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     Resumen 
 
 

Con la finalidad de automatizar el flujo de desarrollo académico de los estudiantes, 

se plantea la creación de un módulo de portafolio de estudiantes, en el cual se 

podrá visualizar un resumen en forma de reporteria de las actividades realizadas 

por cada alumno durante el semestre que este matriculado. El propósito de este 

proyecto es facilitar la extracción de información a los estudiantes que interactúan 

en el Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil, así mismo un propósito 

fundamental, es que el estudiante del Aula Virtual pueda almacenar información 

tanto interna como externa al Aula Virtual.  Para la implementación de este módulo 

se siguen métricas y diseños de portafolios diseñados por el decanato de la UG. 

Para poder desarrollar este módulo se aplicó el método de investigación, conforme 

a las necesidades de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales y los resultados nos permitieron aclarar las dudas sobre el tema, 

para así acoplar el modulo a las necesidades de los estudiantes. La 

implementación de este módulo es de mucha importancia ya que le permitirá al 

estudiante del Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil tener todos sus 

documentos de una forma ordenada, y de fácil acceso. 
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     Abstract 
 
 

In order to automate the flow of Academic Student Development, Creation Module 

UN Portfolio of Students, where he could see the UN summarized as reportería of 

the activities performed by each student during the semester were planted Que 

esta enrolled. The purpose m de este project is to facilitate the extraction of 

information of students who interact in the Virtual Classroom of the University of 

Guayaquil, also UN propósito crucial, is that the student Virtual Classroom can 

store information both internally and externally to Virtual classroom. For the 

Implementation of esta module continue metrics and Designs Portfolio Designed 

by the Dean of the UG. In order to develop this module Research applied the 

method according to the needs of the students of the School of Engineering in 

Computer Systems and the results allowed us to clarify doubts on the subject, 

paragraph and attach the module to the needs of Students . The Implementation 

of esta module is very important since it will allow the student the Virtual Classroom 

of the University of Guayaquil have all your paperwork in an orderly fashion, and 

easily accessible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para determinar la problemática que existen en los estudiantes al momento de la 

visualización de la información que se genera dentro del Aula Virtual, nace la 

necesidad de diseñar un módulo para el manejo de esta información. 

Es por ello, que surge la creación del módulo de portafolio estudiante para el Aula 

Virtual de la Universidad de Guayaquil, el cual será adaptado y configurado 

conforme a las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta que este 

módulo estará disponible únicamente en la plataforma Moodle, donde se mantiene 

actualmente el Aula Virtual. 

Por medio de este módulo se plantea que el estudiante matriculado dentro del 

Aula Virtual, pueda manejar la información generada dentro de la plataforma, de 

una forma rápida, sin tener que acceder a varios módulos para su obtención. 

    Mediante este módulo el estudiante podrá consultar y almacenar la información 

necesaria de sus actividades académicas. 

Lo que se busca mediante la implementación de este módulo es que dentro del 

Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil exista un repositorio de datos 

(calificaciones, asistencias, deberes, etc.), en el que se pueda almacenar n 

cantidad de archivos que sean de utilidad para el estudiante. 

Actualmente la Universidad de Guayaquil tiene un servicio de aula virtual 

desarrollada bajo la tecnología E-Learning Moodle.  

El presente proyecto de titulación se propone con la finalidad de crear el portafolio 

de estudiantes en el aula virtual Moodle de la Universidad de Guayaquil, 

adaptándolo a las necesidades de los estudiantes. 

La utilización de este módulo tendrá las siguientes limitantes: 

 El estudiante deberá elegir qué información desea almacenar o guardar 

dentro del portafolio. 
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 El estudiante debe crear las categorías que cree necesarias para el uso y 

ordenamiento de la información que contenga. 

 La información que sea generada fuera del aula virtual no estará en los 

portafolios de forma automática, sin embargo si podrá ser almacenada 

dentro del módulo siempre que, el estudiante cargue la información que 

crea pertinente. 

 El estudiante no podrá compartir sus archivos con los docentes, podrá usar 

la parte de compartir con otros estudiantes. 

 El estudiante podrá visualizar la información que contengan los módulos 

de aula virtual, desde su portafolio, sin necesidad de ingresar modulo por 

modulo. Los módulos que el estudiante podrá ver dentro de su portafolio 

son: Asistencia, Calificaciones o Notas, Titulación y Vinculación. 

 

En el actual proyecto de titulación se plantea en 4 capítulos detallados a 

continuación: 

 Capítulo I, Declaración del problema.-  En el encontraremos el problema 

principal, la ubicación del problema, situación del conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación y formulación del problema, identificación y 

evaluación, variables de la investigación, objetivos y alcance de la 

propuesta. 

 Capítulo II, Marco teórico.- Se formulará los conceptos teóricos y legales 

del problema, así como la hipótesis y las variables de investigación. 

 Capítulo III, Diseño de la Investigación.- Se definirá la metodología de 

investigación, procedimientos de recolección de información, estadísticas 

de población y muestra. 

 Capítulo IV, Marco administrativo.- Se planificará el cronograma del 

proyecto y presupuesto económico. 

 Capítulo V,  Conclusiones y Recomendaciones.- Se detallan las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente en la Universidad de Guayaquil existe un aula virtual desarrollada en 

Moodle, la cual carece de un módulo para los estudiantes, en donde puedan tener 

un repositorio de información y en cual puedan consultar las actividades 

académicas realizadas. El Aula Virtual no le permite al estudiante buscar todas 

sus actividades en un solo lugar, sino que tiene que ir a buscar  día por día, 

evaluación por evaluación para poder verificar y/o corroborar las evaluaciones 

realizadas dentro del Aula Virtual. 

Esta tarea causa molestia, demora e impaciencia en los estudiantes al momento 

de querer tener una estadística de las calificaciones proporcionada por los 

docentes. 

El problema afecta a todo estudiante que use el aula virtual, sin distinción de curso 

o semestre que este cursando. 

Debido a estas inconformidades, surge la necesidad de diseñar o elaborar un 

módulo que me permita tener un almacenador o repositorio de datos y cubra con 

el déficit que actualmente contiene el Aula Virtual. 

Con la elaboración del módulo de Portafolio de Estudiantes del aula virtual, los 

alumnos podrán acceder a su información, siendo esta la generada dentro del aula 

o la que haya sido almacenada.  

El beneficio principal que el estudiante del Aula virtual de la UG tendrá con la 

creación del módulo, es el poder tener en un solo bloque un lugar en donde podrá 



22 
 

almacenar la información de sus actividades académicas, siendo estas generadas 

dentro del aula o fuera de ella. 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO DE NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema en el Aula Virtual de Universidad de Guayaquil surge al momento que 

el estudiante desea tener la información que se ha desarrollado dentro de la 

aplicación y esta no puede ser obtenida porque no existe un bloque donde este la 

información condensada de los distintos módulos que existan dentro de ella.  

