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RESUMEN

El Proyecto propone implementar un Sistema Web que consiste en un repositorio de

archivos  de  información  como  texto,  imágenes  y  videos,  abarcando  diferentes

extensiones de archivos: *.doc, *.pdf, *.dat, *.wav, etc.

Lo  normal  en  una  universidad  es  que  el  profesor  se  vea   obligado  en  múltiples

ocasiones a entregar material didáctico a los alumnos, a través de copias, lo envía por

e-mail, o el alumno tiene que ir a la copiadora a preguntar por el folleto que dejó su

profesor. Esto origina pérdida de tiempo al docente y al alumno, muy a parte que en

ocasiones, las copias, como son origen de otras copias, van perdiendo la calidad del

documento. 

VI



9

Todos  los semestres el profesor vuelve a pedirle a los estudiantes que obtengan las

mismas copias, o tiene que volver a enviar por e-mail el mismo documento a los 30 o

40 nuevos alumnos.

La  solución  propuesta  será  un  programa,  en  que  se  definirá  una  estructura

organizacional identificando niveles de agrupación: profesor, materia. 

Los  profesores  tendrán  una  opción donde podrán  subir  cualquier  tipo  de  archivo

compatible con la aplicación: clases, deberes, videos, etc. con la finalidad de que los

alumnos puedan  descargarlos o revisarlos en tiempo real.

Los alumnos al ingresar al sistema, primero deberán autenticarse, para esto tendrá que

estar registrados. Luego de ingresar podrá consultar la información de las materias en

la cual se ha registrado en un año y ciclo especifico. Así mismo podrá descargar los

archivos en la PC con la cual se conecte al sistema. 

La idea de la aplicación es que se establezcan políticas universitarias para que los

docentes a demás de subir archivos con información didáctica suban videos de sus

clases dando la posibilidad de que el estudiante las pueda revisar en el caso de que

haya faltado.

La  documentación  que  suban  los  profesores  podrá  ser  pública  o  no  publica,  de

acuerdo al lineamiento del flujo de enseñanza que el profesor consideré mejor para el

aprendizaje  del  estudiante,  de  esta  manera  el  alumno  sólo  podrá  descargar  la

información  que el profesor en primera instancia seteó como publica. 
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RESUMEN

El Proyecto  de tesis  consiste  en implementar un Sistema web que se basa en un

repositorio de archivos de información como texto,  imágenes  y videos,  abarcando

diferentes extensiones de archivos como por ejemplo: *.doc, *.pdf, *.dat, *.wav, etc.

Comúnmente en una universidad el profesor se ve obligado en múltiples ocasiones a

entregar material didáctico a los alumnos, el cual lo hace a través de copias, lo envía

por e-mail, o el alumno tiene que ir a la copiadora a preguntar por el folleto que dejo

su profesor. Esto origina pérdida de tiempo al docente y al alumno, muy a parte que

en ocasiones, las copias, como son origen de otras copias, van perdiendo la calidad

del documento. 

Todos  los semestres los profesores vuelven a pedirles a los estudiantes que obtengan

las mismas copias, o tiene que volver a enviar por e-mail el mismo documento a los

40 o 50 nuevos alumnos.
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La  solución  propuesta  será  un  programa,  en  que  se  definirá  una  estructura

organizacional identificando niveles de agrupación: profesor, materia. 

Los  profesores  tendrán  un  fichero  donde  podrán  subir  cualquier  tipo  de  archivo

compatible con la aplicación: clases, deberes, videos, etc. con la finalidad de que los

alumnos puedan  descargarlos o revisarlos en tiempo real.

Los alumnos al ingresar al sistema primero deberán autenticarse, para esto tendrá que

estar registrado. Luego de ingresar podrá consultar la información de las materias en

la cual se ha registrado en un año y ciclo especifico. Así mismo podrá descargar los

archivos en la PC de la cual se conecte al sistema. 

La idea de la aplicación es que se establezcan políticas universitarias para que los

docentes a demás de subir archivos con información didáctica suban videos de sus

clases dando la posibilidad de que el estudiante las pueda revisar en el caso de que

haya faltado.

La documentación que suban los profesores podrá ser pública o no, de acuerdo al

lineamiento  del  flujo  de  aprendizaje  que  el  profesor  consideré  mejor  para  el

aprendizaje  del  estudiante,  de  esta  manera  el  alumno  sólo  podrá  descargar  la

información  que el profesor en primera instancia seteó como publica.
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SUMMARY

The project is to implement a web system which is a repository of information as text

files, images and videos, including different file extensions: *. doc, *. pdf, *. dat, *.

wav, etc.

Typically in an University is that the teacher is forced on many occasions to deliver

educational material to students, which makes it through copies, sent by e-mail, or the

student has to go to the copier to ask by the owner who left his teacher. This results in

loss of time both teacher and student, and with the copies, such as origin of other

copies, they lose the quality of the document.

Every semester, the teacher again asked the students to get them back, or have to re-

send  by  e-mail  the  same  document  at  30  or  40  new  students.

The  proposed  solution  is  a  program  that  will  define  an  organizational  structure

identifying grouping levels: teacher, art.
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Teachers will have a file where you can upload any file type compatible with the

application: classes, homework, videos, etc. in order that students can download them

or check them in real time.

Students  entering  the  system  must  first  authenticate  to  this  will  have  to  be

registered. After  entering the information  may consult  the materials  in  which it  is

registered in a specific year cycle. Also you can download the files on the PC which

is connected to the system.

The idea of the application is to be established university policies  for teachers  to

upload files with other educational information upload videos of their classes by the

possibility that the student can review in case they missed.

The teachers come up documentation may be made public or not, according to the

guideline of the flow of learning that the teacher thought it best for student learning,

so the student can only download the information the teacher in the first instance as

published setpoints
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INTRODUCCIÓN

Los  estudiantes Universitarios están conscientes que los profesores periódicamente

les  facilitan  diferentes  tipos de documentación,  para leer, investigar, o tareas  para

realizar.  ¿Qué medios  utilizan  para  darles  esa  información?,  según las  entrevistas

realizadas a los profesores  se determinó que sólo hay dos: en copias o las envían por

email. A los  alumnos les toca correr a los centros de fotocopiado y pedir que se les

entregue una réplica del documento. Ahora si no tuvieron dinero en ese momento, en

días posteriores piden prestado alguna copia de un amigo y se saca otra copia, y así

copias de las copias. Finalmente los documentos que tenemos son borrosos, están

doblados y es difícil obtener un original nuevamente. 

Imagínense la tediosa labor del profesor, que en ocasiones tiene que enviar email en

masa a todos los alumnos, y ¿qué pasa si el profesor no posee todos los correos?,

volvemos al esquema de copias de las copias.

Es  por  eso  que  es  indispensable  buscar  un  mejor  camino  para  solucionar  este

inconveniente.

De ahí nace la idea del “Repositorio de Archivos Web”, al cual se sube una sola vez

la información, y la descargamos cuantas veces sea necesario, manteniendo de esta

manera su  calidad y nitidez.

En las siguientes páginas analizaremos más a detalle los antecedentes y ventajas del

proyecto de Tesis.

X
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

AGILITAR EL MEDIO QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE LA

CARRERA PARA ENTREGAR MATERIAL DIDACTICO A LOS

ESTUDIANTES MEDIANTE UN SOFTWARE DE

COMPUTADORA

   

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Para que los profesores nos faciliten diferentes documentos o información siempre lo

hacen de dos maneras: Primero mediante copias o folletos, y segundo nos envían por

email la información para nosotros imprimirla.

La  realidad  es  que  el  profesor  prefiere  en  la  mayoría  de  los  casos,  darles  a  los

alumnos los folletos para que se organicen y ellos le saquen copias, ya que la labor de

enviar los e-mails es un poco tediosa, además de que el profesor no siempre tiene el

email de todos.

Entonces posterior a eso que hace el alumno, tiene que ir a la fotocopiadora a que le

den una réplica del documento. Desde ahí ya el documento va perdiendo nitidez y

calidad. 
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No todos los alumnos sacan las copias ese mismo día, sino cuando les es posible o

tienen dinero.  En caso que se demoren en poder sacar las copias,  hasta que ellos

consiguen el documento ya les llega borroso, y eso si es que es el correcto, ya que ha

habido casos en que el alumno saca las copias que no corresponde. Este tipo de tareas

dificulta en cierta manera el desempeño de los alumnos. 

El alumno prefiere en ciertas ocasiones tener el documento digital para leerlo en su

computadora y no tener que gastar dinero en impresiones innecesarias, que más bien

lo  único  que hacen es  colaborar  al  gasto  de papel,  contribuyendo a la  larga a  la

deforestación de nuestros bosques. 

El  problema  como  tal  afecta  a  toda  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  de  la

Universidad,  así  como  también  a  otras  carreras,  pero  para  nuestro  estudio,  nos

enfocaremos en la nuestra.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Como se  explicó  anteriormente  el  problema  como tal  radica  en  que  los  métodos

utilizados actualmente por los profesores para la entrega del material didáctico  no

satisfacen  las  necesidades  de  los  estudiantes,  pudiendo  implementar  la

sistematización de la entrega del material,  acción que hasta el  momento no se ha

realizado en este centro de estudios.

¿Qué otro método puede utilizar el profesor? 
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El profesor da copias a las estudiantes, para que estos a su vez saquen más copias; el

documento con el tiempo se distorsiona.

El profesor lo envía por email, pero a ciertos alumnos.

El profesor algunas veces realiza foros.

Algunos profesores poseen web personales que los utilizan también con este fin.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Las causas como hemos visto es que el profesor no posee una herramienta útil para la 

distribución de documentos y tareas.

Sus consecuencias son muchas, entre las más destacadas tenemos:

- El alumno tiene que gastar bastante dinero en fotocopias.

- El alumno posee un documento borroso, de mala calidad.

- El alumno posee documentos equivocados.

- El profesor tiene que pedir el email de los alumnos que pueda y perder tiempo

en enviar la documentación varias veces.

- Esta tarea se repite todos los años.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Después  de  analizar  la  muestra  de  320  alumnos,  se  determinó  que  el  problema

mencionado afecta al 80% de los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
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Computacionales de la Universidad de Guayaquil y en poca magnitud a los profesores

de los mismos. 

Claro está que este problema se refleja en otras unidades educativas, pero para fines

académicos nos enfocaremos en nuestra Carrera.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente  existe  un  medio  no  muy  favorable  para  la  distribución  de  material

didáctico  por  parte  de los  profesores a  los  alumnos,  el  mismo que acarrea  varios

inconvenientes para las partes involucradas, por citar uno de ellos el desperdicio de

tiempo para obtener la información requerida para realizar tareas o estudiar.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Analizando la  problemática  podemos  resaltar  los  siguientes  aspectos  generales  de

evaluación:

Evidente:  Diariamente los estudiantes sacan copias del material didáctico proveído

por los profesores.  Según las encuestas  realizadas  a las personas que manejan las

copiadoras que se encuentran dentro de las instalaciones de la carrera, en donde se

preguntó lo siguiente: ¿Qué es lo que más fotocopian los estudiantes? Se obtuvo la

siguiente respuesta: libros, deberes, etc. siendo en la mayoría de veces información
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que los docentes les han proporcionado con mucha anterioridad, y en cada ciclo este

proceso se repite. 

Relevante: El problema es muy importante resolverlo, es un evento que sucede con

gran frecuencia, y perjudica de manera directa al profesor y alumno, como Carrera de

Sistemas se debería ofrecer una solución tecnológica que minimicé el tiempo de este

proceso cíclico y uso de papel. 

Original:  Una  solución  tecnológica  proporcionaría  otra  alternativa  al  medio

tradicional  que  utilizan  los  profesores  para  entregar  material  didáctico  a  los

estudiantes. Recordemos que esta es una problemática que se presenta en gran parte

del entorno universitario y en el caso de que este proyecto tenga éxito seriamos un

referente para las otras facultades que tiene el mismo inconveniente, de tal manera

que estas se animen a implementar el mismo recurso tecnológico para su actividad

cotidiana. 

Factible:  La solución es factible, no requiere muchos recursos, sólo requiere de un

software que cubra la necesidad planteada y su buena utilización por parte de los

profesores y estudiantes previamente inducidos en la utilización del software. 

Identifica los productos esperados:  Los resultados  serán positivos.  Por ejemplo:

minimización del tiempo por parte del profesor en la entrega del material didáctico,
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minimización  de  tiempo  en  la  obtención  del  material  didáctico  por  parte  de  los

estudiantes.

Variables: Luego de la investigación de mercado realizada se determinó que existen

3 variables relacionadas: Profesores  (proveedor  del  material  didáctico  a  los

alumnos  -  variable  independiente),  alumnos  (recopilador  del  material  didáctico

proporcionado por los profesores – variable dependiente), tiempo (tiempo utilizado

tanto por el  profesor y alumno para proveer y recolectar  la información didáctica

respectivamente – variable dependiente).

