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RESUMEN
TEMA: “PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE E-PORTAFOLIO PARA
LOS

DOCENTES

DE

LA

CARRERA

DE

INGENIERÍA

EN

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS”.
Con la tecnología y los avances que existen se propuso la creación de un sistema que
permita solucionar los inconvenientes que se les presenta a los docentes de la carrera de
ISAC con la entrega de la documentación de sus clases.
De esa manera, ofrecer una herramienta que le permita entregar la información en el
tiempo indicado. Mediante la investigación se obtuvo la información sobre lo que los
docentes necesitan. Comenzamos la investigación sobre los requerimientos que necesitará
el sistema para su creación. Este sistema le permitirá a la universidad alcanzar los
requisitos del CES, permitiendo a los docentes lleven un control y almacenamiento de
información para el control de las autoridades de educación.
La reflexión no puede ser asumida como un proceso espontáneo, sino que son necesarios
una estructura y un andamiaje para promover una reflexión más profunda.
Se integraron de manera explícita aspectos que no estaban contemplados en la guía
utilizada en la investigación y que fueron identificados como importantes a considerar,
como las anotaciones sobre las emociones personales y de los estudiantes, las condiciones
de enseñanza que brinda la institución y las normativas de la institución: cómo ayudan o
dificultan el proceso educativo, las condiciones del entorno local y nacional (retos y
desafíos).
Con el objetivo de seguir profundizando en esta línea de investigación, se propone
implementar estudios que integren nuevas variantes en el proceso, como la puesta en
marcha de comunidades de aprendizaje, combinando la reflexión personal con la reflexión
colectiva.

VI

ABSTRACT
SUBJECT: “TECHNOLOGICAL PROPOSAL OF THE E-PORTAFOLIO SYSTEM
FOR TEACHERS OF THE CAREER OF ENGINEERING IN COMPUTERIZED
ADMINISTRATIVE SYSTEMS”.
With the new technologies we propouse the creation of a system that can resolve the
problems that the ISAC's docents have with the delivery of the classes documentation.
That way, they will use a tool that allow a correct way of delivery the data on the right
time.
With a poll we get important information about what the docents need and know if the
system can resolve the problems they have, we began the research about the tools we will
use to make the system, updated tools that they can use, learn and upgrade with the use.
This system let the university achieve the goals set by CES, allowing educators control,
save their information for control of education authorities.
Reflection can‟t be assumed as a spontaneous process, but are necessary a structure and
scaffolding to promote a deeper reflection.
We explicitly integrate aspects that were not covered in the research and that were
identified as important annotations on personal emotions and of the students, the teaching
conditions provided by the university and the regulation institutions: how to help or hinder
the educational process, conditions in the local and national environment (challenges).
In order to further deepen this research, it is proposed to implement studies that integrate
new variants in the process, as the implementation of learning communities, combining
personal

reflection

with

collective

reflection.
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PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE E-PORTAFOLIO
PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace por las necesidades que han ocurrido en la Universidad de
Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas para la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Administrativos Computarizados donde los docentes no entregan su información académica
en el tiempo adecuado. Con este proyecto se pretende que la entrega del portafolio sea más
adecuada y en el tiempo exacto para el cumplimiento de sus proyectos.

1.1

Antecedentes
Los docentes han realizado la entrega de su documentación de manera autónoma sin

llevar un correcto manejo de los parámetros que se buscan, causando demoras y problemas
con los supervisores por la entrega de su portafolio.
Este proyecto pretende mejorar la forma como los docentes cumplen con esta tarea,
permitiendo cumplir con la entrega de sus portafolios de manera ágil y llevar un control de la
información de manera coherente.

1.2

Descripción de la situación del problema
El problema principal es la demora en la entrega de los portafolios docentes a las

autoridades, lo cual conlleva a retrasos y problemas, esto es causado por la falta de
herramientas y de no existir un control adecuado.
Realizando un análisis con los docentes, se sugirió que el uso de una herramienta
dentro de la universidad que les permita guardar la información de sus actividades sería de
gran ayuda, porque se facilitaría el almacenamiento de las actividades y de la información
con respecto a las cátedras del docente, con ello disminuir la cantidad de documentos
impresos y poder brindar un adecuado control de la información de sus actividades
académicas.
Lo cual ayudaría a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados llevar un control de la información y beneficiaría a la Facultad de Ciencias
Administrativas, gracias a que permitirá una mejor organización en la búsqueda de la
documentación que se requiera, permitiendo realizar análisis a través del tiempo ayudando a
realizar modificaciones y ajustes según se requieran.
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Por otro lado, con la trayectoria de los docentes, su preparación constante y las
contribuciones que realizan, como proyectos investigativos, publicaciones, artículos,
etc. Se hace imprescindible la implementación de instrumentos tecnológicos que
faciliten y agilicen el acceso a la información.

1.2.1

Árbol del problema
Las tecnologías de información y comunicación facilitan la creación, distribución y

manipulación de datos jugando un papel esencial en las actividades sociales, culturales,
económicas y fundamentalmente, en la educación.
Dado el punto anterior, los docentes deben tener las herramientas necesarias para estar
a la vanguardia para mejorar la enseñanza de sus estudiantes y por consiguiente del país.
Con dichas herramientas ayudar en el ámbito educativo, dentro de su campo de
desarrollo, siendo un requisito indispensable a día de hoy.
Debido a la vigencia de disposiciones legales y estatutarias, las obligaciones del
personal docente comprenden planificar, programar, ejecutar y evaluar las actividades de
acuerdo al syllabus, lo que en la actualidad no se cumple por las dificultades de equipamiento
y fundamentalmente de sistematización.

1.2.2

Entorno general
Como se contempla en la vigente constitución, uno de los objetivos de la

educación superior es la investigación científica y tecnológica; la innovación, además de
la construcción de soluciones para los problemas que ocurren en el país; es así cuando
se define un alcance en el que deben cumplir las instituciones de educación superior
para que cumplan con los objetivos. (Cordero Cueva & Vergara O, 2011)
El Consejo de Educación Superior (CES) expidió el reglamento de carrera y
escalafón del docente e investigadores del sistema de educación superior, en el que
contiene las normas de cumplimiento obligatorio del personal académico, estableciendo
mejoras del proceso en las universidades que se normalicen a lo que indica el
reglamento en la constitución. (LOES, 2010)
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1.2.3

Entorno de la Universidad
En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas en la

Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados el proceso de
recolección de información del docente para la elaboración de sus portafolios tiene
inconvenientes con las fechas de entrega, por lo cual se dificulta la obtención de
información que los docentes manejan.
El incumplimiento de la entrega del portafolio en la fecha indicada es lo que
ocasiona problemas en el momento de emitir los informes a los supervisores.

1.2.4

Prognosis
Con la elaboración del proyecto se espera que los docentes publiquen sus

contenidos periódicamente y en la fecha indicada, llevando un mejor manejo de
información y en el cual los coordinadores o supervisores puedan tener los datos a
disposición para la generación de informes y controles.

1.2.5

Delimitación del problema
Este proyecto abarca las debilidades que tienen los docentes con la entrega de sus

portafolios y en el incumplimiento de sus objetivos, dificultando que la información esté
disponible para el control necesario.
Por medio del sistema propuesto se pretende que la recopilación de la información sea
más rápida y segura, haciendo que docentes puedan entregar en el plazo acordado toda su
información.
Debido a que las herramientas que requieren de algunas especificaciones técnicas para
su funcionamiento en el ámbito de la programación, implica que el prototipo sea de un
servidor local externo a la universidad y el producto final será entregado digitalmente en la
facultad.
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1.2.6

Formulación y sistematización del problema
Con los cambios tecnológicos que han existido se ha obligado a la las instituciones de

educación superior estar alineadas con las nuevas exigencias y destrezas que los docentes han
ido adquiriendo con el pasar del tiempo.
A través de los años los docentes han ido ordenando y entregando de forma
independiente la información académica permitiendo la creación de reportes de toda la
documentación que utilizan en sus cátedras, esto se manejaba de una forma inoportuna,
incompleta, no siempre verificada, sin los estándares necesarios, etc., y por esta razón, es
indispensable que la información y la documentación que deben entregar los docentes deba
ser sistemática, válida y comprobable, con evidencias, es decir, una información de calidad.
En la virtud de este problema radica en que las carreras no llevan un control adecuado
donde los docentes entreguen sus reportes a tiempo y con toda la documentación requerida
que les piden sus coordinadores o supervisores.
Por ello, esta propuesta tecnológica se la considera como una solución a los problemas
antes citados, por lo cual, se resolvería las inconveniencias que tienen los docentes en la
entrega de su documentación.

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivos generales
Elaborar un sistema de manejo, control y generación de reportes de las actividades

realizadas por los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados.

1.3.2

Objetivos específicos



Establecer una herramienta para el control de actividades.



Establecer requerimientos para el sistema.



Registrar actividades diarias en el servidor.



Elaborar diseño de base de datos.



Elaborar el diseño de los reportes docentes.
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1.4

Justificación

1.4.1

Justificación teórica
La idea del portafolio es actualmente aceptado en los ámbitos de la formación

académica, el modelo docente o estructura colectiva de la cual se rige los procesos formativos
con lo que ha recopilado una nueva y renovada visión sobre las enseñanzas y la evaluación
educativa.
El portafolio consiste en el conjunto de evidencias de las actividades, colección de
documentos, competencias profesionales y resultados obtenidos que los mantienen para
organizar su información personal o grupal.
El e-Portafolio docente permite que toda la información y reportes se almacenen de
manera digital, mediante una estructura que defina una mejor organización y su actualización
constante que se realizaría a través de internet.
La Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados carece de un
sistema donde permita almacenar las actividades educativas que realizan los docentes, con
esto, agilizar la entrega de sus portafolios, la cual, les permita llevar una organización y
desarrollo de sus actividades. Ayudando a la difusión y almacenamiento de forma digital de
todos sus proyectos.
Con la facilidad que hay en estos tiempos con la tecnología, el internet es una de las
mejores opciones en que el sistema se puede actualizar en cualquier momento y en cualquier
lugar, estimando que el tiempo requerido sea mínimo y que los docentes reciban capacitación
general de su funcionalidad.
La idea para crear esta herramienta nace por el problema de que la institución no ha
podido invertir recursos en almacenar los datos de las cátedras docentes, lo cual perjudica
mucho en el momento que se requiera buscar información sobre las actividades y
conocimientos de las personas de su lugar de trabajo.

1.4.2

Justificación metodológica
Al ver que la factibilidad de un sistema de almacenamiento de las cátedras docentes

dentro de la universidad ayudaría a resolver el inconveniente de estar pendiente de la
obtención de los conocimientos y actividades del personal, con ello dar un referente ante las
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otras carreras para así poder expandir una mejora dentro de la Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas.
Con la ayuda del sistema se proporcionaría una mejor búsqueda de la documentación y
adquisición de la misma, con lo cual el proceso se realizaría ágilmente.

1.4.3

Justificación práctica
Una vez con el sistema de e-Portafolio esté en operación, los docentes y autoridades

podrán tener constancia de la información de los docentes de manera ágil.
Existirá un tiempo de “alimentación” del sistema pero esto permitirá que las consultas
de las autoridades sean más rápidas y contengan la información precisa.
Con respecto al manejo que se ha observado sobre el control de información dentro de
la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados; se puede llegar a
concluir, que con un sistema se facilitaría una mejora en la obtención de información que se
requiera.

1.4.4

Justificación social
Los docentes de la carrera serán los beneficiados porque se pueden regir de acuerdo a

los contenidos y plazos establecidos para dictar dichos contenidos, también se beneficiaría a
toda la sociedad universitaria porque con el tiempo se podrá llevar a cabo el uso de este
sistema en toda la universidad, en lo cual, sería de ayuda a los docentes porque permitiría un
control global y ayudaría a cumplir el objetivo de una mejor universidad.
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CAPÍTULO II: DISEÑO TEÓRICO

2.1

Antecedentes investigativos
La clasificación de la información que se solicita a los docentes para las evaluaciones

de competencias de información en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas ha sido llevado manualmente por
cada docente, quienes no entregaban a tiempo su documentación al supervisor a cargo
causaban inconvenientes y retrasos en la generación de reportes de actividades, por esta razón
se estudió la necesidad de diseñar un sistema para facilitar la obtención de la información.
Una vez justificada la importancia del diseño del sistema de e-Portafolio como
elemento de apoyo en la gestión de la información, se deben definir los parámetros sobre la
que se construirá de acuerdo a la necesidad de los docentes.
La existencia tecnológica en el contexto formativo, por como respecta a la educación
superior actual, ocurrió como necesidad para sobresalir en el ámbito laboral mas no como una
novedad, es por esta razón, que se reflexionó y con las experiencias adquiridas en las
prácticas para la contribución del conocimiento del e-Portafolio, al mismo tiempo que se
manifestó para su uso, como un desarrollo racional y una gran herramienta verdadera que es
el centro del trabajador. (Gewerc Barujely & Rodríguez Illera, 2009)
Entre los beneficios que nos da el uso de e-Portafolio:


El alcance en el manejo de información.



Progreso en el avance tecnológico.



Variación en el arreglo de la configuración del trabajo.



Modificaciones de los intereses hacia los docentes.



