Procesos del proyecto ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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3.14. Diagrama de Clases 

 

Ilustración 63: Diagrama de Clases 1 proyecto ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

Ilustración 64: Diagrama de Clases 2 proyecto ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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3.15. Diagrama Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Caso de Uso Subsistema Cuenta Administrativa 

Fuentes: Los Autores 

 

Nombre: Subsistema Cuenta Administrativa 

Autor: Los autores 

Fecha: 02/08/2013 

Descripción: 

Permite registrar la cuenta de usuario administrador y dar mantenimiento a los 

datos ingresados. 

 

Actores: Administrador 

Precondiciones: 

Haber instalado el aplicativo ControlActivity.exe. 

 

Flujo Normal: 

1. Una vez instalado el cliente le pedirá registrar los datos de login 

administrador. 

2. Una vez registrado podrá Modificar los datos ingresados. 

3. Puede Consultar sus datos cuando lo desee. 

 

Flujo Alternativo: 

Se valida si no existe el usuario, en caso de no existir se lo crea y se puede 

acceder al aplicativo, si el usuario ya existe le pedirá modificar el nombre de 

usuario. 

 

Poscondiciones: 

Los datos serán almacenados con el fin de registrar en el servidor que usuario 

generó la información y poder obtener los reportes estadísticos. 

 

Tabla 26: Cuadro Descriptivo Caso Uso Subsistema Cuenta Administrativa 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 66: Caso de Uso Subsistema Configuraciones 

Fuentes: Los Autores 

 

Nombre: Subsistema Configuraciones 

Autor: Los autores 

Fecha: 02/08/2013 

Descripción: 

Permite agregar nuevas aplicaciones y navegadores que controlará el aplicativo.  

 

Actores: Administrador, Usuario 

Precondiciones: 

Registrar usuario administrador para poder ingresar a la aplicación 

 

Flujo Normal: 

1. El usuario o administrador podrán agregar nuevas aplicaciones y 

navegadores que el aplicativo deberá controlar y registrar estos eventos. 

2. El usuario o administrador podrá modificar, inactivas o activar las 

aplicaciones y navegadores que desee según quiera o no controlar al uso 

de los mismos. 

 

Flujo Alternativo: 

Se verificará que redes sociales nuevas aparecen en la Web y que se desearán 

controlar. 

 

Poscondiciones: 

Los eventos que se generen de estas aplicaciones y navegadores agregados se 

registrarán para poder generar posteriormente los reportes estadísticos. 

 

Tabla 27: Cuadro Descriptivo Caso Uso Subsistema Configuraciones 

Fuentes: Los Autores 



 

104 
 

Ilustración 67: Caso de Uso Subsistema Control y Reportes 

Fuentes: Los Autores 

 

Nombre: Subsistema Control y Reportes 

Autor: Los autores 

Fecha: 02/08/2013 

Descripción: 

Permite registrar los eventos ocurridos en el cliente y generar reportes 

estadísticos a forma de gráficos y tablas. 

 

Actores: Usuario, Aplicativo Cliente 

Precondiciones: 

Haber agregado aplicaciones que serán controladas. 

 

Flujo Normal: 

1. El usuario ingresa a cualquiera de las aplicaciones agregadas 

previamente y que serán controladas 

2. El aplicativo cliente registrará ese evento 

3. El usuario accede a las opciones de reportes y visualiza los gráficos del 

uso que ha hecho de las aplicaciones que registró 

 

Flujo Alternativo: 

El programa se encuentra monitoreando cada segundo la ventana activa del 

computador. 

 

Poscondiciones: 

Estos eventos deberán ser transferidos a un servidor de datos centralizado con 

el fin de obtener estadísticas de un grupo de usuarios. 

 

Tabla 28: Cuadro Descriptivo Caso Uso Subsistema Control y Reportes 

Fuentes: Los Autores 
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3.16. Diagrama de Secuencia  

Ilustración 68: Diagrama de secuencias proyecto ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

3.17. Descripción Técnica de la Aplicación  

 

Se crearon dos soluciones en Microsoft VisualStudio 2010: 

 

 ControlActivityLibBD.sln 

 ControlActivity.sln 

 

Solución “ControlActivityLibBD.sln” 

 

 

Ilustración 69: Solución ControlActivityLibBD.sln de VisualStudio2010 

Fuentes: Los Autores 
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Se desarrollo esta solución para generar una librería DLL que contenga todas las 

transacciones que se realicen  de consultas, inserciones, actualizaciones y 

eliminaciones sobre los datos a la base de datos SQLite. Contiene un proyecto 

llamado ControlActivityLibBD con la clase ControlActivityBaseDatos.vb que tiene 

cada una de las funciones que contendrá la DLL y que serán llamadas desde el 

programa principal y cada una de estas cumple con los estándares de nombre de 

función, variables, atributos, parámetros descritos anteriormente. 

 

 

Ilustración 70: Funciones para realizar transacciones con base de datos SQLite 

Fuentes: Los Autores 

 

En cada función se declaran objetos tipo SQLiteConnection para realizar la conexión 

a la base de datos SQLite, además de crear objetos tipo SQLiteCommand que sirven 

para indicar la sentencia SQL que se va a ejecutar y dependiendo si el tipo de 

sentencia ejecutada es un select se devolverá el conjunto de resultados en una 

variable de tipo SQLiteDataReader. Para ejecutar este tipo de sentencias se usa la 

función ExecuteReader() del objeto SQLiteCommand. 



 

107 
 

Ilustración 71: Función que ejecuta select a la base de datos SQLite 

Fuentes: Los Autores 

 

Si se ejecuta una sentencia DML (Data Manipulation Lenguage) como insert, update 

y delete; se obtiene el valor entero que devuelve la ejecución del comando que será 0 

en caso de que no haya afectado a ningún registro o mayor a 0 si afecto uno o varios 

registros. Para ejecutar este tipo de sentencias se usa la función ExecuteNonQuery() 

del objeto SQLiteCommand. 

 

 

Ilustración 72: Función que ejecuta insert a la base de datos SQLite 

Fuentes: Los Autores 
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El String de conexión a la base de datos SQLite es seteado en un atributo con tipo de 

acceso Private, quiere decir que sólo esta clase puede usar este atributo y ninguna 

otra puede acceder al valor de la misma ni instanciando la clase. El valor que se 

coloca a este atributo hace referencia a la base de datos SQLite de nombre 

ControlActivity.s3db y cuya ruta es relativa al path de instalación que se haya 

colocado al momento de instalar la aplicación ControlActivity. El valor del atributo 

es asignado cada vez que se crea un objeto de esta clase. 

 

 

Ilustración 73: Atributo que almacena la cadena conexión de la base de datos 

SQLite 

Fuentes: Los Autores 

 

Para realizar la conexión a la base de datos SQLite se usó la librería SQLite.NET.dll, 

la cual se hizo referencia desde el proyecto para poder utilizar las clases del  

Namespace finisarSQLite: SALiteConection SQLiteComand y SQLiteDataReader. 