Así mismo, no existe un informe o reporteria que brinde al estudiante de la 

Universidad de Guayaquil información sobre sus calificaciones, asistencias, 

actividades, etc. 

Obteniendo un listado de los problemas encontrados constan los siguientes: 

1. No existe un módulo de portafolio de estudiantes 

2. No existe reporteria para el manejo de la información que es generada 

dentro del Aula Virtual  

3. Los estudiantes no tienen una herramienta de ayuda para búsqueda de 

sus actividades académicas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad no existe un módulo que le permita al estudiante poder obtener 

de forma agrupada las actividades realizadas dentro del Aula Virtual, así también 

no existe un repositorio de información para los estudiantes. 

El problema básicamente, se origina por la carencia de este módulo. 

Debido a la problemática se destacan los siguientes puntos: 
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CUADRO NO. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causa Consecuencia 

Alta insatisfacción de los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil, al no 

tener un lugar donde consultar la 

información relacionada a las 

actividades académicas dentro del 

Aula Virtual 

Se limita al estudiante, al no poder 

hacer el uso debido del Aula Virtual. 

Falta de organización de la 

información de los estudiantes 

generada dentro del Aula Virtual 

El estudiante no podrá llevar un orden 

control de las actividades que realice 

dentro del Aula. 

Carencia de integración e interacción 

de los módulos del aula virtual con el 

bloque de estudiantes. 

El estudiante no podrá visualizar la 

información generada desde otros 

módulos dentro del Aula. 

Carencia de un repositorio de la 

información, donde el estudiante 

puede consultar y almacenar datos 

que sea de origen interno y externo al 

Aula Virtual  

El estudiante no podrá tener toda la 

información generada dentro y fuera 

del aula en un solo lugar. 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Portafolio Estudiante 

 Área: Unidad Académica de la CISC 

 Aspecto: Creación e implementación del módulo de Portafolio Estudiante 
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 Tema: Creación del módulo de portafolio docentes para el Aula Virtual de 

la Universidad de Guayaquil. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesaria la creación del módulo de portafolio estudiante del aula virtual de 

la Universidad de Guayaquil, para que interactúe, muestre y almacene la 

información con otros módulos de manera global? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos de evaluación son los siguientes: 

 Evidente.- Falta de conformidad de los estudiantes al no tener un 

almacenador de datos dentro del aula virtual. 

 Factible.- La solución a la problemática es factible mediante la creación 

del módulo de portafolio de estudiantes para el Aula virtual de la 

Universidad de Guayaquil  

 Relevante.- La carencia de herramientas que ayuden al estudiante en la 

organización de la información que sea generada dentro del Aula. 

 Claro.-  La herramienta que se desarrollara será de fácil manejo y 

compresión para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 Original.- Pocas universidades poseen un modulo de portafolio de 

estudiantes que sea creado desde Moodle. 

 Delimitado.- La solución del proyecto se aplica a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 



25 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

¿A quiénes beneficiará la creación del módulo de portafolio estudiantes? 

La creación o elaboración de este módulo beneficiará a todos los estudiantes 

matriculados en el aula virtual de la Universidad de Guayaquil.  

Se espera que el producto final elaborado sirva como un repositorio o 

almacenador de datos para los estudiantes. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Portafolio: El portafolio es una evidencia de los procesos de autorreflexión del 

estudiante, es una herramienta que permite valorar, autoevaluar y evaluar tanto 

procesos como resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estudiantes: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse 

a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 

 

Portafolio Estudiantes: Es una carpeta de uso individual, elaborada por el 

alumno donde registra sus trabajos realizados día a día, tales como análisis, 

dibujos, casos clínicos, consultas bibliográficas, y cualquier otra actividad que 

contribuya a su propio aprendizaje. 

Permite al alumno elaborar, organizar y registrar los trabajos realizados a fin de 

evaluar su progreso. 

 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Aula: El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los 

conocimientos impartidos en cada uno de ellos.  

 

Virtual: Del latín virtus (“fuerza” o “virtud”), virtual es un adjetivo que, en su 

sentido original, hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto, 

pese a que no lo produce de presente. 

El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene existencia 

aparente, opuesto a lo real o físico. Este término es muy usual en el ámbito de 

la informática y la tecnología para referirse a la realidad construida mediante 

sistemas o formatos digitales. 

 

Aula Virtual: Es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 

enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos 

educativos basados en un sistema de comunicación mediado por computadoras. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el módulo de portafolio de estudiantes, mediante el uso de la 

plataforma  Moodle para el Aula virtual de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

http://definicion.de/virtud/
http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/tecnologia
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evidenciar los logros o resultados de aprendizaje del estudiante dentro del 

aula virtual y su integración en el proceso educativo en un solo modulo. 

2. Importar y exportar archivos para tener una evidencia de las actividades 

internas o externas del aula virtual mediante el portafolio de estudiantes. 

3. Integrar módulos internos del aula virtual para el uso de los estudiantes 

mediante el bloque de portafolio. 

   

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Se realizará el desarrollo de la actualización del módulo de titulación del aula 

virtual de la Universidad de Guayaquil usando la plataforma Moodle en su versión 

2.8.3, para que permita lo siguiente: 

1. Creación de carpetas en el portafolio de estudiante, que le permitan al 

alumno una fácil interacción dentro del módulo. Estas carpetas tendrán 

restricción en la modificación de nombre y no podrán ser eliminadas dentro 

del Aula virtual. 

2. Dentro de cada carpeta el estudiante podrá crear subcarpetas y subir 

archivos y estos podrán ser administrados por ellos. 

3. El estudiante puede compartir archivos mediante su portafolio con 

docentes u otros estudiantes. 

4. El estudiante podrá consultar  sus asistencias, y calificaciones dentro el 

portafolio de estudiantes. 

 

Documentar el desarrollo y entrega del proyecto. 
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Detalle de la implementación: 

 Moodle 2.8.3 

 MySQL 10.0.22   

 Apache 2.4.16 

 PHP 5.5.29 

 Hosting contratado  

 Dominio contratado 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad de nuestro país existen muchos centros educativos de educación 

superior que usan una plataforma de Aula Virtual, sin embargo, en ninguna de  

estas cuentan con módulos externos como el de portafolio estudiantes. 

Uno de los motivos principales para la creación del portafolio estudiantes es por 

la poca ayuda que tiene el estudiante al momento de hacer uso del Aula Virtual. 

La propuesta tecnológica de este proyecto será una aportación con el desarrollo 

académico de los estudiantes, ya que les permitirá mantener un orden de su 

información y asimismo les brindara el almacenamiento de la misma. 