Requerimiento en la consistencia de las aplicaciones educativas: enseñanza a lo largo
de la vida. (Porcel Iturralde & Rodríguez Mederos, 2005)

Para la creación de esta herramienta se definió que se usará software libre en la
totalidad del desarrollo por temas de licencias y seguridad.
El software a usar se definirá durante el levantamiento de la información que se
realizará durante la aceptación del proyecto.
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Entre los argumentos a favor del empleo del software libre por la universidad, pueden
citarse su bajo coste; la promoción de la industria local; el fomento de la innovación
tecnológica, empleando la metodología típicamente científica; el escrutinio público o proceso
de revisión pública al que está sometido el desarrollo del software y que imprime un gran
dinamismo a la corrección de errores; la independencia del proveedor; la mayor protección de
los datos personales, al impedir que algunos fabricantes puedan introducir códigos de control
remoto en el software elaborado; el mejor tratamiento de las lenguas minoritarias; y los
estándares abiertos, que garantizan la libertad de los usuarios para intercambiar información
con todo el mundo, independientemente de la aplicación que utilicen. (Bozu & Canto
Herrera, 2009)
Un sistema de e-Portafolio toma esos estatutos mencionados, ya que la seguridad de la
información que se va a almacenar será de gran cuidado. El uso de software libre es esencial.
El conjunto de varios softwares permite añadir capas de seguridad las cuales mejora la
seguridad del sistema, incluyendo las configuraciones pertinentes para ello.
Hecho el análisis del tipo de software que se va a utilizar y los beneficios que
conseguiría la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados,
encontramos que el proyecto daría una herramienta muy útil para la Universidad de
Guayaquil que serviría de base para futuros proyectos dentro de la misma.

2.2
2.2.1

Antecedentes conceptuales
Introducción
Este contexto reclama los retos y los cambios al sistema educativo general y

universitario, particularmente en este último, donde una aplicación como esta, se mostraría
como una muestra lo suficientemente adecuada para ofrecer alternativas e innovación en el
estudio y las evaluaciones que están vigentes.
En otra hipótesis, la herramienta consta con diferentes planteamientos o teorías de
estudios en la que asisten en la configuración en la que aparecen los tipos de e-Portafolio o en
singular manera la utilización para ello.
De allí que sea necesaria una conceptualización que nos ayude a comprender cada
propuesta. Donde apuntarían a un gran beneficio en la estructura del estudio, donde crean un
gran valor en el conocimiento práctico, en donde el desarrollo propone un hecho para la
resolución del problema. El portafolio ocasionaría que el ámbito propicie un desarrollo mejor
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de las aplicaciones utilizadas para la competencia de los proceso. (García Hernández E. ,
2000)
Se procede a separar las diferentes relaciones o actividades de estudios para establecer
las distintas maneras de establecer los conocimientos y enseñanzas en un mismo periodo.
El uso del sistema sería la posición de inicio de las consecuencias y la observación del
estudio extendido de forma que se emplean en procesos similares.
En el momento del que dialogamos sobre el e-Portafolio, la responsabilidad de
interpretar la composición - integración entre la plataforma pedagógica y la clasificación de
la tecnología es apropiada para seguir adelante.
Los inicios del internet comenzaron como una sucesión de redes autónomas que
aparecieron en diferentes momentos. Estas redes ocasionaban grandes señales en el habitual
denominador; las redes de la cual permiten al computador interactuar con otro computador,
una comunicación de doble vía.
Con el pasar de los años, aparecieron decenas de páginas web y con el tiempo,
aparecieron creadores que iniciaron el desarrollo de las bases de la cual serían conocidas
como la web 2.0.
Con el avance tecnológico y los sucesos de la comunicación en la que obligan a los
establecimientos universitarios al replanteamiento en las prácticas de estudio. Las tecnologías
digitales de la información y la comunicación avanzan cada vez más en los desarrollos de los
estudios universitarios, así mismo, exigen las estructuras de nuevas capacidades y el ambiente
de estudio, edificando las actividades adecuadas en los docentes.
Esto no implica en pensar que la modernización de la instrucción universitaria vaya a
introducir cada vez más medios complejos e innovadores, como se valoran las contingencias
formativas en estos medios con el vínculo del desempeño y los términos que se persiguen
obtener.
El pensamiento educativo que se elabora sobre las Tecnologías de Información y
Comunicación que están dirigidas en el sentido de favorecer a las personas. Se interpretan en
el currículum, las experiencias, actitudes, habilidades, etc., pueden enseñar a los alumnos, sin
perder de vista, la lógica, en el que forma al profesional que la comunidad exige. Establecen,
la probabilidad que no tienda un único responsable en sus características, en la bondad o
9
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calidad tanto técnica como pedagógica de su diseño, sino en el marco del método pedagógico
del cual se insertan y se maneja didácticamente las actividades.
Hablar de la integración de estas tecnologías supone al menos reflexionar sobre tres
grandes dimensiones de innovación o cambio que, a su vez, van a repercutir en la cultura
institucional de la propia universidad, la capacitación y el desarrollo profesional de los
docentes y el apoyo explícito de la Administración Educativa:
a) Cambios en los objetivos educativos y en la concepción de los procesos de enseñanza
- aprendizaje.
b) Cambios en los roles del profesor y del alumno.
c) Cambios en la estructura organizativa y relacional universitaria.
Las dos cuestiones iniciales que deberían plantearse y que están en la base del uso que
se haga de las Tecnologías de Información y Comunicación en la enseñanza universitaria
serían: ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje que debería
potenciar la universidad hoy? y ¿Qué entendemos por aprendizaje, cómo se produce, cómo
podemos facilitarlo a través de la enseñanza y el uso de las herramientas tecnológicas? La
respuesta a estas cuestiones, ha cambiado de forma radical en los últimos años. El
universitario actual dispone de más información de la que puede procesar, por lo que una de
las funciones de la enseñanza universitaria sería la de facilitar al alumno las herramientas
(cognitivas y conceptuales) que le ayuden a procesar la información más relevante.
La universidad debe intentar conseguir alumnos críticos, dotados de los conocimientos,
habilidades y actitudes que le permitan seleccionar, procesar, analizar y sacar conclusiones de
las informaciones que recibe y ser capaz de exponerlas a través de diferentes medios.
Este cambio en los objetivos supone un alejamiento de los procedimientos tradicionales
de aprendizaje en los que el alumno asume un papel meramente receptivo y memorístico,
para poner un mayor énfasis en actividades dirigidas a “enseñar a pensar” - “aprender a
aprender”. Desplazando el foco de interés de la enseñanza al aprendizaje.
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2.3

Portafolio
El origen etimológico del término portafolio proviene de la palabra francesa

portefeuille, la cual se refiere a cartera de mano para llevar libros o papeles. En general, un
portafolio hace referencia a la colección de trabajos y actividades que guarda una persona.
(Sánchez Vera, 2007)
En el ámbito de la educación, el término “portafolio” es reciente, y ha tenido un gran
impacto en las universidades, son usualmente utilizados como una herramienta para la
interacción estudiante - docente.
El internet facilita encontrar una infinidad de definiciones para el término “Portafolio
Electrónico”, aunque ya se puede deducir que tiene el mismo concepto de almacenar
información, pero en forma digital.

Utilidades
La utilidad que tiene el portafolio para permitir identificar habilidades complejas ha
contribuido a su expansión en diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación pero es
una idea importada de otros ámbitos profesionales como: artístico, fotográficos y
arquitectónicos.

Objetivos


Apoyar en sus actividades y ayudar a que puedan ver los progresos que han
desarrollado.



Destacar la importancia del desarrollo individual.



Destacar la capacidad para localizar información, para analizar y resolver problemas.



Mostrar el trabajo que se ha realizado a lo largo del tiempo.

Ventajas


Adquirir información amplia sobre el estudio realizado.



Acceder al uso de la evaluación continua para el proceso pedagógico.



Compartir los resultados.
11

PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE E-PORTAFOLIO
PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS



Proporciona cualidades que permiten reflexionar sobre lo aprendido y pueda
profundizar sobre ello.



El portafolio es un documento personalizado, por lo que no hay dos iguales.

Inconvenientes


Falta de seguridad por el mal uso del portafolio.



Innecesario consumo de tiempo, si no se seleccionan los aspectos claves o no se
establecen mecanismos de control.



Implica un alto nivel de responsabilidad.



No suprime otros tipos de evaluación.



La evaluación ha de estar muy ordenada en referencia a los objetivos planteados.

Perspectiva de enseñanza
El portafolio se transforma en un recurso que posibilita que las personas muestren y
transformen en evidencias aquello que han aprendido; por lo tanto, la propuesta de enseñanza
tiene que ofrecer alternativas a la búsqueda autónoma de significados construidos por el
sujeto, a la propia estructuración conceptual de los contenidos y al enriquecimiento con la
integración de experiencias que devienen de diversos contextos.
De esta forma, cada portafolio es único y muestra al sujeto que lo asume tal como es.
Este margen de libertad, de expresión y auto-expresión puede ser idiosincrásico de los
enfoques de portafolios, también para que sean reflejo de una evaluación auténtica.
En ese marco, el docente toma decisiones sobre la enseñanza que realiza, y planifica el
tipo de portafolio necesario, el lugar que ocupará en el proceso de su elaboración y
producción, también la manera en que se abordará su evaluación.
En la medida que forma parte de la propuesta de enseñanza, el portafolio comienza a
ocupar un espacio en cada uno de sus momentos (planificación, desarrollo, evaluación). Es
allí donde juegan un rol significativo las reflexiones en torno a: por qué y para qué el
portafolio, sus características y formatos, los elementos a incorporar, criterios de evaluación,
planificación de los tiempos (alumnos y docentes) y organización del análisis y feedback
(cuándo y cómo).
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De esta manera, se apunta a introducir una herramienta como el portafolio implica de
alguna manera volver a reflexionar sobre la enseñanza que se practica, globalmente
entendida: desde la selección apropiada de contenidos, hasta las propuestas de técnicas,
procedimientos y recursos más adecuados y/o coherentes con ella.
Es posible que el personal docente adapte la herramienta a lo que ya hace, incorporando
algunos aspectos de la misma en función de las teorías que regulan su enseñanza, sin
replantearse el conjunto.
En este sentido, el portafolio puede mostrarse como un reflejo de la perspectiva de
enseñanza que adopta el docente y de allí que observando qué portafolio es utilizado,
podríamos descubrir cuál es la idea de enseñanza que tiene este profesor y también qué
concepción de conocimiento está sustentando en la propuesta.
Tabla 1: Recopilación de evidencias
Si piensas la enseñanza como…

Entonces piensas el portafolios como …

Un conjunto de ejercicios y/o elementos predefinidos por
el docente que reproducen el producto que se ha
trasmitido.
Un conjunto de estrategias que Un sistema de evidencias seleccionadas por el alumno/a
pretenden cambiar y ampliar los como resultado de la reflexión sobre su propio proceso
esquemas de los individuos
de aprendizaje.
Un conjunto de estrategias que
Un sistema de evidencias seleccionadas por el alumno/a
requiere la participación en la
reflexionadas
y
compartidas
en
comunidad,
comunidad en las actividades
compartiendo opiniones, ideas y recursos.
cotidianas
Fuente: (Danielson & Abrutyn, 2004)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Un producto para ser transportado

Este tipo de portafolio docente se caracteriza por la variedad de materiales, documentos
y evidencias que el profesor incluye en su trabajo en relación con el ejercicio de su función
docente.
Se puede definir este tipo de portafolios como un currículum docente documentado que
se utiliza para mejorar y evaluar la calidad docente. Las evidencias más habituales que
encontramos en un portafolio docente son las siguientes:
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Tabla 2: El portafolio docente y los tipos de evidencias

Docencia

Investigación











Evaluaciones de los estudiantes sobre la docencia.
Listado de cursos impartidos y su contenido.
Descripción de materiales del curso.
Actividades para la mejora de la docencia.
Declaraciones de colegas.
Innovaciones y su evaluación.
Comentarios de estudiantes sobre el curso.
Supervisión de trabajos de investigación, tesis y proyectos.
Ejemplos de trabajos de estudiantes.









Publicaciones relacionadas con la docencia.
Proyectos de mejora.
Proyectos de innovación docente.
Investigaciones sobre docencia.
Listado de cargos docentes.
Participación en comisiones docentes.
Participación en comisiones de acreditación de titulaciones y
programas.
Coordinación de proyectos, programas (prácticums, universidad y
empresa, ERASMUS...).
Otras responsabilidades docentes.

Gestión



Otras
 Formación pedagógica continuada.
Fuente: (Danielson & Abrutyn, 2004)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Características de los portafolios


Recopilan muestras o evidencias de trabajos o documentos seleccionados.



Sirven de contenedor para proyectos y programas definidos, y garantiza la
distribución correcta de los recursos. (CONSULTING, 2013)



Permite conocer el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante docente.



Se ajustan a varios propósitos, intereses y capacidades.



Registra y organiza la información importante para acceder a ella en cualquier
momento.



Permite la gestión y planificación de tareas y actividades.
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2.3.1

Tipos de portafolios
Los portafolios toman diferentes enfoques dependiendo de su aplicación. De acuerdo a

su objetivo y soporte:


Por el seleccionador de la muestra: autor, estudiante, docentes.



Por la finalidad: evaluación del estudiante o enseñanza, producto o proceso.



Por el área curricular: materias únicas, compartidas o todas.



Por la duración: trimestrales, semestrales, anuales.



Por el acceso: público o privado.



Por la audiencia: personal o colectivo.