Para poder usar las clases anteriormente descritas se importo el namespace antes 

mencionado: Imports Finisar.SQLite. 
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Ilustración 74: Referencias del proyecto  

                                                          Fuentes: Los Autores 

 

La compilación de esta solución genera los siguientes archivos, de los cuales la librería que 

se usa en el programa principal es la DLL: ControlActivityLibDB.dll: 

 

 

 

 

Ilustración 75: Archivos generados por el proyecto 

                                                          Fuentes: Los Autores 

 

3.18. Solución ControlActivity.sln 

 

Esta solución está compuesta por tres proyectos: 

 

 ControlActivity 

 ControlActivityPermisos 

 ControlActivitySetup 
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Ilustración 76: Solución ControlActivity.sln de VisualStudio2010 

Fuentes: Los Autores 

 

3.19. Proyecto ControlActivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77: Objetos del Proyecto 

Fuentes: Los Autores 
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Este proyecto tipo Windows Forms genera el ejecutable ControlActivity.exe  que es 

el aplicativo cliente que monitorea las actividades que realiza cada usuario en el 

computador. Este proyecto al igual que los demás cumple con los estándares de 

programación que se describió una sección anterior para los nombres de clases y 

prefijos que deben tener las funciones, atributos, variables y parámetros. De los tres 

proyectos con los que consta la solución, éste es el principal ya que genera el 

programa final. Las fuentes que contiene este proyecto se pueden dividir en 5 partes: 

 

 Referencias a Servicios Web: Contiene las clases de conexión al WebService 

ControlActivityWS.asmx que se encuentra desplegado en el servidor de 

aplicaciones IIS 7 (Internet Information Service 7). 

 

 

 

Ilustración 78: Referencia de ServicioWeb 

Fuentes: Los Autores 

 

 Recursos: Son carpetas que contienen archivos adicionales al proyecto como 

imágenes, logos, iconos, base de datos. Existen 3 carpetas para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79: Recursos de la aplicación 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ bd: Contiene la base de datos SQLite () en la cual se almacenarán los 

datos que se registren de la máquina del cliente. 

◦ icons: Almacena los iconos de la aplicación. 

◦ images: Contiene todas las imágenes que se usa en la aplicación como 

logos, imágenes de fondo, etc. 
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 Archivos de configuración: Comprende básicamente dos tipos de archivos: 

los de configuración (archivos .config) y los DataSets (archivos .xsd). 

 

 

 

          

Ilustración 80: Archivos de configuración 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Archivos de configuración .config: Básicamente contiene la cadena de 

conexión a la base de datos SQLite que será utilizada por los DataSet para 

comunicarse con la base. Además de configuraciones de Log y del cliente 

del webservice. 

 

 

Ilustración 81: Cadena de conexión 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ DataSets: Contiene DataTable que son los objetos que interactúan con la 

base de datos SQLite. Realiza las operaciones de consulta, insert, update y 

delete de registros dependiendo del query o sentencia con que se creó el 

DataTable. Por cada DataTable se indicó una sentencia select 

dependiendo de la información que se requería que aparezca ya sea en 

reportes de ReportViewer o en tablas de datos DataGridView. 
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Ilustración 82: DataSets y DataTables 

Fuentes: Los Autores 

 

 Forms: Son los formularios que muestran a los usuarios información  y que 

permiten ingresar nuevas configuraciones al programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Ilustración 83: Formularios 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Formulario Principal: frmPrincipal.vb 

El método TimerControlActivity_Tick contiene la lógica para monitorear 

cada segundo la actividad que el usuario está realizando en el 
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computador. Este formulario contiene las declaraciones del API Win32 

para hacer la lectura del título de la ventana que se encuentra activa. 

 

 

Ilustración 84: Evento Timer 

Fuentes: Los Autores 

Ilustración 85: Declaraciones del API de Win32 

Fuentes: Los Autores 

 

Además desde este form se invoca al webservice para transferir la información de 

aplicaciones, navegadores y eventos que se registraron en la base de datos local 

SQLite del cliente y llevarlos hacia la base de datos remota del motor Postgresql. 
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Ilustración 86: Función envía datos al servidor 

Fuentes: Los Autores 

 

Este formulario tiene un menú de opciones que sirve para invocar a los demás 

formulario de la aplicación dependiendo de la necesidad del usuario, por cada opción 

del menú se implementó el evento Click para invocar al form respectivo. 

 

 

Ilustración 87: Eventos del Menú de opciones 

Fuentes: Los Autores 

 

Desde aquí también se invoca a las funciones contenidas en la DLL 

ControlActivityLibBD.dll que se describió en una sección anterior. Se llama a las 
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funciones con el fin de registrar los eventos ocurridos en el cliente y almacenarlos en 

la base de datos SQLite. 

 

 

Ilustración 88: Atributo que contiene la cadena ODBC de conexión 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Formularios de Ingreso/Edición: frmNuevaAplicacionAdmin.vb 

Permiten ingresar o modificar datos a través de controles como TextBox, 

ComboBox, etc., en estos formularios se valida lo que ingresó el usuario y 

se restringe el tipo de contenido que pueda ingresar en campos tipo 

TextBox. 

 

 

Ilustración 89: Validaciones 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 90: Controlar el tipo de datos que puede ingresar 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Formulario de Login: frmLoginUsuarioAdministrador.vb 

En este formulario se solicita un usuario usando el control TextBox y una 

clave también con un controlTextBox pero enmascarado con el símbolo 

asterisco (*). Se restringe el tipo de caracteres permitidos en los TextBox 

y se invoca a una función de la DLL ControlActivityLibBD.dll que 

consulta si el usuario y clave ingresado son correctos. Dependiendo de la 

opción del menú se muestra el formulario respectivo si el login fue 

correcto. 

 

 

Ilustración 91: Función validar credenciales del usuario 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 92: Controla el tipo de valores que se permiten ingresar 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Formularios de Consulta: frmAdministracionAplicacionesAdmin.vb 

Contiene la programación para llenar el DataGridView invocando la 

consulta del DataTable y realizar las transacciones de Update y Delete en 

la base de datos. Tiene una función para recargar el contenido del 

DataGridView y posicionar la fila seleccionada en la que fue editada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93: Manejo datos del DataGridView 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 94: Función para recargar tabla DataGridView 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Formularios de Reportes: frmReporteProductividad.vb 

Tienen el control ReportViewer que es el necesario para presentar o 

visualizar reportes rdlc diseñados en el propio ReportViewer, este control 

permite mostrar el reporte con una barra de herramientas que contiene 

varias opciones entre ellas la de exportar el reporte en formatos PDF, 

Excel y Word. Por lo general el código que contienen estos formularios 

sirve para hacer el llamado al reporte y enviarle los datos que presentará 

en forma de gráficos y tabla. 

Ilustración 95: Invocación a reporte ReportViewer DataGridView 

Fuentes: Los Autores 

 

 Reportes: Realizados en ReportViewer y muestran los gráficos y tablas 

estadísticas de los datos censados en la máquina del usuario del aplicativo. 

