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RESUMEN 

El siguiente proyecto de titulación tiene como objetivo ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de instituciones educativas de 

nivel secundario.  Para conocer el uso de las redes sociales y el 

conocimiento de la existencia de plataformas OCW que tienen los 

estudiantes, se recurrió a la elaboración de un cuestionario, del cual 

fueron participes un número aproximado de 300 estudiantes.  La 

investigación de campo y el análisis de su resultado determinaron que 

existe una falta de conocimiento de parte de los estudiantes de la 

existencia de este tipo de herramientas y su gran afán de contar con ellas, 

con dicho análisis también se logró definir que funcionalidades los 

estudiantes desearían que estén presentes.  Por este motivo se propone 

la implementación de una plataforma OCW integrada con redes sociales. 

La propuesta consiste en implementar un servidor web en la cual los 

profesores pueden compartir información pedagógica mediante redes 

sociales.  La plataforma a utilizar es Educommons y se tomara como caso 

de estudio el Colegio Fiscal Mixto Jorge Icaza Coronel. 
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ABSTRACT 

The next titling project has the objective help to get better the academic 

improve of students educative institutions of secondary level. For 

recognize about the use for the social networks and the knowledge of the 

existence of OCW platforms that have students, was used to the 

development of a questionnaire, which were participants an approximate 

number of 300 students. Field research and analyzing the result found that 

there was a lack of knowledge from students about the existence of these 

tools and its great desire to count on them, with that analysis also be able 

to define which functionalities studenrver at which teachers can share 

educational information through social networks.  The platform to use is 

Educommons. As the first step an initial review of the importance of social 

networks today, evolution and its contribution to education was made. It is 

taken as a study case the Jorge Icaza Coronel College. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales están captando el interés de los profesionales de 

diferentes áreas, en los últimos años han tenidos avances 

tecnológicos e incrementan el números de personas interconectadas. 

Por ejemplo la red social Facebook cuenta con casi 1.28 billón de 

usuarios, seguida por youtube con 1 billón de usuarios, la tercer red 

social es Google Plus ha superado recientemente a Twitter y LinkedIn 

en número de seguidores, actualmente Google Plus cuenta con 540 

millones, en cuarto nivel tenemos a Twitter que cuenta con 255 

millones, y crece a ritmo constante con aproximadamente 540 millones 

y por último tenemos a instagram que cuenta con 200 millones de 

usuarios activos en el 2014. Estas son las 5 primeras redes sociales 

según el número de integrantes activos en el 2014, analizados por 

profesionales dedicados al estudio y análisis de la influencia de las 

redes sociales en sus diferentes estructuras, comportamiento, actitud y 

dimensiones.  

El proyecto de la plataforma OpenCourseWare (OCW), se dio a 

conocer en octubre del año 2002 por el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), la cual es una de las universidades que gozan 

de gran prestigio a nivel mundial, cuyo objetivo principal es compartir 

el conocimiento adquirido por los profesionales con todos los usuarios 

que tengan el interés de ampliar sus conocimientos, el OCW permite 

acceder libremente a la información publicada.   
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Este trabajo de titulación tiene como meta principal, integrar las redes 

sociales a la plataforma OCW. 

Con los siguientes objetivos. 

 Realizar el estudio de Redes Sociales y OCW. 

 Desarrollar un estudio sobre el uso y aplicación de Redes 

Sociales en OCW para el Colegio Fiscal Mixto Jorge Icaza 

Coronel. 

 Desarrollar funcionalidades de redes sociales en plataformas 

OCW. 

 Evaluar e implementar funcionalidades de redes sociales para 

la plataforma Educommons. 

El primer capítulo se centra en la identificación e Ubicación del Problema 

en un Contexto,  analizar su Situación Conflicto Nudos Críticos, Causas y 

Consecuencias del Problema, Delimitación del Problema, Formulación del 

Problema, Evaluación del Problema entre otros aspecto a revisar. 

El segundo capítulo se centra en el análisis de las redes sociales y las 

plataformas OWC, hablando de su evolución, importancia, e investigando 

cuales son las más usadas en la actualidad clasificándolas por perfiles de 

usuarios, hablando también de las funcionalidades y características de las 

mismas. 