Por el soporte: papel, digital.
De igual forma, pueden existir otras clasificaciones de portafolios:

a) Privado, de Aprendizaje y Continuo. (García Hernández e. , 2000)
Tabla 3: Clasificación 1 de portafolios
Tipo

Características
Se basa en una estructura definida (contenido,
usuarios, documentos).
Privado
Incorpora documentos de los docentes (anécdotas,
entrevistas), que pueden o no ser mostrados a los
estudiantes.
Los estudiantes definen las actividades en conjunto con
De
los docentes. Almacena trabajos realizados por los
Aprendizaje
estudiantes. Es el más utilizado.
Se convierte en una fusión de los portafolios privado y de
aprendizaje.
Continuo
Almacena los trabajos clave que determinan los mayores
avances de los estudiantes.
Fuente: (García Hernández e. , 2000)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.

Audiencia
Confidencial

Público
(amplio)
Público
(restringido)
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b) De Trabajo, De Exhibición y De Evaluación Diagnóstica (Danielson & Abrutyn,
2004)
Tabla 4: Clasificación 2 de portafolios
Tipo

Características

Audiencia

De Trabajo

Colección de actividades y trabajo de los estudiantes.
Debe almacenar la mayor cantidad de evidencias de los
estudiantes para realizar su diagnóstico de los objetivos.

Estudiante

De Exhibición o
Presentación

Contiene los mejores trabajos realizados por el
estudiante para mostrar los mejores resultados.

Público

De Evaluación
Diagnóstica

Contiene la documentación del aprendizaje del alumno.
Los contenidos publicados son predefinidos.

Público o
específico

Fuente: (García Hernández e. , 2000)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
c) Los portafolios Electrónicos o Digitales y Portafolio Docente. (Ramos, 2011)
Tabla 5: Clasificación 3 de portafolios
Tipo

Características
Creado por el uso de Tecnologías de Información y
Comunicación.
Electrónico Se utiliza para almacenar evidencias digitalizadas de
actividades.
Permite la distribución de documentos.
Elaborado por cada docente con su propia información.
Incluye información que puede o no compartirse con
Docente
estudiantes u otros docentes.
Favorece la auto-evaluación docente.
Fuente: (García Hernández e. , 2000)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.

2.4

Audiencia
Público o
específico

Docente o
específico

Portafolio electrónico
Como indica el Diccionario de la Real Academia Española, el concepto de la palabra

portafolio es: bolso de mano para llevar libros, papeles, etcétera. Además de la razón literal,
el uso constante de la palabra portafolio en castellano y con un sentido educativo, está
importado del contexto anglosajón “Portafolio Assessment” que puede traducirse como
carpeta de evaluación.
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En el campo de la educación, portafolio cambia a recurso para la enseñanza y la
evaluación que hace su aparición como metodología opcional ante aquellas de corte
puramente cuantitativo, se trata de un procedimiento de evaluación del aprendizaje que se
basa en las ejecuciones y logros obtenidos por los participantes en dichas trayectorias. Val
Klenowski señala: “Hoy los portafolios están desde el inicio en todas las etapas educativas y
en el desarrollo profesional, como en el desarrollo del aprendizaje como en la promoción y la
evaluación”. (CONSULTING, 2013)
El desarrollo de programas informáticos que generan portafolios electrónicos ha
adquirido un gran impulso en el ámbito educativo, mismos que se emplean con propósitos
diferentes para compartir información con alumnos, coleccionar documentos y material de
estudio preparado por el docente, selección documentos y producciones elaboradas por el
mismo autor.
También se usan para la creación de un diario o bitácora del desarrollo del aprendizaje
del estudiante, a través del cual dispone y presenta sus avances a través de documentos,
trabajos elaborados y reflexiones que puede compartir con otros estudiantes o con el profesor.
El crecimiento del portafolio como sistema de enseñanza y aprendizaje se ha asociado
al auge del Internet. En algunas universidades se utilizan complejas aplicaciones de
evaluación online. Su naturaleza gráfica y destreza para soportar enlaces entre distintas
demostraciones digitalizadas, facilitan al alumnado la posibilidad de añadir los aprendizajes
de un modo positivo, progresivo y más atractivo. Es un sistema de gestión que permite
profesores y administradores la creación y distribución de sus documentos educativos.
(CONSULTING, 2013)

¿Qué es un portafolio electrónico?
El portafolio en este contexto es definido como el instrumento que utiliza las
herramientas tecnológicas con el objeto de coleccionar las múltiples evidencias del proceso
de aprendizaje en diferentes medios (audio, video, gráficos, textos).

Beneficios
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Los beneficios que ofrece hacen referencia a su portabilidad, la integración de las
tecnologías en su construcción, permite crear relaciones entre los diferentes componentes, por
lo cual facilita la reflexión de la lectura y su accesibilidad.
El portafolio docente
El portafolio docente supone todo un giro metodológico en relación con los modelos
tradicionales, es el mismo profesor el que asume el proceso de recolección de la información
sobre su trabajo teniendo el derecho y la responsabilidad de demostrar su profesionalidad.
Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículum investigador
deben estar documentadas con evidencias, la realización del portafolio docente deberá
reflejarse en una evidencia.

Ejemplo:
Un ejemplo de portafolio docente podría estar estructurado de la siguiente manera:
I.

Datos del profesor/a.

II.

Área/centro.

III.

Institución.

IV.

Fecha.

V.

Tabla de contenidos:


Responsabilidades de estudio.



Declaración de filosofía de la enseñanza.



Metodología de la enseñanza, estrategias y objetivos.



Calificación de los estudiantes en los exámenes.



Evaluaciones de los colegas.



Información del jefe del departamento.



Detalle característico del programa del curso.



Resultado de enseñanza. (evidencia de lo que aprende el estudiante)



Premios y agradecimientos de su enseñanza.



Objetivos de enseñanza: a corto plazo y a largo plazo.

Ventajas del portafolio docente
La elaboración de portafolios docentes supone diversas ventajas:

18

PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE E-PORTAFOLIO
PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS

1. A nivel personal (docente):


Es una herramienta para la autoevaluación.



Identifica las fortalezas y debilidades.



Permite contextualizar la experiencia docente.



Ayuda al mejoramiento continuo a través de la retroalimentación.

2. A la instancia evaluadora:


Se puede obtener información más extensa y con mayor rapidez.



Permite hacer una evaluación más profesional.



Estimula el crecimiento profesional.

3. A nivel institucional:


Favorece el desarrollo de los profesores.



Profesionalización de la docencia.



Calidad institucional.

Función del portafolio


Rescata y sistematiza las acciones y experiencias.



Rescata su calidad docente.



Permite tener un discernimiento acerca de la calidad de su labor.



Está asociado con los objetivos de su práctica.



Permite una reflexión escrita de nuevos cuestionamientos de su labor.



Busca mejorar la calidad docente y es medio de actualización. Los docentes pueden
mejorar su docencia capacitándose. El portafolio es una herramienta complementaria
a todos estos esfuerzos que se basan en un proceso de autoevaluación.



Mediante la reflexión se describe y se analizan los resultados de su evolución
profesional, toma conciencia de los factores que influyeron en el éxito o en el fracaso
de sus actividades, definiendo áreas y propósitos de mejoramiento.



Cada vez que el profesional elabora o actualiza su portafolio da un paso más hacia el
mejoramiento continuo.



Describe la complejidad de su actividad.



Establece la unión entre los factores objetivos y subjetivos que influyen y determinan
la práctica en el caso de la docencia y el aprendizaje; permite documentar mejor los:
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“qué, cuándo, en qué condiciones, con qué métodos y qué resultados”, se realizó el
proceso enseñanza - aprendizaje.


Presenta las diferentes facetas de su actividad en un cuadro completo, de tal manera
que se transforma en un documento de estudio. La posibilidad de actualización que
ofrece, periodo tras periodo, favorece al análisis dinámico de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, y hace de él un recurso para futuros estudios pedagógicos.



Es un buen instrumento de autoevaluación y definición de la calidad.



Permite

definir

los

criterios

fundamentales

para

la

medición

de

su

desempeño profesional, obligándolo a pensar en sus tareas de forma diaria, a colocar
materiales necesarios, para clarificar y definir los patrones de calidad.


Permite comprobar la capacidad pedagógica.



Comprueba la capacidad, para realizar tareas. El portafolio representa un instrumento
apropiado para demostrar en forma objetiva y ante diferentes gremios la calificación
de cada profesional. Los evaluadores tendrán a la mano pruebas claras difíciles de
ignorar o cambiar.

Metodología para la creación del portafolio
Las etapas para la elaboración del portafolio digital son:
a)

Planeación.

b)

Estructura del portafolio.

c)

Evaluación.

a) Planeación
Para lograr el desarrollo de una herramienta que proporcione al usuario apoyo
pedagógico e informativo, basado en evidencias académicas propias, es importante tener
claro los conceptos de interfaz gráfica, mapas visuales y los elementos que lo conforman,
porque sólo con su dominio puede estructurarse conocimientos en ambientes digitales.
El portafolio tiene un marcado componente de interactividad que permite usos y
aplicaciones difíciles o prácticamente imposibles en un portafolio de papel y lápiz.
La revisión y evaluación del software necesario para la elaboración del producto, así
como el inventario de los recursos digitales necesarios y su proceso de producción, no son
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menos importantes. Una vez que se tiene control sobre estos aspectos, existe la certeza en la
elaboración de un Portafolio Digital Docente de calidad.

b) Estructura del portafolio


Evidencias que deben recopilarse.



Datos generales.



Fotografía, nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, página web,
blog, currículum completo y simplificado.



Formación y trayectoria académica.



Áreas de desempeño. (licenciatura, especialidad, maestría, doctorado o postdoctorado)



Participación en eventos académicos como cursos, talleres, seminarios, congresos,
publicaciones, etcétera.



Premios obtenidos.



Docencia: diseño de programas de formación docente, cursos, seminarios talleres,
elaboración de materiales didácticos de apoyo a los cursos, formación de alumnos en
servicio social o becarios, viaje de prácticas.



Publicaciones, conferencias, ponencias, asesorías.



Investigaciones.



Presentación de protocolos de investigación, avances de los resultados y
publicaciones.

c) Evaluación
Aunque hay diferentes modalidades de portafolios propias de los contenidos, de las
instituciones y las universidades, o de los objetivos que se persiguen, puede diseñarse una
plantilla en la que se organizan, estructuran y definen el diseño inverso que especifica las
competencias deseadas, las evidencias a recolectar y las actividades a realizar.
En el caso de la educación a distancia se ha visto que el portafolio es una opción con
gran potencial, en cuanto a la información que proporciona es relacionada con las evidencias
de desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas e interactivas y la posibilidad de tener
un cúmulo de información que nos permite seguir los avances de los alumnos en la
construcción y recreación del conocimiento.
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La elaboración del portafolio es secuencial y acumulativa por lo que desde la
observación del profesor/tutor, debe darse seguimiento a lo que se aprende y desde el punto
de vista del participante éste debe relacionar todas las secciones y regresar a revisar todas las
posibilidades de reconsiderar o complementar lo propuesto. (CONSULTING, 2013)
No podemos limitarnos a ver el portafolio sólo como una aplicación tecnológica, al
igual que otras innovaciones. Implica un cambio de paradigma y hace visible las
producciones logradas, fomentando el intercambio de experiencias e incrementa la capacidad
de aprendizaje de los alumnos y los docentes presenciales y a distancia. (Fuentes Viruette &
Klenowski, 2005-2012)

Herramientas para e-Portafolio
Existe una gran cantidad de instrumentos en el internet que permiten crear portafolios
electrónicos, unas comerciales y otras libres u open source.
Ventajas software comercial


No tienen costos directos asociados al desarrollo del software.



Soporte al cliente.



Existe una gran variedad de sistemas de portafolios electrónicos bien hechos, listos
para ser adquiridos y que se adaptan a necesidades menores.



Documentación suficiente para cada proceso.



Control de calidad.



Software para aplicaciones específicas.



Difusión de publicaciones de su uso y aplicación.

Desventajas software comercial


Las licencias compradas tienen limitaciones tanto en el número de usuarios como en
el costo.



Implantaciones rígidas, la institución debe adaptarse a cómo está construido el
producto y los cambios posteriores tienen costos relacionados.



Diseño no modificable al no contar con acceso al código fuente.



Cursos de aprendizaje costosos.
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La distribución se limita a las licencias compradas, convirtiéndose en ilegal la
adquisición del producto sin licencia, impidiendo que se pueda compartir.



Dependencia de los proveedores del software.
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Recursos
El docente podrá utilizar todos los recursos que estime necesario para lograr clases
amenas, motivadoras, disfrutables.
Deberá disponer de un espacio físico y las herramientas necesarias para realizar la
planificación y evaluación del portafolio, se deberá tener en cuenta realizar la evaluación de
diagnóstico al inicio del curso, considerando los contenidos que supuestamente deberían
conocer los alumnos de acuerdo al grado que cursan.
El análisis de los resultados de evaluación de los aprendizajes deberá seguir los
objetivos que el docente tiene establecidos para el curso a desarrollar. Se realizará el plan
anual y la planificación diaria de las actividades se llevará a cabo con una mirada prospectiva
y no un simple registro de actividades. A partir del diagnóstico, los docentes elaborarán un
plan anual que contenga la distribución tentativa de todos los contenidos de la asignatura
correspondiente a cada grado para trabajar en el año. Se deberá tener en cuenta además el
proyecto de centro de cada institución y los particulares de cada grado atendiendo unidades
temáticas.
Es importante incorporar al documento salidas didácticas y recursos. El plan anual se
considera una modalidad de desarrollo curricular flexible adaptado al contexto de enseñanza,
que debe incluir como mínimo dos evaluaciones: formativa y sumativa con sus
correspondientes análisis y posterior incidencia en la re-planificación.
Debe incorporar los ajustes, correcciones y cambios que determine la evaluación de
proceso durante el año lectivo y las demandas que el grupo determine.
La planificación diaria deberá basarse en una metodología activa, participativa en
constante interacción docente - alumno evitado la pasividad. Para ello se partirá de las
posibilidades que brinda el entorno para ir enriqueciendo paulatinamente su acervo cultural
de manera que al culminar su ciclo educativo disponga de una amplia experiencia. (Fuentes
Viruette & Klenowski, 2005-2012)
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2.5

Aplicaciones web

2.5.1

¿Qué es la web 1.0?
Cuando hablamos de la web 1.0 nos abarcamos a los años 60, donde comenzó las

formas básicas existente de esa época, la forma más básica que existe, donde se utilizaba solo
textos y navegadores básicos, como ELISA, después surgió el HTML (Hyper Text Markup
Language) que hizo las páginas web más agradables a la vista y los primeros navegadores
visuales como IE, Netscape, etc.
Tim Berners-Lee, es quién crea la World Wide Web más conocida como WWW,
propuso un nuevo sistema de híper “texto” para compartir.
Web 1.0 es una frase que se refiere a un estado de la World Wide Web, y cualquier
página web diseñada con un estilo anterior del fenómeno de la web 2.0. Fue creada en el año
de 1994 y utilizada hasta 1997, está asociada con las tecnologías HTML y GIF.
Las páginas webs son documentos estáticos que no eran actualizados periódicamente y
en los cuales no había interacción de parte de los usuarios.

