
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN 

PORTAFOLIO ELECTRONICO DEL DOCENTE 

PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA 

PETROLEOS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

AUTOR: SOTO NOLE OSCAR RAFAEL 

 

 

TUTOR: ING. CARRILLO FLORES RENE 

ALFONSO 

 

 

 

QUITO, OCTUBRE 2017



ii 
 

DERECHO DE AUTOR 

 
 

 
 
 



iii 
 

APROBACIÓN DE TUTOR 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DE REVISORES 

 
 
 



v 
 

NOTA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

   

 

A mi Padre 

Por todo su amor y trabajo que ya no se encuentra entre nosotros, 

me enseño  hacer responsable, educado y ser una persona  con 

buenos principios. 

  

A mi madre 

Por su  apoyo moral, por sus concejos, su apoyo incondicional  y su 

paciencia, todo lo que soy es gracias a ella.  

 

A mis hermanas  

Marisol y Sylvia quienes con  sus palabras de aliento no me dejaban 

decaer para que siguiera adelante y siempre sea perseverante y 

cumpla con mis ideales 

 

A mi Tutor 

Por el tiempo dedicación y paciencia en la elaboración de este 

documento. 

 

A todas las personas que me ayudaron para acabar este proyecto  

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

 

Agradezco a Dios por haberme dado la capacidad de terminar este 

proceso de mis estudios y  la sabiduría. 

Agradezco en especial  a mi familia en especial a mi madre y a mis 

hermanas por sus concejos y paciencia  para realizar mi proyecto 

para culminar mi carrera profesional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

CONTENIDO  

DERECHO DE AUTOR ........................................................................................ ii 

APROBACIÓN DE TUTOR ................................................................................. iii 

APROBACIÓN DE REVISORES......................................................................... iv 

NOTA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN .......................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... vii 

CONTENIDO .................................................................................................... viii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................. xi 

LISTA DE IMÁGENES ....................................................................................... xii 

RESUMEN ........................................................................................................ xiii 

ABSTRACT ....................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPITULO I ......................................................................................................... 3 

1. Planteamiento del problema ....................................................................... 3 

1.1. Antecedentes .......................................................................................... 3 

1.2. Descripción del problema ........................................................................ 3 

1.3. Factores Estructurales ............................................................................ 4 

1.4. Factores intermedios ............................................................................... 4 

1.4.1. Administrador ................................................................................... 4 

1.4.2. Docente ............................................................................................ 4 

1.5. Factores intermedios ............................................................................... 5 

1.6. Objetivos ................................................................................................. 5 

1.6.1. Objetivo general ............................................................................... 5 

1.6.2. Objetivo especifico ........................................................................... 5 

1.7. Justificación ............................................................................................ 5 

1.8. Alcance ................................................................................................... 5 

1.9. Limitaciones ............................................................................................ 6 

CAPITULO II ........................................................................................................ 7 

2. MARCO TEORICO ..................................................................................... 7 

2.1. Metodología ............................................................................................ 7 

2.2. Metodologías Tradicionales .................................................................... 8 

2.3. Metodología Ágil ................................................................................... 12 

2.4. EXTREME PROGRAMMING (XP) ........................................................ 14 

2.4.1. Ventajas ............................................................................................. 15 

2.4.2. Desventajas ....................................................................................... 15 

2.4.3. Ciclo de vida de XP............................................................................ 16 

2.4.4. Fases de XP ...................................................................................... 16 



ix 
 

2.5. Plataforma............................................................................................. 18 

2.6. ARQUITECTURA .................................................................................. 18 

2.6.1. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) ..................................... 19 

2.7. Sistema Operativo................................................................................. 22 

CAPITULO III ..................................................................................................... 23 

3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ...................................................... 23 

3.1. Lenguaje de programación Java ........................................................... 23 

3.2. Servidor de aplicaciones JBoss As 8.1.................................................. 24 

3.3. JSF ....................................................................................................... 25 

CAPITULO IV ..................................................................................................... 28 

4. DISEÑO DEL SISTEMA PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE
 28 

4.1. Requerimientos Funcionales ................................................................. 28 

4.1.1. Escenario Actual ............................................................................. 28 

4.1.2. Escenario Propuesto ...................................................................... 28 

4.1.3. Escenario Esperado ........................................................................... 28 

4.2. Historia del sistema ............................................................................... 28 

4.3. Historia de equipo de trabajo ................................................................ 30 

4.4. ACTORES............................................................................................. 31 

4.5. Tarjetas CRC (CLASES, RESPONSABILIDADES Y COLABORACION)
 31 

4.5.1. Tarjeta CRC – Administrador .......................................................... 32 

4.5.2. Tarjeta CRC – Docente .................................................................. 33 

CAPITULO V...................................................................................................... 34 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................... 34 

CAPITULO VI ..................................................................................................... 35 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................ 35 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 36 

ANEXOS ............................................................................................................ 38 

ANEXO A ........................................................................................................ 38 

MANUAL DE EJECUCION .............................................................................. 38 

CONTENIDO ..................................................................................................... 38 

1. Desplegar la aplicación ............................................................................ 39 

ANEXO B ........................................................................................................... 43 

MANUAL DEL USUARIO ................................................................................... 43 

1. INGRESO AL SISTEMA ........................................................................... 44 

2. ADMINISTRADOR ................................................................................... 45 

2.2. Rol ........................................................................................................ 47 

2.3. Usuarios ................................................................................................ 49 



x 
 

2.4. Editar Páginas ....................................................................................... 51 

2.5. Paginas Por Rol .................................................................................... 53 

3. DOCENTE ................................................................................................ 54 

3.1. Silabo Aprobado ................................................................................... 55 

3.1.1. Materia ........................................................................................... 55 

3.1.2. Silabo Aprobado ............................................................................. 58 

3.2. Temas Silabo ........................................................................................ 60 

3.3. Planificación Unidad y Control de actividades ....................................... 63 

3.4. Evidencias Evaluación .......................................................................... 65 

3.5. Control Tutoría ...................................................................................... 68 

3.6. Productos Realizados ........................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Caracteristica de PostgreSQL .............................................................. 27 

Tabla 2: Historia de usuario Gestión de módulo login ........................................ 28 

Tabla 3: Gestión de modulo seguridad ............................................................... 28 

Tabla 4: Modulo de tesis .................................................................................... 28 

Tabla 5: Modulo Seguridad del Docente ............................................................ 29 

Tabla 6: Modulo de Registro del Docente .......................................................... 29 

Tabla 7: Modulo de Ingreso del Docente ............................................................ 29 

Tabla 8: Modulo Sílabos Aprobados y Materia ................................................... 29 

Tabla 9: Modulo Tema del Silabo ....................................................................... 29 

Tabla 10: Modulo Productos Realizados ............................................................ 29 

Tabla 11: Modulo de Evidencia Evaluación ........................................................ 29 

Tabla 12: Modulo Control Tutoría ....................................................................... 30 

Tabla 13: Diseño de Base de Datos ................................................................... 30 

Tabla 14: Modelo de Físico de Base de Datos ................................................... 30 

Tabla 15: Generación y Exportación de Base de Datos ..................................... 30 

Tabla 16: Diseño de la Página Principal ............................................................. 30 

Tabla 17: Registro de Docentes ......................................................................... 30 

Tabla 18: Registros de Roles ............................................................................. 30 

Tabla 19: Gestión de Tesis ................................................................................ 31 

Tabla 20: Gestión de Paginas Por Rol ............................................................... 31 

Tabla 21: CRC - Administrador .......................................................................... 32 

Tabla 22: CRC - Docente ................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

Imagen 1: Proceso RUP ...................................................................................... 8 

Imagen 2: Microsoft Solution Framework (MSF) ................................................ 10 

Imagen 3: MOF .................................................................................................. 11 

Imagen 4: Modelo en Cascada .......................................................................... 12 

Imagen 5: Método XP ........................................................................................ 12 

Imagen 6: AUP (AGIL UNIFIED PROCESS) ...................................................... 13 

Imagen 7: SCRUM ............................................................................................. 14 

Imagen 8: Ciclo de vida de XP ........................................................................... 16 

Imagen 9: Fases de XP ...................................................................................... 17 

Imagen 10: Modelo MVC ................................................................................... 20 

Imagen 11: Flujo MVC ....................................................................................... 21 

Imagen 12: Logo de Java ................................................................................... 23 

Imagen 13: Funcionamiento de JSF ................................................................... 25 