De esta manera este proyecto de titulación hará su contribución en dos ambientes: 

En lo académico y científico, este proyecto de titulación servirá como aporte 

para la compresión del desarrollo de módulos dentro del Sistema Moodle, 

contribuyendo a las deficiencias de información disponible sobre este tipo de 

desarrollo. 
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En lo social, este proyecto de titulación ayudará a la Universidad de Guayaquil a 

gestionar de manera eficiente la información de los estudiantes, mediante el uso 

del portafolio estudiantes. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se aplicará la metodología 

de desarrollo XP o Programación Extrema, debido a que es una metodología que 

permite simplificar el diseño para agilizar el desarrollo de proyectos cuyos 

requerimientos pueden ir cambiando durante el transcurso del proyecto.  

El éxito de la metodología es el alto grado de conocimiento sobre la herramienta 

que se va a desarrollar, y el proyecto se lleva a cabo en ciclos cortos e 

incrementales, donde se pueden ir integrando pequeñas mejoras que el usuario 

final solicite.  

Adicional esta metodología permite realizar pruebas unitarias continuas, lo cual 

facilita la corrección de los errores antes de comenzar a añadir una nueva 

funcionalidad. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

El proyecto se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos: 

1. Los estudiantes y docentes tienen acceso al aula virtual Moodle. 

2. La Universidad de Guayaquil facilita los datos de cargas iniciales del 

proyecto, tales como la creación de los cursos, matriculación de 

estudiantes, asignación de los docentes a los cursos creados. 
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3. Los demás módulos del Aula Virtual, deberán estar listos para realizar la 

integración con ellos y portafolio estudiante. 

4. La Universidad de Guayaquil deberá tener los recursos necesarios para el 

correcto funcionamiento del módulo de portafolio de estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CAPÍTULOS II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La creación del módulo de portafolio estudiante del Aula Virtual de la Universidad 

de Guayaquil parte de la necesidad de tener una ayuda para el alumno en el cual 

se pueda obtener un repositorio de datos que me permita almacenar de forma 

organizada lo relacionado con las actividades académicas que realicen dentro del 

mismo. 

En la actualidad existen varias aulas virtuales que fueron creadas para varias 

instituciones educativas, sin embargo en ninguna se tiene bloques integrados o 

desarrollados dentro de la misma plataforma de Moodle.  

El aula virtual que esta implementada en la universidad de Guayaquil no tiene un 

módulo que sirva de repositorio de información, de tal manera, los usuarios que 

son estudiantes  no pueden almacenar su información dentro de esta herramienta. 

 

LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS ACTUALES 

A continuación se detalla el proceso que llevan los docentes actualmente en la 

Universidad de Guayaquil, para lo cual se plantea la creación del módulo de 

portafolio docente. 

 

1) Entrega de documentos (Tareas, Talleres, Lecciones) 

Cuando los estudiantes presentan las tareas, talleres o evaluaciones, estas se 

realizan en papel. El estudiante entrega cada uno de estos documentos y el 

docente los revisa.  
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Con el módulo de portafolio estudiante, se pretende que el alumno ya no entregue 

sus actividades en papel, sino que lo realice a través del aula virtual y pueda 

entregar esta información en forma digitalizada. 

 

2) Almacenamiento de documentos 

En la actualidad los estudiantes guardar las evaluaciones, deberes, talleres, que 

son generados durante el ciclo académico de cada curso, o a su vez estos 

documentos son custodiados por los docentes. Esta puede ser una idea no tan 

buena, ya que se corre el riesgo que los documentos se extravíen.  

Con Aula Virtual y portafolio estudiante, se desea evitar la acumulación de estos 

papeles y posible extravío de ellos. Portafolio estudiante, permite al alumno 

almacenar en forma digital cada uno de estos documentos, para así evitar que 

estos se extravíen por la gran cantidad de papelería que se maneja. 

 

3) Visualización de Información 

En el Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil, se encuentran varios módulos 

que fueron desarrollados para la ayuda del docente, tales como asistencias, 

sílabos, titulación. Para poder ver la información de cada uno de ellos, el docente 

debe ingresar uno por uno a los módulos. 

Con portafolio docente se desea optimizar esto, ya que se plantea que el docente 

no ingrese a cada uno de los módulos para verificar la información en ellos, sino 

que desde el portafolio pueda visualizar los reportes de estos. 

 

4) Compartir Archivos 

Cuando una autoridad de la Universidad de Guayaquil, le solicita al docente las 

actividades que ha realizado durante el ciclo académico con los n cursos que 

imparta clases, el maestro debe de buscar cada uno de los documentos (talleres, 

lecciones, deberes, etc.) para evidenciar su trabajo.  
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Con portafolio esta actividad será más rápida y eficiente ya que, al manejar todo 

en nuestro repositorio, el docente podrá compartir esta información con el usuario 

que desee (Rectorado, Decanatos, Directores, Coordinadores, etc.) 

Con esta misma funcionalidad el docente podrá compartir archivos con sus 

estudiantes, dentro del Aula Virtual. 

 

FUNCIONALIDAD DE PORTAFOLIO DOCENTE 

El Módulo de Portafolio Docente incluye las siguientes funciones principales: 

1) Página de la información (es decir, la hoja de vida del docente) 

La página de información muestra los datos de usuario individual, al igual que 

una Hoja de Vida. Esta información es llenada por el usuario del portafolio, 

donde llenará cada uno de los campos que esta plantilla contiene. 

 

2) Gestor de categorías o carpetas, para las categorías y subcategorías. 

Las categorías o carpetas se utilizan para organizar el portafolio del docente. 

Se pueden añadir, modificar o crear más carpetas dentro del portafolio. 

 

3) Administrador de documentos, enlaces que permiten que se creen dentro 

de las categorías y Subcategorías (es decir, para trabajos publicados). 

La Administración de documentos, permite a los usuarios cargar archivos, 

enlace a sitios web externos, crear notas. Estos enlaces, archivos y notas 

deben estar asociados con carpetas creadas dentro del portafolio. 

 

4) Comentar archivos, permitiendo la creación de bucles de 

retroalimentación entre docente y estudiante. 
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Los usuarios con acceso a una Carpeta pueden comentar tan pronto como ha 

sido publicado. Estos comentarios se pueden añadir, actualizarse y ser 

eliminados por el usuario. Esto sirve de retroalimentación entre el docente y el 

estudiante. 

 

 

5) Administrador de archivos compartidos, permite el intercambio de tareas 

dentro de la misma Aula Virtual. 

Los usuarios podrán compartir o intercambiar actividades con otros usuarios 

dentro del Aula Virtual, para que ellos puedan visualizar la información que 

está dentro de esa carpeta. 

Y esto se verá reflejado en la pestaña de elementos compartidos. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente trabajo de titulación se aplican varios conceptos que se detallan a 

continuación 

WORLD WIDE WEB 

"La World Wide Web (WWW, o simplemente Web) es un espacio de 

información donde los elementos de interés, denominados como recursos, 

se identifican a través de identificadores globales llamados Identificadores 

de Recurso Uniforme (URI)." (w3c, 2014) 
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La www es una página web, que tiene múltiples finalidades de uso, permitiéndonos 

enlazarnos con el mundo a través de las páginas de internet. 