2.5.1.1

Características principales de la web 1.0



Presencia informativa y accesible a través de la red.



Sitios direccionales y no colaborativos.



Discurso lineal: emisor - receptor.



Los usuarios son “lectores/consumidores de información”.



Información poco actualizada.



Software tradicional.

2.5.1.2

Aplicaciones o programas utilizados en la web 1.0



Flash.



JavaScript.



HTML.



CGI. (Common Gateway Interface)
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Diseño de páginas por medio de marcos, tablas, hipervínculos, etc.



Buscadores.



Portales.



Páginas personalizadas.



E-mail. (Correo electrónico)

2.5.1.3

Ventajas y desventajas de la web 1.0

Ventajas


Exposición al mundo entero a través de Internet.



El presentador de la información tiene total control y autoridad de lo publicado.

Desventajas


La comunicación es pasiva.



No se permite retroalimentación, perdiendo la oportunidad de tener acceso a
información relevante.



No se conoce inmediatamente la reacción del público en relación a la información
compartida.

2.5.2

¿Qué es la web 2.0?
Son todas aquellas utilidades y servicios de internet que se sustentan en una base de

datos, la cual puede ser modificada por los usuarios, ya sea en su contenido (añadiendo,
cambiando información o asociando datos a la información existente) bien la forma de
presentarlo, en contenido o simultáneamente.

2.5.2.1

Características principales de la web 2.0



Plataforma: servicios de software que son accesibles por internet.



Funcional: ayuda en la transferencia de información y servicios desde la web.
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Simple: facilita el uso y el acceso a los servicios web a través de pantallas más
agradables y fáciles de usar.



Ligera: los modelos de desarrollo, los procesos y los modelos de negocio se vuelven
ligeros. La ligereza está asociada con la habilidad para compartir la información y los
servicios de forma fácil.



Social: las personas popularizan la web mediante la socialización y el movimiento
gradual de los miembros del mundo físico hacia el mundo online.

2.5.2.2

Ejemplos de web 2.0

Entender la evolución que ha llegado con la web 2.0 puede realizarse con ejemplos, con
proyectos. Podemos comparar servicios web que marcan claramente la evolución hacia la
web 2.0 con una nueva forma de hacer las cosas:
Tabla 6: Web 1.0 contra web 2.0
Web 1.0

Web 2.0

Doubleclick

Google AdSense. (Servicios publicidad)

Ofoto

Flickr. (Comunidades fotográficas)

Akamai

BitTorrent. (Distribución de contenidos)

mp3.com

Napster. (Descargas de música)

Britannica Online

Wikipedia. (Enciclopedia)

Sitios personales

Blogs. (Páginas personales)

Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Word)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
2.5.2.3

¿Qué tecnologías apoyan a la web 2.0?

La web 2.0 no significa precisamente que existe una receta para que todas nuestras
aplicaciones web entren en este esquema. Sin embargo, existen varias tecnologías que se
utilizan y que se siguen mejorando. La web 2.0 tiene las siguientes tecnologías:


Transformar software de escritorio hacia la plataforma del web.



Respeto a los estándares como el XHTML.



Separación de contenido del diseño con uso de hojas de estilo.



Sindicación de contenidos.



Ajax (Javascript asincrónico y XML).
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Uso de Flash, Flex o Lazlo.



Uso de Ruby on Rails para programar páginas dinámicas.



Utilización de redes sociales al manejar usuarios y comunidades.



Dar control total a los usuarios en el manejo de su información.



Proveer APIs o XML para que las aplicaciones puedan ser manipuladas por otros.



Facilitar el posicionamiento con URL sencillos.

Imagen 1: Esquema web 2.0
Fuente: características principales de la web 1.0 Áreas de Aplicación de la Web 3, Usuario
alexis1703. (wordpress.com)
Elaborado por: el autor.
2.5.2.4

Ventajas y desventajas de la web 2.0

Ventajas


Disponibles desde cualquier lugar.



Funcionan independientemente del sistema operativo que se use e incluso se puede
acceder desde cualquier dispositivo.



Pueden trabajar varias personas a la vez y desde diferentes lugares del mundo.

Desventajas


Generalmente no se sabe en manos de quién caen los datos ni qué uso tendrá esa
información



Puede que el servicio sea gratis hoy y mañana no.



La información no siempre puede estar resguardada ante errores.
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2.5.3

¿Qué es la web 3.0?
Es una nueva etapa destinada a añadir un motivo a la web. Tim Berners-Lee, quien fue

el creador de la World Wide Web, mencionó a la web 3.0 como “Web Semántica”. La
principal diferencia entre estos conceptos es que la web 3.0 se concibe como una meta a ser
alcanzada en mayor o menor plazo, mientras que la Web Semántica es un proceso evolutivo
en construcción permanente. En tal sentido, como señala Berners-Lee, ya estamos inmersos
en ella. Es de suponer que, tal como es concebida, trascenderá tanto el concepto de web 3.0,
como el de sus sucesoras.

2.5.3.1


Componentes de la web 3.0
XML: proporciona una construcción elemental para las estructuras de contenidos
dentro de documentos.



XML Schema: es un lenguaje para proveer y restringir la estructura y el contenido de
los elementos dentro de documentos XML.



RDF: es un dialecto simple para expresar modelos de los datos, que describen a los
objetos “recursos” y a sus vínculos. Un modelo de RDF-based se puede reemplazar en
sintaxis de XML.



RDF Schema: es un glosario que permite describir propiedades y clases de recursos
RDF-based, con semántica para generalizar jerarquías de los atributos y clases.



OWL: es un dispositivo que permiten desarrollar temas o vocabularios específicos
para lo que podamos asociar los recursos.

2.5.4


Capas de la web semántica
XML: proporciona una construcción elemental para las estructuras de contenidos
dentro de documentos.



Unicode: es un estándar cuyo propósito es proporcionar el medio por el cual un texto
en cualquier forma y lenguaje pueda ser codificado para el uso informático. El mismo
nos permite mostrar información en cualquier lenguaje y con la certeza de que no
aparezcan símbolos extraños.
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URI: son enlaces que permiten acceder a cualquier recurso de la web. En la Web
Semántica las URIs son los responsables de identificar objetos. Todos los objetos
pueden ser identificados mediante una URI. Si dos piezas cuentan con la misma URI
pueden existir colisiones. El W3C (World Wide Web Consortium) está procurando
resolver el problema.



XML+NS+xmlschema: es la capa más técnica de la Web Semántica. En ella se
encuentran agrupadas las diferentes tecnologías que posibilitan la comunicación entre
agentes.



XML (Extensible Markup Language): ofrece un formato común para el traspaso de
documentos, Namespaces (NS) provee un método para apreciar elementos y atributos
de nombres usados en documentos XML asociándolos con la capacidad de nombre
identificados por referencias URIs. XML Schema es un lenguaje que permite describir
la estructura y ampliar el contenido de documentos XML.



RDF+rdfschema: está apoyada en la capa anterior, detalla el idioma universal con el
que permite expresar diferentes ideas en la Web Semántica.



RDF: es un lenguaje que detalla un modelo de datos para especificar los recursos
mediante tripletas sujeto-predicado-objeto.



Ontology (Ontologías): nos permite clasificar la información. Esta capa permite
juntar la funcionalidad de la Web Semántica incorporando nuevas clases y
participación para describir los recursos.



Logic (Lógica): además de ontologías se necesitan reglas de inferencia.



Proof (Pruebas): se intercambiarán “pruebas” escritas en el lenguaje agrupado de la
Web Semántica. Este lenguaje posibilita las inferencias lógicas realizadas a través del
servicio de reglas de inferencia.



Trust (Confianza): comprendiendo que no se tenga comprobado de forma exhaustiva
el origen de información, los agentes deberían ser muy escépticos y relacionar las
cosas que analizan en la Web Semántica.



Digital Signature (Firma digital): es usada por los computadores y agentes para
examinar que la información ha sido presentada por una fuente de confianza.
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2.6

Antecedentes contextuales
El alcance del proyecto es un indicador de las actividades de cómo se realiza el sistema:


Análisis de requerimientos.



Presupuesto y factibilidad.



Desarrollo de software.



Mejoras.



Pruebas de ejecución.



Configuraciones y seguridad.



Instalación y capacitación.

Para el ámbito de pruebas e investigación se usará equipos propios, los requerimientos
de los equipos que se solicitará para la instalación en la institución dependerá de la
información alcanzada en el análisis y del alcance del proyecto a corto/largo plazo. Una vez
el sistema esté operativo se realizará un seguimiento para el control de calidad y ajuste.

2.7

Herramientas informáticas
La innovación educativa aunque suele ir a un ritmo más lento necesita ir a la par de la

innovación tecnológica, de ahí que el cambio ha sido adoptado por millones de usuarios,
muchos de ellos docentes.
Con el tiempo empleado por el docente y las características que presentan sitios en la
red como Facebook y Twitter, han propiciado que las instituciones educativas estén
adaptándose a esta nueva estructura social como una más de las herramientas en la docencia.
Con el fin de facilitar el proceso de enseñanza y promover entre otra cosas, que los
estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Estos sitios en la red aunque no
hayan sido concebidos específicamente para uso académico han sido identificados como una
tecnología útil para enseñar y aprender.
Por todo ello, hay un auge de herramientas para trabajar en línea de forma colaborativa,
que aportan comunicación instantánea y permiten trabajar en un entorno de información
compartida y actualizada. Estas aplicaciones se pueden agrupar en dos grandes bloques: las
que ayudan a gestionar tareas y las que permiten gestionar proyectos.
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Las principales funcionalidades que aportan estas herramientas son:


Intercambio de datos.



Notificaciones.



Seguimiento de plazos.



Seguimiento de costes.



Gestión de la relación con clientes. (CRM)



Facturación.



Wiki y gestión de versiones de un desarrollo. (GitHub)



Chat, conferencias en tiempo real.

2.7.1


Herramientas informáticas para control de actividades
ACTIVE COLLAB: es un mecanismo muy fácil e intuitivo. De forma muy ágil, el
encargado del proyecto crea tareas y las ofrece a los miembros del equipo. A partir de
ahí se logra mantener comunicaciones y avisos, e intercambiar ficheros cómodamente.



BASECAMP: sencilla e intuitiva. Tiene un diseño impecable, su interfaz visual
permite rápidamente revisar discusiones, tareas y ficheros.



CENTRAL DESKTOP: trabaja en tiempo real, brinda mensajería instantánea,
edición de documentos en línea y conferencias web.



CONFLUENCE: facilita el intercambio de documentos, información y archivos.
Aporta un alto nivel de organización para grandes proyectos u organizaciones.
Destaca también por su integración con Microsoft Office.



PRODUCTEEV: trabaja con una lista de tareas en tiempo real de lo que está
transportando a través del correo o mensajería instantánea. Los directores de equipo
pueden crear un lugar de trabajo virtual, reunir a colaboradores, crear tareas y
asignarlas a las personas, añadir los plazos y generar el informe de productividad.



dotProject.net: herramienta basada en la web. Permite la gestión para múltiples
clientes, con herramientas para gestión de tareas, agendas y comunicaciones.