Imagen 14: Logo PostgreSQL ............................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/os/TESIS/HASTA%20EL%20FINAL/documento%20final%20tesis.docx%23_Toc496096757
file:///F:/os/TESIS/HASTA%20EL%20FINAL/documento%20final%20tesis.docx%23_Toc496096758
file:///F:/os/TESIS/HASTA%20EL%20FINAL/documento%20final%20tesis.docx%23_Toc496096762
file:///F:/os/TESIS/HASTA%20EL%20FINAL/documento%20final%20tesis.docx%23_Toc496096763
file:///F:/os/TESIS/HASTA%20EL%20FINAL/documento%20final%20tesis.docx%23_Toc496096766
file:///F:/os/TESIS/HASTA%20EL%20FINAL/documento%20final%20tesis.docx%23_Toc496096767


xiii 
 

TEMA: SISTEMA DE PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DEL 

DOCENTE PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA PETROLEOS Y 

AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

RESUMEN 

 

 

 

El portafolio del docente en la actualidad es una carpeta física 

dividida en secciones por lo que se tomó la necesidad de realizar un 

sistema que automatice el proceso para actualizar todo lo que realice 

el docente en el transcurso de la docencia en  la universidad  

El sistema electrónico de portafolio del docente permitirá la 

información del docente, existirá dos usuarios uno de administrador 

que se encargara de dar usuarios y claves. El otro es en si el 

docente va poder llenar toda la información que requiere  el portafolio 

del electrónico del docente. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PORTAFOLIO/DOCENTE/SILABO/MATERIA/ 
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TITLE: SYSTEM OF ELECTRONIC PORTFOLIO OF THE 
TEACHER FOR THE FACULTY OF OIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The portfolio of the teacher is currently a physical folder divided into 

sections so it took the need to create a system that automates the 

process to update everything done by the teacher in the course of 

teaching at the university 

The electronic system of the teacher's portfolio will allow the 

information of the teacher, there will be two users one administrator 

who will be responsible for giving users and keys. The other is 

whether the teacher will be able to fill all the information required by 

the teacher's electronic portfolio. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las ideas actualmente aceptadas en el ámbito de la pedagogía 

universitaria es que el modelo docente o paradigma educativo que rige los 

procesos formativos adopta ahora una nueva y renovada visión sobre la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación educativa. Esta nueva concepción 

sobre la enseñanza y el aprendizaje viene acompañada también de una nueva 

mirada sobre la evaluación educativa, en la que destaca la concepción de una 

evaluación personalizada y centrada en el alumno 

Por ello, una de las herramientas que en los últimos años ha surgido es la 

utilización del portafolio o carpeta. El concepto de portafolio se maneja desde 

hace mucho tiempo en múltiples ámbitos: artistas, fotógrafos o arquitectos han 

encontrado en esta alternativa la mejor manera de mostrar su trabajo a otras 

personas. 

El portafolio docente, introducido por la asociación canadiense de profesores de 

universidad (1980), se ha usado, habitualmente, con fines acreditativos y de 

certificación de las competencias profesionales adquiridos por el profesorado 

durante un proceso formativo o a lo largo de su trayectoria profesional. 

Actualmente, el portafolio docente puede significar un sinfín de cosas: desde su 

significado original, o sea, maletín donde se guardan hojas, papeles, dibujos, 

mapas, en definitiva, lo mejor del trabajo de un artista, hasta convertirse en un 

instrumento de un nuevo profesionalismo docente. En la educación superior se 

usa tanto con fines acreditativos para la evaluación, selección y promoción del 

profesorado, como también con fines formativos para la mejora y el desarrollo 

profesional de la función docente. 

En la actualidad el control del portafolio del docente lo hace a través de un 

proceso manual, es decir tienen en una carpeta y  ahí ingresan los documentos 

del docente tales como su trayectoria como docente, listado de alumnos del 

semestre, el cronograma de cómo va seguir la materia en el transcurso de la 

semestre, estos documentos son los más importantes del portafolio del docente. 

El presente proyecto de tesis que se pretende desarrollar, es para implementar 

un sistema que realice los procesos manuales para el ingreso de documentos 

para el portafolio del docente la cual permitirá brindar un mejor servicio a nivel 

institucional. 
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Para este proyecto se toma en cuenta la necesidad de automatizar el proceso de 

portafolio del docente para que sea de forma fácil, eso significa que la 

información del docente va a estar cuando sea necesario y se puede hacer 

consultas como por ejemplo actualizar los cursos que ha realizado el docente 

para tener todo actualizada, también puede utilizar el sistema para verificar al 

estudiante que está siguiendo una tutoría. 
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

Actualmente, el portafolio docente puede significar un sinfín de cosas: desde 

su significado original, o sea, una carpeta  donde se guardan hojas, papeles, 

dibujos, mapas, en definitiva, lo mejor del trabajo de un artista, hasta 

convertirse en un instrumento de un nuevo profesionalismo docente. En la 

educación superior se usa tanto con fines acreditativos para la evaluación, 

selección y promoción del profesorado, como también con fines formativos 

para la mejora y el desarrollo profesional de la función docente. 

El portafolio del docente  se lo hace a través de un proceso manual, es decir 

tienen en una carpeta física donde se encuentran los documentos del 

docente tales como su trayectoria como docente, listado de alumnos del 

semestre, el cronograma de cómo va seguir la materia en el transcurso de la 

semestre, estos documentos son los más importantes del portafolio del 

docente. 

1.2. Descripción del problema 

Este proyecto se lo realiza porque en la actualidad se lo hace de forma 

manual, es decir que es carpeta archivadora lo cual tiene una información 

completa del docente que está dividida en secciones, y de ahí ingresan  

documento tales como: datos del docente, silabo aprobado, planificación de 

la unidad,  evidencias evaluaciones,  control de actividades, control de 

tutorías, productos realizados, bibliografía revisada. 

 

La alternativa es utilizar  herramientas actuales para hacer  sistema  que 

optimice los  procesos del docente como por ejemplo:    ingresar, consultar, 

modificar  los datos para el portafolio de  docente de una manera fácil y  

también se pueda saber si esta  de tutor de  algún estudiante y dar su 

respectivo seguimiento. 
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1.3. Factores Estructurales  

Los aspectos  que se van a tomar en cuenta para la realización del sistema 

son los siguientes: 

 Datos del sistema de portafolio del docente electrónico 

 Necesidad de automatizar el proceso del portafolio del docente  

 Flujo de procesos  

1.4. Factores intermedios  

El módulo de portafolio del docente consta de dos perfiles de usuario 

 Administrador 

 Docente  

A continuación detallaremos  los perfiles antes mencionados 

1.4.1. Administrador 

El usuario administrador se va encargar: 

 Ver todos los usuarios que están registrados en el sistema 

 Dar usuarios y contraseñas  

 Poner a estado inactivo al usuario que ya no se encuentre en la institución  

 Dar permisos para las páginas que puedan ocupar los usuarios  

  

1.4.2. Docente  

 Ingresar su usuario y contraseña que le va a proporcionar el administrador 

del sistema  

 Ingresar los datos 

 Modificar los datos  

 Consultar los datos  

 Ingresar las materias que le asignan en el semestre actual  

 Dar seguimiento al silabo aprobado  

 Ingresar los temas del silabo aprobado  

 Ingresar y dar seguimiento a los estudiantes que este de tutor  

 Ingresar a productos realizados esto pueden ser investigaciones, tesis o 

cursos realizados  
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1.5. Factores intermedios  

Los resultados que van a observar van ser diferente para cada docente que 

se encuentre ingresado en el sistema portafolio del docente  

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general 

 Elaborar un software llamado portafolio electrónico  del docente, 

utilizando las herramientas necesarias para que sea más eficiente el 

proceso. 

1.6.2. Objetivo especifico 

 Identificar los datos informativos del docente, por medio de consultas a 

los que pueden facilitar esa información requerida. 

 Incluir todo elemento que permita reconstruir y analizar lo que ha vivido 

en su preparación para la docencia. De esta manera se observará al 

estudiante como un ser integrado, y no solamente en un aspecto: el 

intelectual 

1.7. Justificación 

Viendo la necesidad vamos a utilizar la tecnología actual  para facilitar el 

trabajo para el  portafolio del docente será una gran herramienta para 

almacenar la información. 

Nos permitirá facilitar el trabajo del docente que en este momento  se lo 

realiza manual acumulando mucha documentación física, al utilizar esta 

herramienta facilitamos el ordenamiento de documentación en archivos digital 

y al mismo tiempo mantener actualizada la información y poder dar 

seguimiento al sílabo aprobado y al estudiante si estuviera como tutor. 