La www es una web que por medio de ella permite el uso de correos electrónicos, 

redes sociales sitios web corporativos, noticias, entretenimientos, etc. 

Así mismo es usada en centros educativos, donde es un apoyo fundamental para 

la enseñanza. 

 

INTERNET 

"La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir 

la comunicación general entre usuarios de varias computadoras se ha 

desarrollado en un gran número de pasos. La unión de todos estos 

desarrollos culminó con la red de redes que conocemos como Internet. Esto 

incluía tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura 

de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones." (Free Software 

Foundation, 2002) 

 

Internet es la red de computadores más grande a nivel mundial, y la que ha tenido 

mayor trascendencia, consiste en la interconexión de varios ordenadores que se 

comunicaran entre sí  para dar establecer una comunicación entre ellos. 

El internet puede ser usado para compartir o descargar información, realizar 

compras o ventas de artículos de cualquier naturaleza, etc. La manera que se 

puede acceder a internet varía de la conexión que se contrate. Las más utilizadas 

en la actualidad son por cable físico (tradicional), por cable de fibra óptica (internet 

de ancha banda) o vía inalámbrica. 

Internet es un medio de comunicación que ha ido creciendo con el paso de los 

años y que es un aporte fundamental para el crecimiento en la tecnología, 

educación e industrial. 
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HOSTING 

"Es una analogía de hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones 

donde uno ocupa un lugar específico; en este caso, la analogía alojamiento 

web o alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página 

web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en Internet o más 

específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias 

aplicaciones o páginas web." (Luján Mora, 2011) 

El uso principal del Hosting es el alojamiento de información a través de 

aplicaciones o servicios web, sin embargo en este también se puede alojar todo 

tipo de información como por ejemplo música, archivos, etc. 

DOMINIO DE INTERNET 

"Hay una sola función que el nombre de dominio posee, el cual es ser un 

localizador o dirección electrónica el cual permita asociar una expresión 

alfanumérica con un número IP perteneciente a un determinado computador. 

" (Vibes, 2003) 

 

El dominio de internet se usa generalmente para extraer la dirección Ip de un 

computador especifico y asi poder encontrar a la red que se está accediendo por 

medio de ese computador. 

BASE DE DATOS 

"Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado 

para llevar registros. Es posible considerar a la propia base de datos como 

una especie de armario electrónico para archivar: es decir, un depósito o 

contenedor de una colección de archivos de datos computarizados." 

(C.J.Date, 2001) 
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 Una base de datos es un conjunto de tablas que contiene información, la 

almacena y la relaciona con varias entidades. 

 En la actualidad las bases de datos son el pilar fundamental en la 

elaboración de sistemas, sin esta no se podría almacenar la información. 

 

 

 

AULA VIRTUAL 

"Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e informáticos y se 

abastece de diferentes tecnologías de la información para proporcionar los 

contenidos al alumnado, y también diferentes tecnologías de la 

comunicación para ofrecer medios de comunicación a los miembros del 

aula." (Barberà, 2005) 

 

El aula Virtual es una forma de aprendizaje que facilita al docente y estudiante el 

manejo de la información dentro de ella.  

Esta  nueva modalidad es de gran ayuda ya que permite la enseñanza de manera 

no presencial y esta a su vez facilita el tiempo que poseen los maestros y alumnos. 

MOODLE 

"Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, 

robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados." 

(Moodle, 2015) 
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Moodle es una plataforma que nos permite adquirir conocimientos, que fue creada 

para ayuda de los docentes y estudiantes dentro de un sistema que sea completo, 

robusto y que posea todas las seguridades necesarias para que el aprendizaje se 

dé sin ninguna obstrucción. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 ¿Es necesario crear el módulo de portafolio de estudiantes para el Aula 

Virtual de la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Cómo ayudaría la creación del Módulo de Portafolio estudiantes del aula 

virtual de la Universidad de Guayaquil, para que interactúe, muestre y 

almacene la información con otros módulos de manera global? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

INTERNET 

Conjunto de redes de comunicaciones que se conectan entre sí, que pueden ser 

accedidos por cualquier persona o lugar en el mundo, con el objetivo de compartir 

información. 

NAVEGADOR WEB 

Software que permite navegar a través de la red de internet desde un computador 

o dispositivo móvil. 

SITIO WEB 

Es un conjunto de páginas web relacionadas que pertenecen a un mismo dominio 

de internet. 
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APACHE 

Servidor web de código abierto. Es actualmente el más usado alrededor del mundo 

por su estabilidad. 

HTML 

HyperText Markup Language, es un estándar que sirve de referencia para el 

desarrollo de páginas web. 

PHP 

Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación de código abierto 

embebido en páginas HTML. 

MYSQL 

Sistema para la gestión de base de datos relacional. Es muy utilizado en 

aplicaciones web como Joomla, Drupal, Wordpress, Moodle, etc. 

CMS 

Es un programa informático que permite la gestión de creación y administración 

de contenidos en un sitio web por parte de administradores, editores, 

participantes, etc. 

LMS 

Es un software que permite la administración, distribución y control las actividades 

de formación académica en línea (no presencial) de una organización o institución. 

MOODLE 
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Es un software de la familia LMS que permite la administración y creación de 

cursos en un aula virtual. Fue diseñado para ayudar a los educadores en los 

procesos de enseñanza en línea (no presencial). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Artículo 19.- Planificación, seguimiento y evaluación de la organización del 

aprendizaje 

La organización del aprendizaje deberá constar en el diseño curricular de las 

carreras y programas y en el correspondiente portafolio académico. Este diseño 

curricular será sometido a procesos de seguimiento y evaluación por parte de las 

instituciones de educación superior, en ejercicio de su autonomía responsable. 

Artículo 57.- Registro de los itinerarios académicos 

Las lES crearán las condiciones de administración académica para que los 

estudiantes puedan registrar, en el transcurso de su carrera, sus itinerarios 

académicos en el respectivo portafolio. 

 

Artículo 62.- Transferencia de horas académicas 

 Las transferencias de horas académicas serán incorporadas al portafolio 

académico del estudiante.  

 

Artículo 88.- Prácticas pre-profesionales 

El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales serán 

registrados eh el portafolio académico" 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

  

El presente proyecto de titulación propone la creación del módulo de portafolio de 

estudiantes para el Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

convertirse en una herramienta de estudios para el estudiante de la Universidad 

de Guayaquil  

La propuesta tecnológica plantea realizar lo siguiente: 

 Crear el módulo de portafolio de estudiantes, para que el alumno mejore 

su experiencia dentro del Aula Virtual. 