Project HQ: está construido sobre Python, Pylons y SQLAlchemy, y su base de datos
es totalmente independiente. Gestiona distintas compañías, miembros, proyectos y
listas de tareas. Es configurable visualmente usando CSS.
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2.8

Fundamentación
El e-Portafolio explica una parte representativa de la duración del usuario, sea orientada

académica, profesional, personal, etc. Se mejora y prolonga tanto como el usuario decida:
desde la escuela primaria hasta el final de la misma vida, llevando por distintos momentos
que documentan la historia de esa persona.
Ejemplo, e-Portafolios regidos por el testimonio de habilidades profesionales que se
consideran afianzadas, o por la exposición de los hitos conseguidos en forma de currículo
personal, o por la demostración de los mejores trabajos académicos, o por la declaración
argumentada de desarrollo y crecimiento personal, entre muchos otros propósitos.
Específicamente, el e-Portafolio es un instrumento que abarca los logros más relevantes
de un estudiante o docente; como la etapa formativa decisiva y relacionado con la profesión
se prevé que este ciclo ocupe una parte considerable de un portafolio más extenso.
A su vez, no todos los e-Portafolios tienen un servicio similar en el ámbito de la
educación superior. Si bien se pensó una manera para presentar las metas finales y más tarde
se adaptaron para acompañar el proceso de enseñanza y experiencia se extendió como un
camino avanzado para el mejoramiento cognitivo, ya que, es el sistema evaluativo el que
prevalece en las universidades.
El problema de captar algo tan difícil para las instituciones universitarias como las
competencias, el inevitable proceso de acreditación para la homologación de formación y el
movimiento de personas hacen del e-Portafolio un instrumento de uso mayoritario.
El manejo masivo de los e-Portafolios en el ámbito universitario se está dando en el
contexto de evaluaciones complejas, también es cierto que en este contexto incluso se
emplean con distintos enfoques y perspectivas. Y esto es necesario, seguramente, a la
consistencia de una herramienta que puede ser aplicada en distintos contextos y también con
propósitos dispares.
Un portafolio (ya sea en su versión digital o analógica) puede ser una simple colección
de los mejores trabajos; es un grupo de evidencias que permita mostrar el progreso a través
del tiempo; una logística del aprendizaje; un almacenaje de materiales recolectados para la
evaluación.
De modo general, se trata de una colección de información que pueden ser mostrados
como evidencias del proceso de aprendizaje y/o los logros de una persona con la función de:
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Almacenar las experiencias de aprendizajes y logros más relevantes de una persona de
manera continuada.



Anunciar de forma clara sobre el nivel de habilidad y de otras experiencias
importantes a lo largo de educación o de su carrera.

2.9

La paráfrasis o cita ideológica
El portafolio es una amplia colección del análisis del estudiante - docente que prueba su

esfuerzo, progreso y logros.
No existe una sola manera de encarar el trabajo alrededor del e-Portafolio debido a las
diferentes perspectivas teóricas que sustentan las propuestas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación que tiene cada persona.
Cualquier estrategia, está apoyada en la adaptación o incorporación de teorías que le
dan sustento. Los portafolios son un acto teórico, y como está dando pie a la afirmación de
que “cada vez que se diseña, organiza o crea en el programa de formación docente una
plantilla, un esquema o un modelo para un portafolio didáctico, se realiza un acto teórico”.
Por lo tanto, serán las teorías que se sostengan acerca de la enseñanza y el aprendizaje
la que determinen la forma y el contenido que adopte el portafolio.
Se trata de analizar cuáles son las configuraciones didácticas con las que se desarrolla
la enseñanza, que se expresan en el tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los
supuestos que maneja respecto del aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los
vínculos que establece en la clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de
la disciplina de que se trata, el estilo de negociación de significados que genera, las relaciones
entre la práctica, la teoría que incluyen lo metódico y la particular relación entre saber y el
ignorar.
La mayoría de los examinadores en el campo coinciden a grandes rasgos en que el
sistema de e-Portafolio en contextos de enseñanza se caracteriza por:


El registro del portafolio pasa al sujeto de aprendizaje, de allí que se predisponga a
una personalización del desarrollo.



La oportunidad de compartir las prácticas de aprendizaje con otros y en distintos
contextos. (académico, laboral, comunitario)
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Por esta razón, la misma idea de portafolios, estaría marcando un enfoque de enseñanza
que busca que los sujetos desarrollen aprendizajes profundos, estableciendo relaciones entre
las experiencias de aprendizaje que exponen en varios contextos y no sólo en el salón de
clase. Ya que el énfasis está puesto en la integración de experiencias de aprendizaje sin
importar donde ocurran.
Esta perspectiva incluye tres elementos (reflexión, comunicación y colaboración) que
revelan que la herramienta tiene como marco un recuerdo de una perspectiva
cognitiva/constructiva del aprendizaje que se extiende sobre bases sociales, contextuales y
con destrezas que expresan la actividad del sujeto.
Esto expresa desafíos para profesores y alumnos, ya que demanda la revisión de roles
hacia un aspecto de colaboración en el desarrollo de educación con una competencia también
compartida. La reflexión ocupa aquí un lugar sustancial, porque provee al sujeto de
herramientas para autoevaluarse y de allí que sugiera habilidades metacognitivas que le
ayudan a aprender con autonomía a través de la vida.

2.10 Metodología de desarrollo
El estilo de desarrollo que utilizamos en este proyecto es el tradicional método en
cascada, esta metodología tiene como fin realizar el proyecto de manera ordena esperando
resolver obtener los mejores beneficios durante el desarrollo.
Esta metodología está dividida en etapas que se conectan de manera secuencial, es
decir, debe terminar una etapa para pasar a la siguiente.

Imagen 2: Diagrama de secuencia de la metodología cascada
Fuente: gráfico realizado en Microsoft Office. (Visio)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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Ventajas


Se tiene un orden secuencial de pasos definidos en la realización del programa.



Planificación sencilla.



De fácil comprensión para usuarios y desarrolladores.



La calidad del producto es buena al finalizar el desarrollo.

Desventajas


No es posible presentar de manera directa el estado del desarrollo.



El tiempo de pasar todo el ciclo puede ser mayor a otras metodologías.



Cambios y mejoras son de difícil implementación durante el proceso.



Usualmente durante la etapa de análisis pueden perderse datos esenciales llevando a
demoras en el desarrollo.
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO

3.1

Metodología de investigación
Para cumplir con el propósito del proyecto se utilizará la metodología de investigación

adaptiva que se define como la adaptación de conocimiento tecnológico existente para ser
adoptado por los beneficios finales. (CONSULTING, 2013)
Su utilidad es principalmente específica para un lugar o país donde los beneficios
finales y actores no científicos obtengan la información necesaria durante la investigación.

3.2

Tipo de estudio
Las fases generales del tipo de investigación son realizados por:


La selección del área de trabajo.



El diagnóstico y culminación en la definición de los problemas.



Estudios específicos: estudio detallado del problema específico que conllevan a la
formulación de alternativas y soluciones tentativas a la validación y adaptación del
mismo nivel del campo.



La extensión de alternativas y soluciones adaptadas junto a su evaluación respectiva.



El caso que se está proponiendo puede acontecer en instituciones educativas donde
exista una rotación de docentes cada cierto tiempo y se necesite tener un control de la
información y actividades realizadas por los trabajadores.



El fenómeno de que la información pueda ser guardada y comparada con otros
ayudaría a mejorar la calidad del servicio prestado. (Doorman & Miranda R)



Facilitaría una ayuda importante para el estudiante, porque le permite interactuar con
el docente, ayudaría al aprendizaje de los alumnos y facilitaría de una mejor manera el
uso de información al docente. (Gewerc Barujely & Rodríguez Illera, 2009)

3.3
3.3.1

Población y la muestra
Población
Durante la investigación se decidió realizar una encuesta a los docentes de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.
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3.3.2

Muestra
Para realizar el estudio se consideró a los docentes de la Carrera de Ingeniería en

Sistema Administrativos Computarizados de la cual utilizaremos la siguiente fórmula para
buscar la muestra de la población a seleccionar:

Imagen 3: Fórmula para obtener la muestra de una población
Fuente: (Flores Ccanto, 2014)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
n: tamaño de la muestra.
N: tamaño de la población.
Z: factor de confiabilidad (95% que es el nivel de confianza)
P: probabilidad de éxito.
Q: (1-P) probabilidad de fracaso.
d: margen de error.
Tabla 7: Variables de la muestra
Variables
N
36
P
0.5
Q
0.5
Z
1.96
D
0.2
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Word)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.

Valores

n=3.8416 * 36 (0.5) (0.5)
0.04 (36-1) + 3.8416 (0.5) (0.5)
n= 34.5744
2.3604
n=15
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El tipo de muestra no probabilístico que se tomará es el proceso de selección intencional
mediante la muestra para la cuota seleccionada (15 docentes).
Este caso de investigación será realizado por medio de encuestas que se utilizarán como
instrumentos necesarios para obtener los resultados de este estudio.

3.4

Técnicas de recolección de datos
El e-Portafolio es esencialmente una herramienta que se apoya en las tecnologías de

información, esto demandará al usuario un control de habilidades básicas informáticas, es por
esta razón, que para obtener un perfil idóneo como usuario del sistema, se realizó una
encuesta en línea para los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados, con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento, uso de herramientas y
otros tópicos necesarios para la utilización del sistema.

3.5
3.5.1

Procesamiento de datos y análisis de datos
Procesamiento de datos
Concluyendo el tiempo de la encuesta se procedió a verificar y hacer una tabulación de

las repuestas, las cuales se dieron en unos porcentajes aceptables ante la creación de un
sistema, siendo del agrado de los docentes debido a que les ayudaría en la entrega de sus
portafolios de manera más ágil. La mayoría están familiarizados con herramientas
informáticas parecidas y no tendrían ningún problema para el manejo de la misma.

3.6

Métodos utilizados
De acuerdo a las investigaciones realizadas y las sugerencias de los docentes, se llegó a

la conclusión de realizar una encuesta para verificar el grado de aceptación que tendría el
sistema propuesto en este estudio. Se realizó la encuesta por medio de la plataforma “Google
Forms” la cual nos dio las facilidades para la recopilación de la información de los docentes
encuestados.
Entrevista: mediante la entrevista realizada al ingeniero Jorge Merchán obtuvimos
información necesaria para la elaboración del sistema de e-Portafolio proporcionando
documentación importante para la elaboración de la base de datos y controles.
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3.7

Análisis de los resultados de la encuesta
De acuerdo a la muestra obtenida se seleccionó un total de 15 docentes para el estudio

de factibilidad del sistema de e-Portafolio:
Pregunta # 1: ¿Con qué frecuencia usted utiliza el internet?

[PORCENTAJE
]

1 a 4 horas a la
semana
Todos los días
5 días a la semana

[PORCENTAJE
]

2 días a la semana
1 vez al mes

Imagen 4: Frecuencia de uso de internet de los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 79% de los docentes encuestados utilizan
internet a diario para planificar sus actividades y el 21% utilizan internet de 1 a 4 horas a la
semana.

Pregunta # 2: ¿Con qué dispositivos se siente más a gusto en internet?

smartphone
[PORCENTAJE
]

[PORCENTAJE
]

tablet
pc
portatiles
Otro

Imagen 5: Dispositivos más a gusto para usar el internet según los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto.
Análisis e interpretación de los datos: el 64% de los docentes indican que el
dispositivo con el cual se siente más a gusto para poder navegar en el internet son los equipos
portátiles (laptops) y el 35% prefieren utilizar máquinas de escritorio (PC).
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Pregunta # 3: Indique cuáles son las herramientas tecnológicas que más utiliza para
impartir clases
You Tube
[PORCENTAJ [PORCENTAJ
E]
E]
[PORCENTAJ
E]

Búsqueda directa en
Google
Redes Sociales
Blogs
Diarios Electrónicos
Wikipedia

Imagen 6: Herramientas tecnológicas más utilizadas por los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 72% de los encuestados resolvió que la
herramienta más utilizada son las búsquedas directas en Google, 14% que los videos de
YouTube y otro 14% el uso de Redes Sociales por lo que se sirve para presentación de videos
didácticos y el poder compartir información respectivamente.
Pregunta # 4: ¿Consideraría usted que el uso de aplicaciones web (redes sociales, blogs,
aulas virtuales) mejorarían la experiencia del docente y facilitarían sus actividades en el
aula?
Totalmente de
acuerdo
[PORCENTAJE
[PORCENTAJE ]
]
[PORCENTAJE
]

Indiferente
No estoy seguro
(a)
Ayudaría un poco
pero no es algo
esencial

Imagen 7: Aceptación de uso de aplicaciones web según los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso
Análisis e interpretación de los datos: el 64% concuerda en que el uso de
aplicaciones web es una decisión acertada para las actividades con los estudiantes, 29%
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indicaron que es indiferente el uso de las aplicaciones no le facilitarían mucho y el 7%
ayudaría un poco pero no es esencial con sus actividades en el aula.
Pregunta # 5: ¿Ha utilizado algún sistema de control de tareas?

[PORCENTAJE
]

[PORCENTAJE
]

Sí
No

Imagen 8: Utilización de control de tareas por los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 50% de los docentes contestaron que sí han
utilizado un sistema de control de tareas para el manejo de información y la otra parte no han
utilizado.

Pregunta # 6: ¿Cuál sería el grado de aceptación ante el uso de un sistema de control de
tareas?

Muy Importante

[PORCENTAJE]

Importante
[PORCENTAJE]

Poco Importante
Menos Importante
No Importante

Imagen 9: Aceptación de usar un sistema de control según los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 71% los docentes indicaron que es muy
importante el uso de un sistema de control y el 29% indicaron que es importante.
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Pregunta # 7: ¿Conoce el término de e-Portafolio?

[PORCENTAJE]

Sí
[PORCENTAJE]

No

Imagen 10: Conocimiento del término e-Portafolio por los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 64% de los docentes encuestados indicaron que
conocen el término de e-Portafolio y el 36% que no.
Pregunta # 8: ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera necesarios para un sistema de
control de tareas?
Facilidad de uso

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]

Subir
documentación
a gran escala
Organización de
información
Actualización
inmediata de su
información

Imagen 11: Aspectos necesarios de un sistema de control según los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 36% optó por facilidad de uso, el 14% lo
considera necesario para subir documentación a una gran escala en forma rápida, el 21% para
poder organizar información con respecto a los requerido en su cátedra y el 29% de las
actualizaciones inmediata de su información.
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Pregunta # 9: ¿Estaría de acuerdo con un proceso automático de notificación de eventos
en el sistema?

Sí
[PORCENTAJE]

No

Imagen 12: Aceptación de notificaciones en el sistema según los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: el 100% está acuerdo con el proceso
automático de notificación de eventos en el sistema.