1.8. Alcance 

El diseño e  implementación del  Sistema de Portafolio Electrónico del 

docente para la facultad de Ingeniería Petróleos y Ambiental contendrá lo 

siguiente  

 Un entorno web para realizar el ingreso del portafolio del docente  

 El sistema de portafolio electrónico del docente que se va a realizar nos 

va a permitir tener toda la información del docente. 
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 El sistema va a contar con un usuario y contraseña para el docente, 

también va a contar con registrar de nuevos usuario. 

 Se va poder observar la información del docente  y poder modificarlo si 

fuera necesario 

 El sistema va poder dar seguimiento del sílabo aprobado para la materia y 

a los estudiantes que este cargo como tutor  

1.9. Limitaciones 

En el sistema estas son las siguientes limitaciones: 

 El sistema no va a tener respaldo  de la base de datos. 

 No se deberá dar mantenimiento si se ingresa  algo adicional  del sistema 

después de entregarlo. 

 No tendrá un módulo de contabilidad. 

 No se realizara un control del docente de asistencia. 

Al inicio se efectuará un análisis preliminar para detectar los errores del 

sistema manual. Culminado el análisis, se proseguirá con el desarrollo del 

software que realizara todos los procesos anteriormente mencionados de 

manera automática, y por último la instalación del mismo, y la respectiva 

capacitación a los usuarios que van hacer uso del sistema. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1. Metodología  

En el desarrollo de software, una metodología hace cierto énfasis al entorno 

en el cuál se plantea y estructura el desarrollo de un sistema. Existen una 

gran cantidad de metodologías de la programación que se han utilizado desde 

los tiempos atrás y que con el paso del tiempo han ido evolucionando. Esto se 

debe principalmente a que no todos los sistemas de la información, son 

compatibles con todas las metodologías, pues el ciclo de vida del software 

puede ser variable. Por esta razón, es importante que dependiendo del tipo de 

software que se vaya a desarrollar, se identifique la metodología para el 

diseño de software idónea. 

Una Metodología de desarrollo de software, consiste principalmente en hacer 

uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el 

desarrollo. Regularmente este tipo de metodología, tienen la necesidad de 

venir documentadas, para que los programadores que estarán dentro de la 

planeación del proyecto, comprendan perfectamente la metodología y en 

algunos casos el ciclo de vida del software que se pretende seguir. 

Aunque actualmente existen mucha variedad en metodologías de 

programación. La realidad es que todas están basadas en ciertos enfoques 

generalistas que se crearon hace muchos años, algunos tipos de 

metodologías de desarrollo de software que se utilizaron e inventaron al 

principio de nuestra era tecnológica y son las que veremos a continuación 

La metodología tiene las siguientes características: (Nordeste, 2016) 

 Existencia de reglas predefinidas. 

 Cobertura total del ciclo de desarrollo. 

 Verificaciones intermedias. 

 Planificación y control. 

 Comunicación efectiva. 

 Utilización sobre un abanico amplio de proyectos. 

 Fácil formación. 

 Herramientas CASE. 
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 Actividades que mejoren el proceso de desarrollo. 

 Soporte al mantenimiento. 

 Soporte de la reutilización de software. 

En la metodología existen dos tipos  

 Metodologías Tradicionales  

 Metodologías Ágiles 

2.2. Metodologías Tradicionales  

Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el 

proceso de desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más 

eficiente. Para ello, se hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo 

a realizar y una vez que está todo detallado, comienza el ciclo de desarrollo 

del producto software. Se centran especialmente en el control del proceso, 

mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, 

herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. 

Además, las metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los 

cambios, por lo que no son métodos adecuados cuando se trabaja en un 

entorno, donde los requisitos no pueden predecirse o bien pueden variar. 

Otra de las características importantes dentro de este enfoque tenemos los 

altos costos al implementar un cambio y al no ofrecer una buena solución 

para proyectos donde el  entorno es volátil 

Entre las metodologías tradicionales vamos a citar las más usadas  

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proceso Racional Unificado es un proceso de desarrollo de software, 

desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de 

Imagen 1: Proceso RUP 



9 
 

IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 

conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 

organización. También se conoce por este nombre al software, también 

desarrollado por Rational, que incluye información entrelazada de diversos 

artefactos y descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el 

Rational Method Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo 

con las necesidades. 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue 

creado ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo 

de vida organiza las tareas en fases e iteraciones. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un 

mayor o menor hincapié en las distintas actividades. En la Figura muestra 

cómo varía el esfuerzo asociado a las disciplinas según la fase en la que se 

encuentre el proyecto RUP. 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan 

hacia la comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito 

del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una 

baseline (Línea Base) de la arquitectura. 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades 

de modelado del negocio y de requisitos. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la 

baseline de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, 

modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de 

implementación orientado a la baseline de la arquitectura. 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por 

medio de una serie de iteraciones. 

Para cada iteración se seleccionan algunos Casos de Uso, se refinan su 

análisis y diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una 

pequeña cascada para cada ciclo. Se realizan iteraciones hasta que se 

termine la implementación de la nueva versión del producto. 
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En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto 

preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. 

Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, pero 

dependiendo de la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. 

Microsoft Solution Framework (MSF) 

MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a administración de 

proyectos se refiere. Más que una metodología rígida de administración de 

proyectos, MSF es una serie de modelos que puede adaptarse a cualquier 

proyecto de tecnología de información. 

Todo proyecto es separado en cinco principales fases: 

·   Visión y Alcances. 

·   Planificación. 

·   Desarrollo. 

·   Estabilización. 

·   Implantación. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Operation Framework (MOF) 

Imagen 2: Microsoft Solution Framework (MSF) 
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El modelo de proceso MOF está formado por cuadrantes, revisiones de la 

administración de las operaciones y revisiones de la administración de los 

servicios. 

 

 

Imagen 3: MOF 

Ciclo de Microsoft Operations Framework 

En la figura, se observa que el modelo de proceso MOF se desplaza en 

sentido de las agujas del reloj y se divide en los cuatro cuadrantes integrados 

siguientes: 

 Cambios  

 Operaciones 

 Soporte técnico 

 Optimización 

Modelo en Cascada  

Este modelo utiliza como puntos de transición y de carga. Al usar el modelo 

cascada, se necesitaría completar un conjunto de tareas en forma de fase 

para después continuar con la fase próxima. El modelo en cascada trabaja 

perfectamente para los proyectos en los cuales los requisitos del proyecto se 

encuentran definidos claramente y no son obligados a futuras modificaciones.  
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Imagen 4: Modelo en Cascada 

2.3. Metodología Ágil  

Proporcionan una serie de pautas y principios junto a técnicas pragmáticas 

que puede que no curen todos los males pero harán la entrega del proyecto 

menos complicada y más satisfactoria tanto para los clientes como para los 

equipos de entrega 

Las principales metodologías agiles: 

Extreme Programming (XP) 

Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software 

formulada por Kent Beck. La programación extrema se diferencia de las 

metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la 

adaptabilidad que en la previsibilidad. 

Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la 

marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de 

proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en 

cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más 

realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e 

invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos.  

 

Imagen 5: Método XP 
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AUP (AGIL UNIFIED PROCESS) 
 

El AUP es un acercamiento aerodinámico a desarrollo del software basado 

en el Proceso Unificado Rational de IBM (RUP), basado en disciplinas y 

entregables incrementales con el tiempo. El ciclo de vida en proyectos 

grandes es serial  mientras que en los pequeños es iterativo. Las disciplinas 

de Aup son: 

 Modelado  

 Implementación  

 Prueba 

 Despliegue  

 Administración de la configuración  

 Administración o gerencia  del Proyecto  

 Entorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRUM 

 

Es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el desarrollo 

de software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental (una 

iteración es un ciclo corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración 

termina con una pieza de software ejecutable que incorpora nueva 

funcionalidad. Las iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 

semanas. Scrum se utiliza como marco para otras prácticas de ingeniería de 

software como RUP o Extreme Programming. 

 

Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el 

negocio, maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de 

Imagen 6: AUP (AGIL UNIFIED PROCESS) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Roberth/Mis%20documentos/UTPL/Decimo/Ingenieria%20de%20Software/CLASES/Metodologías%20TEMA2/AUP/html/model.html
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inversión. Está diseñado especialmente para adaptarse a los cambios en los 

requerimientos, por ejemplo en un mercado de alta competitividad. Los 

requerimientos y las prioridades se revisan y ajustan durante el proyecto en 

intervalos muy cortos y regulares. De esta forma se puede adaptar en tiempo 

real el producto que se está construyendo a las necesidades del cliente. Se 

busca entregar software que realmente resuelva las necesidades, 

aumentando la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. EXTREME PROGRAMMING (XP) 

Forma parte de la metodología ágil y lo cual vamos a profundizar porque va 

ser el modelo que vamos a ocupar para realzar este sistema  

Las características fundamentales del método son: 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.  