En el tercer capítulo se realizará la recolección de información utilizando 

como herramienta de la investigación las encuestas, en este capítulo se 

realizará el análisis de la información recogida para determinar el grado 
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de utilidad que podrá tener el proyecto de integración entre plataforma 

ocw y redes sociales, orientado al aprendizaje para de los alumnos del 

colegio Jorge Icaza Coronel. 

El cuarto capítulo está centrado en el marco administrativo que incluye la 

respectiva documentación del cronograma de actividades y presupuesto 

que influyeron en el desarrollo del proyecto. 

En el quinto capítulo se detalla las conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

En los últimos años los avances tecnológicos atraviesan un auge en el 

acceso a información, la cual no cuenta con un método de expansión 

simultánea en las redes informáticas, los sitios de conexión social 

cuentan con la concurrencia de miles de personas y goza de la 

popularidad de las últimas tendencias en tecnología lo que podría ser 

aprovechado por la educación. 

Los estudiantes del Colegio Jorge Icaza Coronel ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en la calle 24ava y calle "Q", no cuentan con acceso a 

información confiable y de calidad que ayude en su proceso de 

aprendizaje. 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

El uso de la tecnología está captando mayor interés y cada día atrae 

más usuarios, siendo este medio utilizado por todas las edades, 

especialmente por la juventud.  En la actualidad el uso del internet nos 

proporciona una variedad de información, la mayoría de la información 

que podemos encontrar en la red no goza de confiabilidad, debido a 

que  no han sido sometidos a previo análisis.  La  falta de 
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conocimiento de la existencia de sitios web enfocado al mundo 

académico y soportado por una base de dato disponible en el internet 

que almacena un amplio conjunto de trabajos 

de investigación científica de distintas disciplinas y en distintos 

formatos de publicación. 

La cantidad y variedad de noticias que transitan en la red  logran 

confundir a los usuarios, ya que replicar información en la red es 

cuestión de un clic, utilizando las opciones me gusta o quizás un 

compartir, este tipo de información no proporciona certeza a los 

usuarios, en especial en el ámbito estudiantil que en lugar de 

enriquecer entorpecen los conocimientos. 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

La mejora continua se ha convertido en el factor común de un gran 

número de estudiantes en el país que cuentan con las posibilidades 

y facilidades de acceso a la información de calidad.  Existe otro 

grupo de estudiantes que cuentan con una gran capacidad; pero sus 

oportunidades se opacan frente a los altos costos que manejan los 

centros de capacitación en línea. 

Esto genera una alta diferencia en los conocimientos adquiridos y 

establecerá márgenes entre las clases sociales lo cual va en contra 

de los avances de la sociedad. 

Por otro lado la falta de colaboración por parte de los docentes en 

los siguientes puntos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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 Enseñar a los alumnos a convivir en las redes y en el 

internet. 

 Fomentar la publicación de trabajo escolar que 

favorecerán la imagen y la identidad digital de los alumnos. 

 Enseñar a respetar el trabajo de los demás, no copiando y 

aprendiendo a utilizar solo lo que tiene licencia de uso, 

citando siempre las fuentes originales. 

 Fomentar el trabajo en equipo, en colaboración con otros 

mediante las redes. 

 Fomentar el aprendizaje enseñando a establecer las 

conexiones necesarias con las personas apropiadas. 

1.4 Delimitación del Problema 

El tema de la tesis es la integración entre plataformas ocw y redes 

sociales para instituciones educativas de segundo nivel. 

Para esto tendremos que estudiar el estado en el que se encuentran 

las diferentes redes sociales que se integraran con la plataforma 

ocw. 

Se realizará una encuesta dirigida a los 1430 estudiantes del 

bachillerato del colegio Jorge Icaza Coronel tomando una muestra 

de aproximadamente 300 alumnos, con la cual se realiza el análisis 

de la utilidad que los estudiantes le podrían dar a las redes sociales 
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como herramienta de estudio cuyo cuestionarios lo encontramos en 

el anexo 1. 

Se implementará un número de 2 materias por cada curso del 

bachillerato con diferentes asignaturas con el contenido que el 

ministerio de educación comparte en la siguiente dirección 

http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos/.  

La integración de las redes sociales estará a nivel de cursos y 

solicitará el ingreso de su debido usuario y clave una vez que se 

comparta información en las mismas.  