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL

 Agilitar mediante una aplicación Web el medio que utilizan los profesores de

la carrera para entregar material didáctico a los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Objetivos del profesor de la carrera

o Reducir  el  tiempo que el  profesor utiliza en la entrega del  material

didáctico   para un mismo  semestre.
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o Facilitar al profesor de la carrera un sitio donde pueda almacenar, y

administrar   el  material  didáctico  que  se  utilizará  en  un  semestre

determinado. 

o Presentar una alternativa a la manera tradicional para la entrega del

material  didáctico  en  la  relación  profesor–estudiante  utilizando  la

tecnología  del  Internet,  herramienta  que  reducirá  los  recursos

utilizados actualmente, por ejemplo recursos económicos que se tiene

que invertir en copias; con lo cual no se pretende hacer creer que no se

podrá  seguir  entregando  el  material  de  la  forma  que  se  ha  venido

haciendo  hoy  en  día,  sin  embargo  esta  práctica  implícitamente

conlleva también a los problemas mencionados hasta el momento.

 Objetivos del alumno de la carrera

o Reducir el tiempo en un 75% del que utilizan actualmente los alumnos

de la carrera para la obtención del material  didáctico proporcionado

por el profesor, que en promedio son 20 minutos en sacar copias (5

minutos en descargar de Internet).

o Proveer al alumno de la carrera un medio ágil para la obtención del

material  didáctico que utilizan los profesores en la  enseñanza de la

materia que abarca el semestre.

o Permitir al alumno de la carrera obtener la información didáctica que

subió el profesor del semestre en cualquier lugar y momento.
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Durante todo el proceso académico, en cada una de las materias de semestre,   la

mayoría de los estudiantes han tenido que sacar copias del material didáctico que en

su  momento  el  profesor  utilizo  para  impartirnos  conocimientos,  y  en  muchas

ocasiones el material es de mala calidad no por el contenido, sino por el estado, ya

sea porque la letra es muy pequeña o no se aprecia bien lo que se detalla en el texto,

por esta razón he basado mi proyecto de tesis en esta problemática. 

Se  propone  automatizar  el  proceso  de  colocación  y  obtención  de  información

didáctica por parte de los profesores y estudiantes,  para que las futuras generaciones

tengan disponible otra opción que no sea las fotocopias de documentos.

Automatizar este proceso hará que la carrera sobresalga de entre las otras facultades

de la universidad por utilizar la tecnología como recurso fundamental que provee al

profesor y alumno una herramienta que permita colocar y extraer información en

cualquier momento y lugar. 

Al automatizar el proceso obtendremos:

1. Que el profesor organice una sola vez (actualización disponible en caso de

que se requiera) la información con la que trabaja en una materia especifica
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con  la  finalidad  que  el  estudiante  cubra  todo  un  programa  académico,

minimizando así el tiempo que utilizaba en repartir material didáctico. 

2. Que el  alumno disponga del material  didáctico de una materia  y profesor

específico de una forma ágil y segura, en cualquier lugar y momento. 

3. Reducir el tiempo que utilizan los alumnos de la carrera para la obtención

del  material  didáctico  proporcionado  por  el  profesor,  que  actualmente  en

promedio son 20 minutos (sacar copias) en un 75% del que utilizan hoy en

día.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Tras  una  investigación  realizada  en  la  que  se  utilizó  herramientas  como  la

observación,  encuestas  y  entrevistas,  estas  dos  últimas  aplicadas  a  alumnos  y

profesores respectivamente, se verificó que en la mayoría de ocasiones la información

didáctica que proveen los profesores es de mala calidad (letra pequeña, o secciones

borrosas por ser copias de las copias) y se pierde mucho tiempo al estar esperando

que la persona que saca las copias las entregue. 

Este  inconveniente  no  sucede  sólo  en  la  carrera,  se  observa  en  todo  el  entorno

universitario. 

En otras universidades como por ejemplo la ESPOL o la UESS, esta problemática fue

resuelta mediante la implementación un software Web que ya tienen en promedio un

período de producción de más de 4 años. En una entrevista realizada a un estudiante

de la ESPOL, se logró revisar junto a él las bondades del aplicativo Web llamado

“METIS”, programa que utilizan en la ESPOL para publicar información académica a

nivel de pre-grado y post-grado, este aplicativo posee características similares a las

que  se  está  proponiendo  en  el  presente  documento  como  proyecto  de  grado,  sin

embargo  cabe  mencionar  que  METIS   es  un  sistema   orientado  no  sólo  a  la
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publicación y obtención de información (profesor, alumno), mas bien es un sistema

académico completo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La  idea  de  proyecto  de  tesis  se  inició  en  una  conversación  con  la  Eco.  Viviana

González Calderón, profesional de la Universidad de Guayaquil, que resultó ser una

fuente fundamental  de información,  debido a que actualmente esta realizando una

maestría en Gestión de Proyectos en la ESPOL, donde mensualmente le exigían ideas

nuevas de proyectos,  y en esta conversación sobre proyectos nuevos comentó que

tenia una idea de crear un sistema donde se pueda subir archivos de video, lecturas,

mp3, etc, aclaro nuevamente que ellos ya poseen un sistema (METIS) parecido en su

escuela para obtener el material didáctico que revisan en cada módulo, es ahí donde

surgió la idea de implementar un recurso tecnológico de características similares en la

facultad, y proponerla como tema de tesis.

Por las razones expuestas el aplicativo Web “METIS” que utiliza la politécnica, sirvió

como fuente bibliográfica para el análisis del aplicativo Web propuesto en el presente

proyecto  de  grado,  ya  que  al  haberlo  utilizado  proporcionó  una  idea  de  su

funcionalidad  y hasta donde se puede abarcar con el mismo. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

Luego de examinar la información recabada en la investigación de campo efectuada

se puede sustentar que el hecho de que no se cuente con  un medio ágil (que no sean

las  fotocopias  para  la  publicación  y  obtención  de  información  didáctica)  genera

malestar tanto al estudiante como al profesor.  Muchas pueden ser las razones, pero

existe una que es la más importante, considerándose como hipótesis principal. “Se

pierde tiempo al entregar material didáctico a los estudiantes de parte del profesor, y

el alumno esta obligado implícitamente a generar un gasto monetario en la compra de

fotocopias para poder estudiar o realizar trabajos encomendados por su profesor.”

PREGUNTAS A CONTESTARSE

1. ¿Se puede automatizar el proceso, para reducir el tiempo que el profesor usa en la

entrega del material didáctico a los estudiantes?

2. ¿Se puede dar la posibilidad  a que los alumnos tengan un medio para la obtención del

material didáctico de un profesor sin necesidad del correo o de invertir en fotocopias?

3. ¿Tendrían un beneficio los profesores y alumnos?

Todas estas preguntas tienen una respuesta afirmativa con la implementación de una

alternativa  que  sustituya  el  medio   que  utilizan  los  profesores  de  la  carrera  para

entregar material didáctico a los estudiantes, la misma que consiste en un software
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que utiliza la tecnología del internet.   Este Software permitirá almacenar y recuperar

información didáctica (Repositorio de archivos Web).

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

 Profesores:  Personas  que  entregan  material  didáctico  a  los  alumnos  para  de  esta

manera  cubrir  un ciclo  académico;  la  entrega  de esta  documentación  puede ser  a

través de fotocopias (más usual) u otros medios como el email; el tiempo necesario

para la entrega de esta información depende del medio que utilice el profesor. 

 Alumnos: Personas que reciben el material didáctico de parte del profesor, este puede

ser obtenido por fotocopias (más usual)  u otros medios  como el email;  el  tiempo

necesario  para  la  obtención  de  la  información  depende  del  medio  que  utilice  el

alumno.  

 Tiempo: Factor involucrado tanto en las variables profesor como alumno, el tiempo

dependerá de los mecanismos usados tanto por el profesor como por el estudiante

para la entrega y obtención respectiva del material didáctico.  

CAPÍTULO III
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METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizó la Investigación de campo ya que permite manejar las experiencias vividas

a  lo  largo  de  un  proceso  universitario  (no  requiere  la  utilización  de  datos

bibliográficos-información secundaria).

Se sondeó a ciertos estudiantes mediante encuestas de como los profesores les hacen

llegar el material didáctico resultando lo siguiente: copias, correos u otros medios.

Se consultó con profesores si utilizarían otro medio para entregar material didáctico

que no sean las copias, la respuesta fue positiva. 

De igual forma se consultó a los alumnos si utilizarían otro medio para la obtención

del material didáctico de los profesores. 

Los  resultados  de  los  puntos  expuestos  anteriormente  están  descritos  con  mayor

precisión en la parte del documento que corresponde al desarrollo del proyecto.

POBLACIÓN Y MUESTRA
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Población: 

Existen 2100 alumnos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Cuantos estarían dispuestos a utilizar otro medio (que no sean copias ni email) para la

obtención de material didáctico.  

Existen 114 Profesores en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Cuantos estarían dispuestos a utilizar otro medio (que no sean copias ni email) para la

publicación de material didáctico.  

Muestra:

Por parte de los alumnos     320 estudiantes al azar de distintos semestres. 

Por parte de los profesores  17 docentes de la Carrera. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TECNICAS

Las técnicas de campo que se utilizaron fueron:

 Observación

 Encuestas

 Entrevistas

LOS INSTRUMENTOS

Técnica Instrumento

-   Observación -   Registro de observación

-    Encuestas              -   Cuestionario aplicable

-    Entrevistas              -   Cuestionario aplicable

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Registro de Observación: 

Se observó la manera de cómo los profesores entregan el material  didáctico a los

alumnos.

Se observó la manera de cómo los alumnos reciben el material didáctico por parte de

los profesores. 



38

 Cuestionario aplicable a los Profesores y Alumnos 

Permitirá saber la aceptación de parte de los profesores y estudiantes para ver si es

viable y justificable la realización del proyecto. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:

Planteamiento del problema

Análisis del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Preguntas a contestarse

Identificación de Variables

Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta.
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se  dedicó  un  tiempo  a  la  observación  y  análisis  de  cómo  es  el  proceso:  de  la

colocación y obtención de material didáctico por parte de los profesores y estudiantes,

de donde se registró que el  60% de las  personas observadas  (20 personas)  sacan

copias del material didáctico, esta información ha sido tomada como preliminar en la

investigación. 

Se solicitó a un estudiante de otra universidad la posibilidad de ver el funcionamiento

de una característica del aplicativo Web implementado en esa entidad.

Los datos de encuestas a profesores y estudiantes fueron tabulados en Excel.  

DESARROLLO DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS

RESUMEN EJECUTIVO

De las encuestas  realizadas,  los encuestados en promedio tienen 20 años,  el  69%

siente que se podría mejorar  el  servicio de entrega de información didáctica para

estudio de las materias, por parte de la universidad. 
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Realizando un resumen, el 78% de los encuestados prefiere estudiar en un documento

digital; ese es el segmento al cual se desea llegar.

Como último punto, pero no el menos importante, según lo consultado, el 80% de los

encuestados sí estaría de acuerdo con la implementación del aplicativo en la facultad

de  Ingeniería  en  sistemas  de  la  universidad  de  Guayaquil  principalmente  por  el

avance tecnológico. 

Tomando en cuenta estos resultados vemos viable la implementación de este sistema

ya que será de mucho provecho para la comunidad estudiantil y a la vez reforzando la

importancia que hoy en día las personas deben darle a la tecnología ya que solo así se

puede ingresar a esta era del conocimiento 

ANALISIS ESTADISTICO

Una vez que se ha determinado cuales son las variables que nos interesan analizar, se

ha escogido el modelo de las 4P’s del Marketing para realizar la investigación de

mercado, que no es más que obtener información acerca de:

 Producto

 Plaza 

 Precio
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 Promoción

Por tal razón la encuesta,  método escogido para obtener los datos (primarios),  está

dirigida  a  obtener  información acerca  de  las  variables  mencionadas  anteriormente

siguiendo el esquema de las 4P`s del Marketing.

Después de finalizado el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta se espera

resolver  las  siguientes  preguntas  y  corroborar  o  rechazar  las  hipótesis  planteadas

respectivamente. A continuación las preguntas e hipótesis propuestas: 

 

 P1: ¿A los estudiantes les gustaría tener a su disposición una versión

digital del material didáctico que revisan en clases?

 H1: A la mayoría de los estudiantes les gustaría contar con versiones

digitales del material didáctico.

 P2:  ¿Los  estudiantes  conocen  el  manejo  de  sistemas  web  con  el

servicio de repositorio de archivos didácticos?

 H2: La mayoría de estudiantes han manejado alguna vez este tipo de

sistemas web. 

 P3: ¿Se aceptaría la implementación de un servicio web que cuente con

el  aplicativo repositorio de archivos?

 H3: La mayoría  de la población (estudiantes y profesores) acepta la

implementación de este sistema web en la facultad.
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Por último, luego de haber formulado las preguntas e hipótesis, específicamente se

necesita información acerca de:

1. Preferencias del tipo de material didáctico que manejan los estudiantes.

2. Conocimiento sobre manejo de sistema web con aplicativo repositorio

de archivos didácticos.