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la 

prueba antes de la codificación.  

 Programación por parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se 

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la 

mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es revisado y 

discutido mientras se escribe- es más importante que la posible pérdida 

de productividad inmediata.  

 Frecuente interacción del equipo de programación con el cliente o 

usuario. Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al 

equipo de desarrollo.  

Imagen 7: SCRUM 
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 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. 

Hacer entregas frecuentes.  

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código 

para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su 

comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización 

no se ha introducido ningún fallo.  

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en 

el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método 

promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier 

parte del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que 

los posibles errores serán detectados.  

 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. 

Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La 

programación extrema apuesta que en más sencillo hacer algo simple y 

tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar 

algo complicado y quizás nunca utilizarlo.  

 La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente 

complementarias. Con más comunicación resulta más fácil identificar qué 

se debe y qué no se debe hacer. Mientras más simple es el sistema, 

menos tendrá que comunicar sobre este, lo que lleva a una comunicación 

más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de 

programadores. 

2.4.1. Ventajas 

 Apropiado para entornos volátiles   

 Estar preparados para el cambio, significa reducir su coste. 

 Planificación más transparente para nuestros clientes, conocen las fechas 

de entrega de funcionalidades. Vital para su negocio 

 Permitirá definir en cada iteración cuales son los objetivos de la siguiente 

 Permite tener realimentación de los usuarios muy útil. 

 La presión está a lo largo de todo el proyecto y no en una entrega final  

2.4.2. Desventajas 

 Delimitar el alcance del proyecto con nuestro cliente 

 Para mitigar esta desventaja se plantea definir un alcance a alto nivel 

basado en la experiencia. 
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2.4.3. Ciclo de vida de XP 

 

Imagen 8: Ciclo de vida de XP 

2.4.4. Fases de XP 

Fase de exploración 

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta 

fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de sencillas 

“historias de usuarios”. Los programadores estiman los tiempos de 

desarrollo en base a esta información. Debe quedar claro que las 

estimaciones realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán 

basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar cuando se analicen 

más en detalle en cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de 

semanas, y el resultado es una visión general del sistema, y un plazo total 

estimado. 

Fase de planificación 

La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el 

grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán 

implementarse las historias de usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. 

Típicamente esta fase consiste en una o varias reuniones grupales de 
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planificación. El resultado de esta fase es un Plan de Entregas, o 

“Release Plan”, como se detallará en la sección “Reglas y Practicas”.  

Fase de iteraciones 

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de 

cada una un entregable funcional que implementa las historias de usuario 

asignadas a la iteración. Como las historias de usuario no tienen 

suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al principio 

de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, recabando 

con el cliente todos los datos que sean necesarios. El cliente, por lo tanto, 

también debe participar activamente durante esta fase del ciclo. Las 

iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del proyecto. 

Una iteración terminada sin errores es una medida clara de avance.  

Fase de puesta en producción 

Si bien al final de cada iteración se entregan módulos funcionales y sin 

errores, puede ser deseable por parte del cliente no poner el sistema en 

producción hasta tanto no se tenga la funcionalidad completa. En esta 

fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser 

necesarias tareas de ajuste (“fine tuning”). 

 

Imagen 9: Fases de XP 
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2.5. Plataforma  

Se define como el ambiente o entorno de software en donde se desarrolla y 

se ejecuta la programación de sistemas o aplicaciones. Cuando definimos la 

plataforma también se establece los tipos de arquitectura de software, el 

sistema operativo y las herramientas de desarrollo (lenguajes de 

programación o interfaz de usuario). (Fundación Wikimedia, 

https://es.wikipedia.org, 2016) 

2.5.1. JAVA ENTERPRISE EDITION (JEE) 

Java EE (Java Platform Enterprise Edition) es una especificación orientada al 

desarrollo y ejecución de software con arquitectura de N capas distribuidas, 

que se basa en una arquitectura de componentes modulares que se ejecutan 

sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por 

una especificación y se considera un estándar Java EE incluye la 

especificación de distintas APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones), y 

define como se deben coordinar las mismas. Esto permite crear aplicaciones 

empresariales escalables y portables entre distintas plataformas. 

Cabe destacar que se dispondrá de componentes de aplicación, los cuales 

se ubicarán y serán gestionados por los denominados contenedores; estos 

contenedores, además de gestionar los componentes de aplicación, ofrecen 

una gran variedad de servicios a los mismos (persistencia, seguridad, 

transacciones, mensajería, conectores, servicios de nombrado, etc.). Así, 

debido a todos estos servicios ofrecidos por los distintos contenedores, los 

desarrolladores pueden centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio de 

los componentes en lugar de tareas de mantenimiento de bajo nivel. (Intryo, 

2016) 

2.6. ARQUITECTURA 

Una arquitectura de software se selecciona para diseñar sistemas o 

aplicaciones con base en objetivos y restricciones. Estos objetivos son 

aquellos que se describen para el funcionamiento del sistema y las 

restricciones son aquellas limitaciones que no se implementarán al sistema. 

La arquitectura de desarrollo no se ocupa de diseñar algoritmos, diseñar 

estructuras de datos 
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2.6.1. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

MVC fue introducido por Trygve Reenskaug en Smalltalk-76, es un  lenguaje 

reflexivo de programación, orientado a objetos y con tipado dinámico. 

Durante su visita a Xerox Parc en los años 70 y, seguidamente, en los años 

80, Jim Althoff y otros implementaron una versión de MVC para la biblioteca 

de clases de Smalltalk-80. Solo más tarde, en 1988, MVC se expresó como 

un concepto general en un artículo sobre Smalltalk-80. 

En esta primera definición de MVC el controlador se definía como "el módulo 

que se ocupa de la entrada" (de forma similar a como la vista "se ocupa de la 

salida"). Esta definición no tiene cabida en las aplicaciones modernas en las 

que esta funcionalidad es asumida por una combinación de la 'vista' y algún 

framework moderno para desarrollo. El 'controlador', en las aplicaciones 

modernas de la década de 2000, es un módulo o una sección intermedia de 

código, que hace de intermediario de la comunicación entre el 'modelo' y la 

'vista', y unifica la validación (utilizando llamadas directas o el "observer" para 

desacoplar el 'modelo' de la 'vista' en el 'modelo' activo). 

Algunos aspectos del patrón MVC han evolucionado dando lugar a ciertas 

variantes del concepto original, ya que "'las partes del MVC clásico realmente 

no tienen sentido para los clientes actuales" 

 HMVC (MVC Jerárquico) 

 MVA (Modelo-Vista-Adaptador) 

 MVP (Modelo-Vista-Presentador) 

 MVVM (Modelo-Vista Vista-Modelo) 

Otros que han adaptado MVC a diferentes contextos. 

Definición: es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos, la 

interfaz de usuario y la lógica de control, es decir, por un lado define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la 

interacción del usuario.  Este patrón de arquitectura de software se basa en 

las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, 

características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su 

posterior mantenimiento 

El patrón MVC fue una de las primeras ideas en el campo de las interfaces 

gráficas de usuario y uno de los primeros trabajos en describir e implementar 

aplicaciones software en términos de sus diferentes funciones 
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Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo 

de los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y 

plataformas de desarrollo. 

Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que 

son: 

Modelo: contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

Vista: O interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos interacción con éste.   

Controlador: que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 

adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El componente 

mode

lo es 

el responsable de: 

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el 

modelo sea independiente del sistema de almacenamiento. 

 Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo 

de regla puede ser: "Si la mercancía pedida no está en el almacén, 

consultar el tiempo de entrega estándar del proveedor". 

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 

 Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios 

que en los datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un 

fichero por lotes  que actualiza los datos, un temporizador que 

desencadena una inserción, etc.). 

Imagen 10: Modelo MVC 
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El componente controlador es responsable de: 

 Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de 

texto, etc.). 

 Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces 

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a 

las vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada 

al método "Actualizar()". Una petición al modelo puede ser 

"Obtener_tiempo_de_entrega ( nueva_orden_de_venta )". 

Componente Las vistas son responsables de: 

 Recibir datos del modelo y las muestras al usuario. 

 Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque 

además lo instancia). 

 Pueden dar el servicio de "Actualización()", para que sea invocado por 

el controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que 

informa de los cambios en los datos producidos por otros agentes). 

El flujo de este modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por 

ejemplo, el usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

 El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la 

notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador 

gestiona el evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de 

eventos (handler) o callback. 