Está compuesto por una referencia a un DataTable el cual es usado para 

obtener la información de la base de datos y la muestra en objetos tipo 

Graphic y Table. 
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Ilustración 96: Reportes ReportViewer 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 97: Diseñador ReportViewer   

                   Fuentes: Los Autores 

 

Este proyecto tiene algunas referencias entre ellas la referencia a la librería 

ControlActivityLibBD.dll, referencias a la librería del ReportViewer 
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Ilustración 98: Referencias del proyecto 

Fuentes: Los Autores 

 

Al generar el proyecto se obtienen los siguientes archivos de salida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 99: Archivos generados por el proyecto 

Fuentes: Los Autores 
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3.20. Proyecto ControlActivityPermisos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100: Proyecto ControlActivityPermisos 

Fuentes: Los Autores 

 

Proyecto tipo Consola que contiene una única clase que se ejecutará como parte del 

proceso de instalación del programa ControlActivity.exe ya que es invocado desde el 

proyecto instalador ControlActivitySetup. La clase contiene el código necesario para 

proteger y dar permisos de escritura a la carpeta que contiene la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 101: Asigna permisos a carpeta y archivo 

Fuentes: Los Autores 

 

Este proyecto genera un ejecutable llamado ControlActivityPermisos.exe que se 

agregará como parte del proyecto setup. 

 

 

 

 

Ilustración 102: Salida del Proyecto de permisos 

Fuentes: Los Autores 
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3.21. Proyecto ControlActivitySetup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 103: Objetos del proyecto ControlActivitySetup 

Fuentes: Los Autores 

 

Este es un proyecto tipo Instalador o Setup el cual está dividido en varias secciones: 

 Sistema de Archivos: Contiene el ejecutable y recursos que se copiarán o 

instalarán en la máquina donde es ejecutado el Setup. Aquí se indica en qué 

áreas aparecerá el acceso directo de la aplicación.  

 

 

Ilustración 104: Ventana de Sistema de Archivos de ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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 Registro: Se agregó una entrada al regedit de Windows con el objetivo de que 

el programa ControlActivity.exe se inicie automáticamente al encender el 

computador. 

 

 

Ilustración 105: Ventana de configuración del registro de windows 

Fuentes: Los Autores 

 

 Acciones Personalizadas: Invoca al ejecutable  ControlActivityPermisos.exe 

que levanta una consola de comandos de windows y ejecuta los comandos de 

permiso de escritura en el directorio de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106: Ejecutable adicional  

                   Fuentes: Los Autores 

 

 Interfaz de Usuario: Son las pantallas que se mostrarán durante el proceso de 

instalación. 
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Ilustración 107: Formularios de instalación 

Fuentes: Los Autores 

 

 Dependencias: Se muestran cuales son los requisitos que se deben instalar 

previo a la instalación de ControlActivity.exe. Se configuró el setup para que 

las dependencias sean descargadas localmente es decir que los instaladores de 

las dependencias vendrán incluidas en la misma carpeta del instalador 

ControlActivitySetup.msi, ésta carpeta fue descrita en el apartado 

Prerrequisitos de la Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 108: Dependencias  

                   Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 109: Selección de prerrequisitos 

Fuentes: Los Autores 

 

El proyecto al compilarse genera los siguientes ejecutables que como se indicó ya 

fueron descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 110: Archivos generados por el proyecto ControlActivitySetup 

Fuentes: Los Autores 

 

3.22. Descripción Funcional de la aplicación 

 

Instalación de Control Activity 

 

Primero vamos a la carpeta que contenga el ejecutable para el programa y hacemos 

clic en “ControlActivitySetup”. 
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Ilustración 111: Abriendo carpeta que contiene el instalador 

Fuentes: Los Autores 

 

Luego nos saldrá una ventana como se muestra en la “Ilustración 112” y damos 

“Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 112: Seleccionando carpeta destino 

Fuentes: Los Autores 
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Una vez que seleccionamos la carpeta donde va hacer instalado damos clic en 

“Siguiente” nos aparece otra ventana y hacemos clic en “Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 113: Confirmando instalación 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 114: Iniciando instalación 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 115: Instalación del Software 

Fuentes: Los Autores 

 

Finalizada la instalación nos sale un mensaje como se muestra en la Ilustración 116 

dejamos la opción reparar Control Activity y damos clic en finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 116: Asistente para la instalación 

Fuentes: Los Autores 
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Esperamos unos minutos hasta que se termine de instalar el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 117: Instalado software 

Fuentes: Los Autores 

 

Al momento que termina la instalación no sale una imagen como la Ilustración 118 y 

hacemos clic en cerrar con esto damos por concluido la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 118: Finalizando instalación 

Fuentes: Los Autores 
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Registro  de datos en Control Activity 

 

Una vez instalado el software damos clic en el icono de Control Activity que se aloja 

en los iconos ocultos por default como se muestra en la Ilustración 119. 

Ilustración 119: Registro de Datos 

Fuentes: Los Autores 

 

Se mostrara una ventana como la Ilustración 120 donde nos muestra un mensaje de  

favor registrar sus datos y nombre de usuario y nos pide conectarnos a internet.  

 

Ilustración 120: Interfaz de registro 

Fuentes: Los Autores 
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Ingresamos los datos como se muestra en la Ilustración 121 que son Nombres, 

Apellidos, usuario, contraseña y una descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 121: Llenado de registro de Datos 

Fuentes: Los Autores 

 

Damos clic en “Registrar” y nos sale una ventana diciendo “Se registraron sus datos 

exitosamente” como lo podemos observar en la Ilustración 122. 

Ilustración 122: Mensaje de registro de Datos 

Fuentes: Los Autores 
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Manual de usuario de Control Activity 

 

Una vez instalado el software  y registrado correctamente  tendrán una ventana como 

se muestra en la Ilustración 123 en la parte superior derecha se puede observar el 

tiempo que tiene el software activo y en la parte izquierda tiene 5 opciones: Archivo, 

Seguridad, Configuración, Reportes y ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 123: Interfaz de usuario 

Fuentes: Los Autores 

 

Si dan clic en la opción “Archivo” se le mostrara una ventana como pueden observar 

en la Ilustración 124 la cual le van a pedir que ingresen su usuario y contraseña que 

previamente han ingresado al momento que se registraron este  usuario es 

administrador. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 124: Login Administrador 

Fuentes: Los Autores 
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Ingresamos nuestro usuario y contraseña y damos clic en “aceptar”, esta opción sirve 

para cerrar el software. 

Ilustración 125: Ingresando clave 

Fuentes: Los Autores 

 

Si el usuario y la clave fueron ingresadas correctamente el software se cerrara 

exitosamente. 

Ilustración 126: Validando clave 

Fuentes: Los Autores 
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Vamos a la opción “Seguridad” y damos clic en “Modificar Mis Datos” de igual 

manera tenemos que ingresar nuestro usuario y contraseña. 

 

Ilustración 127: Clave de administrador 

Fuentes: Los Autores 

 

Luego de ingresar nuestro usuario y contraseña correctamente nos aparece una 

ventana como se muestra en la Ilustración 128en la cual podemos modificar 

nuestra información antes ingresada como es Nombre, Apellido, Clave, y la 

descripción, una vez cambiado los datos que deseamos hacemos clic en 

“Grabar”. 

Ilustración 128: Datos del Administrador 

Fuentes: Los Autores 
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Nos aparece una ventana diciendo “Desea editar sus datos” y damos clic en aceptar 

para que los datos sean editados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 129: Editar datos 

Fuentes: Los Autores 

 

Podemos seleccionar “Seguridad” ingresamos de nuevo nuestro usuario y contraseña 

y damos clic “Consultar Mis Datos”, les aparecerá una ventana como se muestra en 

la Ilustración 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 130: Verificando registro de administrador 

Fuentes: Los Autores 
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En “Aplicaciones” nos muestra dos opciones “Administrar” y “Agregar Nueva” 

damos clic en “Administrar”. 