 Realizar la integración de los demás módulos del Aula Virtual con portafolio 

estudiante. 

 Tener un almacenador de información dentro del módulo de portafolio de 

estudiantes 

 Acceder a un repositorio de información dentro del módulo de portafolio 

estudiantes el cual extrae la información de los demás módulos que se 

encuentran dentro del Aula Virtual. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Para definir la factibilidad operacional del proyecto se plantearon las siguientes 

preguntas: 

 

¿El módulo de Portafolio Estudiantes de la Universidad de Guayaquil estará 

en funcionamiento, una vez implementada el Aula Virtual? 

Actualmente el módulo de portafolio de estudiantes no se encuentra disponible 

dentro del  Aula Virtual de la Universidad de Guayaquil. El modulo será 

incorporado al Aula una vez que haya pasado por los procesos de pruebas y este 

sea aceptado por las autoridades de la Universidad. 

 

¿Es necesaria la creación del módulo de Portafolio Docente del Aula Virtual 

de la Universidad de Guayaquil? 

La creación de este módulo es una de las partes más importantes del Aula Virtual 

ya que es una herramienta fundamental para los estudiantes porque proporcionara 

una gran ayuda en el nivel académico y organizacional del mismo. 

 

¿Existe el apoyo necesario por parte de la administración de la Universidad 

de Guayaquil para cumplir con el proyecto? 

La administración de la Universidad de Guayaquil ha brindado todas las 

facilidades del caso para la elaboración del módulo de portafolio estudiantes para 

el Aula Virtual de la Universidad. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Actualmente la Universidad de Guayaquil tiene alojado el Aula Virtual Moodle en  

un hosting contratado con las siguientes características: 

 

 

 

 

CUADRO NO. II 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HOSTING 

Característica Técnica Valor 

Almacenamiento en Disco Duro Ilimitado 

Transferencia de datos mensual Ilimitado 

Alojamiento de dominios Ilimitado 

Velocidad mínima del servidor 12200 mhz 

Memoria RAM (mínima) 32 GB 

Uso FTP Ilimitado 

Sistema Operativo Centos 

Versión Apache 2.4.16 

Versión PHP 5.5.29 

Versión MySQL 10.0.22 (MariaDB) 

Bases de Datos MySQL Ilimitado 

Arquitectura X86_64 

SLA 99.9% Uptime 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

El proyecto en sí, no infringe con ninguna ley, ya que la elaboración del módulo 

no parte de ninguna base implementada o creada.  

El desarrollo de este módulo arranco desde cero. En la actualidad no existe un 

módulo de portafolio estudiantes dentro del Aula Virtual de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para medir la factibilidad económica se elaboró un análisis costo - beneficio: 

 

 

CUADRO NO. III 

COSTOS DEL PROYECTO - SOFTWARE 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

PHP 1 $0.00 $0.00 

Apache 1 $0.00 $0.00 

MySQL 1 $0.00 $0.00 

HTML 1 $0.00 $0.00 

Herramienta de desarrollo 1 $0.00 $0.00 

Costo Total Software $0.00 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando  

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. IV 

COSTOS DEL PROYECTO - HARDWARE 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Renovación Hosting 1 Año 1 $299.00 $299.00 

Laptop para desarrollo 1 $0.00 $0.00 

Costo Total Hardware $299.00 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

CUADRO NO. V 

COSTOS DEL PROYECTO - RECURSO HUMANO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Programadores 1 $0.00 $0.00 

Costo Total Recurso Humano $0.00 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

CUADRO NO. VI 

COSTOS DEL PROYECTO - ADMINISTRATIVO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Internet 1 $36.00 $36.00 

Transporte 1 $30.00 $30.00 

Suministros y Gastos 1 $120.00 $120.00 

Costo Total Administrativo $186.00 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. VII 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Software $0.00 

Hardware $299.00 

Recurso Humano $0.00 

Administrativo $186.00 

Costo Total del Proyecto $485.00 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Como se puede observar en el cuadro No. VII, el costo del proyecto es bastante 

bajo comparado con la compra e implementación de un sistema ya desarrollado 

que cubra las necesidades del problema planteado en este proyecto de titulación. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra elaborado bajo la metodología XP (Programación 

Extrema), por lo tanto está compuesto de las siguientes etapas: 

 

Exploración 

Durante esta primera etapa, se llevó a cabo varias investigaciones sobre el 

contenido de los portafolios, se establecieron las necesidades y requerimientos de 

los estudiantes para que en base a eso sean plasmados dentro de los alcances 

del proyecto de titulación del módulo de portafolio estudiantes. 

 

Planificación 

En la elaboración de esta etapa se llevan a cabo reuniones con el tutor asignado 

a  este proyecto, con el que se define los hitos para la estructura del módulo de 

estudiantes dentro del Aula Virtual. Se tiene en cuenta la investigación que se 
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realizó anteriormente para definir los alcances del módulo y se considera la opción 

más viable para el desarrollo del proyecto.  

En el siguiente párrafo se mencionan los siguientes aditamentos que fueron los 

seleccionados en conjunto con el tutor del proyecto para la elaboración del modulo 

de estudiantes 

1. Crear el módulo de portafolio estudiantes 

2. Integrar módulo de portafolio estudiantes  con el resto de los módulos que 

existan dentro del Aula Virtual. 

3. Crear un repositorio de datos de forma interna o externa dentro del Aula 

Virtual 

 

Puesta en Producción 

Una vez culminado el desarrollo del módulo de estudiantes se  realizan pruebas 

adicionales previas a poner el módulo en el ambiente de producción. Se generan 

respaldos de la versión actual del módulo que se encuentra en producción. 

 

Entrega del proyecto 

Se realiza la entrega del proyecto a la administración de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil, junto con los datos de acceso al hosting y al 

aplicativo. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables al final del proyecto son los siguientes: 

 Módulo de Titulación. 

 Acta de entrega con datos de acceso al módulo. 

 Documentos de pruebas. 
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 Manual técnico. 

 Manual de usuario. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta será validada por la Subdirección de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

Para que la propuesta sea válida el Subdirector certificará que el sistema cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 Que el modulo cumpla con los requerimientos mencionados anteriormente 

en este documento. 

 Que el modulo sea de fácil uso. 