Pregunta # 10: ¿Consideraría eficiente el uso de un sistema de control de tareas?

Sí
[PORCENTAJE]

No

Imagen 13: Aceptación del sistema de control de tareas según los docentes de ISAC
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Análisis e interpretación de los datos: El 100% sí consideraría eficiente el manejo de
un sistema para el control de las tareas.

3.8

Análisis de los resultados
Gracias a la encuesta realizada por los docentes en la plataforma de Google Forms la

tabulación de los datos fue rápida y precisa, encontrando la información vital para comenzar
nuestro proyecto. La pregunta que tuvo un valor compartido fue en donde los docentes
muestran que han usado un software de control y la otra mitad no, este tópico nos ayuda a
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tener un mejor panorama de lo que ellos necesitan ya que están familiarizados con sistemas
similares, nosotros confiamos en que en sistema sea de beneficio para ellos, porque les
ayudaría en gran parte a corregir los errores en la recolección de información de sus cátedras.
Para concluir, con la investigación en el marco metodológico se llegó que con la
propuesta de la creación de un sistema de e-Portafolio los docentes tendrían más tiempo para
poder completar sus contenidos de trabajos y sobre todo tener un correcto control a sus
cátedras permitiéndoles mejorarlas y/o corregirlas dependiendo la situación.

3.9

Discusión de los resultados
Como se menciona en puntos anteriores, el porcentaje de aceptación del sistema de

control es del 50%, esto da una marca de salida para saber que el sistema sería aceptado,
debido a que están familiarizados y el hecho de que el 100% confía que el sistema de ePortafolio nos confirma ese hecho. El nivel aceptación de los docentes por cada pregunta de
la encuesta son los siguientes:
Donde los docentes nos indicaron que usan frecuentemente el internet es de 79%, en
segunda que corresponde a con qué dispositivo se siente a gusto poder navegar en internet fue
del 64%, en la tercera donde indicaban cual herramienta tecnológica son las que usan nos
contestaron que ellos realizan las búsquedas directas en Google con el 72%, en la cuarta de
cuál sería la aceptación del uso de aplicaciones web fue 64%, en la quinta donde se preguntó
si en algún momento han utilizado una herramienta de control de tareas nos contestaron que
sí con el 50%, sexta donde cuál sería el grado de aceptación ante la utilización de
herramientas de control tareas indicaron que es muy importante con el 71%, séptima si
conocían el termino de e-Portafolio con el 64% nos dijeron que sí conocían, octava cuáles de
los siguientes aspectos consideraría necesario para un sistema de control de tareas nos
mostraron que fuera de fácil uso con el 36% también para la organización de información
21% y la actualización inmediata de la información con el 29%, novena sobre que se utilice
un sistema de notificación, los docentes respondieron que sí con el 100%, y décima última
pregunta donde si consideraría eficiente el uso de un sistema de control de tarea nos
respondieron que sí con el 100% de aceptación por parte de los docentes.
Con esta información se pudo averiguar si estarían de acuerdo con la incorporación del
sistema de e-Portafolio.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA

4.1

Título de la propuesta
Propuesta tecnológica del sistema de e-Portafolio para los docentes de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.

4.2

Objetivo de la propuesta
Controlar el avance del portafolio docente mediante la planificación de su cátedra (plan

docente), control de materiales, rendimiento de actividades y control de asistencia por medio
del ingreso de información al sistema de e-Portafolio.

4.3

Justificación de la propuesta
La falta de control del ingreso de las actividades de los portafolios con respecto a la

obtención de los reportes individuales o grupales de los docentes, se solucionarían con el uso
del sistema propuesto. Gracias a que el manejo de las actividades es sencillo y ágil,
permitiendo un control oportuno de las actividades realizadas bajo demanda, con eso,
disminuiría el uso de papel en impresiones de sus actividades, gracias a que se tendrá una
herramienta que puede ser accedida mediante el internet desde cualquier computador,
generando un beneficio para todos los docentes de la Universidad de Guayaquil Facultad de
Ciencias Administrativas en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados.
Este sistema sería una herramienta útil para los docentes porque les ahorraría tiempo en
la obtención de los datos de sus cátedras y en la verificación del cumplimiento de las mismas.

4.4

Descripción de la propuesta
Este proyecto representa una mejora significativa en la calidad del control y

planificación de las actividades de los docentes, los programas de estudios y su nivel de
cumplimiento; el sistema proyecta transparencia en sus opciones, además de un fuerte
compromiso con los directores - supervisores al momento de verificar si los docentes han
cumplido con el contenido de las materias impartidas.
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Evitando que el docente tenga que dedicar gran parte de su tiempo en la búsqueda y
presentación de la información solicitada.
4.4.1

Funcionalidades básicas del sistema



Control de las actividades.



Manejo de información de acuerdo al desarrollo de la misma.



Actualización del contenido de acuerdo al proceso académico por parte del docente.



Registro de la actividades curriculares del docente.



Niveles de medición de acuerdo a las actividades del docente.

4.4.2


Funcionalidades principales del sistema
Plan Docente: permite el almacenamiento de las actividades del docente a través del
tiempo, siendo la principal fuente de datos del sistema. Esta información está dividida
en cuatro secciones:


Actividades del Docente.



Trabajo Colaborativo.



Práctica/Experimentación. (estudiantes)



Trabajo Autónomo. (estudiantes)

Por cada actividad que el docente tenga asignada, el docente podrá llenar la
información con respecto a estas cuatro secciones. Por lo menos debe tener una de las cuatro
secciones para que la actividad sea válida.


Materiales: para control de calidad, el sistema permite almacenar el nombre de los
materiales en un listado, según las unidades que el docente tenga asignado. Cada
unidad podrá tener información de los materiales que el docente utiliza para impartir
sus clases. Ya sea página web, libro, metodología, etc.



Rendimiento docente: una vez llenado el plan docente se tendrá que ingresar el
porcentaje de cumplimiento del mismo, este porcentaje será del 0 al 100%, con esta
información es la que se genera los reportes de control.



Control de asistencia: como control de estudiantes, el sistema también consta de una
sencilla bitácora, permitiendo contabilizar el porcentaje de asistencia.



Reportes: los reportes pueden ser vistos por los mismos docentes para control y los
líderes podrán verificar bajo demanda.
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4.4.3


Características de la propuesta
Realizado en software libre: permite una libertad a la hora de agregar o modificar el
sistema y mejorar la seguridad del mismo, gracias a que el software libre siempre se
está actualizando.



No hay licencias de uso: este software al ser un desarrollo por estudiantes de la
carrera, lo entregamos libre para el uso/modificación del mismo.



Almacenamiento local: permitir tener un control del servidor y las seguridades de la
información.



Modularidad del sistema: el sistema fue diseñado de forma de módulos, los cuales al
ser desarrollados hay ciertas validaciones de seguridad y control, con ello pueden ser
instaladas en el sistema sin problemas.



Seguridad de claves (encriptación) y controles de direccionamiento: por seguridad
del usuario se usó encriptación de datos en información delicada del sistema y control
del mapa de sitio para evitar algún error de seguridad o acceso no autorizado.



Registro de movimientos en el sistema: se maneja una auditoría de las actividades
de los usuarios mediante logs de actividades.



Generación de reportes: se generarán en formato PDF según requerimiento del
usuario.

4.4.4

Beneficios



Es una herramienta de control de actividades de sencillo mantenimiento.



Independencia en la administración del servidor al ser implementado en un equipo
propio, permitiendo un control y seguridad personalizada.



Escalabilidad del sistema a través del tiempo según necesidades de los usuarios.



Sólo dos tipos de usuarios controlan todas las actividades del sistema.



Sistema de seguridad integrado para control y soporte de actividades.



Ser una herramienta que cumple las funciones de almacenamiento, control y reporte
de las funciones de los docentes.



Es un sistema web multiplataforma que puede ser accedido desde el internet.
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Al ser un sistema desarrollado por estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Administrativos Computarizados, demostrar los campos de acción donde se puedan
desenvolver.

4.4.5

Arquitectura del sistema
El diseño del prototipo de e-Portafolio docente fue realizado en un servidor local, es

así como las configuraciones y todos los componentes utilizados se instalaron en el mismo
equipo como lo muestra la siguiente estructura:

Imagen 14: Arquitectura del sistema de e-Portafolio
Fuente: realizado en LibreOffice. (Draw)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
4.4.6

Descripción de la arquitectura del sistema
En la arquitectura tenemos dos tipos de usuario, administrador y docente (este dividido

en docente líder y normal), el administrador es quien se encarga de los mantenimientos del
sistema y los docentes de llenar los portfolios. Ellos podrán acceder al sistema mediante un
computador con acceso a internet.
Las secciones de plan docente, control de rendimiento, materiales y reportes son las
actividades principales del sistema. Las herramientas utilizadas en el sistema son JSP, Java
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Script y JQuery, estos se conectan mediante un web service Apache Tomcat al servidor, la
base de datos del sistema fue desarrollada en MySql Community.

4.4.7

Tipos de usuario
Los usuarios utilizados para el manejo del aplicativo fueron establecidos de acuerdo a

como fue estructurado en el análisis del sistema, los cuales detallaremos a continuación:


Usuario Administrador: es el encargado del manejo del sistema y de la elaboración
de los demás usuario y de las actividades del docente.



Usuario Docente: se encarga del desarrollo de su portafolio de acuerdo a las
actividades que realicen en sus cursos asignados y en el periodo establecido.



Usuario Docente Líder: tiene las mismas funciones que el usuario docente normal,
con la diferencia que puede verificar el estado de los portafolios de los demás
docentes que le fueron asignados por el administrador.

4.5

Diagrama de casos de uso del sistema

Imagen 15: Caso de uso del e-Portafolio
Fuente: realizado en Microsoft Office. (Visio)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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4.6

Diseño de base de datos
La base de datos fue realizada en dos etapas, una donde se tomó en cuenta los tipos de

actividades de los docentes y otra donde se concluyó los alcances del sistema con respecto a
mejoras y validaciones necesarias por temas de seguridad y control. Los usuarios que tienen
el control de la base de datos son los que se hayan configurado durante el levantamiento del
servidor, con el fin de evitar accesos no autorizados a la información.
Tabla 8: Descripción de la base de datos - Parte 1
Tabla
usuario
tipo_usuario
usuario_online
docente
docente_lider_grupo
docente_lider
tipo_docente
asignacion_docente
curso
paralelo
horario
material_docente
tipo_material_docente
material_docente_detalle
contenido_indice
contenido
ciclo

Descripción
Se encuentran los usuarios configurados por
el administrador.
Establece si un usuario es normal o
administrador.
Información de usuarios en línea. (control de
acceso)
Información de los docentes asignados a su
respectivo usuario.
Listado de docentes asignados a un líder.
Establece cuando un docente es líder.
Establece el tipo de trabajo del docente.
(parcial, temporal, completo)
Información de las actividades que el docente
debe realizar.
Información de los cursos configurados junto
a su horario y semestre.
Información de los paralelos configurados.
Establece el horario de las actividades. (día,
tarde, noche)
Cabecera de la información de los materiales
de los docentes.
Establece los tipos de materiales que se
pueden ingresar en el sistema.
Detalle de la información de los materiales de
los docentes.
Cabecera de la configuración de los sílabos,
estos se configuran según ciclo y materia.
Detalle de la configuración de los sílabos.
Información de los periodos lectivos según
un rango de fechas.

Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Word)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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Tabla 9: Descripción de la base de datos - Parte 2
Tabla
materia
materia_grupo
plan_docente
control_asistencia
plan_docente_actividad_grupo
plan_docente_actividad_docente
plan_docente_actividad_estudiante_clase
plan_docente_actividad_estudiante
rendimiento_docente
logs
configuración

Descripción
Contiene las materias configuradas.
Contiene grupos que engloban las materias.
Cabecera de la información ingresada sobre
el plan docente.
Contiene la información del número de
estudiantes por plan docente.
Detalle de información de los planes
docentes. (Trabajos en grupo)
Detalle de información de los planes
docentes. (Clase impartida)
Detalle de información de los planes
docentes. (Trabajo en clase)
Detalle de información de los planes
docentes. (Trabajo investigativo)
Contiene los porcentajes de rendimiento de
los planes docentes.
Información de las actividades realizadas por
los usuarios.
Variables de entorno para los módulos del
sistema.

Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Word)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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4.6.1

Modelo entidad - relación del sistema de e-Portafolio

Imagen 16: Modelo entidad - relación del sistema de e-Portafolio.
Fuente: base de datos “portafolio” - MySql Workbench.
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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4.7
Login

Diseños de pantallas del sistema de e-Portafolio

Imagen 17: Pantalla de inicio de sesión
Fuente: sistema de e-Portafolio.
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Mantenimientos

Imagen 18: Pantalla de mantenimiento de contenido de una materia
Fuente: sistema de e-Portafolio.
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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Docente

Imagen 19: Pantalla de selección de actividad de un docente
Fuente: sistema de e-Portafolio.
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
Plan docente

Imagen 20: Pantalla de nuevo plan docente
Fuente: sistema de e-Portafolio.
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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Rendimiento docente

Imagen 21: Pantalla de rendimiento docente
Fuente: sistema de e-Portafolio.
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
4.8

Cronograma de actividades del sistema
El orden de cómo se realizó la elaboración del proyecto fue decidido mediante un

análisis de las actividades, tiempo de la colaboración de los docentes y la investigación del
problema.
Se estableció los pasos y el tiempo que nos llevará la creación del sistema junto a las
pruebas necesarias, esperando que con el mismo ayude con la presentación de los portafolios
para

que

puedan

presentarlo

según

sus

cronogramas.