Ilustración 131: Interfaz aplicaciones de administrador 

Fuentes: Los Autores 

 

Al dar clic en “Administrar” se muestra una imagen como la Ilustración 132en la 

cual podemos observar las aplicaciones que son las páginas web de sitios de redes 

sociales, se le asigna un identificador con el mismo nombre y un estado “A” activo e 

“I” Inactivo. El activo e inactivo se lo usa para cuando queremos monitorear o dejar 

de monitorear un sitio web.    

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 132: Aplicaciones de administrador 

Fuentes: Los Autores 
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Como observamos en la Ilustración 133 seleccionamos la aplicación que deseamos 

modificar y damos clic en “Editar” no aparecerá una ventana y aceptamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 133: Editar aplicaciones de administrador 

Fuentes: Los Autores 

 

Al dar clic en “Aceptar” aparecerá una ventana como se muestra en la Ilustración 

134 a aplicación y el identificador tiene que tener el mismo nombre que es de la 

pagina web, la opción de red social es para saber si Control Activity lo asume como 

red social o no al momento que está activo, estado es para poderlo activar o 

desactivar esa aplicación  así mismo se le puede dar una opción editable para q un 

usuario lo pueda modificar y el rol permanente para que siempre este esa aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 134: Ventana de editar aplicación 

Fuentes: Los Autores 
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Luego de modificar la aplicación damos clic en “Actualizar” nos sale una ventana 

como la que vemos en la Ilustración 135y damos clic en “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 135: Confirmar editar aplicación 

Fuentes: Los Autores 

 

Luego de dar clic en “Aceptar” aparecerá una ventana como se muestra en la 

Ilustración 136 indicando que la aplicación se actualizo correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 136: confirmación exitosa 

                                      Fuentes: Los Autores 
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Para desactivar una aplicación damos clic en “Inactivar” nos muestra una 

ventana para confirmar si deseamos desactivar la aplicación y damos clic en 

“Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 137: Inactivar aplicación 

Fuentes: Los Autores 

 

Luego de dar clic en “Aceptar” nos muestra una ventana diciendo que la 

aplicación fue desactivada correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 138: Mensaje de aplicación inactiva 

Fuentes: Los Autores 
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Así mismo para activar una aplicación vamos y damos clic en la opción 

“Activar” como se muestra en la Ilustración 139y nos muestra una ventana de 

confirmación, si deseamos activar y damos clic en “Aceptar”. 

Ilustración 139: Activar aplicación 

Fuentes: Los Autores 

 

En Navegadores Web tenemos la opción de administrar y crear nuevo, vamos a 

dar clic en “Administrar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 140: Navegador web 

Fuentes: Los Autores 
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No aparecerá una ventana como se muestra en la Ilustración 141 Mostrando los 

navegadores que tenemos por default, que tenemos las opciones “Editar” 

“Activar” “Inactivar”. 

Ilustración 141: Interfaz de navegador web 

                                      Fuentes: Los Autores 

 

Hacemos clic en la opción “Editar” y nos aparece una ventana con el mensaje si 

deseamos editar el navegador seleccionado, damos clic en “Aceptar”. 

 

Ilustración 142: Administrar navegadores 

Fuentes: Los Autores 
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Nos aparecerá una ventana con las opciones para editar al navegador, Navegador 

e identificador mantienen el mismo nombre, el estado para saber si lo tenemos 

activado o desactivado al momento que se está ejecutando Control Activity, 

editable es para que sea modificado por otro usuario, rol para saber si dejamos 

permanente ese navegador luego damos clic en “Actualizar”. 

Ilustración 143: Editar navegador web 

Fuentes: Los Autores 

 

Luego de dar clic en “Actualizar” no sale una ventana como se muestra en la 

Ilustración 144y damos clic en “Aceptar”. 

Ilustración 144: Mensaje de actualización 

Fuentes: Los Autores 
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Para inactivar un navegador damos clic “Inactivar” y nos aparece una ventana de 

confirmación damos clic en “Aceptar”. 

Ilustración 145: Inactivar navegador 

Fuentes: Los Autores 

 

Nos aparecerá un mensaje diciendo que el navegador fue inactivado 

exitosamente. 

Ilustración 146: Mensaje de inactivación 

Fuentes: Los Autores 
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El navegador nos aparecerá con una “I” esto quiere decir que esta inactivado 

como se muestra en le Ilustración 147. 

Ilustración 147: Navegador Inactivo 

Fuentes: Los Autores 

 

Para activar un navegador, seleccionamos el navegador y damos clic en 

“Activar” nos aparecerá una ventana y damos clic en “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 148: Activar navegador 

Fuentes: Los Autores 
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Aparecerá una ventana como se muestra en la Ilustración 149 indicando que el 

navegador fue activado exitosamente. 

Ilustración 149: Mensaje de activación 

Fuentes: Los Autores 

 

Para agregar una nueva aplicación damos clic en “Agregar nueva”. 

 

Ilustración 150: Agregar aplicación 

Fuentes: Los Autores 
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Nos aparece una ventana como se muestra en la Ilustración 151 en aplicación e 

identificador llenamos con el nombre del sitio web que vamos agregar, en red 

social podemos seleccionar “Si” o “no” dependiendo si quiere que sea 

reconocida como red social  en estado tenemos la opción activo para q el 

programa al activarse lo reconozca, en editable para poder modificarlo, rol si lo 

queremos permanente o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 151: Ingreso de aplicación 

Fuentes: Los Autores 

 

Luego de dar clic en “Grabar” nos sale una ventana diciendo que si estamos 

seguro de crear esta aplicación y damos clic en “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 152: Confirmación de nueva aplicación 

Fuentes: Los Autores 
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Luego aparece una ventana diciendo que la aplicación fue creada exitosamente. 

Ilustración 153: Aplicación exitosa 

Fuentes: Los Autores 

 

En configuraciones encontramos dos opciones agregar aplicación y agregar 

administración calve recalcar que esta es para usuarios las mostradas 

anteriormente era de administrador de la misma forma se agrega una aplicación 

y  adminitran las aplicaciones. 

Ilustración 154: Configuraciones 

Fuentes: Los Autores 
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En reportes encontramos las opciones para verlos estos pueden ser: Diarios, 

Mensual, Histórico,  Por fechas, Rendimiento, Rendimiento por fechas, Uso 

navegadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 155: Reportes 

      Fuentes: Los Autores 

 

Seleccionamos reporte diario y nos aparecerá una ventana como lo muestra la 

Ilustración 156, por medio de gráficos con porcentajes podemos observar el 

tiempo en las redes sociales por día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 156: Reporte diario 

Fuentes: Los Autores 
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En reportes mensuales me mostrara la información mensual del rendimiento de 

la persona que ha usado el equipo como se muestra en la Ilustración 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 157: Reporte mensual 

Fuentes: Los Autores 

 

En reporte histórico vemos el rendimiento del usuario  desde el primer día que 

fue obteniendo datos el software de la maquina como se muestra en la 

Ilustración 158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 158: Reporte histórico 

Fuentes: Los Autores 
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El reporte limites específicos nos muestra el rendimiento por fechas especificas 

en la parte superior derecha definimos desde y hasta que fecha queremos saber el 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 159: Reporte limite específicos 

Fuentes: Los Autores 

 

En reporte productividad nos muestra el rendimiento en otras aplicaciones vs el 

tiempo que están en  las redes sociales como se muestra en la Ilustración 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 160: Reporte productividad 

Fuentes: Los Autores 
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Reporte productividad por fecha nos muestra el rendimiento del usuario por rangos 

de fechas como se muestra en la Ilustración 161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 161: Reporte productividad por fecha 

Fuentes: Los Autores 

 

En reportes de navegadores nos muestra el rendimiento por navegadores que 

navegadores han sido usados y el tiempo. 