 La información que se encuentre dentro del módulo sea verídica 

 Que la ejecución del módulo no afecte al rendimiento del Aula Virtual. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRODUCTO 

CUADRO NO. VIII 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Alcance Entregable 
Indicado

r 
Responsable Cumplimiento 

Actualizar el 
formulario de 
registro del 
anteproyecto hacia 
el nuevo formato 
vigente 

Formulario de 
anteproyecto 
actualizado 

Revisión  
formal 

Subdirector 
de CISC 

SI 

Desarrollo en 
Moodle de la 
Interfaz de 
Portafolio 
Estudiantes 

Flujo de 
desarrollo 

Revisión  
formal 

Subdirector 
de CISC 

SI 

Desarrollo de 
asignacion de 
carpetas para 
ordenamiento del 
portafolio 
estudiantes 

Flujo de 
desarrollo 

Revisión  
formal 

Subdirector 
de CISC 

SI 

Desarrollo de 
documentacion 
compartida entre 
otros modulos 

Flujo de 
desarrollo 

Revisión 
 formal 

Subdirector 
de CISC 

SI 

Configuración de 
proceso para 
manejo del 
Portafolio 
Estudiantes 

Flujo de 
desarrollo 

Revisión  
formal 

Subdirector 
de CISC 

SI 

Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

MECANISMOS DE CONTROL 

CUADRO NO. IX 

MÉTRICAS DE CALIDAD INTERNA 

Característica Detalle Métrica 

Funcionalidad 

Seguridad de acceso al 
módulo 

Prevención del uso 
indebido de los datos 

Cumplimiento de la 
funcionalidad 

Cumplimiento del 
alcance 

Fiabilidad Tolerancia a Errores 
Reversar operaciones 
incorrectas 

Usabilidad 

Entendimiento del módulo Usuarios Capacitados 

Operatividad Mensajes claros y 
precisos 

Eficiencia Uso de recursos 
Uso de I/O 

Uso de Memoria 

Portabilidad Adaptabilidad 
Adaptación de las 
estructuras de BD 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. X 

MEDICIÓN MÉTRICA PREVENCIÓN MAL USO DE DATOS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Prevención del 
uso indebido de 

los datos 

* A = Contar las validaciones 
para prevenir el uso indebido 
de datos. 
 
* B = Contar las posibles 
instancias donde se pueda 
hacer uso indebido de los 
datos 

A =10 
B = 10 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 

 

CUADRO NO. XI 

MEDICIÓN MÉTRICA CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Cumplimiento 
del alcance 

* A = Contar los alcances 
entregados. 

 
* B = Contar los alcances 

propuestos 

A =6 
B = 6 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. XII 

MEDICIÓN MÉTRICA REVERSAR OPERACIONES INCORRECTAS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Reversar 
operaciones 
incorrectas 

* A = Contar las funciones 
implementadas que reversan 
las operaciones incorrectas. 
 
* B = Contar las posibles 
operaciones incorrectas. 

A =1 
B = 1 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

CUADRO NO. XIII 

MEDICIÓN MÉTRICA USUARIOS CAPACITADOS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Usuarios 
Capacitados 

* A = Contar las capacitaciones 
a los usuarios que utilizarán el 
módulo. 
 
* B = Contar los usuarios que 
utilizarán el módulo. 

A =1 
B = 1 

 X = A/B 
1 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CUADRO NO. XIV 

MEDICIÓN MÉTRICA MENSAJES CLAROS Y PRECISOS 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Mensajes claros 
y precisos 

* A = Contar los mensajes 
generados que son claros. 
 
* B = Contar los mensajes 
generados por el módulo. 

A =80 
B = 100 
 X = A/B 

0,8 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

CUADRO NO. XV 

MEDICIÓN MÉTRICA USO DE I/O 

Métrica Aplicación Medición Valor Interpretación 

Uso de I/O 

* A = Contar los mensajes 
generados que son claros. 
 
* B = Contar los mensajes 
generados por el módulo. 

A =80 
B = 100 
 X = A/B 

0,8 

0<=X<=1 
(Entre más 
cercano a 1 

mejor) 

 
Elaboración: Darwin Alexis Macías Sabando  

Fuente: Universidad de Guayaquil 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo, expondremos las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

lo largo de la elaboración de este proyecto de titulación, para lograr que la 

aplicación funcione de manera adecuada. 

 

CONCLUSIONES 

El portafolio estudiante de la Universidad de Guayaquil es diseñado para la ayuda 

de los alumnos, ya que este módulo permitirá poder llevar la información de toda 

la vida académica del estudiante, de forma organizada, y de búsqueda rápida; 

permitiendo así crear categorías, las cuales me servirán para tener estructurada 

la información guardada dentro del portafolio. 

Con la creación de este módulo el estudiante podrá crear, modificar, eliminar y 

guardar información dentro del módulo de portafolio estudiante del aula virtual. 

Esta información puede ser generada de forma interna (dentro del Aula) o externa 

(fuera del Aula Virtual). 

Dentro del portafolio estudiantes se realizaron integraciones con los otros módulos 

del aula virtual, los cuales arrojan un informe que es generado de forma dinámica, 

con los últimos cambios que se hayan realizado en los diferentes módulos. Estos 

informes serán generados de acuerdo a los parámetros que se hayan establecido 

en la integración. Cabe recalcar que el informe generado contiene información de 

forma general, la misma que ayuda al estudiante a conocer sus actividades 

(calificaciones, asistencia, unidad de titulación, prácticas pre-profesionales y 

comunitarias). 

Los estudiantes podrán compartir la información que contenga su portafolio con 

sus compañeros de clase y con sus maestros. Al momento de compartir los 

archivos, notas o links, se puede generar una retroalimentación de información o 

comentarios entre el emisor y receptor de la información compartida.  
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Al momento que un estudiante desea compartir sus archivos con otro usuario, este 

lo podrá hacer llevando la relación de uno a uno o de uno a muchos. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al estudiante crear las categorías dentro del portafolio antes 

de subir su información en é. Para tener esta data de manera estructurada.  

El estudiante debe almacenar información relacionada a las actividades 

académicas de la Universidad de Guayaquil, no debe hacer uso del portafolio 

para eventos externos, ya que esta herramienta ha sido diseñada para uso 

exclusivo de la vida académica del alumno. 

En la generación de los informes de los módulos que han sido integrados en 

el portafolio de estudiantes, se recomienda que se añada la opción de envió 

de correos, para que estos informes sean enviados como un archivos adjunto 

a los usuarios que el dueño del portafolio de estudiantes crea conveniente.  

Se sugiere la creación de un módulo administrador de portafolio estudiante, el 

cual permita controlar y configurar la gestión de carga de archivos, así mismo 

me permita indicar el tamaño o espacio designado para el uso del portafolio.  
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ANEXOS 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE CATEGORIAS 
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DIAGRAMA DE PROCESOS PARA EXPORTAR 
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DIAGRAMA DE PROCESOS DE INFORMACION 
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DIAGRAMA DE PROCESOS DE MI PORTAFOLIO 
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DIAGRAMA DE PROCESOS DE VISTAS 
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MODELO ENTIDAD RELACION 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 

FLUJO DE PANTALLAS PORTAFOLIO ESTUDIANTES 

INGRESO AULA VIRTUAL 

1. Ingreso al aula Virtual 

 

2. Ingreso de credenciales de inicio de sesión en la página principal de Aula 

Virtual 

 

 

 

 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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3. Una vez, que se ha ingresado las credenciales, entramos a la página 

principal del Aula virtual con el rol de estudiante. En la parte inferior 

izquierda vamos a observar que aparece el bloque de portafolio, el que nos 

muestra 2 opciones para su ingreso; Mi portafolio y portafolios 

compartidos. 