1.5 Formulación del Problema 

El problema que se encontró es: ¿Se puede mejorar mediante la 

implementación de plataformas educativas y el acceso a ellas 

mediante redes sociales el rendimiento académico de los alumnos 

de nivel secundario? 

1.6 Evaluación del Problema 

Delimitado: Se ha identificado que el problema se presenta en la 

falta de material de aprendizaje certificado que los estudiantes 

encuentran en el internet. En los últimos años el uso del internet 

como herramienta de aprendizaje genera grandes ventajas entre las 

clases sociales. 

Claro: se pretende mostrar la importancia de cuanto puede 

representar el uso de plataformas ocw como herramienta de 



8 

 

aprendizaje dándole un motor de propagación en el internet como 

son las redes sociales.  

Evidente: se puede observar que los jóvenes de secundaria 

accedan al internet más por motivo social que por el académico, 

según encuesta realizada, al estar vinculada la plataforma ocw con 

las redes sociales tendrán sus actividades académicas compartiendo 

espacio con sus momentos de socialización en el internet. 

Concreto: el problema está enfocado a la falencia que se da en el 

uso del internet como herramienta educativa. Con la integración de 

las redes sociales en plataformas educativas ocw, tendremos la 

oportunidad de proporcionar información confiable en las redes 

sociales para los alumnos y de más personas interesadas en el 

conocimiento. 

Relevante: las redes sociales cuentan con el innegable valor 

agregado de aproximar el aprendizaje informal y formal. Ya que 

ayuda al alumno a expresarse de manera adecuada e 

independiente, establecer relaciones con otros personas así como 

atender a las exigencias propias del día a día en su entorno 

educativo, (Prato, 2010). 

Original: en la actualidad, algunas de las universidades particulares 

en el Ecuador cuentan con una plataforma de intercambio de 

información como Moodle. Estas plataformas requieren de una 

inscripción o matriculación en las universidades para dar acceso a la 
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información que los docentes imparten. El proyecto de integración de 

las plataformas ocw con redes sociales libera la información que los 

docentes imparten a sus estudiantes para el mundo entero 

promoviendo el concepto de la libertad de conocimiento.  

Variables: en el problema se involucran dos variables: la falta de 

una cultura de aprendizaje electrónico (conocido como 'e-learning), 

este podría convertirse en un obstáculo en la aplicación del proyecto 

de tesis. Sería un motivo por el cual se podría interrumpir e  

Identifica las variables con claridad.  

La falta de acceso a un computador con internet se convierte en 

nuestra segunda variable.  Según encuestas aplicadas a los 

estudiantes del Colegio Jorge Icaza Coronel encontramos que: el 

71.24% cuentan con  internet en sus hogares; el 19.73% desde 

cyber café, mientras que el menor porcentaje desde otros lugares 

con un 3.01%. Habiendo   entre estos una diferencia equivalente al 

69.23% (Gráfico 4). Este porcentaje de estudiantes que accedan al 

internet desde lugares ajenos a sus hogares, no contarán con 

supervisión del contenido web por parte de sus padres, lo cual es 

preocupante por la información que pueden encontrar en la web. 
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1.7 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Integrar una plataforma Ocw con las redes sociales de mayor 

concurrencia, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Jorge Icaza Coronel. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar plataforma de aprendizaje libre OCW e integrar 

con redes sociales en el colegio fiscal Jorge Icaza Coronel. 

 Identificar tecnología de redes sociales para plataforma OCW, 

comprobando que al utilizar funcionalidades que las redes 

sociales brindadas se puede complementar algunos servicios 

en OCW. 

 Realizar un estudio de las redes sociales en instituciones 

educativas de nivel secundario para determinar el beneficio de 

plataformas ocw integradas a redes sociales. 

 Definir y caracterizar el estado de las redes sociales y de las 

plataformas OpenCour en la actualidad. 

1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 

Obtener información sobre el uso de las redes sociales como 

complementos instrumentales y metodológicos en el proceso 
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pedagógico de los alumnos del colegio fiscal mixto Jorge Icaza 

Coronel. 

Determinar funcionalidades de redes sociales que sean compatibles 

en plataformas OCW para garantizar la estabilidad de la misma. 