Ilustración 162: Reporte de navegadores 

Fuentes: Los Autores 
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En ayuda encontramos las opciones ver la ayuda que es un manual para ayudar 

al usuario y acerca de Control Activity. 

Ilustración 163: Ventana Ayuda 

Fuentes: Los Autores 

 

Ilustración 164: Acerca de ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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3.23. Aplicativo Servidor  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 165: Esquema del aplicativo servidor 

Fuentes: Los Autores 

 

El Aplicativo Servidor se conforma de tres componentes: 

 

 Base de Datos 

 WebService 

 Aplicativo de Escritorio 

 

Base de Datos 

 

La información que se genera en los clientes es almacenada en una base de datos 

centralizada, la cual recopila todos los datos de uso de redes sociales que ha tenido 

en el día cada usuario. Además de almacenar los datos de cada cliente creado, con el 

fin de generar estadísticas que ayuden a determinar que usuarios ocupan la mayor 

parte de su tiempo en la computadora usando redes sociales y observar cual es la 

productividad global de un grupo de estudiantes. Se usó el motor de base de datos 

Postgresql el cual permite soportar alta transaccionalidad y almacenar una mayor 

capacidad de datos ya que en esta residirá toda la información proveniente de los 

clientes. 

 

 

 

Ilustración 166: Base de Datos PostgreSQL 

Fuentes: Los Autores 
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WebService 

 

Para poder transferir los datos desde cada uno de los clientes hacia la base de datos 

Central Postgresql se desarrollo un Servicio Web, el mismo que se conecta hacia la 

base de datos usando una conexión ODBC lo que permite tener en equipos diferentes 

el servidor de aplicaciones y el servidor de datos.  

 

El WebService ControlActivityWS.asmx contiene métodos que permiten consultar y 

transaccionar con las tablas que almacenan los usuarios, aplicaciones y eventos que 

servirán para generar gráficos estadísticos para observar el comportamiento de los 

usuarios. El WebService está codificado en lenguaje VisualBasic.Net usando el .Net 

Framework 4.0 y fue implementado en el servidor de aplicaciones de Microsoft 

Internet Information Service 7 (IIS 7). 

 

 

 

Ilustración 167: WebService 

Fuentes: Los Autores 

 

Aplicativo de Escritorio 

 

Consiste en un panel con un menú de opciones para acceder a los diferentes reportes 

que se generan con los datos recolectados de los clientes. Los reportes fueron 

desarrollados en ReportViewer y se conectan a la base de datos usando DataSource's 

los cuales a su vez realizan una conexión al ODBC de Postgresql. La aplicación 

ControlActivityServer.exe está escrita en lenguaje VisualBasic.Net usando Windows 

Forms y el .Net Framework 4.0. La solución de este aplicativo fue realizada en 

VisualStudio 2010 y consta de 2 proyectos: el panel administrativo y el instalador o 

setup del mismo. 

 

 

 

Ilustración 168: Ejecutable del aplicativo servidor 

Fuentes: Los Autores 
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Herramienta de Desarrollo Usadas 

 

Para la creación de la Base de Datos se utilizó la herramienta pgAdminIII la cual 

permitió crear las estructuras necesarias para almacenar los datos de los usuarios, las 

aplicaciones de redes sociales que se están monitoreando y el tiempo que 

permanecen en cada una de éstas, además esta herramienta permite visualizar los 

datos que se receptan desde los clientes. 

 

 

Ilustración 169: Programa pgAdminIII 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

Ilustración 170: Pantalla del administrador pgAdminIII de Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

Los proyectos desarrollados en VisualBasic.Net fueron creados usando el Entorno de 

Desarrollo Integrado VisualStudio2010 de Microsoft. En este IDE se crearon los 

siguientes tipos de Proyectos usando el .Net Framework 4.0: 

 Aplicación de Windows Forms 

 Aplicación Web (WebService) 

 Proyecto de Instalación 
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Ilustración 171: Pantalla de VisualStudio2010 

Fuentes: Los Autores 

 

Requerimientos de Hardware 

 

 Mínimo 512MB de memoria, recomendado 1GB disponible. 

 1GB de espacio en disco duro. 

 Recomendado procesador Pentium IV o superior. 

 Arquitectura de 32 o 64 bits. 

 Conexión a Internet o a la Red Local para comunicación con los clientes. 

  

Requerimientos de Software 

 

 Sistema Operativo Windows XP SP3, Windows 7 o superior de 32 o 64 bits. 

 Microsoft .Net Framework 4.0, mínimo el Client Profile. 

 Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable. 

 Postgresql 9.2 (32 o 64 bits dependiendo del sistema operativo). 

 Servidor de Aplicaciones: Internet Information Service IIS 7.  
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3.24. Diagrama Relacional 

 

Ilustración 172: Modelo Relacional de la base de datos Postgresql ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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3.25. Diagrama Entidad – Relación  

 

Ilustración 173: Modelo Entidad-Relación de la base de datos Postgresql 

ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 
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3.26. Diccionario de Datos 

ca_usuarios 
Tabla maestra que almacena la información de todos los usuarios o clientes. 

CAMPO TIPO DATO NU

LL 

DESCRIPCIÓN 

id_usuario VARCHAR(20) NO Identificador del Usuario 

nombre VARCHAR(50) NO Nombres del Usuario 

apellido VARCHAR(50) NO Apellidos del Usuario 

clave VARCHAR(20) NO Clave del Usuario 

descripcion VARCHAR(100) SI Descripción adicional del Usuario 

fecha_creacion DATE SI Fecha en que fue registrado el usuario 
CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_USUARIOS PRIMARY 

KEY 

id_usuario 

IDX_USUARIO

S 

INDEX id_usuario, clave 

Tabla 29: Diccionario de datos de la tabla ca_usuarios 

Fuentes: Los Autores 

 

ca_navegadores 
Tabla maestra que almacena la información de los navegadores registrados y su uso 

por usuario. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

nombre VARCHAR(50) NO Nombre del Navegador 

navegador VARCHAR(50) NO Identificador del Navegador 

hora INTEGER NO Tiempo Uso Navegador 

id_usuario VARCHAR(20) NO Identificador del Usuario 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_NAVEGADORES PRIMARY KEY Navegador, id_usuario 

FK_NAVEGADORES FOREIGN KEY id_usuario (ca_usuarios) 