 

 

 

 

Gráfica 4 

Gráfica 3 
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4. Al dar clic en Mi Portafolio, este me direccionará a la siguiente ventana: 

 

Como podemos observar en la gráfica # 5, cuando se ingresa al portafolio nos 

aparecen varias opciones, las cuales se detallan a continuación: 

I. Información 

II. Categorías 

III. Mi Portafolio 

IV. Vistas 

V. Portafolios Compartidos 

VI. Asistencias 

VII. Notas 

VIII. Titulación 

IX. Practicas Pre-Profesionales 

X. Comunitarias 

 

 

INFORMACIÓN 

1. Al escoger Información, se nos desplegara una pantalla, donde nos indica 

que debemos o podemos ingresar Información Personal y nos sale el 

nombre de la persona que es dueña del Portafolio.  

Gráfica 5 
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2. Al dar clic en editar nos va a permitir ingresar la información personal que 

dueño del portafolio crea conveniente. Por ejemplo puede ser un saludo, 

hoja de vida, resumen, etc.  

 

 

 

3. Damos clic en guardar cambios y nos aparece la información que hayamos 

ingresado en el cuadro anterior. 

Gráfica 6 

Gráfica 7 
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CATEGORIAS  

 

1. Al dar clic en la opción de categorías, este me permite crear o modificar 

categorías (carpetas). Para agregar una nueva categoría damos clic en 

Editar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 

Gráfica 9 
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2. Luego de dar clic en la opción de Editar, nos muestra un cuadro de texto, 

en el cual podemos agregar el nombre que le queremos poner a la nueva 

categoría, para que la categoría sea creada o guardada se da clic en nuevo 

y automáticamente se nos desplegara un nuevo cuadro de texto, indicando 

la creación de subcategorías, esto se lo puede hacer de forma opcional, 

no es obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 

Gráfica 11 

Gráfica 12 
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3. Para finalizar con la creación de las categorías y/o subcategorías, damos 

clic en Editar y este nos muestra lo que se creó. 

 

 

 

MI PORTAFOLIO 

 

1. Al dar clic en mi portafolio este nos muestra las siguientes opciones: 

a. Todos los ítems 

b. Links 

c. Archivos 

d. Notas 

 

En la opción de todos los ítems, se mostraran todas los links, archivos o notas que 

hayan sido creadas dentro de mi Portafolio. 

 

Gráfica 13 

Gráfica 14 
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2. Existen dos formas de crear links, archivos y notas. La primera es en la 

pantalla principal de mi portafolio en la parte inferior podemos escoger que 

deseamos crear y dar clic en el botón Nuevo 

 

 

 

  

 La segunda es dar clic en las viñetas e ir creándolos 

 

3. Sin importar la forma como escojamos crear los links, archivos o notas, nos 

aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15 

Gráfica 16 

Gráfica 17 
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En esta pantalla ingresaremos el Titulo del link, la categoría a la que va estar 

relacionada, la url que queremos guardar y el contenido que será una descripción 

de lo que haya en este link. Para terminar se da clic en guardar cambios. Y nos 

aparece el link recién creado. 

 

 

4. Para crear o modificar archivos damos clic en agregar nuevo archivo 

 

En título ponemos el nombre del archivo, se selecciona la categoría a la 

que se desea asociar, en archivo se escoge o arrastra el archivo que se 

desea cargar y en contenido una descripción del tipo de archivo que se 

esta  cargando en el portafolio.  

 

Gráfica 18 

Gráfica 19 
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Gráfica 20 

 

 

Damos clic en guardar cambios y se visualiza en todos los ítems el archivo 

que se creó. 

 

 

5. Para crear o modificar notas, escogemos la opción de agregar nueva 

nota. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21 

Gráfica 22 
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Se procede a llenar cada uno de los campos, tal como se lo ha realizado con 

Archivos y Links 

 

 

VISTAS 

1. Las vistas fueron diseñadas para poder compartir archivos dentro del 

portafolio con otros usuarios. Para crear una vista damos clic en la opción 

de VISTAS y esta nos va a mostrar las vistas que ya tengamos creadas o 

nos permitirá crear nuevas. 

 

2. Al momento de crear la vista, esta puede contener “N” cantidad de 

archivos, los cuales pueden ser arrastrados desde la parte inferior 

izquierda. 

Gráfica 23 

Gráfica 24 
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3. En la parte inferior nos da la opción de Compartir, esta puede ser una 

compartición de acceso externo o interno. El acceso externo se usa por 

medio de un link; mientras que en el acceso interno, me preguntara si 

deseo hacerlo para un solo usuario o varios.  

 

 

4. En el caso de escoger la opción de varios usuarios, se desplegara una lista 

de todos los cursos en los que el estudiante está matriculado y con ellos 

son los que podrá compartir archivos. 

 

PORTAFOLIOS COMPARTIDOS 

1. En esta opción se reflejaran aquellas vistas que han sido compartidas con 

el usuario. En este ejemplo al estudiante no le han compartido ningún 

archivo, nota o link. 

 

 

 

 

Gráfica 25 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario es un documento de ayuda esencial para conocer el 

funcionamiento de las diversas opciones que conforma el Módulo de 

portafolio estudiantes para el Aula Virtual de la universidad de Guayaquil, 

esto conlleva a un  fácil manejo, aprendizaje y entendimiento entre usuario 

y sistema. 

 

Entre las herramientas a utilizar por el Aula Virtual en solicitud e informes 

tenemos como elemento principal el lenguaje de programación php con 

entorno  e-Learning, basados en la herramienta Moodle. Todo este software 

alimentado por la base de datos MySQL. 
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OBJETIVO 

 

El manual de Usuario como objetivo principal tiene el de contribuir al 

usuario con una concepción del modo de uso de la Herramientas o 

componentes que intervienen en cada uno de los procesos de ejecución 

para  el Módulo de portafolio de estudiantes. 

 

Explicar mediante pasos detallados con claridad y buen entendimiento para 

que con una sencilla manipulación colaborar con el correcto, adecuado y 

rápido entendimiento de las herramientas. 

 

 

  



IX 
 

INGRESO AULA VIRTUAL 

1. Ingreso al aula Virtual 

 
Gráfica 1 
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2. Ingreso de credenciales de inicio de sesión en la página principal de Aula 

Virtual 

 

 

 

3. Una vez, que se ha ingresado las credenciales, entramos a la página 

principal del Aula virtual con el rol de estudiante. En la parte inferior 

izquierda vamos a observar que aparece el bloque de portafolio, el que nos 

muestra 2 opciones para su ingreso; Mi portafolio y portafolios 

compartidos. 