3. Estudiantes que demandarán este servicio web.

RESUMEN DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En  la  investigación  de  mercado  del  proyecto  se  utilizó  un  diseño  concluyente-

descriptivo-transversal,  la  misma  que  tuvo  una  fase  exploratoria,  en  la  que  se

determinó cual es la situación actual de la metodología de aprendizaje. 

En  la  fase  descriptiva  de  la  investigación  de  mercado  se  estudiará  el  segmento

(Personas que gustan leer en la computadora), al que pretendemos dirigirnos para lo

cual se ha planeado analizar 2 sectores que son muy importantes en el desarrollo del

proyecto:

 Estudiantes

 Cuerpo docente de la facultad
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En  esta  segunda  fase  (fase  descriptiva)  se  ha  elaborado  una  encuesta  dirigida  a

estudiantes  que cursan los primeros  años,  tomando una muestra  de 320 personas,

estos resultados de las encuestas nos pueden dar pautas sobre las preferencias de la

población objetivo y desde luego tomar una decisión más acertada al  respecto.  El

47% de las encuestas realizadas se hicieron por vía electrónica, mientras que el 53%

se las realizó en el campo.

En cuanto al cuerpo docente se realizó entrevistas a varios profesores para ver cuál

era  su  percepción  sobre  el  proyecto  y  se  determinó  que  el  60% de  las  personas

entrevistadas  ven  como  beneficioso  la  implementación  de  dicho  sistema  en  la

facultad.

Las escalas utilizadas en los análisis de las variables de interés serán ordinal (gustos y

preferencias), nominal (género) e intervalo o razón (edad). 

En el anexo 1 se encontrará un modelo de la encuesta hecha. Se utilizó el mismo

formato  tanto  para  las  encuestas  realizadas  por  correo  electrónico  como  para  las

encuestas hechas personalmente, se hizo esto para que no haya distorsiones durante la

tabulación de los datos obtenidos.

Según  datos  proporcionados  por  la  secretaria  de  la  Facultad,  la  población  de

estudiantes del ciclo1 en el año 2010 en los meses de Febrero a Marzo ascendió a
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2.100 personas, dato que ha sido tomado como base para determinar el tamaño de la

muestra apropiada para nuestro análisis, siguiendo la formula: 

Resolviendo la fórmula tenemos que la muestra para esta población de estudiantes es

de 320, tamaño muestral tomado como referencia para realizar las encuestas. 

En  esta  primera  fase  de  recolección  de  datos  se  analizaron  los  resultados  con

herramientas básicas como Excel. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Después de revisar la información obtenida podemos decir lo siguiente: 

ESTUDIANTES

PREFERENCIAS DEL TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE MANEJAN

LOS ESTUDIANTES

Según las estadísticas de la facultad en los meses de febrero a marzo del año 2010 las

personas  inscritas  en  el  Ciclo  1  fueron  2.100,  teniendo  los  siguientes  rangos  de

edades:
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GRAFICO No. 1

DISTRIBUCION DE EDAD EN LOS ESTUDIANTES

Elaborado por: Edison Rodríguez

El gráfico anterior nos muestra que gran parte de la población de estudiantes de la

facultad son jóvenes, por lo general recién graduados del colegio y por ende son los

que más inmersos están en los avances tecnológicos que suceden diariamente,  por

otra parte generalmente las personas que son un poco mayores son más reacias al

cambio sea en cualquier ámbito. Por los motivos expuestos el proyecto iría dirigido

inicialmente a este segmento (estudiantes más jóvenes) de la población y esperando

en el fututo que toda la comunidad universitaria se beneficie con este servicio.
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS:

En nuestra encuesta para esclarecer las preferencias de los encuestados por uno u otro

tipo de documento al momento de estudiar se realizó la pregunta: Al momento de

estudiar  ¿Le  gustaría  tener  una  versión  digital?  Y solicitamos  que  escoja  entre  2

alternativas. 

El gráfico siguiente muestra las elecciones de las personas encuestadas:

GRAFICO No. 2

PREFERENCIA PARA USAR MATERIAL DIGITAL

Elaborado por: Edison Rodríguez
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En resumen un gran porcentaje de las personas les gusta leer en sus computadoras, es

decir en versiones digitales de los textos. 

CONOCIMIENTO DE MANEJO DE SERVICIO WEB DE REPOSITORIO DE

ARCHIVOS.

Por tratarse de una facultad que está ligada a la tecnología, se podría asumir que sus

estudiantes  alguna  vez  han  tenido  la  oportunidad  de  manejar  un  sistema  web

parecido  al  que  se  está  proponiendo  en  este  proyecto,  este  conocimiento  podría

provenir de amigos o conocidos de los estudiantes.

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS:

GRAFICO No. 3

CONOCIMIENTOS DE APLICATIVOS WEB
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Elaborado por: Edison Rodríguez

Como se muestra en el gráfico anterior, el 67% de los encuestados alguna vez han

manejado un sistema parecido,  lo  que refuerza  nuestra  propuesta  ya  que una vez

implementado los estudiantes  no se sentirán incómodos al  tener  que manejar  esta

nueva  herramienta,  que  después  de  todo  no  sería  tan  nueva  en  sus  perspectivas

personales.

ESTUDIANTES QUE DEMANDARAN ESTE SERVICIO WEB.

Una vez que se han determinado los problemas que tienen actualmente los estudiantes

al momento de acceder a sus materiales de estudio, lo que faltaba en el análisis era

saber si estarían de acuerdo con la implementación de una nueva herramienta que

facilite el acceso de estos materiales.   

RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

En la encuesta se preguntó lo siguiente: ¿Estaría de acuerdo en que se implemente

este  sistema  web  como  herramienta  tecnológica  en  la  facultad  de  ingeniería  en

sistemas?, resultando que el 80% de los encuestados estarían de acuerdo con esta

medida, como lo demuestra el gráfico siguiente:
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GRAFICO No. 4

ACEPTACION DE LA IMPLEMENTACION

Elaborado por: Edison Rodríguez

PROFESORES

Después de analizar a los estudiantes necesitamos saber cuál es nivel de aceptación

del  otro  grupo  de  involucrados.   La  herramienta  que  se  utilizó  para  obtener  la

información de los profesores fue la entrevista,  la misma que fue aplicada a 6 de

ellos.
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Las preguntas que se hicieron fueron básicamente dos, que son las mismas que se

hicieron  a  los  estudiantes:  ¿Suelen  utilizar  versiones  digitales  de  documentos

didácticos? y ¿Estarían de acuerdo con la implementación de un sistema web que

tenga un repositorio de archivos didácticos?

GRAFICO No. 5

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN POR PARTE DE PROFESORES

Elaborado por: Edison Rodríguez

Como  se  nota  en  el  gráfico  anterior  la  entrevista  reflejó  que  el  67%  de  los

entrevistados utilizan documentos digitales y el 83% de los entrevistados si estaría de

acuerdo con que se implemente esta herramienta en la facultad. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES DEL ANALISIS ESTADISTICO

 

Tomando como referencia estos datos podemos tener una idea de la situación actual

en la  forma en que los estudiantes  obtienen la  documentación que necesitan para

estudiar sus clases regulares y cuáles son los problemas que presentan; por ejemplo la

pérdida  de tiempo  que genera  el  tener  que ir  a  un centro  de copiado a  retirar  el

material para su posterior estudio.

Por todas estas razones el proyecto es una nueva opción tecnológica al momento de

acceder  a  la  información  académica,  pilar  fundamental  al  momento  de  cursar

cualquier carrera universitaria, ya que con el proyecto se estaría beneficiando a los

estudiantes  ahorrándoles  dinero  y  tiempo,  y  a  la  sociedad  con   la  reducción  de

contaminación ambiental por una baja en la generación de copias en la institución.

Por ultimo por tratarse de una herramienta nueva en la facultad, se recomienda que se

difunda la forma de utilización de la misma, a través de talleres estudiantiles en los

laboratorios de computación, para evitar cualquier resistencia por parte del alumnado

y profesorado.
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DISEÑO DEL PROYECTO

ESCENARIOS DE USO

Después de autenticarse.  

1. Subir  archivos  por  parte  del  profesor  (MODULO  DOCENTE Administración  de

archivos). Aquí el profesor contará con las opciones para subir, eliminar y especificar

cuales son los archivos que podrán ver los alumnos registrados en su clase.  

2. Descargar  archivos  por  parte  del  alumno  (MODULO  ALUMNO  Descargas  de

archivos)  Aquí  el  estudiante  contará  con  las  opciones  de  revisar  y  descargar  los

archivos de los profesores que dictan las clases en las que se encuentren registrados. 
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GRAFICO No. 6

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL REPOSITORIO WEB

Elaborado por: Edison Rodríguez



COMPONENTES DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.

Componte Descripción

Proceso oval

Almacén de datos

Decisión

Conector

Proceso  Descargas de archivos.

Ingreso al sitio web.

Visualización de componentes Módulo Alumno.

Visualización de archivos.

Búsqueda de archivos.

Descarga de archivos.

Proceso Publicación Administración de archivos

Ingreso al sitio web.

Visualización de componentes Módulo Profesor.

Subir o publicar archivos.

Visualización de archivos.

Búsqueda de archivos.

Administración de archivos.

El método usado para representar el flujo del proceso sigue un patrón lineal que no

considera imprevistos, sólo se consideran pasos esperados para realizar la actividad

norma. 



GRAFICO No. 7

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE REPOSITORIO DE ARCHIVO

Elaborado por: Edison Rodríguez

METODOLOGIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE.

Para  la  realización  del  proyecto  de  grado  “Agilitar  el  medio  que  utilizan  los

Docentes  de  la  carrera  para  entregar  Material  Didáctico  a  los  Estudiantes



mediante  un  Software  de  Computadora” se  opto  por  seguir  la  metodología  del

MODELO EN ESPIRAL, ya que es un modelo de proceso de software creciente que

acompaña  el  ambiente  interactivo  de  construcción  de  software  con  los  aspectos

controlados del modelo secuencial.

Esta metodología nos permitirá añadir nuevos aspectos de análisis o de diseños en el

caso de que no hayan sido considerados en una primera instancia del ciclo donde se

determinaron los aspectos del software a construir.

De acuerdo al modelo utilizado dividiríamos en las siguientes actividades:

Levantamiento de información. 

Encuesta a los estudiantes sobre publicaciones de material didáctico de profesores.

Entrevista a ciertos docentes para establecer procedimientos.

Investigación  sobre  las  herramientas  de  Software  a  utilizar  para  el  desarrollo  del

aplicativo.

Elaboración del Modelo Entidad Relación. 

Construcción y adecuación.

Creación de Scripts B/D:

Creación de pantallas de usuario. 

Creación de Procedimientos y Funciones del programa. 



Pruebas del funcionamiento del modulo.

Evaluación de interesados

Correcciones de errores.

Pruebas finales.

Implementación.

Recursos necesarios para el Proyecto

Son necesarios los siguientes recursos. 

 Recurso  Humano: una  persona,  que  se  hará  cargo  del  levantamiento  de

información (información que consume y produce el software), diseño (base

de datos, pantallas de usuarios) y desarrollo (convertir la etapa de diseño a un

lenguaje de programación), esta persona debe tener la habilidad de trabajar

bajo presión.

 Recurso de Software: La herramienta a utilizar es Dreamweaver CS3 como

editor  de  código  PHP, MySQL Query Browser  como gestor  de  MySQL y

WAMPSERVER  como  el  servidor  de  Internet  para  hacer  las  pruebas  de

ejecución.

 Recurso de Hardware:  para el  desarrollo del Proyecto se cuenta con una

laptop,  donde  se  encuentran  instalados  todos  los  aplicativos  para  la

construcción del proyecto. Las características del equipo son las siguientes: 



 Core 2 Duo 2.40GHZ

 Disco Duro de 250GBytes

 2Gbytes de RAM

 Entorno de Trabajo:  Ambiente de hogar tipo oficina (según el cronograma

realizado  se proyecta  la  culminación  del  aplicativo  en aproximadamente  7

meses)

Mecanismos Control: Como el proyecto hace parte de un proyecto más grande el E-

Learning, se deberá revisar hasta el último detalle antes del hacer el enlace con los

otros módulos.



DESARROLLO DEL PROYECTO

MODULO DOCENTES

Permite  al  profesor  administrar  archivos  ya  sea  para:  publicarlos,  setearlos  como

visibles a los alumnos o en última instancia eliminarlos.  

GRAFICO No. 8

ENTORNO DE REPOSITORIO DE ARCHIVO MÓDULO PROFESOR

Elaborado por: Edison Rodríguez



MODULO ALUMNOS

Permite al alumno poder revisar y descargar los archivos publicados por el profesor 

que dicta la materia en la cual se encuentra registrado. 

GRAFICO No. 9

ENTORNO DE REPOSITORIO DE ARCHIVO MÓDULO ALUMNO

Elaborado por: Edison Rodríguez



PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Antes  de implementar  se  procederá  a  realizar  todas  las  pruebas  necesarias  en  un

ambiente  especial  para  el  caso.  Se  realizará  un  cronograma  de  pruebas  con

estudiantes.