Con la aplicación de herramientas de la investigación aplicada a los 

alumnos del Colegio Fiscal Mixto Jorge Icaza Coronel pretendemos 

determinar los beneficios que nos pueden brindar las plataformas 

OCW integradas con redes sociales. 

Saber el estado actual en el que se encuentran las redes sociales y 

adquirir información como: número de usuarios, cuales son las más 

usadas, fecha de creación, uso según su región y características 

tecnológicas. 

Implementar la plataforma de aprendizaje libre OCW e integrar con 

redes sociales en el colegio Jorge Icaza Coronel. Mediante charlas a 

los docentes fomentar el aprendizaje electrónico para que motiven a 

los estudiantes al uso de la plataforma y al manejo de las redes 

sociales en la misma. 

 

 



12 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Importancia de las Tecnologías Sociales en la 

Educación 

Tenemos varios puntos de vistas consiguientes a mejoras que las 

redes sociales pueden aportar a la educación, como las citadas por 

(Goldfarb, Pregibon, Shrem, & Zyko, 2011). 

 Reconocimiento de las Necesidades del Estudiante y la 

Evaluación Formativa. 

Las redes sociales ayudan al docente en la instrucción y la 

orientación espontánea sin importar la ubicación del estudiante. Esto 

garantizará la compresión de los conceptos y ejercicios, los docentes 

cuentan con una gran diversidad de estrategias para evaluar el 

conocimiento de los estudiantes. 

 Establecimiento de Comunidades. 

Agilitan la asistencia del estudiante, esta tecnología de las redes 

sociales convierten el aprendizaje pasivo en activo. Al crearse 

comunidades de estudiantes se obtiene una lluvia de ideas, 

enfoques y recursos. Esto nos dará la oportunidad de ingresar a un 

mundo de estilo y aprendizaje que goza de un ambiente alentador y 

democrático.   
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 Mejora la Participación del Estudiante. 

Aprovechando el conocimiento y gusto que tiene la sociedad por las 

redes sociales, se encuentran atraídos por el material exhibido en 

estas plataformas sociales. Ellos aseveran que la información 

encontrada en las redes sociales genera mayor interés que la 

información que proveen los docentes; quienes corroboran que el 

material de estudio adquirido desde redes sociales es mayor 

atendido y entendido. 

 

 Mayor Sensación de Logro del Estudiante. 

Tener la oportunidad de consultar y recibir de manera oportuna la 

información necesaria, generará control sobre el conocimiento 

adquirido. Las perspectivas de mejoras en sus labores se 

encontrarán motivadas por los resultados adquiridos en su 

rendimiento académico. 

 

 Gestión de la Información. 

La integración de multimedia e hipertexto en una sola plataforma 

ayuda a los docentes en la administración de la información. Los 

alumnos expresan que el manejo de estas herramientas colabora en 

el aprendizaje y motivan la participación de cada uno de ellos. 
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 El Acceso a Estudiantes Aislados. 

Existen estudiantes con dificultades para socializar y participar en 

actividades académicas, estas actividades se facilitan por medios 

virtuales. El manejo de tecnología social se convierte en un camino 

viable para alumnos con problemas de auto inclusión. 

 GARCÍA GRANJA en el año 2010 exhibe puntos en favor al 

manejo de tecnologías sociales en la educación. 

 Estimular el aprendizaje, docentes permiten la toma de 

decisión de los alumnos en actividades correspondiente al 

aprendizaje, así se realiza la conexión del modelo de 

trabajo con sus gustos personales. 

 Estimulación del aprendizaje autónomo, en interacción con 

los demás.  

 Automatización y organización de la información.  

 Compatibilidad con diferentes formatos de multimedia, 

(textual, audiovisual, hipertextual, gráficos, etc.).  

 Usabilidad de la comunicación y del aprendizaje mutuo de 

los alumnos.  

 Incrementar el pensamiento crítico durante los procesos de 

discusión.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la  tesis se analizó el siguiente trabajo, ya que 

nos guía en el desarrollo de este tema. 

Traverso, H. E., Prato, L. B., Villoria, L. N., Gómez Rodríguez, G., 

Priegue, M. C., Caivano, R., & Fissore, M. L. (2013, Julio) En el marco 

del Programa Nacional de Voluntariado Universitario “La universidad 

se conecta con la igualdad” convocatoria extraordinaria 2011, se 

presentó el proyecto “Utilización de la Web 2.0 para aplicaciones 

educativas en escuelas de nivel medio de la ciudad de Villa María y 

Villa Nueva”. La finalidad del proyecto fue proponer el uso de las 

herramientas de la Web 2.0 en el ámbito educativo del nivel medio. 