56

PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE E-PORTAFOLIO
PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS

4.8.1

Cronograma del desarrollo del sistema de e-Portafolio
Tabla 10: Cronograma del desarrollo del sistema de e-Portafolio
ACTIVIDADES

FINES
INICIOS
FINES
NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
2015
2015
2015

INICIOS
ENERO
2016

FINES
ENERO
2016

INICIOS
FEBRERO
2016

OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS
DISEÑO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS
CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE PRUEBA
DISEÑO Y CREACIÓN DE PANTALLAS BASE
REVISIÓN Y CORRECCIÓN
DISEÑO Y CREACIÓN DE TRANSACCIONES
GENERACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
CONTROL DE TRANSACCIONES
REVISIÓN Y CORRECCIÓN
CONTROL DE DIRECCIONAMIENTO (SEGURIDAD)
CAMBIOS EN EL DISEÑO DE PANTALLAS
CORRECCIÓN DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO
ARREGLOS SERVIDOR DE PRUEBA
DISEÑO Y CREACIÓN DE MANTENIMIENTOS
GENERACIÓN DE REPORTES Y ALARMAS
REVISIÓN Y CORRECCIÓN
PRUEBAS
Fuente: elaborado en Microsoft Office. (Excel)
Elaborado por: William Hidalgo/Alberto Moscoso.
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4.9 Impactos de la propuesta
4.9.1 Impacto ambiental
En el caso de que la institución adopte como política el control de los portafolios en
formato digital la propuesta sería un gran aporte al medio ambiente, porque disminuiría el
gasto de las hojas ya que se tendrá la información de los portafolios a disposición,
actualmente está establecida como política que se deben entregar los portafolios impresos.

4.9.2 Impacto social
Esta herramienta abarca un factor importante en la sociedad universitaria tanto para el
personal que va a manejar el sistema como autoridades, porque les sirve de ayuda para el
mejoramiento del control de las actividades que realizan.
Creando una mejora en la forma en que realizan sus actividades y estableciendo un
control que ajuste el rendimiento del personal bajo la supervisión del jefe de área.

4.9.3 Impacto político institucional
La propuesta beneficiará a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados, debido a que el sistema propuesto cumple con las exigencias del CEAACES
al tener un control idóneo de la documentación y de los materiales que utilizan los docentes
que imparten sus cátedras.
Al cumplir con la documentación solicitada por el CEAACES permite que la carrera
obtenga las evidencias necesarias para su acreditación.
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CONCLUSIÓN

En el proceso de elaboración de la presente propuesta y con la contribución de los
docentes para la implementación de un sistema de e-Portafolio se determinaron las siguientes
conclusiones:


El sistema brinda facilidades para que el docente pueda almacenar y controlar las
actividades que realiza.



El e-Portafolio docente sistematiza y organiza la información proporcionada por los
docentes, agrupando un conjunto de herramientas informáticas que proporcionan la
recolección de información y permitir la entrega de los portafolios en el tiempo
esperado. El e-Portafolio docente converge en una base de conocimientos generales y
funcionales los cuales ayudarían a la carrera.



Según la matriz comparativa de universidades nacionales y extranjeras el e-Portafolio
es un recurso importante e indispensable como herramienta de apoyo a los docentes.



La selección adecuada de las evidencias y su actualización permanente crea un
proceso óptimo a medida que el sistema es utilizado. Esta información depende
totalmente de cada usuario.



Los docentes de

la

Carrera

de

Ingeniería

en Sistemas Administrativos

Computarizados son los usuarios idóneos para la gestión del e-Portafolio que se
propone en este proyecto, puesto que cuenta con destrezas informáticas esenciales
para su uso.

En conclusión, este proyecto es un gran aporte para la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados porque con ello se logra resolver gran parte del
problema que tienen los docentes con el manejo de sus portafolios. Rompiendo los
paradigmas tradicionales, gracias a una herramienta que evita la incertidumbre que aquejaba
a los coordinadores y supervisores en la recepción de la documentación permitiendo un
control adecuado de la información de los portafolios.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con el e-Portafolio docente, se sugiere la
implementación de esta herramienta en la carrera de estudio, ya que se demostró que es una
herramienta de gran importancia para los docentes, a continuación exponemos las siguientes
recomendaciones:


Se debe promocionar el e-Portafolio docente de tal manera que se motive su uso,
mostrando las ventajas que presta la herramienta como apoyo a sus actividades; así
mismo, se debe aprovechar su potencial para el mejoramiento en los procesos de
evaluación docente.



La implementación de este sistema obligatoriamente debe ir de la mano con las
capacitaciones necesarias al personal que lo utilizará. Estas capacitaciones deben
fortalecerse a medida que el e-Portafolio vaya creciendo en funciones.



Los docentes deben organizar su información respetando la estructura establecida por
las autoridades, las cuales están estipuladas en el sistema, éstas pueden ser cambiadas
y con ello se debería realizar las actualizaciones pertinentes.



El funcionamiento de la plataforma implica la colaboración entre los usuarios:
docentes y administradores. De la misma forma, se debe establecer parámetros de
actualización que permitan realizar los cambios en las normativas que afectan
directamente a la estructura del e-Portafolio, con la finalidad de que el sistema
siempre esté alineado a los organismos legales de educación superior. Estas
actualizaciones pueden ser llevadas a cabo por estudiantes de los últimos ciclos, ya
que tendrían las capacidades necesarias para ello.



Desde el punto de vista técnico, se recomienda generar políticas de seguridad,
almacenamiento y respaldo de la información contenida en el e-Portafolio, como
medida de prevención, los cuales serán realizados por los administradores del sistema.



Elaborar políticas para las capacitaciones y actualizaciones del sistema en conjunto
con el área de titulación.
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ANEXOS
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Anexo A
Registro de la encuesta realizada a los docentes
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Anexo B
Manual de instalación
Construcción del prototipo de portafolio electrónico docente
Como se estudió previamente, para que el sistema tenga un entorno de pruebas y desarrollo se
usó un conjunto de herramientas para ese fin. En esta sección se describen las versiones
utilizadas y aquellos parámetros necesarios para la ejecución de la herramienta.
El prototipo se instaló con las características técnicas siguientes:


Sistema Operativo: Windows 8.1 (64 bits).



Procesador: Core 2 Duo E7300.



Memoria Ram: 4 GB 1333Mhz Kingston.



Gestor de base de datos: MySQL Community.



Conector de base de datos: JDBC Connector J.



Servidor web: Apache Tomcat.



Utilitarios: wkhtmltopdf.

Tome en consideración que esta sección sólo menciona la manera de instalar las
herramientas, existen configuraciones que se realizan durante el desarrollo del prototipo.
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Instalación y configuración de prerrequisitos
La siguiente tabla muestra las versiones como de los componentes utilizados para la
ejecución del E-Portafolio:
Nombre

Versión

Nombre descarga

Enlace descarga
http://www.oracle.com/techne

JDK

8.102

jdk-8u102-windows-x64.exe

twork/java/javase/downloads/
jdk8-downloads2133151.html

Apache
Tomcat

8.0.37

MySQL

5.7.9.1

JDBC

11.2.0.4

Connector

apache-tomcat-8.0.37.exe

8.1

wkhtmltopdf

0.12.3.2

nload-80.cgi#8.0.37

mysql-installer-community-

http://dev.mysql.com/downlo

5.7.9.1.msi

ads/file/?id=461390

Oracle Database 11g Release 2
(11.2.0.4) JDBC Drivers

Netbeans

https://tomcat.apache.org/dow

netbeans-8.1-windows.exe

http://www.oracle.com/techne
twork/database/features/jdbc/i
ndex-091264.html
https://netbeans.org/download
s/

wkhtmltox-0.12.3.2_msvc2013-

http://wkhtmltopdf.org/downl

win64.exe

oads.html
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Instalación de pre-requisito
Pasos para instalar: Java JDK
a) Descargar
Para poder instalar el JDK se necesita aceptar los términos de licencia pertinentes para poder
realizar la descarga. Seleccione de la lista de versiones de la siguiente imagen:

b) Instalar
Se debe ejecutar el archivo que se descargó y continuar con el proceso. La primera pantalla es
los procesos que nos indica la secuencia para poder instalar y el lugar de destino donde se
guardará los ejecutables, donde nos pedirá aceptar el acuerdo al licenciamiento para poder
continuar con la instalación (dar clic en “Next” (siguiente), en cada pantalla).
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En esta pantalla vemos cómo va el procedimiento de la instalación de Java, una vez
terminado nos indicará que la instalación fue realizada.
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Pasos para instalar: Apache Tomcat
a) Descarga
Descargar el ejecutable 32-bit/64-bit Windows service installer (pgp. Mds. Shal) para la
versión de Windows en la que se vaya a instalar.

b) Instalar
Una vez ya descargado ejecutar el archivo y seguir las siguientes indicaciones:
1. Esta es la ventana donde nos da la bienvenida para proceder a instalar el aplicativo, de
clic en “Next”. (Siguiente).
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2. Aceptar los términos de licencia para poder seguir con la instalación y de clic en el
botón “I Agree” (Aceptar).

3. En esta ventana seleccione los componentes que se deseen utilizar para el uso del
sistema y de clic en “Next”. (Siguiente)
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4. En la siguiente pantalla ingrese el puerto por el que se va a acceder al servidor y
también llene los campos de usuario y contraseña que se utilizarán en el programa, en
roles se debe agregar „manager-script‟ para realizar modificaciones y arreglos al
sistema, de clic en “Next”. (Siguiente).

5. En esta ventana aparece la ruta de Java que fue instalado anteriormente, porque el
aplicativo necesita del JRE (Java Runtime Enviroment) para funcionar, de clic en el
botón “Next”. (Siguiente)
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6. En esta imagen se indica la ruta donde se procederá a instalar el Tomcat, al dar clic en
botón “Install” (Instalar). Se procederá con la instalación del programa, ya instalado
dar clic en el botón “Finish”. (Terminado)
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Pasos para instalar: MySQL
a) Descarga
Escoja la versión de MySQL.

b) Instalar
Ejecutar el archivo descargado y continúe con el proceso de instalación con el asistente, siga
las instrucciones y una vez finalizada la configuración de MySQL aparecerá la siguiente
ventana.
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1. En esta ventana vemos los términos de licencia para la instalación, acepte y de clic en
el botón “Next”. (Siguiente)

2. Seleccione el tipo de configuración que desea instalar de acuerdo a las necesidades
del sistema, de clic en “Custom” (Personalizado), después en otra ventana
comprobamos los requerimientos para verificar si está bien la configuración y de clic
en “Next”. (Siguiente)
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3. En esta ventana, es la parte de la instalación donde se encuentran los distintos
ejecutables del producto de MySQL. Presione el botón “Execute” (Ejecutar), una vez
terminado de clic en “Next” (Siguiente) y lo direccionará a la ventana de
configuración del producto, configure el producto según el tipo de uso y de clic en
“Next”. (Siguiente)
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4. En esta pantalla vemos las cuentas de usuario de la base de datos, se puede crear
usuarios (opcional) con sus respectivas claves, ingrese la contraseña del usuario
“root” del sistema y cree los usuarios requeridos, de clic en “Next”. (Siguiente)

5. Aparecerá la sección para habilitar los logs de la base de datos, seleccione todos y de
clic en “Next”. (Siguiente)

6. Aparecerá la pantalla para aplicar todas las configuraciones hechas previamente, de
clic en “Execute” (Ejecutar). Finalizada esa revisión siga a la siguiente pantalla donde
se mostrará la configuración de la conexión con el servidor de base de datos y una vez
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finalizado todo el procedimiento, estará la base de datos configurada, de clic en
“Finish”. (Terminado)
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Pasos para instalar: Netbeans
a) Descarga
Existen dos manera de descargar el programa, la primera ingresando a la página de Oracle
que viene con el Java JDK incluido y la otra buscando desde la página oficial de Netbeans.

b) Instalar
Al ejecutar el instalador nos envía a la pantalla donde se va a proceder a realizar las
configuraciones necesarias para la instalación de Netbeans como vamos a ver a continuación:
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1. Finalizado la verificación del programa aparecerá la siguiente pantalla donde hay que
dar clic en “Customize” (Personalizar), seleccionamos las funciones que necesitamos
para el sistema y de clic en “OK”, después continúe con otro clic en “Next”.
(Siguiente)
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2. En esta imagen vemos los términos de la licencia, aceptamos y de clic en “Next”.
(Siguiente)

3. En esta pantalla nos mostrará las rutas de instalación y del Java JDK, de clic en
“Next”. (Siguiente)
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4. En esta ventana vemos la ruta donde se va a instalar Netbeans, presione el botón
“Install” (Instalar), una vez finalizado el proceso de instalación de clic en “Finish”.
(Terminado)
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Pasos para instalar: wkhtmltopdf
a) Descarga
Escoja la versión de wkhtmltopdf a utilizar.

a) Instalar
Ejecute el instalador.
1. Aparecerá una pantalla para aceptar los términos de licencia del programa, de clic en
“I Agree”. (Aceptar)
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2. Aparecerá una pantalla con la ruta de instalación del programa, de clic en “Install”.
(Instalar)

3. Una vez terminado la instalación saldrá la siguiente pantalla, de clic en “Close”.
(Cerrar)
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Anexo C
Manual de usuario del e-Portafolio docente
1) Ingreso al sistema
Para ingresar al sistema accedemos a la web:
portafolioisac.ddns.net:8090/E-PORTAFOLIO
Ingrese el usuario y su contraseña previamente dados por el administrador del sistema.