En la etapa de desarrollo el aplicativo se corre en mi LocalHost que hace uso del

Wamp Server (Php 5.3.0, MySQL 5.1.36, Apache 2.2.11); para ver la funcionalidad

ya  en  un  servidor  real  de  Internet  se  utilizo  la  siguiente  dirección  url:

http://mail.colcordes.com:8080/eCISC/lib/index.php, a futuro se espera que se integre

al  sitio  web  que  actualmente  usa  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales.

En  el  periodo  de  pruebas  con estudiantes  y  profesores  la  carrera  deberá  subir  la

aplicación en su servidor local el tiempo que sea necesario con el fin de descartar

cualquier tipo de error, el servidor deberá contar con un gestor de Base de Datos para

MySQL y un servidor web que interprete el lenguaje PHP. 

Las funcionalidades del producto están  orientadas en el manejo de dos ambientes:

Profesor y Estudiante.

http://mail.colcordes.com:8080/eCISC/lib/index.php


GRAFICO No. 10

MODELO DEL APLICATIVO WEB

Elaborado por: Edison Rodríguez

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Como ya hemos mencionado a lo largo de esta tesis, implementar esta solución nos

dará  a  todos  los  que  integramos  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales múltiples beneficios y ventajas, entre las que podemos destacar:

- Automatizar el proceso de distribución de material didáctico

- El Profesor tendrá que subir una sola vez el material al repositorio.

- El tiempo del alumno para la obtención del documento se reduce.

- Los archivos conservan su calidad y nitidez.

- La  carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  crecerá

tecnológicamente alcanzando los niveles de otras y superando a muchas.



Adicionalmente a esto, cabe recalcar que este software es la base fundamental para

muchos otros proyectos que puedan surgir en la facultad, por ejemplo: Programas de

estudio a distancia.



CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

ANEXOS

Anexo 1: Formato de encuesta



ADJUNTO CRONOGRAMA EN FORMATO MICROSOFT PROJECT



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A lo largo de este  documento  hemos  demostrado la  importancia  y factibilidad  de

implementar un software que contenga un “Repositorio de archivos Web”. 

La implementación de esta herramienta en la Carrera significará un crecimiento tanto

en  tecnología  como  en  prestigio  ante  las  demás  facultades,  universidades  y  la

sociedad en general.

RECOMENDACIONES

Previamente a la implementación se debe establecer cuales serán las políticas del uso

del sistema.

Se recomienda establecer las diferentes seguridades a nivel de usuarios de sistemas

operativos por el uso de un File Storage.

Se  recomienda  no permitir  subir  archivos  muy pesados,  no  más  del  promedio  el

aceptado en cualquier página de repositorios de archivos. Es por eso que internamente

el software manejará un límite de máximo 25 MB por archivo.
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INTRODUCCION

Como estudiantes queremos dejar una huella para ser recordados en nuestra prestigiosa

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil,

para  esto  en  nuestros  proyectos  de  grados  plantemos  soluciones  a  las  diferentes

necesidades,  está es la razón del Repositorio de Archivos, un software de computadora

que através de la tecnología web permitirá publicar y obtener información en línea.  



REPOSITORIO DE ARCHIVOS

El  Repositorio  de  archivos  consiste  en  un  software  web  que  permitirá  publicar

información con fines didácticos a los profesores, para que después está información

pueda ser obtenida de un manera rápida y segura por los estudiantes. 

El  Repositorio  de  archivo  forma  parte  del  proyecto  E-LEARNING  (Modalidad  de

Educación  a  Distancia),  para  poder  acceder  al  Repositorio  de  archivos  habrá  que

autenticarse como profesor o alumno.

 

El  repositorio de archivo consta  de dos módulos:  El  Módulo Profesor y el  Módulo

Alumno.     
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AUTENTICACIÓN DE USUARIO

Al iniciar el sistema web deberá ingresar un número de cédula y contraseña para iniciar

sesión en la aplicación (E-Learning); sólo profesores y estudiantes registrados podrán

acceder.



SELECCIÓN DEL MÓDULO REPOSITORIO DE ARCHIVOS

Después de autenticarse, en la parte izquierda de la

página principal aparecerán todas las opciones del E-

Learning,  se  debe  seleccionar  el  vinculo  Archivos,

para  acceder  a  las  funciones  del  Repositorio,

dependiendo  del  usuario  (Profesor/Alumno)  se

habilitarán las opciones.

SALIDA DEL MÓDULO REPOSITORIO DE ARCHIVO. 

La aplicación E-learning ha sido diseñada de tal manera que cree pestañas por cada uno

de los Módulos Generales, si se quiere salir del Módulo Repositorio de archivo, sólo

basta hacer clic en la x para cerrar el módulo.

Si se quiere desconectar o iniciar sesión con otra

cuenta deber desconectarse del E-learning en su

totalidad, haciendo clic en la parte superior de recha de la página principal.

MÓDULO DE PROFESOR



1.- ENTORNO DEL REPOSITORIO DE ARCHIVO (MOD. PROFESOR)

El software Repositorio de archivo ha sido desarrollado en un entorno web, amigable y

de fácil manejo.

Debido a la tecnología web sólo podrá visualizar una página a la vez.

2.- VISTA RAPIDA DE ENLACES O VÍNCULOS 

Inicio 

Página inicial del módulo Profesor.



Subir archivo 

Permite  registrar  en  el  sistema  web el  archivo  que  el  docente  desea  publicar  a  los

alumnos,  este  puede ser seteado como Publico/No publico,  o si  puede ser visto por

estudiantes que no están registrados en su materia.

Ver archivo 

Permite  ver  atributos  de los  archivos  almacenados  en el  servidor, como el  nombre,

tamaño, la materia a la que pertenece, cantidad de descargas, etc.

Administrar archivo

Permite eliminar o actualizar datos de control de los archivos registrados. 

Estadístico 

Permite ver de una manera visual la cantidad de archivos almacenados por materia del

profesor autenticado.



3.- CONTROLES ESTÁNDARES

Examinar.

Permitirá abrir la ventana  carga de archivo para buscar el archivo que se

desea subir al servidor.

Subir archivo.

Permite grabar un registro en el sistema web.

Consulta

Permite buscar los registros cuyos datos coincidan con el valor

seleccionado en el cuadro combinado.

Cuadro combinado

Muestra  una  lista  desplegable  con  los

valores  que  pueden  ser  usados  en  la

búsqueda de registros específicos.



4.- MENU PRINCIPAL

4.1.- Inicio

Está opción es un vinculo que nos llevará a la página de inicio del Módulo

Profesor, en está se aprecia  una mensaje donde se detalla  la descripción general del

funcionamiento del módulo; es accesible desde cualquier página. 

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.



4.2.- Subir archivo

Esta opción nos permitirá subir al sistema web los nuevos archivos que

el profesor desea publicar al estudiante; es accesible desde cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

Esta página contiene un formulario donde se ingresarán los datos del archivo a subir al

servidor.

 Por defecto se muestra la fecha actual, está no podrá ser modificada.

 El  cuadro  combinado  Materia tiene  seleccionado  un  valor  por  defecto  (una

materia que dicta el profesor).

 Es obligatorio  seleccionar  un archivo ya  que  si  se  intenta  guardar  sin  haber

seleccionado uno se mostrará una alerta evidenciando este error.



 Es obligatorio ingresar datos al campo Descripción ya que si se intenta guardar

sin haber ingresado información se mostrará una alerta evidenciando este error.

 El  cuadro  combinado  Estado  inicial tiene  seleccionado  el  valor  por  defecto

(Publicado), si se guarda el registro con este valor eso hará que el archivo sea

visible (poder descargar) para los estudiantes registrados con ese profesor en una

materia especifica. 

 Si se marca la caja de verificación , está indicará al sistema web que esté

archivo podrá ser visto por todos los estudiantes registrados sin restricción de

curso.

Si  no  existe  una  novedad  por  restricción,  al  guardar  el  archivo  en  el  Servidor  se

mostrará una alerta indicando que el registro se guardo correctamente. 

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte derecha de esta página se muestran todas

las materias que él dicta y  para las cuales él

puede subir archivos.



4.3.- Ver archivo.

Esta  opción  nos  permitirá  ver  los  archivos  que  tiene  almacenados  un

profesor;  podrán  ser  visualizados  todos  los  archivos  o  los  archivos  de  una  materia

específica, dependiendo de lo seleccionado en la opción de búsqueda; es accesible desde

cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.



 Por defecto al iniciar la página se muestran todos los archivos que ha publicado

el profesor en el sistema web.

 En la parte superior se encuentra  un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones  de  opción,  si  se  elije  la  opción  Por  materias se  activará  el  cuadro

combinado donde podremos elegir una valor (una materia) para de esta manera

poder realizar la búsqueda sólo de los archivos que pertenezcan a esa materia.

 Después  del  bloque  de  búsqueda  se  muestra  información  de  la  cantidad  de

archivos encontrados y la cantidad de archivos mostrados por página.  

 En la parte de detalle de la página:

Se muestra información sobre el archivo, está información esta constituida por:

un logo que representa el  tipo de archivo almacenado en el  sitio  web, y sus

características, como el nombre,  el tamaño, la fecha de publicación, la cantidad

de descargas realizadas y la materia en la cual está registrado el archivo. 

Como los profesores pueden subir archivos para los alumnos registrados en sus

materias y para alumnos sin restricción de curso se utilizan 2 campos para saber

como esta configurado el archivo:

Indica si el archivo está o no disponible para los alumnos

registrados en las materias que dicta el profesor.



Indica si  el  archivo  está o no disponible  para todos los

alumnos (sin restricción de curso)

En el caso de que el profesor haya subido un archivo para el cual no

existe  un  logo  especifico,  el  sistema  web  colocará  una  signo  de

interrogación que representa un formato desconocido, vale recalcar que el logo

podrá ser introducido en una carpeta especifica que se encuentra dentro del sitio

web con la finalidad, que el Modulo Repositorio de Archivo, pueda asignar una

imagen de logo especifica para este tipo de archivo. 

 

Además  también  se  muestra  una  breve  información  sobre  el  contenido  del

archivo, esta información es la que pone el profesor al momento de que está

subiendo el archivo al sitio web. 

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a otras

páginas que mostraran información de otros archivos publicados por el profesor. 

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte derecha de esta página se muestran todas

las  materias  que  él  dicta  y   en las  cuales  él

puede subir archivos.



4.4.- Administrar archivo

Esta opción nos permitirá administrar los archivos almacenados por

el profesor en el sitio web, ya sea para eliminarlos o cambiar los estados de publicación,

se podrán visualizar los datos de todos los archivos o los de una materia especifica,

dependiendo de lo seleccionado en la opción de búsqueda;  esta opción es accesible

desde cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por defecto al iniciar la página se muestran todos los datos de los archivos que

ha publicado el profesor en el sistema web.

 En la parte superior se encuentra  un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones  de  opción,  si  se  elije  la  opción  Por  materias se  activará  el  cuadro

combinado donde podremos elegir una valor (una materia) para de esta manera

poder realizar la búsqueda sólo de los archivos que pertenezcan a esa materia.



 Después del bloque de búsqueda se muestra información de referencia de que si

a sido o no seleccionada una materia.

 En la parte de detalle de la página:

Al principio, antes de la tabla donde se visualizan los datos, se muestran unos

vínculos, que al hacer clic en uno de ellos se realizará una operación en todos los

registros que estén  seteados en la caja de verificación.



Operación Descripción
Eliminar Elimina  físicamente  el  archivo del  sistema web

(no se podrá recuperar)
Cambiar estado Mat. Reg. Cambia  el  estado  del  archivo  de  (P)ublicado a

(N)o publicado de tal manera que sea visible o no

para  los  alumnos  que  están  registrados  en  las

materias que dicta profesor.
Cambiar estado publico Cambia  el  estado  del  archivo  de  (P)ublicado a

(N)o publicado de tal manera que sea visible o no

para todos los alumnos registrados en el sistema

web.
Subir archivo Es un vínculo que va a la página donde se suben

los archivos.

 La tabla que contiene la información de los archivo muestra lo siguiente:

Una caja de verificación (casilla), si se encuentra marcada o seteada, al hacer

clic  en  uno  de  los  vínculos  que  ejecutan  las  operaciones  de  eliminación  o

modificación,  el  dato  almacenado  en  el  sitio  web  sufrirá  la  actualización

correspondiente, caso contrario no será afectada.



Cod.Mat,  Archivo,  Fecha  Publ.,  Tamaño,  Mat.Reg.,  Público,  sólo  contienen

información de las características del archivo y como esta almacenado en el sitio

web.

 Después de la tabla donde se visualizan los datos,  también están disponibles las

operaciones para la eliminación o modificación de los estados de publicación de

archivos. 

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a otras

páginas que mostrarán información de otros archivos publicados por el profesor.