Gráfica 3 

Gráfica 2 
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4. Al dar clic en Mi Portafolio, este me direccionará a la siguiente ventana: 

 

 

Como podemos observar en la gráfica # 5, cuando se ingresa al portafolio nos 

aparecen varias opciones, las cuales se detallan a continuación: 

I. Información 

II. Categorías 

III. Mi Portafolio 

IV. Vistas 

V. Portafolios Compartidos 

VI. Asistencias 

VII. Notas 

VIII. Titulación 

IX. Practicas Pre-Profesionales 

X. Comunitarias 
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INFORMACIÓN 

1. Al escoger Información, se nos desplegara una pantalla, donde nos indica 

que debemos o podemos ingresar Información Personal y nos sale el 

nombre de la persona que es dueña del Portafolio.  

 

 

 

 

2. Al dar clic en editar nos va a permitir ingresar la información personal que 

dueño del portafolio crea conveniente. Por ejemplo puede ser un saludo, 

hoja de vida, resumen, etc.  

 

Gráfica 6 
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3. Damos clic en guardar cambios y nos aparece la información que hayamos 

ingresado en el cuadro anterior. 

 

 

 

CATEGORIAS  

 

 

1. Al dar clic en la opción de categorías, este me permite crear o modificar 

categorías (carpetas). Para agregar una nueva categoría damos clic en 

Editar.  
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2. Luego de dar clic en la opción de Editar, nos muestra un cuadro de texto, 

en el cual podemos agregar el nombre que le queremos poner a la nueva 

categoría, para que la categoría sea creada o guardada se da clic en nuevo 

y automáticamente se nos desplegara un nuevo cuadro de texto, indicando 

la creación de subcategorías, esto se lo puede hacer de forma opcional, 

no es obligatorio. 
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3. Para finalizar con la creación de las categorías y/o subcategorías, damos 

clic en Editar y este nos muestra lo que se creó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PORTAFOLIO 

 

1. Al dar clic en mi portafolio este nos muestra las siguientes opciones: 

Gráfica 12 
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a. Todos los ítems 

b. Links 

c. Archivos 

d. Notas 

 

En la opción de todos los ítems, se mostraran todas los links, archivos o notas que 

hayan sido creadas dentro de mi Portafolio. 

 

2. Existen dos formas de crear links, archivos y notas. La primera es en la 

pantalla principal de mi portafolio en la parte inferior podemos escoger que 

deseamos crear y dar clic en el botón Nuevo 
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 La segunda es dar clic en las viñetas e ir creándolos 

 

3. Sin importar la forma como escojamos crear los links, archivos o notas, nos 

aparecerá la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla ingresaremos el Titulo del link, la categoría a la que va estar 

relacionada, la url que queremos guardar y el contenido que será una descripción 

de lo que haya en este link. Para terminar se da clic en guardar cambios. Y nos 

aparece el link recién creado. 

 

 

4. Para crear o modificar archivos damos clic en agregar nuevo archivo 

 

 

En título ponemos el nombre del archivo, se selecciona la categoría a la 

que se desea asociar, en archivo se escoge o arrastra el archivo que se 

desea cargar y en contenido una descripción del tipo de archivo que se 

esta  cargando en el portafolio.  
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Gráfica 20 

 

 

Damos clic en guardar cambios y se visualiza en todos los ítems el archivo 

que se creó 

 

 

5. Para crear o modificar notas, escogemos la opción de agregar nueva 

nota. 
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Se procede a llenar cada uno de los campos, tal como se lo ha realizado con 

Archivos y Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTAS 

Gráfica 23 
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1. Las vistas fueron diseñadas para poder compartir archivos dentro del 

portafolio con otros usuarios. Para crear una vista damos clic en la opción 

de VISTAS y esta nos va a mostrar las vistas que ya tengamos creadas o 

nos permitirá crear nuevas. 

 

2. Al momento de crear la vista, esta puede contener “N” cantidad de 

archivos, los cuales pueden ser arrastrados desde la parte inferior 

izquierda. 
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3. En la parte inferior nos da la opción de Compartir, esta puede ser una 

compartición de acceso externo o interno. El acceso externo se usa por 

medio de un link; mientras que en el acceso interno, me preguntara si 

deseo hacerlo para un solo usuario o varios.  

 

 

4. En el caso de escoger la opción de varios usuarios, se desplegara una 

lista de todos los cursos en los que el estudiante está matriculado y con 

ellos son los que podrá compartir archivos. 

 

PORTAFOLIOS COMPARTIDOS 

1. En esta opción se reflejaran aquellas vistas que han sido compartidas 

con el usuario. En este ejemplo al estudiante no le han compartido ningún 

archivo, nota o link. 
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MANUAL TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un manual técnico es aquel que va dirigido a un público con conocimientos 

técnicos sobre algún área. 

La documentación de proyectos es importante para identificar más 

fácilmente los aspectos y características que forman parte de un proyecto. 

Una adecuada documentación le proporciona identidad y "personalidad" a 

un proyecto, de manera que los usuarios responsables del mismo podrán 

reconocer más fácilmente las ventajas y desventajas, características y 

funcionalidades, funciones, así como costos y beneficios que impliquen el 

desarrollo del proyecto 

 

Para el Desarrollo del Módulo de Portafolios Estudiantes dentro del Aula 

Virtual de la Universidad de Guayaquil entre las herramientas principales 

tenemos Moodle, que es una plataforma tecnológica también conocida 

como LCMS (Learning Content Management System). En la versión 2.8, 

esta plataforma comprende del lenguaje de programación PHP 

adaptándose a funciones propias de Moodle, con motor de base datos a 

MYSQL  
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OBJETIVO 

 

El manual Técnico como objetivo principal tiene establecido el de contribuir 

al usuario con una concepción técnica de las Herramientas o componentes 

que intervienen en cada uno de los procesos de ejecución para  el Módulo 

de Portafolios Estudiantes  

 

Explicar mediante pasos detallados con claridad y buen entendimiento para 

que con una sencilla manipulación se pueda colaborar con el correcto, 

adecuado y rápido entendimiento de la herramienta. 
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Especificaciones Técnicas 

A continuación se detallan los requerimientos necesarios que requiere 

el componente de Servicios de Ejecución de Procedimientos: 

 PHP   

 NetBeans 8.2 

 MySQL Server 5.6 

 Moodle 2.8 

 

 

Diagrama de Arquitectura 

 

Gráfico 24: Diagrama de Arquitectura 
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Diagrama de Flujo o Procesos 

 

Proceso de categorías: 
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Proceso de Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Información 
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Proceso de Gestión mi portafolio 
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Proceso de Vistas 
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Modelo Entidad Relación 
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