Tabla 30: Diccionario de datos de la tabla ca_navegadores 

Fuentes: Los Autores 
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ca_aplicaciones 
Tabla maestra que almacena la información de las aplicaciones registradas. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

id_aplicacion INTEGER NO Nombre del Navegador 

nombre VARCHAR(50) NO Identificador del Navegador 

aplicacion VARCHAR(50) NO Tiempo Uso Navegador 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_APLICACIONES PRIMARY KEY id_aplicacion 

UN_APLICACIONES UNIQUE aplicacion 

Tabla 31: Diccionario de datos de la tabla ca_aplicaciones 

Fuentes: Los Autores 

 

ca_productividad 
Tabla transaccional que almacena el tiempo de uso del computador por día y por 

usuario. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

id_usuario VARCHAR(20) NO Identificador del Usuario 

fecha VARCHAR(10) NO Fecha de uso computador 

tiempo INTEGER NO Tiempo usado del computador 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_PRODUCTIVIDAD PRIMARY KEY id_usuario, fecha 

FK_PRODUCTIVIDAD FOREIGN KEY id_usuario (ca_usuarios) 

Tabla 32: Diccionario de datos de la tabla ca_productividad   

Fuentes: Los Autores 

ca_eventos 
Tabla transaccional que almacena información de tiempo de uso de las aplicaciones 

por usuario. 

CAMPO TIPO DATO NULL DESCRIPCIÓN 

id_evento VARCHAR(8) NO Identificador del evento 

id_aplicacion INTEGER NO Identificador de la aplicación 

id_usuario VARCHAR(20) NO Identificador del Usuario 

hora INTEGER NO Tiempo uso aplicación 

fecha DATE NO Fecha en formato dd/mm/yyyy 

CONSTRAINTS 

NOMBRE TIPO CAMPOS 

PK_EVENTOS PRIMARY KEY id_evento, id_aplicacion, id_usuario 

FK_EVENTOS_01 FOREIGN KEY id_aplicacion (ca_aplicaciones) 

FK_EVENTOS_02 FOREIGN KEY id_usuario (ca_usuarios) 

Tabla 33: Diccionario de datos de la tabla ca_eventos   

Fuentes: Los Autores 
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3.27. Graficas pgAdminIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 174: Objetos de la base de datos ControlActivity 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 175: Descripción tabla de Aplicaciones 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 176: Descripción tabla de Eventos 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 177: Descripción tabla de Navegadores 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

Ilustración 178: Descripción tabla de Productividad 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 179: Descripción tabla de Usuarios 

Fuentes: Los Autores 

 

3.28. Descripción técnica de la Aplicación  

 

Se crearon dos soluciones en Microsoft VisualStudio2010: 

 ControlActivitySite.sln 

 ControlActivityServer.sln 
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Solución “ControlActivitySite.sln” 

 

 

Ilustración 180: Solución ControlActivitySite.sln de VisualStudio2010 

Fuentes: Los Autores 

 

Esta solución fue creada para poder transferir la información que se generaba en cada 

uno de los clientes de la aplicación ControlActivity hacia el servidor central con el 

fin de almacenar dicha información en una base de datos Postgresql. Esta solución 

tiene un sólo proyecto llamado ControlActivitySite que implementa el WebService 

ControlActivityWS.asmx que contiene los métodos web que serán consumidos por 

cada uno de los clientes para consultar, insertar, actualizar y eliminar registros de la 

base de datos remota. Es un proyecto tipo Web desarrollado en VisualStudio 2010. 

Ilustración 181: Funciones para realizar transacciones a la base de datos Postgresql 

Fuentes: Los Autores 
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La conexión a la base de datos remota se realiza a través de un origen de datos 

ODBC que se configuró como se explicó anteriormente en el apartado “Instalaciones 

y configuraciones previas”. En cada función del webservice se declaran objetos tipo 

OdbcConnection para realizar la conexión a la base de datos Postgresql, además de 

crear objetos tipo OdbcCommand que sirven para indicar la sentencia SQL que se va 

a ejecutar y dependiendo si el tipo de sentencia ejecutada es un select se devolverá el 

conjunto de resultados en una variable de tipo OdbcDataReader. Para ejecutar este 

tipo de sentencias se usa la función ExecuteReader() del objeto OdbcCommand. 

 

 

Ilustración 182: Función que consulta la base de datos Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

Si se ejecuta una sentencia DML (Data Manipulation Lenguage) como insert, update 

y delete; se obtiene el valor entero que devuelve la ejecución del comando que será 0 

en caso de que no haya afectado a ningún registro o mayor a 0 si afecto uno o varios 

registros. Para ejecutar este tipo de sentencias se usa la función ExecuteNonQuery() 

del objeto OdbcCommand. 
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Ilustración 183: Función que inserta la base de datos Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

El string de conexión para conectarse al ODBC de la base de datos Postgresql es 

asignado en un atributo constante con tipo de acceso Private, quiere decir que sólo 

esta clase puede usar este atributo y ninguna otra puede acceder al valor de la misma 

ni instanciando la clase. El valor que se coloca a este atributo hace referencia al 

origen de datos de la base de datos Postgresql de nombre ControlActivity. Esta 

constante siempre tendrá el valor de 

“Dsn=PostgreSQL30;database=ControlActivity;” que es el nombre del Data Source 

Name del ODBC seguido del nombre de la base de datos Postgresql. 

 

Ilustración 184: Cadena de conexión a ODBC de Postgresql 

Fuentes: Los Autores 
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Este proyecto hace referencia a las librerías necesarias para un Servicio Web y que 

permiten una comunicación usando transferencias vía XML. Estas librerías son 

propias del .Net Framework 4.0 y no es necesaria ninguna instalación adicional para 

que el WebService compile y se implemente en el servidor de aplicaciones. 

 

Ilustración 185: Referencias del Proyecto del WebService 

Fuentes: Los Autores 

 

La compilación de esta solución genera el WebService ControActivityWS.asmx que 

es desplegado en el servidor de aplicaciones Internet Information Server 7 (IIS 7). 

 

 

Ilustración 186: Despliegue del WebService en IIS 7 

Fuentes: Los Autores 

 

 

 



 

168 
 

3.29. Solución ControlActivityServer.sln 

 

Esta solución está compuesta por dos proyectos: 

 ControlActivityServer 

 ControlActivityServerSetup 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 187: Proyectos de la solución ControlActivityServer.sln 

Fuentes: Los Autores 

 

3.30. Proyecto ControlActivityServer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 188: Objetos del proyecto ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 
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Este proyecto tipo Windows Forms genera el ejecutable ControlActivityServer.exe  

que es el aplicativo servidor que permite visualizar a manera de reportes con gráficos 

y tablas estadísticas usando los datos que han sido transferidos desde cada uno de los 

clientes a la base de datos centralizada de Postgresql. De los tres proyectos con los 

que consta la solución, éste es el principal ya que genera el programa final. Los 

fuentes que contiene este proyecto se pueden dividir en 4 partes: 

 

 Recursos: Son carpetas que contienen archivos adicionales al proyecto como 

imágenes, logos, iconos. Existen 2 carpetas para este proyecto. 

 

 

 

 

Ilustración 189: Recursos del proyecto ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ icons: Almacena los iconos de la aplicación. 