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte izquierda de esta página se muestran los

códigos y nombres de las materias que el dicta.

El código es un dato necesario ya que ayuda a

identificar  en  la  tabla  (donde  se  muestra  la

información de los archivos almacenados en el

sitio  web)  a  que  materia  se  esta  haciendo

referencia. 



4.5.- Estadístico

Esta opción nos permitirá ver a través de un gráfico de barras la cantidad

de archivos por materia que tiene almacenado un profesor. 

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por defecto al iniciar la página se muestra la información estadística.

 El eje horizontal del gráfico corresponde a las materias. 

 El eje vertical corresponde a la cantidad de archivos almacenados.

 A  medida  que  los  profesores  alimenten  el  módulo  con  archivos  de  sus

respectivas materias, y si estas poseen por lo menos un archivo, se visualizaran



en el gráfico estadístico y en la parte izquierda de la página (donde se visualiza

secuencia y nombre de materias.)

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte  izquierda de esta página se muestra  una

secuencia junto con el nombre de las materias

que corresponden al eje horizontal del  gráfico

estadístico,  de  esta  manera  es  como  se

interpreta  la  cantidad  de  archivos  que  tiene

almacenado  un  profesor  por  una  materia

específica.

 



MÓDULO DE ALUMNO

1.- ENTORNO DEL REPOSITORIO DE ARCHIVO (MOD. ALUMNO)

El software Repositorio de archivo ha sido desarrollado en un entorno web, amigable y

de fácil manejo.

Debido a la tecnología web sólo podrá visualizar una página a la vez.

2.- VISTA RAPIDA DE ENLACES O VÍNCULOS 



Inicio 

Página inicial del módulo Alumno. 

Ver archivo  

Permite revisar y descargar el archivo del sistema web al estudiante, en esta página sólo

están  disponibles  los  archivos  para  los  alumnos  registrados  en  las  materias  de  un

profesor específico.

Archivos públicos 

Permite  al estudiante revisar y descargar el  archivo del sistema web, en esta página

están  disponibles  los  archivos  que  los  docentes  han subido sin  restricción  de curso

(archivos que cualquier estudiante puede descargar, no es necesario estar registrado en

un materia determinada).

3.- CONTROLES ESTÁNDARES

Consulta

Permite buscar los registros cuyos datos coincidan con el valor

seleccionado en el cuadro combinado.

Cuadro combinado



Muestra  una  lista  desplegable  con  los

valores  que  pueden  ser  usados  en  la

búsqueda de registros específicos.

4.- MENU PRINCIPAL

4.1.- Inicio

Está opción es un vinculo que nos llevará a la página de inicio del Módulo

Alumno,  en está se aprecia  una mensaje  donde se detalla  la  descripción general  del

funcionamiento del módulo; es accesible desde cualquier página. 

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

4.2.- Ver archivo



Esta opción nos permitirá descargar los archivos de las materias que los

profesores han subido al sistema, y en las cuales un estudiante se encuentra registrado;

podrán ser visualizados todos los archivos o los archivos de una materia  específica,

dependiendo de lo seleccionado en la opción de búsqueda; es accesible desde cualquier

página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por  defecto  al  iniciar  la  página  se  muestran  todos  los  archivos  que  tiene

disponible el estudiante. 



 En la parte superior se encuentra  un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones  de  opción,  si  se  elije  la  opción  Por  materias se  activará  el  cuadro

combinado donde podremos elegir una valor (una materia) para de esta manera

poder realizar la búsqueda sólo de los archivos que pertenezcan a esa materia.

 Después  del  bloque  de  búsqueda  se  muestra  información  de  la  cantidad  de

archivos encontrados y la cantidad de archivos mostrados por página.  

 En la parte de detalle de la página:

Se muestra información sobre el archivo, está información esta constituida por:

un logo que representa el  tipo de archivo almacenado en el  sitio  web, y sus

características, como el nombre,  el tamaño, la fecha de publicación y la materia

en la cual está registrada el archivo. 

En el caso de que el profesor haya subido un archivo para el cual no

existe  un  logo  específico,  el  sistema  web  colocará  una  signo  de

interrogación que representa un formato desconocido, vale recalcar que el logo

podrá ser introducido en una carpeta especifica que se encuentra dentro del sitio



web con la finalidad, que el Módulo Repositorio de Archivo, pueda asignar una

imagen de logo específica para este tipo de archivo. 

Además  también  se  muestra  una  breve  información  sobre  el  contenido  del

archivo, esta información es la que introduce el profesor al momento de subir el

archivo al sitio web, de tal manera el estudiante tenga una breve referencia del

contenido de lo que va a descargar. 

Para poder descargar el archivo se debe hacer clic en la siguiente link   el

cual se encuentra situado en la parte derecha de la sección de la descripción del

archivo.

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a otras

páginas  que  mostraran  información  de  otros  archivos  disponibles  para  el

alumno.

Como una ayuda visual para el estudiante,

en  la  parte  derecha  de  esta  página  se

muestran  las  materias/profesores  en  las

cuales están registrados.



4.3.- Archivos públicos

Esta opción nos permitirá descargar los archivos de los profesores

que han publicado como información pública sin restricción de curso (estudiantes que

no cursan las materias pero pueden descargar los archivos). Los archivos podrán ser

visualizados  todos a  la  vez  o  por  materia  y  profesor  específico,  dependiendo  de  lo

seleccionado en la opción de búsqueda; es accesible desde cualquier página.



Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por  defecto  al  iniciar  la  página  se  muestran  todos  los  archivos  que  tiene

disponible el estudiante. 

 En la parte superior se encuentra  un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones de opción, si se elije la opción  Por materias se activarán los cuadros

combinados  donde  podremos  elegir  una  materia  y  profesor,  de  esta  manera

podremos realizar la búsqueda sólo de los archivos que cumplan este condición. 

En  los  cuadros  combinados  sólo  se  cargaran  las  materias  que  posean

información pública (archivos para

estudiantes  -  sin  restricción  de



curso) y de los profesores que dicten estas materias. Se podrá buscar los archivos

de una materia específica sin necesidad de haber elegido un profesor.

 Después  del  bloque  de  búsqueda  se  muestra  información  de  la  cantidad  de

archivos encontrados y la cantidad de archivos mostrados por página.  

 En la parte de detalle de la página:

Se muestra información sobre el archivo, está información esta constituida por:

un logo que representa el  tipo de archivo almacenado en el  sitio  web, y sus

características, como el nombre,  el tamaño, la fecha de publicación y la materia

en la cual está registrado el archivo. 

En el caso de que el profesor haya subido un archivo para el cual no

existe  un  logo  especifico,  el  sistema  web  colocará  una  signo  de

interrogación que representa un formato desconocido, vale recalcar que el logo

podrá ser introducido en una carpeta especifica que se encuentra dentro del sitio

web con la finalidad de que el Modulo Repositorio de Archivo, pueda asignar

una imagen de logo especifica para este tipo de archivo. 



Además  también  se  muestra  una  breve  información  sobre  el  contenido  del

archivo, esta información es la que introduce el profesor al momento de subir el

archivo al sitio web, de tal manera el estudiante tenga una breve referencia del

contenido de lo que va a descargar. 

Para poder descargar el archivo se debe hacer clic en la siguiente link   el

cual  se  encuentra  situado  en  la  parte  inferior  derecha  de  la  sección  de  la

descripción del archivo.

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a otras

páginas  que  mostrarán  información  de  otros  archivos  disponibles  para  el

alumno.
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Modelo Entidad Relación
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Descripción de la Base de Datos
Guarda toda la información del Módulo Repositorio de Archivos (las referencias a los

archivos  físicos),  cabe  mencionar  que  el  sitio  cuenta  con  una  carpeta  llamada

fileStorage donde se almacena la información física. 

Diccionario de datos
El software se conecta a la Base de Datos “ELEARNING” a través de un sólo usuario

(usuario: root y password: root),  pero a nivel de programa se maneja dos ambientes:

profesor y estudiante el dato cedula es el que se utiliza para iniciar sesión. Se emplearon

las siguientes estructuras:

 Tablas

 exa_profesor

 exa_asignatura

 exa_alumno

 exa_semestre

 exa_asig_profesor

 exa_asig_alumno

 rep_archivo
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DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_semestre
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_semestre_id Dato secuencial integer no
2   sem_semestre Nombre semestre varchar(45) no
3   sem_estado Estatus de semestre varchar(1) no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_semestre_id exa_semestre Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_profesor
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_profesor_id Dato secuencial integer no
2   pro_identificacion Cedula varchar(13) no
3   nombres Nombre profesor varchar(45) no
4   apellidos Apellido profesor varchar(45) no
5   password Clave de acceso varchar(10) no
6   exa_estado Estatus profesor varchar(1) no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental
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1 exa_profesor_id exa_profesor Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_asignatura
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_asignatura_id Dato secuencial  no
2   asg_nombre Nombre asignatura  no
3   asg_semestre    
4   asg_estado Estatus asignatura  no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_asignatura_id exa_asignatura Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_alumno
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_alumno_id Dato secuencial integer no
2   alu_identificacion Cedula varchar(13) no
3   nombres Nombre alumno varchar(45) no
4   apellidos Apellido alumno varchar(45) no
5   password Clave de acceso varchar(10) no
6   alu_estado Estatus alumno varchar(1) no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_alumno_id alumno Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de 

tabla: exa_asig_profesor
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_asig_profesor_id Dato secuencial integer no
2 x x exa_profesor_id código del profesor integer no
3 x x exa_asignatura_id Código de la asignatura integer  
4 x x exa_semestre_id Código del semestre integer no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_asignatura_id exa_asignatura Si
2 exa_profesor_id exa_asignatura No
3 exa_asignatura_id exa_asignatura No
4 exa_semestre_id exa_asignatura No
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CLAVE FORANEAS    
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia

1 exa_profesor_id exa_asig_profesor exa_profesor exa_asig_profesor
2 exa_asignatura_id exa_asig_profesor exa_asignatura exa_asig_profesor
3 exa_semestre_id exa_asig_profesor exa_semestre exa_asig_profesor

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_asig_alumno
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_asig_alumno_id Dato secuencial  Integer no
2 x x exa_alumno_id código del alumno  Integer no
3 x x exa_asignatura_id Código de la asignatura  Integer no
4   exa_semestre_id Semestre  Integer no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_asig_alumno_id exa_asig_alumno Si
2 exa_alumno_id exa_asig_alumno No
3 exa_asignatura_id exa_asig_alumno No

CLAVE FORANEAS    
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia

1 exa_alumno_id exa_asig_alumno exa_alumno exa_alumno_id

2 exa_asignatura_id exa_asig_alumno exa_asignatura exa_asignatura_id

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: rep_archivo
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  secuencia Dato secuencial integer no
2 x x exa_profesor_id código del profesor integer no
3 x x exa_asignatura_id Código de la asignatura integer no
4   arch_nombre Nombre del archivo varchar(100) no
5   arch_tamanio Tamaño del archivo float no
6   arch_extension Extensión del archivo varchar(10) no
7   arch_descripcion De que trata el archivo varchar(500) no
8   arch_fecha_subida Fecha de registro date no
9   arch_estado_publicacion Estatus en la matería varchar(1) no

10   arch_ruta Ruta del archivo varchar(45) no
11   arch_nombre _fisico nombre real archivo varchar(100) no
13   arch_contador_descargas Contador descarga integer no
14   arch_estado_publico Estatus publico varchar(1) no
15   arch_contador_publico Contador de descarga integer no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 secuencia rep_archivo Si
2 exa_profesor_id rep_archivo No
3 exa_asignatura_id rep_archivo No

CLAVE FORANEAS    
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia

1 exa_profesor_id rep_archivo exa_profesor exa_profesor_id

2 exa_asignatura_id rep_archivo exa_asignatura exa_asignatura_id
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Tablas con mayor frecuencia de accesos.
- rep_archivo

Tablas con mayor cantidad de registros.
- rep_archivo

Planes de mantenimiento recomendados.
- Mantenimiento de Servidor de Base de Datos cada 6 meses

- Mantenimiento  del  fileStorage  que  se  encuentra  en

elearning_cisc\contenido\Repositorio\ModDocente\fileStorage cada 3 meses.

Plan de contingencia.
- Es recomendable el respaldo semanal tanto de la B/D como del fileStorge.

- En caso de pérdida o alteración de información se debe analizar el causante

del problema y levantar el último Backup.
- Si no es problema de datos se debe revisar el código fuentes.

- Tener la B/D fuera de línea al momento de las actualizaciones ya que en caso

de existir errores no sea manipulable los datos. 

Método de Conexión a la Base de Datos.
- La aplicación Repositorio de Archivo fue desarrollada en un entorno php &

MySQL, para que no existan problemas de conexión a la B/D en caso de

actualizaciones  de  usuario  y  password  es  necesario  la  manipulación  del

archivo: elearning_cisc\lib\config_ecisc.php

-
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- AUTENTICACIÓN  

- Página  donde  se  autentica  el  profesor  o  alumno  para  poder  utilizar  el

software. 