Imagen 11: Flujo MVC 
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 El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente 

modificándolo de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario 

(por ejemplo, el controlador actualiza el carro de la compra del 

usuario). Los controladores complejos están a menudo estructurados 

usando un patrón de comando que encapsula las acciones y simplifica 

su extensión. 

 El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la 

interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar 

la interfaz apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el 

modelo (por ejemplo, produce un listado del contenido del carro de la 

compra). El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista. 

Sin embargo, se podría utilizar el patrón Observador para proveer 

cierta indirección entre el modelo y la vista, permitiendo al modelo 

notificar a los interesados de cualquier cambio. Un objeto vista puede 

registrarse con el modelo y esperar a los cambios, pero aun así el 

modelo en sí mismo sigue sin saber nada de la vista. El controlador no 

pasa objetos de dominio (el modelo) a la vista aunque puede dar la 

orden a la vista para que se actualice. Nota: En algunas 

implementaciones la vista no tiene acceso directo al modelo, dejando 

que el controlador envíe los datos del modelo a la vista. 

 La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, 

comenzando el ciclo nuevamente. 

2.7. Sistema Operativo  

El Sistema Operativo (SO) es el programa o software básico de un 

ordenador. Es una plataforma que facilita la interacción entre el usuario y 

los demás programas del ordenador y los dispositivos de hardware. 

Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los 

recursos del ordenador, coordinar el hardware y organizar los archivos y 

directorios de su sistema. 

El sistema operativo que se va a utilizar para el desarrollo del sistema  
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CAPITULO III 

3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las herramientas de desarrollo surgieron para dar solución a los problemas 

como son aplicaciones informáticas y sistemas tanto de escritorio como web 

como por ejemplo: presupuestos, insatisfacción de usuarios, baja calidad en 

los desarrollos entre otros. Estas herramientas se dirigen para mejorar la 

calidad del software. 

El desarrollo del sistema se realizó con las siguientes herramientas: 

Lenguaje de Programación. 

Servidor de Aplicaciones JBoss as 8.1 

IDE de desarrollo Eclipse Luna 

JSF. 

Motor de Base de Datos PostgreSQL 9.4 

3.1. Lenguaje de programación Java  

 
Imagen 12: Logo de Java 

 
El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James 

Gosling de Sun Microsystems, la cual fue adquirida por la compañía Oracle y 

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java 

de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero 

tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones 

de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede 

ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la 

arquitectura de la computadora subyacente. Como cualquier lenguaje de 

programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, reglas de sintaxis y 
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paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje 

Java se basa en el concepto de programación orientada a objetos, distribuido 

y dinámico, robusto, seguro, multitarea y portable. 

Java tiene la característica de ser al mismo tiempo compilado e interpretado. 

El compilador es el encargado de convertir el código fuente de un programa 

en un código intermedio llamada bytecode (especie de código de máquina) 

que es independiente de la plataforma en que se trabaje y que es ejecutado 

por el intérprete de Java que forma parte de la Máquina Virtual de Java. 

La plataforma Java consta de las siguientes partes: 

 El lenguaje de programación mismo. 

 La máquina virtual de Java o JRE (Java Runtime Environment) es una 

máquina virtual de Java y su función es hacer de intermediario entre una 

aplicación programada en Java y el sistema operativo que se esté 

usando. De este modo, cualquier aplicación puede funcionar en cualquier 

sistema operativo que disponga del JR 

 El API Java, es una interfaz de programación de aplicaciones (API, por 

sus siglas del inglés: Application Programming Interface) provista por los 

creadores del lenguaje de programación Java, que da a los 

programadores los medios para desarrollar aplicaciones Java. 

3.2. Servidor de aplicaciones JBoss As 8.1 

JBoss es un servidor de aplicaciones JEE de código abierto implementado en 

Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier 

sistema operativo que lo soporte. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de JEE (EJB, JMS, JTS/JTA, 

Servlets/JSP, JNDI, etc.) y también ofrece características tales como los 

clustering, JMX, Web Services y la integración IIOP. 

La principal característica que desde JBoss esta licenciado bajo la LGPL 

(Licencia Pública General Reducida de GNU), puede libremente usarse sin 

costo alguno en cualquier aplicación comercial o ser redistribuido 

JBoss ofrece lo siguiente   

 JBoss AOP: Orientado a la programación 

 Orientada a Aspectos (Java AspectJ). 

 Hibernate: Servicio de persistencia de objeto/relaciones y consultad de 

Java. 
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 JBoss Cache: Aumenta el rendimiento de aplicaciones pues se cachean 

objetos Java más frecuentemente accedidos. 

 JBoss IDE: el IDE Eclipse para el JBoss AS. 

 JBoss portal: plataforma para albergar y servir una interfaz de portales 

web. 

 JBoss MQ: Colas de mensajes (JMS). 

 JForum: el paquete dedicado a foros de soporte RSS, hilos, caché 

configurable, instalación gráfica 

3.3. JSF 

Java Server Faces (JSF) es una tecnología para aplicaciones y sistemas 

Java basada en Web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones y sistemas Java EE. 

La siguiente figura muestra el funcionamiento de JSF para generar una 

página por primera vez. 

 

Imagen 13: Funcionamiento de JSF 

El navegador realiza una petición a una determinada URL en la que reside la 

página JSF que se quiere mostrar. En el servidor un servlet que llamamos 

motor de JSF recibe la petición y construye un árbol de componentes a partir 

de la página JSF que se solicita. Este árbol de componentes replica en forma 

de objetos Java la estructura de la página JSF original y representa la 

estructura de la página que se va a devolver al navegador. Por ejemplo, si en 

la página JSF se define un componente de tipo menú con la etiqueta 
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Primeface 

Cuando utilizas la tecnología JSF para la vista de una aplicación Web, no 

puedes menos que sentir que te faltan componentes más potentes, y con 

más versatilidad. Para suplir estas carencias existen varias empresas que 

compiten con distintos frameworks, y que nos hacen la vida más fácil. Hoy 

presentamos a uno de ellos que nos viene de tierras turcas: PrimeFaces. 

Es una librería de componentes visuales para Java Server Faces (JSF) de 

código abierto que cuenta con una gran cantidad de componentes que 

facilitan la creación de las aplicaciones web.  

Algunas características que posee PrimeFaces: 

 Interesante conjunto de componentes (editor HTML). 

 Soporte para Ajax, basándose en el estándar JSF 2.0 Ajax API. 

 Sin dependencias, ni configuraciones, además de ser muy ligero (1802Kb 

en su versión 3.5) 

 Múltiples temas de apariencia, listos para usar. 

 Amplia difusión del framework, con lo cual existe una comunidad que 

respalda al proyecto 

3.4. PostgreSQL 9.4 

 

Imagen 14: Logo PostgreSQL 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en lugar 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. 

Para el desarrollo de este sistema se escogió PostgreSQL por que permite 

realizar transacciones, es recomendable para el uso de sistemas web, 

también nos permite realizar cambios en caliente pero sobre todo es 
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multiplataforma y conforme se actualiza la versión sus seguridades van 

mejorando. 

Algunos límites y características generales que se incluyen en PostgreSQL 

son: 

 

Tamaño máximo de la 

Base de datos 
Ilimitado 

Tamaño máximo de la 

tablas 
32 TB 

Tamaño máximo de la 

fila 
1.6 TB 

Tamaño máximo para 

cada campo 
1 GB 

Máximo de filas por tabla Ilimitado 

Máximo de columnas por 

tabla 

250-1600 dependiendo del tipo de 

columna 

Máximo de índices por 

tabla 
Ilimitado 

Tabla 1: Caracteristica de PostgreSQL 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO DEL SISTEMA PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE 

4.1. Requerimientos Funcionales 

4.1.1. Escenario Actual 

En la actualidad el portafolio del docente está conformado por una carpeta 

física y por secciones donde los docentes llenan  los documentos  que 

son necesarios para llenar el portafolio del docente, el mismo que no 

provee las seguridades a cada docente porque como son papeles físicos 

pueda ser una pérdida de un documento. 

4.1.2. Escenario Propuesto  

La propuesta es tener un sistema en ambiente web y muy manipulable 
para el usuario, en este caso el docente va a contener su respectivo 
usuario y clave para ingresar al sistema y poder llenar vía web la 
información y documentación requerida. 