Con el objetivo de proporcionar una herramienta a los docentes que 

permita mejorar la comunicación e integración en la comunidad 

educativa en general y con los estudiantes en específico, que les 

permita compartir sus trabajos académicos con otros estudiantes 

utilizando como el medio las redes sociales. El proyecto también 

ofreció una integración con la comunidad en general, ayudando a los 

padres de los estudiantes a estimular en sus hijos el buen uso de los 

recursos tecnológicos (redes sociales) para su educación. Para el 

desarrollo del proyecto se realizaron guías didácticas y talleres 
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orientados específicamente a profesores, estudiantes y padres. Los 

beneficiados fueron tres instituciones públicas de nivel media, dos de 

la ciudad de Villa María y una a la ciudad de Villa Nueva. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Redes sociales 

Las redes sociales están captando el interés de los profesionales de 

diferentes áreas, en los últimos años han tenidos avances tecnológicos e 

incrementan el números de personas interconectadas. Por ejemplo la red 

social Facebook cuenta con casi 1.28 billón de usuarios, seguida por 

youtube con 1 billón de usuarios, la tercer red social es Google Plus ha 

superado recientemente a Twitter y LinkedIn en número de seguidores, 

actualmente Google Plus cuenta con 540 millones, en cuarto nivel 

tenemos a Twitter que cuenta con 255 millones, y crece a ritmo constante 

con aproximadamente 540 millones y por último tenemos a instagram que 

cuenta con 200 millones de usuarios activos en el 2014. Estas son las 5 

primeras redes sociales según el número de integrantes activos en el 

2014. 

Profesionales dedicados al estudio y análisis de la influencia de las redes 

sociales en sus diferentes estructuras, comportamiento, actitud y 

dimensiones. 

Según (Bartolomé, 2008) “Las redes sociales equivalen a los sociogramas 

de tiempos pasados, una serie de puntos representando usuarios, 
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notablemente personas, unidos mediante líneas que representan 

relaciones. Las redes sociales permiten conocer costumbres, tendencias y 

necesidades de personas totalmente distanciadas. La Web 2.0 colabora 

directamente con la creación de redes sociales”. 

Se los puede definir según (Ellison & Boyd, 2007) “Las redes sociales 

(RS) se las puede precisar como servicios fundamentados en la web que 

permite al usuarios crear perfiles públicos profundizado en un sistema 

concreto, conjuntamente presenta listas de usuarios con los que 

comparten conexiones”. 

Los sitios de conexiones sociales cuentan con una gran variedad de 

características técnicas. La principal fortaleza de las conexiones sociales 

es que se componen de perfiles visibles que muestran una lista articulada 

de contactos que asimismo pertenecen al sistema. 

Posteriormente unido a un sitio de conexiones sociales, el usuario 

procede a contestar unas series de preguntas como sexo, edad, 

ubicación, intereses y una sección "acerca de mí". En muchas ocasiones 

los sitios sugieren subir una imagen o retrato del usuario propietario del 

perfil, contenido multimedia y modificación del aspecto del perfil por medio 

de aplicaciones como en facebook. 

La visibilidad de un perfil de los sitios de conexiones sociales se altera 

según el sitio y la descripción de los usuarios, de forma anticipada, los 

perfiles en las RS Friendster y Tribe.net se escudriñan por los motores de 

búsqueda, permitiéndolos ser evidentes para otros fuera o dentro de la 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/Tribe.net
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plataforma usada. Sucesivamente, LinkedIn vigila lo que un usuario puede 

ver en función de si él o ella tiene una cuenta de pago. Sitios como 

MySpace consienten que las personas decidan si su perfil es público o 

"sólo amigos". Facebook cuenta con un enfoque por predeterminado de 

manera diferente, los usuarios pueden ver sus perfiles siempre y cuando 

sea parte del mismo sitio de conexión social, al menos que el perfil sea 

modificado para denegar permisos en la red. Las diferencias en 

estructuración en torno a visibilidad y la accesibilidad son una de las 

principales formas en que los RSs se diversifiquen unos de otros. 