- Ubicación

- elearning_cisc\lib\login\login.php

- Interfase

- Campos interfase
elearning_cisc\lib\login\login.php

Nombre del
Campo

Descripción
Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del
Control 

Validaciones

Cédula Se  digita  la  cédula
del Profesor

varchar(13) S nick  (Input  Type  =
Text)

Permite
ingresar texto

Contraseña Se digita la clave del
Profesor

varchar(10) S password  (Input
Type = password)

Permite
ingresar
clave

-

- MODULO PROFESOR

- Menú Principal

- Página que  muestra las opciones con las que puede trabajar el profesor

(sólo analizaremos las opciones del módulo Repositorio de Archivos)



- Ubicación

- elearning_cisc\index.html (1ra página cargada)

- elearning_cisc\lib\index.php (2da página cargada)

- elearning_cisc\lib\i_menu.php (3ra página cargada)

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_inicio.

php (ya hecho click en el vinculo Archivo)

- Interfase

-

- Campos interfase
elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_inicio.php

Nombre del
Campo

Descripción
Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del
Control 

Validaciones

Repositorio Vinculo  al  Repositorio
de Archivo

Crea  la
pestaña  en  el
entorno
principal  y
muestra  la
página inicial

-



- Subir archivo

- Página que permite subir los nuevos archivos del profesor al servidor.  

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_subir

Archivo.php

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_subir

Archivo_guardar.php

- Interfase

-

- Campos interfase
elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_subirArchivo.php

Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio Prefijo del Control Validaciones

Fecha Fecha sistema date S
txtFecha (Input Type 

= Text)

Fecha del 

sistema

Materia Se elige una materia integer S cboMateria (Select)
Permite elegir 

una materia



Archivo Se elige un archivo varchar(100) S
txtArchivo (Input Type

= File)

Permite elegir 

archivo

Estado inicial Se elige un estado varchar(1) S
cboEstadoPublicacion

(Select)

Permite 

marcar

Descripción

Se digita la 

descripción del 

contenido del archivo

varchar(500) S
txtDescripción 

(textarea)

Permite 

ingresar texto

Visto por todos Se elige un estado varchar(1)  
 chkPublico (Input 

Type = checkbox)

Permite 

marcar

Subir archivo
Guarda el archivo en 

el Servidor
  

 btnEnviar (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

-

- Mensajes

- Confirmación  de  Grabado.   Aparece  cuando  se  guarda  un  archivo

correctamente en el Servidor.

- Datos  necesarios  para  guardar   Aparece  cuando  no  se  ha  ingresado

información en un campo obligatorio.

- Tamaño mayor al permitido  Aparece cuando el archivo tiene un tamaño

mayor al permitido.

- Origen mensaje:

- <form  name="frmSubirArchivo"

action="pag_pro_subirArchivo_guardar.php" >

- <input type="submit" name="btnEnviar" value="Subir Archivo>

-



- Ver archivo 

- Página  que  permite  visualizar  los  archivos  que  el  profesor  tiene

almacenados  en  el  servidor,  cuenta  con  controles  de  búsqueda  y

paginación.

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_verAr

chivo.php

- Interfase

-



elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_verArchivo.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del
Control 

Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input 

type=radio)
Elegir opción

Listado de materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

  
 cboMateria 

(Select)
Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los 

parametros 

seleccionados

  
 enviar (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Pags.
Visualizar mas 

resultados
  

pag_pro_

verArchivo.php

Realiza una 

acción 

programada

- Campos interfase

- Administrar Archivo

- Página que permite eliminar archivos o cambiar su estados de publicación

de tal manera sean o no accesibles al estudiante.

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_admin

Archivo.php

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_admin

Archivo_procesar.php



- Interfase

-



- Campos interfase
elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_adminArchivo.php

Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio Prefijo del Control Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input 

type=radio)
Elegir opción

Listado de materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

   cboMateria (Select) Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los 

parametros 

seleccionados   

ver (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Eliminar/Cambiar 

estados

Realiza la operación 

y actualiza o elimina 

información de la 

B/D

  

enviaFormularioEli

mina() 

enviaFormularioMo

dPublico() 

enviaFormularioMo

difica() (javascript:)

Realiza una 

acción 

programada

Páginas
Visualizar mas 

resultados
  

pag_pro_

adminArchivo.php

Realiza una 

acción 

programada

-

- Mensajes

- Confirmación de Actualización  Aparece cuando se cambian los estados

de visualización del archivo.

- Origen: 

- <a  href="javascript:enviaFormularioModifica()">Cambiar  estado  Mat.

Reg.</a>

- <a  href="javascript:enviaFormularioModPublico()">Cambiar  estado

publico</a>

- Confirmación Eliminación Aparece cuando un archivo es eliminado



- Origen: 

- <a href="javascript:enviaFormularioElimina()">Eliminar</a>

-

- Estadístico

- Página que muestra la cantidad de archivos almacenado por materia del

profesor.

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_esdisti

co.php

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_esdisti

co_grafico.php



- Interfase

-

-

- Campos interfase
elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_esdistico.php

Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del

Control 
Validaciones

Materias 

registradas

Lista de materias que 

tienen archivos en el 

servidor; eje de las X

  
$cont++ 

$reg["materia"]

Realiza una 

acción 

programada

Gráfico

Muestra la cantidad 

de archivos por 

matería; eje de las Y

  

pag_pro_  

esdistico_grafico.p

hp

Realiza una 

acción 

programada

-

- MODULO alumno



- menu principal

- Página que  muestra las opciones con las que puede trabajar el alumno

(sólo analizaremos las opciones del módulo Repositorio de Archivos)

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_inici

o.php

- Interfase

-

- Campos interfase
elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_inicio.php

Nombre del
Campo

Descripción
Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del
Control 

Validaciones

Repositorio Vinculo  al
Repositorio  de
Archivo

Crea  la
pestaña en el
entorno
principal 



- Archivos por materias

- Página que permite visualizar los archivos que el alumno tiene disponible

para descargar, pero sólo de aquellas materias/profesor en la cual se ha

registrado.

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_ver

Archivo.php

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_ver

Archivo_descargar.php

- Interfase

-

- Campos interfase
elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo.php



Nombre del
Campo

Descripción
Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del
Control

Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input

type=radio)
Elegir opción

Listado de 

materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

  
 cboMateria 

(Select)
Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los parametros 

seleccionados   

enviar (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Descargar
Descarga un archivo 

en la máquina cliente

pag_alum_

verArchivo_desca

rgar.php

Realiza una 

acción 

programada

Páginas
Visualizar mas 

resultados
  

pag_alum_

verArchivo.php

Realiza una 

acción 

programada

-

- Archivos publicos

- Página  donde  se  puede  descargar  la  información  publica  de  cualquier

profesor sin importar que el alumno se encuentre registrado en la materia. 

- Ubicación

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_ver

Archivo_publico.php

- elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_ver

Archivo_descargar.php

-

-



- Interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo_publico.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del

Control
Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input

type=radio)
Elegir opción

Listado de 

materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

  
cboMateria 

(Select)
Mostrar texto

Listado de 

profesores

Refleja los nombres 

de las profesores 

tomadas de la B/D

  
cboProfesor 

(Select)
Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los parámetros 

seleccionados
  

enviar

(input type = 

submit)

Realiza una 

acción 

programada

Descargar
Descarga un archivo 

en la máquina cliente
  pag_alum_

verArchivo_desca

rgar.php

Realiza una 

acción 

programada

Páginas
Visualizar mas 

resultados
  

pag_alum_

verArchivo_public

o.php

Realiza una 

acción 

programada



-

- Campos interfase

-
-
-

-

-
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INTRODUCCION

Como  estudiantes  queremos  dejar  una  huella  para  ser  recordados  en  nuestra

prestigiosa Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de

Guayaquil,  para  esto en  nuestros  proyectos  de grados  plantemos  soluciones  a  las

diferentes necesidades,  está es la razón del Repositorio de Archivos, un software de

computadora  que  através  de  la  tecnología  web  permitirá  publicar  y  obtener

información en línea.  
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REPOSITORIO DE ARCHIVOS

El  Repositorio  de  archivos  consiste  en  un  software  web  que  permitirá  publicar

información con fines didácticos a los profesores, para que después está información

pueda ser obtenida de un manera rápida y segura por los estudiantes. 

El Repositorio de archivo forma parte del proyecto E-LEARNING (Modalidad de

Educación  a  Distancia),  para poder  acceder  al  Repositorio  de archivos  habrá  que

autenticarse como profesor o alumno.

 

El repositorio de archivo consta de dos módulos: El Módulo Profesor y el Módulo

Alumno.     
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AUTENTICACIÓN DE USUARIO

Al iniciar  el  sistema web deberá ingresar un  número de cédula y contraseña para

iniciar sesión en la aplicación (E-Learning); sólo profesores y estudiantes registrados

podrán acceder.
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SELECCIÓN DEL MÓDULO REPOSITORIO DE ARCHIVOS

Después de autenticarse, en la parte izquierda de la

página principal aparecerán todas las opciones del E-

Learning,  se  debe  seleccionar  el  vinculo  Archivos,

para  acceder  a  las  funciones  del  Repositorio,

dependiendo  del  usuario  (Profesor/Alumno)  se

habilitarán las opciones.

SALIDA DEL MÓDULO REPOSITORIO DE ARCHIVO. 

La aplicación E-learning ha sido diseñada de tal manera  que cree pestañas por cada

uno de los Módulos Generales, si se quiere salir del Módulo Repositorio de archivo,

sólo basta hacer clic en la x para cerrar el módulo.

Si se quiere desconectar o iniciar sesión con otra

cuenta deber desconectarse del E-learning en su

totalidad, haciendo clic en la parte superior de recha de la página principal.

MÓDULO DE PROFESOR
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1.- ENTORNO DEL REPOSITORIO DE ARCHIVO (MOD. PROFESOR)

El software Repositorio de archivo ha sido desarrollado en un entorno web, amigable

y de fácil manejo.

Debido a la tecnología web sólo podrá visualizar una página a la vez.

2.- VISTA RAPIDA DE ENLACES O VÍNCULOS 

Inicio 

Página inicial del módulo Profesor.
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Subir archivo 

Permite registrar en el sistema web el archivo que el docente desea publicar a los

alumnos, este puede ser seteado como Publico/No publico, o si puede ser visto por

estudiantes que no están registrados en su materia.

Ver archivo 

Permite ver atributos de los archivos almacenados en el servidor, como el nombre,

tamaño, la materia a la que pertenece, cantidad de descargas, etc.

Administrar archivo

Permite eliminar o actualizar datos de control de los archivos registrados. 

Estadístico 

Permite ver de una manera visual la cantidad de archivos almacenados por materia

del profesor autenticado.
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3.- CONTROLES ESTÁNDARES

Examinar.

Permitirá abrir la ventana  carga de archivo para buscar el archivo que

se desea subir al servidor.

Subir archivo.

Permite grabar un registro en el sistema web.

Consulta

Permite  buscar  los  registros  cuyos  datos  coincidan  con  el

valor seleccionado en el cuadro combinado.

Cuadro combinado

Muestra  una  lista  desplegable  con  los

valores  que  pueden  ser  usados  en  la

búsqueda de registros específicos.
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4.- MENU PRINCIPAL

4.1.- Inicio

Está opción es un vinculo que nos llevará a la página de inicio del Módulo

Profesor, en está se aprecia una mensaje donde se detalla la descripción general del

funcionamiento del módulo; es accesible desde cualquier página. 

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.
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4.2.- Subir archivo

Esta opción nos permitirá subir al sistema web los nuevos archivos

que el profesor desea publicar al estudiante; es accesible desde cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

Esta página contiene un formulario donde se ingresarán los datos del archivo a subir

al servidor.

 Por defecto se muestra la fecha actual, está no podrá ser modificada.

 El cuadro combinado  Materia tiene seleccionado un valor por defecto (una

materia que dicta el profesor).

 Es obligatorio seleccionar un archivo ya que si se intenta guardar sin haber

seleccionado uno se mostrará una alerta evidenciando este error.
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 Es  obligatorio  ingresar  datos  al  campo  Descripción ya  que  si  se  intenta

guardar sin haber ingresado información se mostrará una alerta evidenciando

este error.

 El cuadro combinado  Estado inicial tiene seleccionado el valor por defecto

(Publicado), si se guarda el registro con este valor eso hará que el archivo sea

visible (poder descargar) para los estudiantes registrados con ese profesor en

una materia especifica. 

 Si se marca la caja de verificación , está indicará al sistema web que

esté  archivo  podrá  ser  visto  por  todos  los  estudiantes  registrados  sin

restricción de curso.

Si  no existe  una novedad por  restricción,  al  guardar  el  archivo en el  Servidor  se

mostrará una alerta indicando que el registro se guardo correctamente. 

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte derecha de esta página se muestran todas

las materias que él dicta y  para las cuales él

puede subir archivos.
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4.3.- Ver archivo.