4.1.3. Escenario Esperado 

Se espera por parte del usuario de este sistema web, sea de uso fácil, ágil 
y eficiente para realizar las respectivas tareas donde se necesitará sus 
respectivos resultados favorables mediante lo cual se desplace los 
documentos o datos requeridos  por el sistema. 
Además por parte usuarios que este sistema web sea de fácil acceso y 
uso, los ingresos de documentos o información se realicen de una manera 
más sencilla, pueda ser más ágil al momento de su elección. 

4.2. Historia del sistema  
Estas historias nos van servir para hacer el sistema  

 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO LOGIN 

NUMERO: 1 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Ingresar un usuario y contraseña ya anteriormente registrado 
Tabla 2: Historia de usuario Gestión de módulo login 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO DE SEGURIDAD 

NUMERO: 2 USUARIO: MODULO DE SEGURIDAD 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION:  Se debe gestionar que seguridad es necesaria para el sistema 
Tabla 3: Gestión de modulo seguridad 

 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION MODULO DE TESIS 

NUMERO: 3 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Es para ingresar las tesis  en general de toda la facultad 
Tabla 4: Modulo de tesis 
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HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO SEGURIDAD DEL 
DOCENTE 

NUMERO: 4 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: gestionar para el ingreso de todos los docentes con su clave y 
contraseña 
Tabla 5: Modulo Seguridad del Docente 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO REGISTRO DEL DOCENTE 

NUMERO: 5 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: ingresar el docente ya dado su respectiva clave y contraseña  
Tabla 6: Modulo de Registro del Docente 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO INGRESO DEL DOCENTE 

NUMERO: 6 USUARIO:DOCENTE 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: ingresar datos personales del docente  
Tabla 7: Modulo de Ingreso del Docente 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO SILABOS APROBADOS Y 
MATERIA 

NUMERO: 7 USUARIO:DOCENTE 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: ingresar los sílabos con sus respectivas materias  
Tabla 8: Modulo Sílabos Aprobados y Materia 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO TEMAS DE SILABOS 

NUMERO: 8 USUARIO:DOCENTE 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Ingresar los temas de los sílabos aprobado para su seguimiento 
Tabla 9: Modulo Tema del Silabo 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO PRODUCTOS REALIZADOS 

NUMERO: 9 USUARIO:DOCENTE 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Ingresar los productos realizados como por ejemplo tesis, 
investigaciones y trabajos en grupo 
Tabla 10: Modulo Productos Realizados 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO EVIDENCIA DE 
EVALUACIÓN 

NUMERO: 10 USUARIO:DOCENTE 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Ingresar las evidencias de evaluación  
Tabla 11: Modulo de Evidencia Evaluación 

HISTORIA DE USUARIO: GESTION DE MODULO CONTROL TUTORIA 

NUMERO: 11 USUARIO:DOCENTE 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 
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DESCRIPCION: El modulo nos sirve para el seguimiento del estudiante de una 
tesis 
Tabla 12: Modulo Control Tutoría 

4.3. Historia de equipo de trabajo 
 
 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: DISEÑO DE BASE DE DATOS 

NUMERO: 12 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Realizar el diseño modelo Entidad – Relación  para la 
realización del sistema  
Tabla 13: Diseño de Base de Datos 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: MODELO FISICO DE LA 
BASE DE DATOS 

NUMERO: 13 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Se realiza a partir del diseño modelo Entidad – 
Relación 

Tabla 14: Modelo de Físico de Base de Datos 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: GENERACION Y EXPORTACION DEL 
SCRIPT PARA HACER LA BASE DE DATOS  

NUMERO: 14 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Se genera el script  de la base de datos a partir del modelo 
físico y modificar alguna inconsistencia  
Tabla 15: Generación y Exportación de Base de Datos 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: DISEÑO, REALIZACION DE LA PAGINA 
PRINCIPAL DEL SISTEMA 

NUMERO: 15 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Se debe realizar el diseño y después la realización de la página 
principal mediante el uso de página web como por ejemplo HTML y JavaScript 
para su integración con el framework JSF 
Tabla 16: Diseño de la Página Principal 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO:REGISTRO DE DOCENTES   

NUMERO: 16 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Se debe realizar e implementar la pantalla de registro para los 
nuevos usuarios con sus respectivos roles y permisos 

Observación: Se tomaron usuarios de prueba para registrar los usuarios 
Tabla 17: Registro de Docentes 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: REGISTRO DE ROLES  

NUMERO: 17 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Se debe diseñar e implementar la gestión de roles para crear, 
leer, actualizar, borrar registros claro si no afecta a otro usuarios  
Tabla 18: Registros de Roles 
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HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: GESTION DE TESIS 

NUMERO: 18 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Se debe diseñar e implementar la gestión de catálogos para 
crear, leer, actualizar y borrar la correspondiente información de acuerdo a la 
administración. 
Tabla 19: Gestión de Tesis 

 
 
 

HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO: GESTION DE PAGINAS POR ROL 

NUMERO: 19 USUARIO:ADMINISTRADOR 

PROGRAMADOR RESPONSABLE OSCAR SOTO 

DESCRIPCION: Gestionar las páginas de acuerdo a los roles  que van a 
observar. 
Tabla 20: Gestión de Paginas Por Rol 

4.4. ACTORES  

Los actores que van a tener este sistema son tres: 

Administrador del sistema: se va a encargar de administrar todo el sistema, 

es decir va a dar perfiles  a los docentes para ingresar al sistema. 

Usuario: es la persona que va a ingresar al sistema para realizar sus 

respectivas tareas de ingresar su información y otros documentos para el 

portafolio del docente  

Beneficiario: es la institución que va ocupar el sistema del portafolio 

electrónico del docente 

4.5. Tarjetas CRC (CLASES, RESPONSABILIDADES Y COLABORACION) 

 Se va a especificar lo que está en las CRC para el funcionamiento del 

sistema Portafolio Electrónico del docente 
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4.5.1. Tarjeta CRC – Administrador 

Configura Sistema

Administra Tesis

Gestiona Usuarios

Gestiona Roles

Gestiona  Paginas
Roles

Administrador

 
Objetivo Gestiona el módulo de Administrador 

Responsable Administrador 

Precondiciones  El administrador Gestiona la seguridad y roles de los docentes 

Acciones Básicas  Realiza el ingresa de  tesis de la facultad 

 Administra los Roles 

 Realiza la asignación de las paginas por roles 

 Asigna las páginas que va a observar por rol 

 Realiza la actualización de los datos de la facultad 
Tabla 21: CRC - Administrador 
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4.5.2. Tarjeta CRC – Docente 

Silabo Aprobado

Temas de Silabo

Planificacion y
Control de Actividades

Evidencias
Evaluacion

Docente

Ingresa Usuario y
Contraseña

Control Tutoria

Productos
Realizados

 
Objetivo Gestiona el módulo de Docente 

Responsable Docente 

Precondiciones  
El Docente gestiona en general el portafolio del 
docente  

Acciones 
Básicas 

 Realiza el ingreso del Silabo Aprobado  

 Realiza el ingreso de los Temas del Silabo 
Aprobado 

 Realiza el ingreso la Planificación de los Temas 
del Silabo 

 Realiza el ingreso de la actividades de los temas 
del Silabo 

 Realiza el ingreso de las evidencias de evaluación 

 Realiza el ingreso y posteriormente el seguimiento 
de las tutorías  

 Realiza el ingreso o modificación de productos 
realizados  
 

Tabla 22: CRC - Docente 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 
 

 Con la creación, desarrollo e implantación de esta herramienta y haciendo 

uso de la metodología Extreme Programming se obtuvo un software que 

cumple con las necesidades de los usuarios, para un mejor ambiente de 

trabajo sobre los módulos de Administrador y Docente  

 En un principio esto se realizó por medio de una carpeta física y con lo 

que se izó este proyecto es más fácil llenar los documentos de portafolio 

electrónico del docente. 

 El uso de la metodología Extreme Programming guió paso a paso el 

desarrollo final del sistema. Esta metodología nos permite estar en 

constante comunicación con los usuarios del sistema. 

 Con la recolección de información proporcionada por el usuario para la 

obtención del sistema, el equipo de trabajo también realizó historias y 

tarjetas CRC (Clases, Responsabilidades y Colaboración) que se basan 

en la descripción de clases donde se estableció las falencias del sistema, 

las responsabilidades sobre cada clase para dar solución, y la respectiva 

colaboración del usuario con el equipo de trabajo, la misma que llevó a 

cubrir las funcionalidades requeridas para el funcionamiento del sistema 

final. 