(Spectrum, 2006). “El análisis de las redes sociales (RSA) es una 

aplicación de la Teoría de las gráficas (Grafos), identificando puntos y 

conjuntos de aristas que llegarían a ser los enlaces, la gran cantidad de 

estructuras reflejan un alto grado de complejidad, en forma específica se 

puede decir que un sitio de conexiones sociales es plano con puntos y 

lazos notables”.  

“Las redes sociales son fuentes de información, los perfiles permiten 

hacer un estudio de tendencias y patrones de gran volumen para los 

investigadores. El inicio de todos estos estudios se dieron en los blogs y 

ciertas páginas web. Los científicos Golder, Wilkinson y Huberman 

analizaron un conjunto de 363 millones de mensajes intercambiados por 

cuatro millones de usuarios activos de la red social Facebook, 

encontrando un gran número de grupos de usuarios que se inclinan por 

ciertas tendencias y gustos”. (Spectrum, 2006). 
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2.2.1.1 Evolución de las redes sociales 

 
Según (Ellison & Boyd, 2007), en la Gráfico N° 1 resume el nacimiento de 

las redes sociales detallando su año. 

Gráfico N° 1: Evolución de las redes sociales. 

 

 

 

Elaborado por: (Ellison & Boyd, 2007). 

Fuente: (Ellison & Boyd, 2007). 
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En el Cuadro N° 1 se abrevia el progreso de las redes sociales según 

(Ellison & Boyd, 2007) y la información que proporcionan cada una de 

ellas. 

Cuadro N° 1 Progreso de las redes sociales 

SixDegrees Permitía a los usuarios creación de perfiles, agregar 

amigos, navegar por la lista de amigos, aunque en 

sitios de mensajería instantánea ya existían la 

característica de lista de amigos como por ejemplo 

en AIM, fue una de las primeras que combinó todas 

las características de una red social y se promovió 

como una herramienta para ayudar a las personas  a 

conectarse con otras y enviar mensajes. 

AsianAvenue, 

BlackPlanet, Mi 

Gente. 

Classmates.com 

Desde 1997 y 2001, estas herramientas se 

promocionaron las cuales traían como características 

creación de perfiles y agregar amigos, permitía a los 

usuarios afiliarse a una escuela secundaria o 

Universidad y navegar por la red pero los usuarios no 

podían crear lista de amigos y perfiles. 

Ryze.com Se puso en marcha como una red social de 

negocios, esta red social principalmente se utilizaba 

para empresas o negocios, permitía creación de 

perfiles, amigos y ya permitía navegar por los perfiles 

de los amigos, Ryze nunca adquirió una popularidad.  

Friendnester En el artículo publicado de Marcos Ros-Martin (Ros-

Martín, 2009), esta red social tuvo una gran 

popularidad que en principio fue concebida como un 

complemento a la red  Ryze.com, y se inició como 

una competencia a la red de contactos Match.com, 

basando en la teoría de que se podían conocer o 

encontrar gente con gustos similares, en principio 

está red capto muchos usuarios alrededor de 

300.000. 
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Flicrk, Youtube. Con el surgimiento de la web 2.0, los sitios web que 

compartían información multimedia comenzaron a 

implementar características de la Redes sociales, 

con la finalidad de hacerlas más dinámicas 

Google Orkut Lanzada en 2003, estaba diseñada para personas de 

EEUU, aunque ha tenido auge en otros países como 

Brasil, se dice que los usuarios brasileños 

representan el 73,2% del total de usuarios de la red 

Orkut. 

MySpace Nació en el 2003 y tomó gran popularidad gracias a 

la debacle de Friendster y gracias al apoyo de 

bandas de música que impulsaron su popularidad. 

My Space despego aún más en el 2004 cuando 

innovó permitiendo que los usuarios inviten al resto 

de sus amigos a unirse a la red social a través de 

sugerencias, el éxito de esta red social fue tan 

grande que fue adquirida por la empresa 

Norteamericana  News Corporation en el año 2005. 

Linkedin Es una red social orientada a negocios y a 

profesionales, fue fundado por Reid Hoffman, Allen 

Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc 

Vaillant, según datos de la misma red social 

actualmente cuenta con más de 175 millones de 

usuarios. 