Si se equivoca más de tres veces en el ingreso de las credenciales, el usuario se bloqueará y
tendrá que pedirle a un administrador que libere el usuario.
Una vez ingresado el usuario y la contraseña procedemos a dar clic al botón ingresar, si las
credenciales son correctas saldrá una pantalla de inicio.
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Si el usuario es docente será enviado a la siguiente pantalla.

Si el usuario es administrador aparecerá esta pantalla.

El usuario administrador es quien tiene los permisos para configurar los contenidos, materias,
ciclos y docentes con todos los valores necesarios para que los usuarios docentes puedan
llenar sus portafolios.
2) Administrador - Contenido
Donde se ingresará la información de los sílabos de una materia, según un ciclo, este se
divide en unidad y sub unidad.
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Para mostrar el contenido, seleccione la opción en el combo y de clic en el botón siguiente
como se muestra en la siguiente imagen.

Paso 1: Se procede a seleccionar el ciclo del contenido a ingresar y de clic en el botón
siguiente.

Paso 2: Elegir el grupo materia y de clic en el botón siguiente.
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Paso 3: Seleccione la materia y de clic en el botón siguiente.

Paso 4: Aparecerá las unidades creadas según los datos seleccionados en los puntos
anteriores y si no hay unidades, aparecerá la pantalla para crear la unidad.
El ícono de lápiz enviará a una pantalla para editar, el tacho de basura eliminará el registro y
signo de más enviará a una siguiente sección (en este caso sub unidad). La columna
“ASIGNADO” se refiere a si esta unidad ha sido utilizada por un docente y “SUB
UNIDADES” sobre la cantidad de sub unidades registradas. Si uno de los íconos está
inhabilitado (no permite darle clic) es porque el registro está siendo utilizado o está
bloqueado por configuraciones del usuario administrador. Para crear un nuevo elemento de
clic en el libro con el lápiz.
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Paso 5: En esta pantalla será para crear un registro de unidad, si da clic en el cuadro de
selección al lado del número de la unidad se cambiará el número por “EX”, esto es para crear
una unidad para temas de examen, llene los campos correspondientes (el asterisco significa
obligatorio) y de clic en el disquete para guardar.

Para llenar una sub unidad de clic en el signo más. Si no tiene sub unidades aparecerá la
pantalla para llenar una sub unidad, caso contrario aparecerá el listado de sub unidades
registradas para el campo que seleccionó.
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3) Administrador - Materia
Las materias se configuran de manera única, estás son agrupadas por grupo de materias.
Para mostrar las materias, seleccione la opción en el combo y de clic en el botón siguiente
como se muestra en la siguiente imagen.

Paso 1: En esta ventana se muestran los grupos de materia creados, si no existe ningún
campo aparecerá la pantalla de creación de grupo. El ícono de lápiz enviará a una pantalla
para editar, el tacho de basura eliminará el registro y signo de más enviará a una siguiente
sección (en este caso materia). La columna “MATERIAS REGISTRADAS” se refiere a la
cantidad de materias ingresadas por grupo. Si uno de los íconos está inhabilitado (no permite
darle clic) es porque el registro está siendo utilizado o está bloqueado por configuraciones del
usuario administrador. Para crear un nuevo elemento de clic en el libro con el lápiz.
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Paso 2: En esta ventana se creará un registro de grupo de materia, llene los campos
correspondientes (el asterisco significa obligatorio) y de clic en el disquete para guardar.

Para agregar una materia de clic en el signo más. Si el grupo de materias no tiene registros
aparecerá la pantalla para crear una materia, caso contrario saldrá el listado de materias
registradas.
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4) Administrador - Ciclo
Las ciclos se configuran según un rango establecido y sólo puede haber 2 periodos por año.
Para mostrar los ciclos, seleccione la opción en el combo y de clic en el botón siguiente como
se muestra en la siguiente imagen.

Paso 1: En esta ventana se muestran los ciclos creados, si no existe ningún campo aparecerá
la pantalla de creación de ciclo. El ícono de lápiz enviará a una pantalla para editar, el tacho
de basura eliminará el registro. La columna “BLOQUEADO” tiene un cuadro de selección y
un ícono de correcto

o incorrecto

, si selecciona ese cuadro cambiará el ícono, esto lo

que hace es bloquear o habilitar el ingreso de datos que utilicen el rango del ciclo
seleccionado, la otra columna, “ASIGNADO A PERIODO” muestra si ese ciclo ya ha sido
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utilizado en un contenido. Si uno de los íconos está inhabilitado (no permite darle clic) es
porque el registro está siendo utilizado o está bloqueado por configuraciones del usuario
administrador. Para crear un nuevo elemento de clic en el libro con el lápiz.

Paso 2: En esta ventana se creará el ciclo, el valor del nombre del ciclo se configura dos por
año de manera automática, llene los campos correspondientes (el asterisco significa
obligatorio) y de clic en el disquete para guardar.

5) Administrador - Docente
Son todos los usuarios configurados por el administrador, sólo se pueden configurar usuarios
que son docentes, para crear otros administradores se debe crear mediante la base de datos.
Para mostrar los docentes, seleccione la opción en el combo y de clic en el botón siguiente
como se muestra en la siguiente imagen.
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Paso 1: En esta ventana se muestran los docentes creados, si no existe ningún campo
aparecerá la pantalla de creación de docente. El ícono de lápiz enviará a una pantalla para
editar, el tacho de basura eliminará el registro. Si uno de los íconos está inhabilitado (no
permite darle clic) es porque el registro está siendo utilizado o está bloqueado por
configuraciones del usuario administrador. Para crear un nuevo elemento de clic en el libro
con el lápiz.

Paso 2: En esta ventana se creará el docente, llene los campos correspondientes (el asterisco
significa obligatorio) y de clic en el disquete para guardar.

Paso 3: Para completar la configuración del docente de clic en el signo más, el cual lo re
direccionará a la pantalla de menú.
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Esta pantalla dará información sobre si el usuario está en línea, si ha tenido bloqueo por mal
ingreso de credenciales, si es líder docente, las materias asignadas, etc.
Bloqueo por intentos fallidos
Permite liberar un usuario bloqueado, cuando eso suceda el ícono cambiará a rojo y el botón
se habilitará, solo de clic en el botón para la liberación.

Líder docente
Convierte un docente normal a líder docente y asigna docentes a su cargo.
Para realizar el cambio de clic en el cuadro de selección

, esto cambiará el

docente a líder docente, también modificará el ícono y habilitará el signo más

,

si selecciona de nuevo en el cuadro de selección volverá retornar a docente normal, este
cuadro de selección estará inhabilitado cuando el líder docente tenga registrado docentes.
Para registrar docentes de clic en el signo más.
Se mostrará los docentes a su cargo, siempre saldrá el mismo nombre del líder docente con el
ícono de eliminar inhabilitado, sólo se podrá eliminar los demás docentes asignados, para
asignar un docente de clic en el libro con el lápiz.
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La siguiente pantalla mostrará el listado de docentes que tengan por lo menos una materia
asignada, seleccione el o los docentes y de clic en el disquete para guardar.

Materias asignadas
Asigna las actividades de los docentes.
De clic en el signo más de la opción

, lo enviará a la siguiente pantalla.

Mostrará las materias asignadas, si no hay registros aparecerá la pantalla de selección de
materias para la asignación. El ícono de lápiz enviará a una pantalla para editar, el tacho de
basura eliminará el registro. El campo “PLAN DOCENTE ASIGNADO” quiere decir que esa
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materia asignada ya tiene valores ingresados por el docente y no puede ser modificada ni
eliminada. Para crear un nuevo elemento de clic en el libro con el lápiz.
Aparecerán todas las materias configuradas, separadas por su grupo de materia, seleccione las
materias necesarias y de clic en siguiente.

Saldrá un cuadro con las materias seleccionadas, modifique según sea necesario y de clic en
el disquete para guardar.

Firma
Permite almacenar una imagen que se mostrará como firma en los reportes generados por el
docente.
De clic en el botón Examinar para que le permita buscar una imagen.
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Una vez seleccionado la imagen, aparecerá el nombre del archivo, de clic en la caja azul para
guardar la imagen.

Se cambiará el ícono y se habilitará el signo más para poder ver la imagen ingresada.

Saldrá la imagen, tome nota que el tamaño de la imagen se cambiará dinámicamente para
entrar en el reporte.

6) Administrador - Logs
Permite ver las actividades de un usuario y filtrarlo según campo de acción y rango de fechas
Para mostrar los logs, seleccione la opción en el combo y de clic en el botón siguiente como
se muestra en la siguiente imagen.
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Paso 1: En esta ventana se muestran usuarios del sistema, un listado de filtros de las
actividades que se hacen en el sistema y campos para ingresar un rango de fechas. Una vez
seleccionado los campos necesarios de clic en el botón de reporte.

Saldrá el reporte en formato PDF en otra pantalla.
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7) Docente - Menú de actividades
Al ingresar el usuario docente, primero debe elegir ciertos parámetros antes de poder llenar
su plan docente y otras actividades, realice las siguientes indicaciones.
Paso 1: Elija el ciclo en el que se va a trabajar y de clic en el botón siguiente (los valores que
aparecerán son los correspondientes a la asignación de materias hecha por el administrador).

Paso 2: Seleccione el semestre y de clic en el botón siguiente.

Paso 3: Seleccione la materia y de clic en el botón siguiente.
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Paso 4: Seleccione el curso y de clic en el botón siguiente.

Paso 5: Aparecerá el menú de actividades, seleccione el paralelo correspondiente con la
actividad y de clic en siguiente.
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8) Docente - Plan docente
Seleccionado todos los parámetros previos, seleccione la opción de Plan Docente en el combo
y de clic en el botón siguiente como se muestra en la siguiente imagen.

Aparecerá todos los contenidos configurados por el administrador que correspondan a los
parámetros ingresados.

La columna “PLANES REGISTRADOS” valida si se ha ingresado algún plan docente,
“REVISADO” valida si ha visto el plan docente.
Esta pantalla también tiene los links de reportes en la parte superior derecha.
Para ingresar al plan docente de clic en el signo más, si el registro tiene planes docentes
asignados aparecerá la pantalla de listado de planes, caso contrario saldrá la pantalla de
ingresar plan.
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La pantalla de ingreso de plan docente es la siguiente:

Se debe ingresar por lo menos una columna para que el plan docente sea válido, llene los
campos correspondientes (el asterisco significa obligatorio) y de clic en el disquete para
guardar.
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La pantalla de listado de planes es la siguiente:

Al igual que las demás pantallas del sistema, se manejan los mismos íconos, el ícono de lápiz
enviará a una pantalla para editar, el tacho de basura eliminará el registro. Si uno de los
íconos está inhabilitado (no permite darle clic) es porque el registro está siendo utilizado o
está bloqueado por configuraciones del usuario administrador. Se crea un nuevo elemento
dando clic en el libro con el lápiz.
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9) Docente - Materiales
Seleccionado todos los parámetros previos, seleccione la opción de Materiales en el combo y
de clic en el botón siguiente como se muestra en la siguiente imagen.

Aparecerán las unidades según los parámetros ingresados.

La columna “VALORES REGISTRADOS” valida si se ha ingresado algún material.
Esta pantalla también tiene los links de reportes en la parte superior derecha.
Para ingresar materiales de clic en el signo más, si el registro tiene materiales asignados
aparecerá la pantalla de listado de materiales, caso contrario saldrá la pantalla de ingresar
material.
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La pantalla de ingreso de materiales es la siguiente:

Llene los campos correspondientes (el asterisco significa obligatorio) y de clic en el disquete
para guardar.
La pantalla de listado de materiales es la siguiente:

Al igual que las demás pantallas del sistema, se manejan los mismos íconos, el ícono de lápiz
enviará a una pantalla para editar, el tacho de basura eliminará el registro. Si uno de los
íconos está inhabilitado (no permite darle clic) es porque el registro está siendo utilizado o
está bloqueado por configuraciones del usuario administrador. Se crea un nuevo elemento
dando clic en el libro con el lápiz.
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10) Docente - Control Docente
Seleccionado todos los parámetros previos, seleccione la opción de Control Docente en el
combo y de clic en el botón siguiente como se muestra en la siguiente imagen.

Aparecerán los planes docentes ingresados.

Esta pantalla también tiene los links de reportes en la parte superior derecha.
Para llenar el porcentaje de cumplimiento del plan docente puede dar clic en el cuadro de
selección

, esto pondrá el 100 % de cumplimiento directamente, si desea poner un

valor diferente, de clic en el signo más de la sección de porcentaje.
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Saldrá la pantalla para ingresar el porcentaje.

Llene los campos correspondientes (el asterisco significa obligatorio) y de clic en el disquete
para guardar.
Para llenar la asistencia debe dar clic en el signo más de la sección de asistencia.

Llene los campos correspondientes (el asterisco significa obligatorio) y de clic en el disquete
para guardar.
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11) Líder Docente - Control Líder Docente
El usuario docente al ser convertido en líder tiene una pestaña extra en la parte superior
derecha llamada Control Líder Docente, esta opción permite ver las actividades de los
docentes a su cargo.

Al dar clic en la pestaña aparecerá una pantalla que pedirá seleccionar un ciclo a revisar, elija
el ciclo y de clic en siguiente.

Saldrá el listado de docentes a su cargo, seleccione los docentes necesarios y de clic en
siguiente.
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Saldrán todas las asignaciones de los docentes elegidos en la pantalla anterior, esta
información corresponde al ciclo elegido en las primeras pantallas.
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