 Se cumplió con los objetivos anteriormente mencionados por medio de las 

herramientas de software para realizar el sistema de portafolio electrónico 

del docente  

 El sistema Portafolio electrónico del Docente se puede hacer un 

seguimiento de los sílabos aprobados por materia y el seguimiento de los 

estudiantes para terminar su tesis si estuviera el docente de tutor   

 Con el aporte del sistema Portafolio electrónico del docente permite que 

los docentes tengan un historial de lo que han hecho en el transcurso de 

un semestre, también se puede ingresar los sílabos, evidencias de 

evaluación, productos realizados esto de forma muy sencilla.   
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES  

 Después de haber implantado el sistema, se debe capacitar a los usuarios 

para realizar tareas de forma segura hasta adaptarse al nuevo sistema de 

trabajo. 

 Se recomienda a los usuarios que utilicen los manuales del sistema. 

 Debe existir un solo usuario para acceder en el sistema 

 No se elimina a usuarios solo se inactivan  

 Si en un futuro se requiere cambiar del servidor de aplicaciones o 

respaldar información de la base de datos, se necesitará conocimientos 

de configuraciones del servidor de aplicaciones y administración de bases 

de datos, para lo cual es necesario contar con la asistencia de un 

ingeniero sobre conocimientos en base de datos PostgreSql para realizar 

ciertas tareas de respaldo. 
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1. Desplegar la aplicación 

En la carpeta MANUALES/EAR del CD vamos a copiar los archivos portafolio-
docente-war.war y portafolio-docente-war.war.deployed 

 
Esos archivos vamos a pegar en la carpeta:  
C:\wildfly-8.1.0.Final\standalone\deployments 

 
Después  nos vamos a dirigir  al servidor de aplicaciones para levantar la 
aplicación C:\wildfly-8.1.0.Final\bin. Buscamos el archivo standalone.bat eso es 
para Windows y para Linux standalone.sh. Después le vamos a dar doble clic  
 

 
Vamos a esperar  un mensaje de inicio de la aplicación    



40 
 

 
Esperamos un mensaje que es el final  

 
Ya subido la aplicación  del Portafolio del docente al servidor de aplicaciones 
Abrimos el navegador Mozilla o golpe crome  

 
Después vamos a  poner la dirección localhost:8282 para verificar si esta 
funcionado el servidor de   aplicación 
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Ya acabado este proceso nos dirigimos al navegador Mozila o google crhome. 
Para ver la aplicación portafolio del docente vamos a poner la siguiente dirección 
en la barra de dirección del navegador http://localhost:8282/portafolio-docente-
war/ 

 
Para ingresar al usuario Administrador vamos a tener un usuario: 
ADMINISTRADOR y la clave:oscar, adicional en la pestaña escogemos 
administrador 
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La pantalla siguiente lo que va a tener la aplicación de Portafolio del Docente. 

 
Nos dirigimos a la pestaña usuarios 
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1. INGRESO AL SISTEMA  

Para ingresar al Sistema Portafolio electrónico del Docente ejecutamos cualquier 
navegador  como por ejemplo Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla  en la 
siguiente dirección: http://localhost:8282/portafolio-docente-war/ como muestra la 
figura   

 
Una vez ingresado la dirección web el usuario podrá  utilizar dos cuentas: el 
administrador y el docente  

 
Cuando se encuentre en la página del ingreso al sistema tendrá que poner su 
respectivo usuario y contraseña para el administrador, si fuera el docente, el 
administrador le va proporcionar su usuario y la clave para que ingrese al 
sistema, además de los dos campos antes mencionados tendrá que poner que 
escoger que usuario es, que puede ser administrador o docente   

http://localhost:8282/portafolio-docente-war/
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Si no se encuentra registrado en el sistema o no coincide la clave y la 
contraseña con su respectivo usuario va desplazar  un mensaje de error 

   
El sistema va a tener dos cuentas para ingresar que son: 
Administrador: es el usuario principal que se encarga de todo el sistema. 
Docente: es el usuario que va a llenar el portafolio del docente    

2. ADMINISTRADOR  

Para ingresar como administrador va a ingresar su nombre,  contraseña y que 
usuario es  
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Ya ingresado los tres campos obligatoriamente se va a desplazar la siguiente 
pantalla 

 
Al desplegar la pantalla del administrador va a poseer submenús con el siguiente 
listado 

 Empresa 

 Rol 

 Usuarios 

 Paginas  

 Página Rol 

 
2.1. Empresa 
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El submenú llamado empresa nos sirve para poner  la empresa o institución que 
vamos a ocupar el sistema  

 
Ya escogido el submenú empresa vamos a poder editar la dirección  de la 
empresa, teléfono y correo 

 
Puesto los campos necesarios vamos hacer  clic en el  botón actualizar  

 

2.2. Rol 

El submenú rol nos sirve para ingresar los roles que va tener el sistema 
portafolio electrónico del docente en esta  ocasión vamos a tener dos roles, 
administrador y docente pero si el administrador deseara más roles se los puede 
crear   

 
Cuando seleccionamos el submenú rol nos muestra la siguiente pantalla  

 
 
Al seleccionar el botón  va a desplazar la información de los 
roles que tiene el sistema 
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Si queremos crear un rol seleccionamos el botón 
Ahí podemos crear un nuevo rol si fuese necesario.  En la figura 
siguiente es un ejemplo. 
 

 
Luego seleccionamos guardar para un nuevo rol 

 

Si deseáramos modificar los roles seleccionamos la imagen   
Nos va a desplazar la siguiente pantalla. 

 

Después de hacer los cambios seleccionamos guardar  
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Si desea eliminar el rol seleccionamos la imagen  
Después de seleccionar el botón eliminar va desplazar un mensaje para afirmar 
si desea eliminar el rol  

 
Seleccionamos si, el registro rol se eliminara y se desplaza la siguiente pantalla   

 

2.3. Usuarios  

Al seleccionar el submenú llamado usuarios es para  desplazar los usuarios que 
va a tener el sistema  

 
Después de seleccionar el submenú usuarios nos desplaza la siguiente pantalla 

 
Al seleccionar el botón  nos va a desplazar todos los usuarios 
que tiene el sistema 
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Si seleccionamos el botón Crear nos sirve para crear un nuevo usuario  
 
Nos va a desplazar la pantalla de nuevo usuario 

 
Los campos que se encuentran con asterisco son obligatorios. Después de 
llenados todos los campos seleccionamos el botón actualizar y obtendremos el 
nuevo usuario  
También se puede editar un usuario seleccionando la imagen de editar que 
muestra en la figura siguiente.  



51 
 

 
Luego de seleccionar la imagen de editar nos desplaza la siguiente pantalla 

 
Luego de hacer los cambios seleccionamos la imagen guardar y se actualiza  los 
datos modificados   

2.4. Editar Páginas 

El siguiente submenú  “Editar Paginas” nos sirve para cambiar el nombre de las 
páginas del sistema para que sea más fácil para los usuarios  

 
Cuando seleccionamos el submenú llamado páginas se desplaza la siguiente 
pantalla o interfaz 

 
Para cambiar el nombre de las páginas escogemos el nivel  
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Cuando seleccionamos  el nivel vamos encontrar  la página que vamos a 
cambiar de nombre 

 
Seleccionamos la página que vamos a cambiar de nombre en la imagen de 

editar que es el siguiente   y nos  va a desplazar la siguiente pantalla 

 
Después  seleccionamos guardar y nos va a desplazar la siguiente pantalla 

 
Para  observar los cambios salimos del sistema e ingresamos y vamos a ver los 
cambios  
Antes, es decir cuando estaba sin cambiar los nombres  

 
Después, es decir cuando esta cambiado los nombres de la pagina  
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2.5. Paginas Por Rol 

Este submenú nos sirve para desplazar la información de acuerdo al usuario 
esto puede ser como administrador o docente  

 
Seleccionando la página rol, se desplaza la pantalla la cual nos va ayudar a ver 
que paginas van a desplazarse  de acuerdo al usuario que ingrese al sistema 

 
Después seleccionamos el rol, eso nos sirve para observar  que paginas están 
por cada usuario 

  
Ya seleccionado el rol que desee, vamos a  observar las  páginas de cada 
usuario. Como muestra la figura  
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Lo que se encuentra con visto quiere decir que la página puede observar   el  
administrador  lo que no está con visto no puede observar. 
Esto también lo podemos realizar con el docente. 

3. DOCENTE 

Este usuario es el docente que va a llenar el portafolio del docente si es por 
primera vez que ingresa al sistema. Ingresa su nombre y contraseña que le da el 
administrador del sistema 

 
Después de ingresar su nombre y contraseña aparecerá la siguiente pantalla 
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Cuando ingresamos como docente existen  los submenú para ingresar 
información del portafolio del docente  que son los siguientes  

 Silabo Aprobado 

 Temas de silabo 

 Planificación Unidad y Control Actv. 