◦ images: Contiene todas las imágenes que se usa en la aplicación como 

logos, imágenes de fondo, etc. 

 Archivos de configuración: Comprende básicamente dos tipos de archivos: 

los de configuración (archivos .config) y los DataSets (archivos .xsd). 

 

 

 

Ilustración 190: Archivos de configuraciones de ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Archivos de configuración .config: Contiene la cadena de conexión al 

Origen de datos ODBC de la base de datos Postgresql que será utilizada 

por los DataSet para comunicarse con la base.  
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Ilustración 191: Cadena de conexión al ODBC de Postgresql 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ DataSets: Contiene DataTable que son los objetos que interactúan con la 

base de datos Postgresql. Realiza las operaciones de consulta a las tablas 

para contruir el los reportes. Estos DataSet son utlizados desde los 

formularios de Reportes ReportViewer ya que este control necesita que se 

envíe como parámetros el conjunto de datos a presentar en los reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 192: DataSets y DataTables de la aplicación servidor 

Fuentes: Los Autores 

 

 Forms: Son los formularios que muestran a los usuarios información de los 

reportes estadísticos que se crearon.  
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Ilustración 193: Formularios de ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 

 

◦ Formulario Principal: frmPrincipal.vb 

Este formulario tiene un menú de opciones que sirve para invocar a los 

demás formulario de la aplicación dependiendo de la necesidad del 

usuario, por cada opción del menú se implementó el evento Click para 

invocar al form respectivo que muestra el reporte que el usuario desea 

visualizar. 

 

 

Ilustración 194: Eventos de las opciones del Menú de ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 
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◦ Formularios de Reportes: frmReporteDiario.vb 

Este tipo de formularios por lo general contienen un control para 

visualizar reportes rdlc diseñados en ReportViewer, este control muestra 

el reporte con una barra de herramientas que contiene algunas opciones 

entre ellas de de exportar en formatos PDF, Excel y Word. Por lo general 

el código que contienen estos formularios sirve para hacer el llamado al 

reporte y enviarle los datos que presentará en forma de gráficos y tabla. 

 

 

 

 

 

Ilustración 195: Invocación Reporte ReportViewer 

Fuentes: Los Autores 

 

 Reportes: Diseñados en ReportViewer y es aquí donde se agregan los 

controles tipo gráficos y tablas que visualizaran y tabularan en forma 

estadística los datos almacenados en las tablas de Postgresql perteneciente a 

información de todos los usuarios que tengan instalado el programa cliente 

ControlActivity.exe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 196: Reportes ReportViewer de ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 
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Ilustración 197: Diseñador ReportViewer de reporte de ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 

 

Este proyecto tiene algunas referencias, entre ellas la referencia a la librería del 

ReportViewer necesaria para poder visualizar los gráficos.  

 

Ilustración 198: Referencias del proyecto ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 

 

Al generar el proyecto se obtienen los siguientes archivos de salida, de los cuales el 

principal es el ejecutable ControlActivityServer.exe que es el ensamblado 

administrado que se genera y será usado en el Setup. 
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Ilustración 199: Archivos generados por el proyecto ControlActivityServer 

Fuentes: Los Autores 

 

 

3.31. Proyecto ControlActivityServerSetup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 200: Objetos del proyecto ControlActivityServerSetup 

Fuentes: Los Autores 

 

Este es un proyecto tipo Instalador o Setup el cual está dividido en varias secciones: 

 

 Sistema de Archivos: Contiene el ejecutable y recursos que se copiarán o 

instalarán en la máquina donde es ejecutado el Setup. Aquí se indica en qué 

áreas aparecerá el acceso directo de la aplicación.  

 

 Interfaz de Usuario: Son las pantallas que se mostrarán durante el proceso de 

instalación. 
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 Dependencias: Se muestran cuales son los requisitos que se deben instalar 

previo a la instalación de ControlActivityServer.exe. Se configuró el setup 

para que las dependencias sean descargadas localmente es decir que los 

instaladores de las dependencias vendrán incluidas en la misma carpeta del 

instalador ControlActivityServerSetup.msi, ésta carpeta fue descrita en el 

apartado “Prerrequisitos de la Aplicación”. 

 

 

Ilustración 201: Pantalla Configuración Setup del Aplicativo Servidor 

Fuentes: Los Autores 

 

El proyecto al compilarse genera los siguientes ejecutables que como se indicó ya 

fueron descritos anteriormente. 

 

 

    

 

 

Ilustración 202: Instaladores generados por el proyecto ControlActivityServerSetup 

Fuentes: Los Autores 

 

3.32. Descripción Funcional de la Aplicación Servidor 

Manual del servidor 

 

En la interfaz de la aplicación del Servidor del programa Control Activity tendrá dos 

opciones el menú, Archivo y Reportes. 
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Ilustración 203: Interfaz  del Servidor 

Fuentes: Los Autores 

 

En el menú Archivo está la opción para salir de la Aplicación. 

 

 

Ilustración 204: Menú Archivo 

Fuentes: Los Autores 

 

En el menú Reportes se podrán consultar los diferentes reportes con datos obtenidos 

de la aplicación cliente.  

 

Los reportes a generar son los siguientes: 

 Reporte Diario. 

 Reporte Mensual. 

 Reporte Histórico. 

 Reporte Límites Específicos. 
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 Reporte por Usuario -  Límites Específicos. 

 Reporte de Productividad Diario. 

 Reporte de Productividad por Límites Específicos. 

 Reporte de Productividad por Porcentaje Diario. 

 Reporte de Productividad por Porcentaje - Límites Específicos. 

 

El Reporte Diario muestra los datos de la Aplicación y el tiempo de  uso de la misma  

de todos los usuarios de forma general de la fecha actual del sistema como se 

muestra en la Ilustración 205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 205: Reporte Diario 

Fuentes: Los Autores 
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En el reporte Mensual se puede verificar las aplicaciones y el tiempo de uso de las 

mismas de todos los usuarios de forma general correspondiente al mes actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 206: Reporte Mensual 

Fuentes: Los Autores 

 

En el reporte Histórico se visualizan todos los datos que han sido monitoreados por 

la aplicación  y se puede verificar que aplicaciones y el tiempo de uso de las mismas 

de todos los usuarios de forma general. 

 

 

Ilustración 207: Reporte Histórico 

Fuentes: Los Autores 
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En el reporte Límites Específicos permite seleccionar por rango de fechas las 

aplicaciones y el tiempo de uso de las mismas de todos los usuarios. 

 

 

Ilustración 208: Reporte Límites Específicos 

Fuentes: Los Autores 

 

En este reporte muestra los usuarios y el tiempo que estuvo en las aplicaciones 

monitoreadas permitiendo generar el informe por rango de fechas. 

 

Ilustración 209: Reporte de Usuario por Límites Específicos 

Fuentes: Los Autores 

 

En el reporte de Productividad muestra el tiempo que cada usuario estuvo en las 

aplicaciones monitoreadas comparado con el tiempo que estuvo en otras aplicaciones 
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no monitoreadas y el tiempo total de uso de la computadora, para determinar la 

productividad de cada usuario. 