Facebook Apareció en el año 2004, la red social más grande y 

con más usuarios en la actualidad, en principio fue 

diseñada para ser una red social exclusiva para 

Harvard, solo se podía acceder a ella desde el 

campus universitario y disponiendo de un correo 

electrónico de dicha institución educativa, luego fue 

ampliándose a otras empresas y universidades, y en 

el 2006 se hizo pública para cualquier persona que 

disponga de un correo electrónico. Según Ricardo 

Barra es su web nos dice que en el 2008, Facebook 

gana 600 millones de usuarios y desplaza a 

MySpace como la red social líder, actualmente tiene 
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casi 1 billón de usuarios. 

Twitter En el 2006, nace quien actualmente cuenta con más 

de 500 millones de usuarios. 

Google Plus Lanzada en el 2010 por Google como un servicio 

integrado a Gmail para compartir links, fotos, videos, 

tweets y comentarios.  

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Ellison & Boyd, 2007 

 

2.2.1.2 Importancia de las redes sociales 

Según (Mislove, Marcos, & Gumm, s/f), presentamos varias formas de 

cómo la estructura de las redes sociales en línea pueden beneficiar de 

gran manera el diseño de nuestros sistemas y entender el impacto de las 

redes sociales en el internet del futuro. 

 

 Confianza e intereses compartidos 

Las personas en los sitios de conexiones sociales cuentan con un 

interés común, cada una de ellas busca información según sus 

necesidades. Los sitios tales como Yahoo!, My Web, Google Co-op 

y PeerSpective manejan los sitios de conexión social para clasificar 

los resultados de búsqueda de internet en proporción de los 

intereses de la vecindad de los usuarios en las redes sociales. 

 Impacto sobre la Internet del futuro 

Entender la estructura de los sitios de conexión social nos ayuda 

fundamentalmente a la comprensión de la solidez y la seguridad de 
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las mismas y nos permite un enfoque breve a las mejoras en el 

internet del futuro. 

 Impacto en otras disciplinas 

Los sociólogos necesitan analizar la información para probar las 

teorías ya conocidas sobre unirse a los sitios de conexión social, y 

buscar nuevos compartimientos de las personas en las RS. 

Mejoran la comprensión de las campañas online y marketing  viral. 

Ayudan a mejorar la comprensión de las campañas online y 

marketing viral. Las agrupaciones políticas reconocen la 

importancia de los blogs y redes sociales en las debidas elecciones 

en todo el mundo.  

2.2.1.3 Redes sociales más utilizadas 

Contamos con varios criterios para identificar los sitios de conexiones 

sociales más usadas, se han apartado los siguientes: 

 Por popularidad y crecimiento. 

Este criterio deriva del estudio realizados por la compañía 

Silverpop, en su artículo Redes sociales más populares y de mayor 

crecimiento durante el año 2012.  La sistemática que utiliza 

Silverpop para lograr los resultados se basa en la consulta a 85 

fuentes distintas, también las páginas corporativas de Badoo, 

Facebook, Google+, Flickr, Linkedin y Twitter, envían datos 

estadísticos a las siguientes páginas: Forbes.com, NyTimes.com, 
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Time.com, Guardian.com.uk, etc. En el Cuadro N° 2, se lista las 

redes sociales más usadas con la respectiva cantidad de usuarios: 

Cuadro N° 2: Redes sociales más populares y cantidad de usuarios 

Red Social Cantidad de usuarios 

Facebook 1 Billón 

Twitter 500 millones 

Google+ 400 millones 

Weibo 300 millones 

RenRen 250 millones 

Linkedin 175 millones 

Badoo 150 millones 

Instagram 100 millones 

Yelp 84 millones 

Tumblr 81 millones 

Flickr 75 millones 

Orkut 66 millones 

MySpace 25 millones 

Foursquare 25 millones 

Pinterest 25 millones 

SoundCloud 20 millones 

Xing 12 millones 

Friendster 8.2 millones 

Path 3 millones 

GetGlue 3 millones 

Elaborado por: Roberto Casquete 

Fuente: (McDonald, 2012) 
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 Por País 

Themoscownews, presenta una infografía del 2012, de los países 

en los que más se utilizan redes sociales y las redes más utilizadas 

en dichos países. 