 Evidencias Evaluación  

 Control Tutoría 

3.1. Silabo Aprobado  

Cuando seleccionamos este submenú aparecerán dos opciones que están 

relacionadas: 

 Materia  

 Silabo aprobado.  

 

3.1.1. Materia  

Primero tenemos que escoger la materia para después ingresar los sílabos que 

deseamos ingresar o consultar 
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En esta pantalla podemos buscar y crear una materia, es decir para el docente 

tiene que crear la materia que esté a cargo del semestre en curso, pero también 

hay un historial de que materias ya ha estado a cargo en semestres anteriores 

Crear una materia nueva 

Seleccionamos el botón crear   

Luego va aparecer una pantalla donde ingresamos el 

nombre de la materia y la observación. 

 

Seleccionamos guardar si está bien datos los ingresados 

 

Para  eliminar una materia, seleccionamos la imagen   



57 
 

 

Escogemos SI para eliminar la materia  

 

Se  puede eliminar si no está ingresado un silabo caso contrario no podrá 

eliminar 

 

Para buscar las materias seleccionamos el botón buscar:  
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3.1.2. Silabo Aprobado 

Para ingresar el silabo aprobado seleccionamos silabo 

 

Después de seleccionar silabo aparecerá la pantalla del ingreso o consulta del 

silabo  

 

En esta pantalla del silabo tenemos que primero escoger la materia del silabo 

que vamos a ingresar  

 

Después va salir la pantalla de la materia, que ya ha de haber ingresado 

anteriormente. Seleccionamos send, esto nos sirve para ingresar el silabo de la 

materia  
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Después de escogida la materia nos aparecerá la siguiente pantalla  

 

En esta pantalla nos va aparecer la materia que vamos a ingresar el silabo. 

Para crear un nuevo silabo escogemos crear  

Después aparecerá la siguiente pantalla, la cual vamos a 

ingresar todos los datos 

 

Para ingresar el silabo aprobado seleccionamos  
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Después nos aparecerá una pantalla para subir el archivo en Word o PDF al 

sistema. 

 

Después de seleccionar el archivo del silabo aprobado, escogemos abrir para 

guardar el silabo aprobado en el sistema  

 

Seleccionamos guardar  para los datos ingresados correctamente  

 

3.2. Temas Silabo 

Este submenú nos sirve para ingresar solo los temas que vamos abordar en el 

transcurso del semestre del silabo aprobado ingresado anteriormente  
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Después de seleccionar el tema de silabo nos aparecerá la siguiente pantalla 

 

En primer lugar escogemos la materia que vamos ingresar los temas  

 

Después nos aparecerá la pantalla para escoger la materia que vamos a 

ingresar los temas. Escogemos Send para ver la materia. 

 

Ya escogida send nos desplazara las materias con sus respectivos temas del 

silabo. Para asignar el nuevo tema seleccionamos asignar temas  
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Ya escogida la opción Asignar temas nos desplazara los temas ingresados 

anteriormente y también los nuevos temas a tratarse. 

 

Para ingresar un nuevo tema escogemos crear, nos desplazara la siguiente 

pantalla 

 

Seleccionamos la opción guardar y se guardara el nuevo tema del silabo 
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3.3. Planificación Unidad y Control de actividades  

Este submenú nos sirve para el seguimiento del silabo aprobado  

 

Cuando escogemos planificación nos desplazara la siguiente pantalla 

 

Luego escogemos la opción de seleccione materia   

 

Después nos aparecen la materia que deseamos dar el seguimiento del silabo. 

Seleccionamos la opción SEND eso nos sirve para que desplace los temas 

ingresados en el submenú de temas del silabo   
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Ya escogida la materia que vamos a dar el seguimiento del silabo nos aparecerá 

la pantalla siguiente  

 

Esta pantalla va a contener lo siguiente 

Silabo: es el nombre del silabo aprobado 

Periodo: es el periodo del semestre esto puede ser primer semestre o segundo 

semestre 

Año: el año del silabo ingresado 

Temas del silabo: los temas del silabo ingresados en el submenú tema del silabo 

Fecha  inicio: es la fecha que se va a tratar el tema del silabo 

Fecha fin: es la fecha que va a culminar el tema del silabo 

# Horas: es las horas que va a dar el tema del silabo. 
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Cumple/ no cumple: significa que si va a cumplir con el tema. 

 Esta imagen es cuando cumple el tema del silabo 

 Esta imagen es cuando no ha cumplido el tema del silabo 

3.4. Evidencias Evaluación 

Este submenú nos sirve para ingresar las evidencias de evaluación del docente, 

esto puede ser trabajos en grupo, exámenes, pruebas. 

  

 Después de escoger las evidencias evaluación se va desplazar una siguiente 

pantalla  

 

Escogemos la materia que deseamos ver las evidencias de evaluación  

 

Después seleccionamos SEND para ver la materia que deseamos ver las 

evidencias o ingresar. 
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Luego nos desplaza la siguiente pantalla. 

 

Para crear una nueva evidencia seleccionamos el botón crear   

Luego aparece la pantalla la cual podemos ingresar la nueva evidencia  

 

Para ingresar la evidencia seleccionamos documento  
Esto nos sirve para subir el archivo de la evidencia de evaluación.  
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Seleccionamos abrir para que suba el archivo de la evidencia al sistema de 
portafolio del docente  

 
Escogemos el botón guardar y se guardara el archivo en el sistema 
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En esta pantalla podemos observar lo siguiente 
Año: el año que tiene las evidencias. 
Semestre: el semestre del que pertenece la evidencia  
Documento: este nos sirve para ver el documento de la evidencia poder 
descargar. 
Editar: es para editar la evidencia. 
Eliminar: es para eliminar la evidencia .   

3.5. Control Tutoría 

Este submenú nos ayudara a dar seguimiento cuando un docente esta de tutor 
en una tesis. Para escoger este submenú seleccionamos la opción Control 
Tutoría 

 
Después de seleccionar control tutoría nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 
Para dar seguimiento del control de tutoría seleccionamos la opción “seleccione 
un estudiante” 

 
Ya seleccionado el estudiante nos desplaza la siguiente pantalla  

 
Esta pantalla podemos observar las opciones de crear o buscar un estudiante  
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Para crear un estudiante escogemos la opción crear 

 
Ya seleccionado la opción crear nos aparecerá la pantalla para ingresar un 
nuevo estudiante. Se tiene que ingresar los datos obligatoriamente cuando se 
encuentran con asterisco (*). 

 
Después de ingresar los datos del estudiante escogemos guardar  

 
Para buscar un estudiante se puede escoger por identificación, nombres y 
apellidos, después seleccionamos la opción “Buscar” 
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Para dar seguimiento al estudiante de cómo se encuentra su tesis 

seleccionamos la imagen  
Después nos aparecerá la siguiente pantalla la cual nos servirá para dar el 
seguimiento al estudiante de cómo se encuentra su tesis. 

 
Para empezar a dar seguimiento vamos a seleccionar la opción Crear Tutoría  

 
Después nos desplaza la siguiente pantalla. 

 
Después seleccionamos la opción de guardar. 
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En esta pantalla se encuentra la siguiente información. 
Fecha tutoría: esto es la fecha que el estudiante se le cita para revisar su tesis. 
# Horas: esto es cuantas horas se estuvo revisando la tesis  
Observación: esto es lo que se hizo en la revisión. 
Cumple/ no Cumple: es si el estudiante se presentó para la revisión de su tesis. 
Nota: si en la casilla de Cumple/ no Cumple  no está con visto no sumara las 
horas cumplidas. 

 

3.6. Productos Realizados  

Este submenú nos sirve para consultar que productos realizados como 

investigaciones, libros de su autoría, tesis que ha estado cargo  que  hizo el 

docente en el transcurso de su carrera. 
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Después de seleccionar la opción Productos Realizados  

  
En la pantalla  tiene las opciones de crear y buscar los productos realizados  

 
Para crear un nuevo producto realizado seleccionamos la opción crear 

 
Ingresamos todos los datos solicitados y seleccionamos la opción guardar. 
Para buscar los productos realizados se los busca por medio del año  
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Y nos desplazara los productos realizados de acuerdo al año  

 
En esta pantalla tiene los siguientes campos  
Producto: esto puede ser investigación, curso o tesis 
Nombre Producto: es el nombre del producto 
Fecha: es la fecha del producto realizado 
Documento: es el documento que pueda descargar si fuese necesario 
Editar: se puede editar si hay un error en el documento 
Eliminar: es para eliminar el documento si fuese necesario 
 