 

Ilustración 210: Reporte Productividad 

Fuentes: Los Autores 

 

En el reporte de Productividad por Límites Específicos muestra el tiempo que cada 

usuario estuvo en las aplicaciones monitoreadas comparado con el tiempo que estuvo 

en otras aplicaciones no monitoreadas y el tiempo total de uso de la computadora, 

para determinar la productividad de cada usuario permitiendo generar el reporte por 

rango de fechas. 

 

Ilustración 211: Reporte Productividad por Fechas 

Fuentes: Los Autores 
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En este reporte de Productividad permite generar el informe seleccionando un 

porcentaje, muestra el tiempo que cada usuario estuvo en las aplicaciones 

monitoreadas comparado con el tiempo que estuvo en otras aplicaciones no 

monitoreadas y el tiempo total de uso de la computadora y mostrando el porcentaje 

de dichos tiempos, para determinar la productividad de cada usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 212: Reporte Productividad por Porcentaje 

Fuentes: Los Autores 

 

Permite generar el informe seleccionando un porcentaje por rango de fechas, muestra 

el tiempo que cada usuario estuvo en las aplicaciones monitoreadas comparado con 

el tiempo que estuvo en otras aplicaciones no monitoreadas y el tiempo total de uso 

de la computadora y mostrando el porcentaje de dichos tiempos, para determinar la 

productividad de cada usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 213: Reporte Productividad por Porcentaje y Límites Específicos 

Fuentes: Los Autores 
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4. CONCLUSIONES 

 

Finalizando este trabajo de investigación con un análisis profundo sobre la 

información obtenida, podemos llegar a la conclusión de que las redes sociales 

facilitan la comunicación entre la sociedad, enriquecen nuestras culturas con la 

comunicación a diferentes partes del mundo y así mismo elimina las largas distancias 

con nuestros familiares, amigos o conocidos,  sabiendo darle un buen uso a las redes 

sociales no se llegaría a padecer este gran problema de adicción o dependencia a las 

mismas que se presenta hoy en día en la sociedad sobre todo en los jóvenes que por 

estar más expuestos al uso de la tecnología son los más perjudicados debido a que 

afecta a otras áreas de su vida. 

 

En la actualidad, los estudiantes dedican mayor porcentaje de su tiempo a la 

actividad  social, razón por la cual usan las redes sociales con ese mismo fin, para 

estar en contacto y comunicados con sus amigos, familiares, incluso conocer nuevas 

personas pero por este motivo descuidan otras áreas como la académica, que es uno 

de los temas tratados en esta investigación. Los estudiantes están dando prioridades 

al hecho de socializar, mantenerse conectados y al tanto de lo que sucede en su 

círculo social. 

 

Hay una realidad que no se puede dejar de hacer énfasis, y es que la adicción a las 

redes sociales existe y por lo tanto afectará a otras áreas como el área familiar, 

académica, laboral, etc. Aunque parezca contradictorio este tipo de adicción también 

genera aislamiento y cambios de conducta, dependiendo del grado de adicción que 

tenga el individuo y el grado de exposición o tiempo empleado en las mismas y por 

lo tanto necesita de nuestra preocupación como sociedad.  

 

Es por esto que como resultado de la investigación y análisis de los datos obtenidos 

de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, se 

evidencia claramente que el uso de las redes sociales influye en los estudiantes 

negativamente y uno de los aspectos negativos es que afecta su rendimiento 

académico, es por esto que como solución o ayuda a esta problemática se propone un 

software para que los estudiantes puedan verificar que tiempo están empleando en las 

redes sociales vs. el tiempo que emplean en otras actividades, incluso puedan tener 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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un control ya que el uso de las redes sociales es sin duda necesario pero si se emplea 

el tiempo adecuado, y de esta manera les permita bloquear el acceso a ciertas 

aplicaciones o redes sociales, y como resultado ellos puedan emplear mejor su 

tiempo en cosas productivas y que en realidad enriquezcan su cultura y nivel 

académico. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones obtenidas en este proyecto que sin duda abarcan muchas etapas 

de desarrollo y una de las cuales se recomienda para futuros estudiantes que tengan 

interés en este proyecto y deseen dar continuidad al mismo, sería con la 

implementación de más distribuciones debido a que el software desarrollado 

“Control Activity” se desarrolló para Sistemas Operativos Windows debido a que 

este Sistema Operativo es considerado de mayor uso por parte de los estudiantes, 

pero también podrían extenderse con la implementación del software en los demás 

Sistemas Operativos y también aplicar en otras áreas a parte de la académica como 

puede ser el área laboral, debido a que los efectos negativos con respecto al abuso o 

en unos casos adicción a las redes sociales  afecta a diversas áreas. 

 

Con respecto al manejo de la información, es recomendable considerar que los 

estudiantes que utilicen esta aplicación envían datos a un Servidor y por lo tanto se 

deben tener ciertas precauciones en el mismo por la cantidad de información que 

maneja para evitar pérdidas de datos o corrupción de los mismos debido a que se 

manejan informes de los datos obtenidos de cada uno de los usuarios de la aplicación 

cliente. 

 

Se deberían de tener en cuenta múltiples aspectos en relación al servidor como el 

almacenamiento, equipos de sistema de alimentación ininterrumpida por 

inconvenientes en el sistema eléctrico, mantenimiento preventivo para evitar 

infecciones por virus y de esta manera tener un control sobre la información del 

equipo servidor. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil de la carrera de Sistemas. 

 

ENCUESTA PROYECTO “ControlActivity” 

 

Esta encuesta nos permitirá realizar proyectos en beneficio de los estudiantes, por 

ello favor llenar con información lo más cercana a la realidad. 

 

1. Edad 

  

2. Sexo 

  

3. Estado Civil 

  

4. Carrera  

 

5. Semestre  

        

6. ¿Qué redes sociales utiliza?  

o  Badoo  

o  Facebook 

o  Hi5 

o  Myspace 

o  Google+ 

o  Skype 

o  Sonico   

o  Twitter 

o  Otro:  

7. ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza?  

       

8. ¿Cuál es el uso que mayormente le da a las redes sociales?  

 

9. ¿Qué tiempo aproximadamente al día usted utiliza las redes sociales?  

     

10. ¿Cuántos días a la semana utiliza las redes sociales?  
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11. ¿Cuánto intervienen las redes sociales en su vida diaria?  

  

12. ¿Duerme menos horas por estar conectado a redes sociales?  

 

13. ¿Le afectaría a usted estar una semana sin usar las redes sociales? 

 

14. ¿Cree que esta nueva forma de comunicación causa algún problema en la 

vida de las personas? 

  

15. ¿Ha tenido problemas en su vida donde las redes sociales son las causantes?  

 

16. ¿Consideras que el uso de las redes sociales afecta tus estudios universitarios 

y a tu formación personal?  

 

17. ¿Has descuidado en alguna ocasión los estudios o el trabajo por las redes 

sociales?  

 

18. ¿Has intentado limitar tu tiempo de uso de redes sociales para mejorar tu 

rendimiento?  

 

19. ¿Le gustaría a usted poder controlar el tiempo que utiliza las redes sociales?  

 

20. ¿Quisiera tener estadísticas del tiempo que le dedica a cada una de las redes 

sociales en su casa o en cualquier lugar?  

 

21. ¿Si pudiera limitar por un rango de horas definidas por usted el acceso a las 

redes sociales en su computador, lo haría?  