Esta opción nos permitirá ver los archivos que tiene almacenados un

profesor; podrán ser visualizados todos los archivos o los archivos de una materia

específica, dependiendo de lo seleccionado en la opción de búsqueda; es accesible

desde cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.
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 Por  defecto  al  iniciar  la  página  se  muestran  todos  los  archivos  que  ha

publicado el profesor en el sistema web.

 En la parte superior se encuentra un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones de opción, si se elije la opción  Por materias se activará el cuadro

combinado  donde  podremos  elegir  una  valor  (una  materia)  para  de  esta

manera poder realizar la búsqueda sólo de los archivos que pertenezcan a esa

materia.

 Después del bloque de búsqueda se muestra información de la cantidad de

archivos encontrados y la cantidad de archivos mostrados por página.  

 En la parte de detalle de la página:

Se muestra  información sobre el  archivo, está información esta constituida

por: un logo que representa el tipo de archivo almacenado en el sitio web, y

sus características, como el nombre,  el tamaño, la fecha de publicación, la

cantidad  de descargas  realizadas  y la  materia  en  la  cual  está  registrado  el

archivo. 

Como los profesores pueden subir archivos para los alumnos registrados en

sus materias y para alumnos sin restricción de curso se utilizan 2 campos para

saber como esta configurado el archivo:
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Indica si el archivo está o no disponible para los alumnos

registrados en las materias que dicta el profesor.
Indica si el  archivo  está o no disponible para todos los

alumnos (sin restricción de curso)

En el caso de que el profesor haya subido un archivo para el cual no

existe  un  logo  especifico,  el  sistema  web  colocará  una  signo  de

interrogación  que  representa  un  formato  desconocido,  vale  recalcar  que  el

logo podrá ser introducido en una carpeta especifica que se encuentra dentro

del sitio web con la finalidad, que el Modulo Repositorio de Archivo, pueda

asignar una imagen de logo especifica para este tipo de archivo. 

 

Además  también  se muestra  una breve información sobre el  contenido del

archivo, esta información es la que pone el profesor al momento de que está

subiendo el archivo al sitio web. 

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a

otras páginas que mostraran información de otros archivos publicados por el

profesor. 
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Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte derecha de esta página se muestran todas

las  materias  que  él  dicta  y   en las  cuales  él

puede subir archivos.

4.4.- Administrar archivo

Esta opción nos permitirá administrar los archivos almacenados

por el  profesor en el  sitio  web, ya  sea para eliminarlos  o cambiar  los estados de

publicación, se podrán visualizar los datos de todos los archivos o los de una materia

especifica, dependiendo de lo seleccionado en la opción de búsqueda; esta opción es

accesible desde cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por defecto al iniciar la página se muestran todos los datos de los archivos que

ha publicado el profesor en el sistema web.
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 En la parte superior se encuentra un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones de opción, si se elije la opción  Por materias se activará el cuadro

combinado  donde  podremos  elegir  una  valor  (una  materia)  para  de  esta

manera poder realizar la búsqueda sólo de los archivos que pertenezcan a esa

materia.

 Después del bloque de búsqueda se muestra información de referencia de que

si a sido o no seleccionada una materia.

 En la parte de detalle de la página:

Al principio, antes de la tabla donde se visualizan los datos, se muestran unos

vínculos, que al hacer clic en uno de ellos se realizará una operación en todos

los registros que estén  seteados en la caja de verificación.
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Operación Descripción
Eliminar Elimina  físicamente  el  archivo del  sistema web

(no se podrá recuperar)
Cambiar estado Mat. Reg. Cambia  el  estado  del  archivo  de  (P)ublicado a

(N)o publicado de tal manera que sea visible o no

para  los  alumnos  que  están  registrados  en  las

materias que dicta profesor.
Cambiar estado publico Cambia  el  estado  del  archivo  de  (P)ublicado a

(N)o publicado de tal manera que sea visible o no

para todos los alumnos registrados en el sistema

web.
Subir archivo Es un vínculo que va a la página donde se suben

los archivos.

 La tabla que contiene la información de los archivo muestra lo siguiente:

Una caja de verificación (casilla), si se encuentra marcada o seteada, al hacer

clic  en uno de los vínculos  que ejecutan  las operaciones  de eliminación o

modificación,  el  dato  almacenado  en  el  sitio  web  sufrirá  la  actualización

correspondiente, caso contrario no será afectada.
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Cod.Mat, Archivo, Fecha Publ.,  Tamaño, Mat.Reg., Público,  sólo contienen

información de las características del archivo y como esta almacenado en el

sitio web.

 Después de la tabla donde se visualizan los datos,  también están disponibles

las  operaciones  para  la  eliminación  o  modificación  de  los  estados  de

publicación de archivos. 

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a

otras páginas que mostrarán información de otros archivos publicados por el

profesor.

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte izquierda de esta página se muestran los

códigos y nombres de las materias que el dicta.

El código es un dato necesario ya que ayuda a

identificar  en  la  tabla  (donde  se  muestra  la

información de los archivos almacenados en el

sitio  web)  a  que  materia  se  esta  haciendo

referencia. 
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4.5.- Estadístico

Esta opción nos permitirá ver a través de un gráfico de barras la cantidad

de archivos por materia que tiene almacenado un profesor. 

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por defecto al iniciar la página se muestra la información estadística.

 El eje horizontal del gráfico corresponde a las materias. 

 El eje vertical corresponde a la cantidad de archivos almacenados.

 A  medida  que  los  profesores  alimenten  el  módulo  con  archivos  de  sus

respectivas  materias,  y  si  estas  poseen  por  lo  menos  un  archivo,  se
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visualizaran  en  el  gráfico  estadístico  y  en  la  parte  izquierda  de  la  página

(donde se visualiza secuencia y nombre de materias.)

Como una ayuda visual para el profesor, en la

parte izquierda de esta página se muestra una

secuencia junto con el nombre de las materias

que corresponden al eje horizontal del  gráfico

estadístico,  de  esta  manera  es  como  se

interpreta  la  cantidad  de  archivos  que  tiene

almacenado  un  profesor  por  una  materia

específica.
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MÓDULO DE ALUMNO

1.- ENTORNO DEL REPOSITORIO DE ARCHIVO (MOD. ALUMNO)

El software Repositorio de archivo ha sido desarrollado en un entorno web, amigable

y de fácil manejo.

Debido a la tecnología web sólo podrá visualizar una página a la vez.

2.- VISTA RAPIDA DE ENLACES O VÍNCULOS 
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Inicio 

Página inicial del módulo Alumno. 

Ver archivo  

Permite revisar y descargar el archivo del sistema web al estudiante, en esta página

sólo están disponibles los archivos para los alumnos registrados en las materias de un

profesor específico.

Archivos públicos 

Permite  al estudiante revisar y descargar el archivo del sistema web, en esta página

están disponibles los archivos que los docentes han subido sin restricción de curso

(archivos que cualquier estudiante puede descargar, no es necesario estar registrado

en un materia determinada).

3.- CONTROLES ESTÁNDARES

Consulta

Permite  buscar  los  registros  cuyos  datos  coincidan  con  el

valor seleccionado en el cuadro combinado.

Cuadro combinado
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Muestra  una  lista  desplegable  con  los

valores  que  pueden  ser  usados  en  la

búsqueda de registros específicos.

4.- MENU PRINCIPAL

4.1.- Inicio

Está opción es un vinculo que nos llevará a la página de inicio del Módulo

Alumno, en está se aprecia una mensaje donde se detalla la descripción general del

funcionamiento del módulo; es accesible desde cualquier página. 

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

4.2.- Ver archivo
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Esta opción nos permitirá descargar los archivos  de las materias que

los  profesores han  subido  al  sistema,  y  en  las  cuales un  estudiante  se  encuentra

registrado; podrán ser visualizados todos los archivos o los archivos de una materia

específica, dependiendo de lo seleccionado en la opción de búsqueda; es accesible

desde cualquier página.

Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por  defecto  al  iniciar  la  página  se  muestran  todos  los  archivos  que  tiene

disponible el estudiante. 
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 En la parte superior se encuentra un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones de opción, si se elije la opción  Por materias se activará el cuadro

combinado  donde  podremos  elegir  una  valor  (una  materia)  para  de  esta

manera poder realizar la búsqueda sólo de los archivos que pertenezcan a esa

materia.

 Después del bloque de búsqueda se muestra información de la cantidad de

archivos encontrados y la cantidad de archivos mostrados por página.  

 En la parte de detalle de la página:

Se muestra  información sobre el  archivo, está información esta constituida

por: un logo que representa el tipo de archivo almacenado en el sitio web, y

sus características, como el nombre,  el tamaño, la fecha de publicación y la

materia en la cual está registrada el archivo. 

En el caso de que el profesor haya subido un archivo para el cual no

existe  un  logo  específico,  el  sistema  web  colocará  una  signo  de

interrogación  que  representa  un  formato  desconocido,  vale  recalcar  que  el

logo podrá ser introducido en una carpeta especifica que se encuentra dentro
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del sitio web con la finalidad, que el Módulo Repositorio de Archivo, pueda

asignar una imagen de logo específica para este tipo de archivo. 

Además  también  se muestra  una breve información sobre el  contenido del

archivo, esta información es la que introduce el profesor al momento de subir

el archivo al sitio web, de tal manera el estudiante tenga una breve referencia

del contenido de lo que va a descargar. 

Para poder descargar el archivo se debe hacer clic en la siguiente link  el

cual se encuentra situado en la parte derecha de la sección de la descripción

del archivo.

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a

otras páginas que mostraran información de otros archivos disponibles para el

alumno.

Como  una  ayuda  visual  para  el

estudiante,  en  la  parte  derecha  de  esta

página  se  muestran  las

materias/profesores  en  las  cuales  están

registrados.
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4.3.- Archivos públicos

Esta opción nos permitirá descargar los archivos de los profesores

que han publicado como información pública sin restricción de curso (estudiantes que

no cursan las materias pero pueden descargar los archivos). Los archivos podrán ser

visualizados  todos a la vez o por materia  y profesor específico, dependiendo de lo

seleccionado en la opción de búsqueda; es accesible desde cualquier página.
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Al dar clic en este vínculo nos mostrará la siguiente página.

 Por  defecto  al  iniciar  la  página  se  muestran  todos  los  archivos  que  tiene

disponible el estudiante. 

 En la parte superior se encuentra un bloque de búsqueda  el cual contiene 2

botones de opción, si se elije la opción Por materias se activarán los cuadros

combinados donde podremos elegir una materia y profesor, de esta manera

podremos  realizar  la  búsqueda  sólo  de  los  archivos  que  cumplan  este

condición. 

En  los  cuadros  combinados  sólo  se  cargaran  las  materias  que  posean

información pública (archivos para
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estudiantes  -  sin  restricción  de curso) y  de  los  profesores  que dicten  estas

materias. Se podrá buscar los archivos de una materia específica sin necesidad

de haber elegido un profesor.

 Después del bloque de búsqueda se muestra información de la cantidad de

archivos encontrados y la cantidad de archivos mostrados por página.  

 En la parte de detalle de la página:

Se muestra  información sobre el  archivo, está información esta constituida

por: un logo que representa el tipo de archivo almacenado en el sitio web, y

sus características, como el nombre,  el tamaño, la fecha de publicación y la

materia en la cual está registrado el archivo. 

En el caso de que el profesor haya subido un archivo para el cual no

existe  un  logo  especifico,  el  sistema  web  colocará  una  signo  de

interrogación  que  representa  un  formato  desconocido,  vale  recalcar  que  el

logo podrá ser introducido en una carpeta especifica que se encuentra dentro

del sitio web con la finalidad de que el Modulo Repositorio de Archivo, pueda

asignar una imagen de logo especifica para este tipo de archivo. 
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Además  también  se muestra  una breve información sobre el  contenido del

archivo, esta información es la que introduce el profesor al momento de subir

el archivo al sitio web, de tal manera el estudiante tenga una breve referencia

del contenido de lo que va a descargar. 

Para poder descargar el archivo se debe hacer clic en la siguiente link  el

cual  se  encuentra  situado en  la  parte  inferior  derecha  de  la  sección de  la

descripción del archivo.

 Al  final  de  la  página  valga  la  redundancia  se  aprecia  el

número de páginas encontradas en el sitio web, los números son vínculos a

otras páginas que mostrarán información de otros archivos disponibles para el

alumno.
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Guarda toda la información del Módulo Repositorio de Archivos (las referencias a los

archivos  físicos),  cabe  mencionar  que  el  sitio  cuenta  con  una  carpeta  llamada

fileStorage donde se almacena la información física. 

DICCIONARIO DE DATOS

El software se conecta a la Base de Datos “ELEARNING” a través de un sólo usuario

(usuario: root y password: root),  pero a nivel de programa se maneja dos ambientes:

profesor y estudiante el dato cedula es el que se utiliza para iniciar sesión. Se emplearon

las siguientes estructuras:

 Tablas

 exa_profesor

 exa_asignatura

 exa_alumno

 exa_semestre

 exa_asig_profesor

 exa_asig_alumno

 rep_archivo
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DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_semestre
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_semestre_id Dato secuencial integer no
2   sem_semestre Nombre semestre varchar(45) no
3   sem_estado Estatus de semestre varchar(1) no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_semestre_id exa_semestre Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_profesor
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_profesor_id Dato secuencial integer no
2   pro_identificacion Cedula varchar(13) no
3   nombres Nombre profesor varchar(45) no
4   apellidos Apellido profesor varchar(45) no
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5   password Clave de acceso varchar(10) no
6   exa_estado Estatus profesor varchar(1) no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_profesor_id exa_profesor Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_asignatura
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_asignatura_id Dato secuencial  no
2   asg_nombre Nombre asignatura  no
3   asg_semestre    
4   asg_estado Estatus asignatura  no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_asignatura_id exa_asignatura Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
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DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_alumno
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_alumno_id Dato secuencial integer no
2   alu_identificacion Cedula varchar(13) no
3   nombres Nombre alumno varchar(45) no
4   apellidos Apellido alumno varchar(45) no
5   password Clave de acceso varchar(10) no
6   alu_estado Estatus alumno varchar(1) no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_alumno_id alumno Si
CLAVE FORANEAS
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia
     

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de 

tabla: exa_asig_profesor
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable
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1 x  exa_asig_profesor_id Dato secuencial integer no
2 x x exa_profesor_id código del profesor integer no
3 x x exa_asignatura_id Código de la asignatura integer  
4 x x exa_semestre_id Código del semestre integer no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_asignatura_id exa_asignatura Si
2 exa_profesor_id exa_asignatura No
3 exa_asignatura_id exa_asignatura No
4 exa_semestre_id exa_asignatura No

CLAVE FORANEAS    
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia

1 exa_profesor_id exa_asig_profesor exa_profesor exa_asig_profesor
2 exa_asignatura_id exa_asig_profesor exa_asignatura exa_asig_profesor
3 exa_semestre_id exa_asig_profesor exa_semestre exa_asig_profesor

DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: exa_asig_alumno
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  exa_asig_alumno_id Dato secuencial  Integer no
2 x x exa_alumno_id código del alumno  Integer no
3 x x exa_asignatura_id Código de la asignatura  Integer no
4   exa_semestre_id Semestre  Integer no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 exa_asig_alumno_id exa_asig_alumno Si
2 exa_alumno_id exa_asig_alumno No
3 exa_asignatura_id exa_asig_alumno No

CLAVE FORANEAS    
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia

1 exa_alumno_id exa_asig_alumno exa_alumno exa_alumno_id

2 exa_asignatura_id exa_asig_alumno exa_asignatura exa_asignatura_id
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DESCRIPCIÓN DE TABLA
Nombre de tabla: rep_archivo
Gestor B/D: MySQL 5.1.36
Base Datos: elearning
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nro. Primary Key Foreign Key Nombre columna Descripción Tipo dato Nullable

1 x  secuencia Dato secuencial integer no
2 x x exa_profesor_id código del profesor integer no
3 x x exa_asignatura_id Código de la asignatura integer no
4   arch_nombre Nombre del archivo varchar(100) no
5   arch_tamanio Tamaño del archivo float no
6   arch_extension Extensión del archivo varchar(10) no
7   arch_descripcion De que trata el archivo varchar(500) no
8   arch_fecha_subida Fecha de registro date no
9   arch_estado_publicacion Estatus en la matería varchar(1) no

10   arch_ruta Ruta del archivo varchar(45) no
11   arch_nombre _fisico nombre real archivo varchar(100) no
13   arch_contador_descargas Contador descarga integer no
14   arch_estado_publico Estatus publico varchar(1) no
15   arch_contador_publico Contador de descarga integer no

CLAVE PRIMARIA
Nro. Nombre Tabla Auto Incremental

1 secuencia rep_archivo Si
2 exa_profesor_id rep_archivo No
3 exa_asignatura_id rep_archivo No

CLAVE FORANEAS    
Nro. Campo Tabla Tabla referencia Campo referencia

1 exa_profesor_id rep_archivo exa_profesor exa_profesor_id

2 exa_asignatura_id rep_archivo exa_asignatura exa_asignatura_id
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TABLAS CON MAYOR FRECUENCIA DE ACCESOS.

- rep_archivo

TABLAS CON MAYOR CANTIDAD DE REGISTROS.

- rep_archivo

PLANES DE MANTENIMIENTO RECOMENDADOS.

- Mantenimiento de Servidor de Base de Datos cada 6 meses
- Mantenimiento  del  fileStorage  que  se  encuentra  en

elearning_cisc\contenido\Repositorio\ModDocente\fileStorage cada 3 meses.

PLAN DE CONTINGENCIA.

- Es recomendable el respaldo semanal tanto de la B/D como del fileStorge.
- En caso de pérdida o alteración de información se debe analizar el causante

del problema y levantar el último Backup.
- Si no es problema de datos se debe revisar el código fuentes.
- Tener la B/D fuera de línea al momento de las actualizaciones ya que en caso

de existir errores no sea manipulable los datos. 

MÉTODO DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS.

- La aplicación Repositorio de Archivo fue desarrollada en un entorno php &

MySQL, para que no existan problemas de conexión a la B/D en caso de

actualizaciones  de  usuario  y  password  es  necesario  la  manipulación  del

archivo: elearning_cisc\lib\config_ecisc.php
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AUTENTICACIÓN  

Página donde se autentica el profesor o alumno para poder utilizar el  software. 

Ubicación

elearning_cisc\lib\login\login.php

Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\lib\login\login.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del
Control 

Validaciones

Cédula Se  digita  la  cédula
del Profesor

varchar(13) S nick  (Input  Type  =
Text)

Permite
ingresar texto

Contraseña Se digita la clave del
Profesor

varchar(10) S password  (Input
Type = password)

Permite
ingresar
clave

MODULO PROFESOR

MENÚ PRINCIPAL

Página  que   muestra  las  opciones  con  las  que  puede  trabajar  el  profesor  (sólo

analizaremos las opciones del módulo Repositorio de Archivos)



2

Ubicación

elearning_cisc\index.html (1ra página cargada)

elearning_cisc\lib\index.php (2da página cargada)

elearning_cisc\lib\i_menu.php (3ra página cargada)

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_inicio.php  (ya

hecho click en el vinculo Archivo)

Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_inicio.php

Nombre del
Campo

Descripción
Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del
Control 

Validaciones

Repositorio Vinculo  al  Repositorio
de Archivo

Crea  la
pestaña  en  el
entorno
principal  y
muestra  la
página inicial
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SUBIR ARCHIVO

Página que permite subir los nuevos archivos del profesor al servidor.  

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_subirArchivo.php

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_subirArchivo_guard

ar.php

Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_subirArchivo.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio Prefijo del Control Validaciones

Fecha Fecha sistema date S
txtFecha (Input Type 

= Text)

Fecha del 

sistema

Materia Se elige una materia integer S cboMateria (Select)
Permite elegir 

una materia

Archivo Se elige un archivo varchar(100) S
txtArchivo (Input Type

= File)

Permite elegir 

archivo
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Estado inicial Se elige un estado varchar(1) S
cboEstadoPublicacion

(Select)

Permite 

marcar

Descripción

Se digita la 

descripción del 

contenido del archivo

varchar(500) S
txtDescripción 

(textarea)

Permite 

ingresar texto

Visto por todos Se elige un estado varchar(1)  
 chkPublico (Input 

Type = checkbox)

Permite 

marcar

Subir archivo
Guarda el archivo en 

el Servidor
  

 btnEnviar (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Mensajes

Confirmación de Grabado.  Aparece cuando se guarda un archivo correctamente en el

Servidor.

Datos necesarios para guardar  Aparece cuando no se ha ingresado información en un

campo obligatorio.

Tamaño mayor al permitido   Aparece cuando el archivo tiene un tamaño mayor al

permitido.

Origen mensaje:

<form name="frmSubirArchivo" action="pag_pro_subirArchivo_guardar.php" >

<input type="submit" name="btnEnviar" value="Subir Archivo>



5

VER ARCHIVO 

Página  que  permite  visualizar  los  archivos  que  el  profesor  tiene  almacenados  en el

servidor, cuenta con controles de búsqueda y paginación.

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_verArchivo.php

Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_verArchivo.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del
Control 

Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input 

type=radio)
Elegir opción

Listado de materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

  
 cboMateria 

(Select)
Mostrar texto
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Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los 

parametros 

seleccionados

  
 enviar (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Pags.
Visualizar mas 

resultados
  

pag_pro_

verArchivo.php

Realiza una 

acción 

programada

ADMINISTRAR ARCHIVO

Página que permite eliminar archivos o cambiar su estados de publicación de tal manera

sean o no accesibles al estudiante.

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_adminArchivo.php

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_adminArchivo_proc

esar.php

Interfase
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Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_adminArchivo.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio Prefijo del Control Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input 

type=radio)
Elegir opción

Listado de materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

   cboMateria (Select) Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los 

parametros 

seleccionados   

ver (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Eliminar/Cambiar 

estados

Realiza la operación 

y actualiza o elimina 

información de la 

B/D

  

enviaFormularioEli

mina() 

enviaFormularioMo

dPublico() 

enviaFormularioMo

difica() (javascript:)

Realiza una 

acción 

programada

Páginas
Visualizar mas 

resultados
  

pag_pro_

adminArchivo.php

Realiza una 

acción 

programada

Mensajes

Confirmación  de  Actualización   Aparece  cuando  se  cambian  los  estados  de

visualización del archivo.

Origen: 

<a href="javascript:enviaFormularioModifica()">Cambiar estado Mat. Reg.</a>

<a href="javascript:enviaFormularioModPublico()">Cambiar estado publico</a>

Confirmación Eliminación Aparece cuando un archivo es eliminado
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Origen: 

<a href="javascript:enviaFormularioElimina()">Eliminar</a>

ESTADÍSTICO

Página que muestra la cantidad de archivos almacenado por materia del profesor.

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_esdistico.php

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_esdistico_grafico.p

hp

Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modDocente\paginas\pag_pro_esdistico.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño

de Dato
Obligatorio

Prefijo del

Control 
Validaciones
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Materias 

registradas

Lista de materias que 

tienen archivos en el 

servidor; eje de las X

  
$cont++ 

$reg["materia"]

Realiza una 

acción 

programada

Gráfico

Muestra la cantidad 

de archivos por 

matería; eje de las Y

  

pag_pro_  

esdistico_grafico.p

hp

Realiza una 

acción 

programada

MODULO ALUMNO

MENU PRINCIPAL

Página  que   muestra  las  opciones  con  las  que  puede  trabajar  el  alumno  (sólo

analizaremos las opciones del módulo Repositorio de Archivos)

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_inicio.php

Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_inicio.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del
Control 

Validaciones
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Repositorio Vinculo  al
Repositorio  de
Archivo

Crea  la
pestaña en el
entorno
principal 

 

ARCHIVOS POR MATERIAS

Página  que  permite  visualizar  los  archivos  que  el  alumno  tiene  disponible  para

descargar, pero sólo de aquellas materias/profesor en la cual se ha registrado.

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo.php

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo_desca

rgar.php

Interfase
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Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del

Control
Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input

type=radio)
Elegir opción

Listado de 

materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

  
 cboMateria 

(Select)
Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los parametros 

seleccionados   

enviar (input 

type=submit)

Realiza una 

acción 

programada

Descargar
Descarga un archivo 

en la máquina cliente

pag_alum_

verArchivo_desca

rgar.php

Realiza una 

acción 

programada

Páginas
Visualizar mas 

resultados
  

pag_alum_

verArchivo.php

Realiza una 

acción 

programada

ARCHIVOS PUBLICOS

Página  donde  se  puede  descargar  la  información  publica  de  cualquier  profesor  sin

importar que el alumno se encuentre registrado en la materia. 

Ubicación

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo_publi

co.php

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo_desca

rgar.php
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Interfase

Campos interfase

elearning_cisc\contenido\repositorio\modAlumno\paginas\pag_alum_verArchivo_publico.php
Nombre del

Campo
Descripción

Tipo/tamaño
de Dato

Obligatorio
Prefijo del

Control
Validaciones

Buscar Por
Elegir opción  

busqueda
  

optConsulta (input

type=radio)
Elegir opción

Listado de 

materias

Refleja los nombres 

de las materías 

tomadas de la B/D

  
cboMateria 

(Select)
Mostrar texto

Listado de 

profesores

Refleja los nombres 

de las profesores 

tomadas de la B/D

  
cboProfesor 

(Select)
Mostrar texto

Boton 

Todos/Materia

Buscar los datos 

según los parámetros 

seleccionados
  

enviar

(input type = 

submit)

Realiza una 

acción 

programada
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Descargar
Descarga un archivo 

en la máquina cliente
  pag_alum_

verArchivo_desca

rgar.php

Realiza una 

acción 

programada

Páginas
Visualizar mas 

resultados
  

pag_alum_

verArchivo_public

o.php

Realiza una 

acción 

programada