En gran cantidad de los países predominan las redes sociales 

Facebook y Twitter, en Brasil tiene gran fuerza Orkut, en Rusia 

predomina la red social Vkontakte. 

Gráfico N° 2: Redes sociales más populares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: World map of social networks 

Fuente: World map of social networks 

 

 Género 

En el Cuadro N° 3 se muestra las fuentes de origen de los estudios 

de las redes sociales. 
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Cuadro N° 3: Estadísticas de usuarios por Género 

Genero Facebook Twitter Linkedin Google+ 

Hombres 43 % 45 % 65 % 67 % 

Mujeres 57 % 55 % 35 % 33 % 

Elaborado por: Roberto Casquete 

Fuente: Facebook: SocialBakers, Twitter: www.hatsnew, Linkedin y 

Google+: website-monitoring 

 

En el Cuadro N° 4, se muestra las estadísticas de las redes sociales 

que más se utilizan, categorizadas por género. 

Cuadro N° 4: Fuente de información 

Red Social Fuente 

Facebook SocialBakers 

Twitter 
Wwwhatsnew (artículo publicado por Juan Diego 

Polo) 

Linkedin website-monitoring 

Google+ website-monitoring 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Facebook: SocialBakers, Twitter: www.hatsnew, Linkedin y 

Google+: website-monitoring 

 

 Por Edad 

En el Cuadro N° 5 se presenta el resultado de las estadísticas para 

las redes sociales con mayor importancia categorizadas por edad, 

según la web website-monitoring, muestra estadísticas para 

Twitter, Facebook, Linkedin, las estadísticas para Google+ se las 

ha tomado de Google ad Planner. 
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Cuadro N° 5: Estadísticas de usuarios por edades. 

Edad Twitter Facebook Linkedin Google+ 

< 18 años 17 % 10 % 4 % 1 % 

18 – 24 22 % 29 % 9 % 23 % 

25 – 34 23 % 26 % 20 % 26 % 

35 – 44 17 % 15 % 26 % 21 % 

45 – 54 13 % 10 % 22 % 14 % 

55 – 64 6 % 6 % 13 % 9 % 

65  3% 4 % 3 % 6 % 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Facebook, Twitter y Linkedin: website-monitoring 

Google+: Google ad Planner. 
 

 Por Perfil 

El Cuadro N° 6 presenta los datos categorizados las redes sociales 

por el perfil de usuario, tomando la información de un artículo 

publicado PracticalEcommerce (Matt Ferner, 2011). 

Cuadro N° 6: Estadísticas de usuarios por perfiles. 

Ocio e Interés 

General: 

Facebook, Twitter, MySpace, Ning, Tagged, 

MyYearbook, Meetup, Bebo, Multiply, Orkut, Skyrock, 

Badoo, StumbleUpon, Delicious, Foursquare, MyOpera, 

Kiwibox, Hi5. 

Fotografías Flickr, Fotki, Fotolog 

Estilo de vida 

Last.FM, Buzznet, ReverbNation, Cross.TV, WeRead, 

Flixter, GaiaOnline, BlackPlanet, Care2, CaringBridge, 

DeviantART, ibibo, VampireFreak, CafeMom, Ravelry, 

ASmallWorld. 

Móviles 
Cellufun, MocoSpace, ItsMy, Redes de vídeo, Stickam, 

FunnyOrDie, YouTube. 

De reuniones Classmates, MyLife, MyHeritage, Geni. 

Profesionales y 

de  negocios 
Linkedin, Focus, Viadeo, Ryze, XING. 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Facebook, Twitter y Linkedin: website-monitoring 

Google+: Google ad Planner. 
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 Por nivel de educación. 

Website-monitoring, presenta estadísticas de Linkedin y Twitter,   

dividiéndolas en tres categorías, usuarios que cursan postgrados, 

usuarios que cursan universidad y usuarios que cursan bachillerato 

o colegio, en el Cuadro N° 7 se presentan los datos. 

Cuadro N° 7: Estadística por nivel de educación 

Nivel Linkedin Twitter 

Postgrados 29 % 13 % 

Universidad  50 % 38 % 

Bachillerato o menos 21 % 39 % 

Elaborado por: Roberto Casquete.  

Fuente: WebSite-Monitoring. 

 

 Por continente 

InfoSeo, publica un artículo en el cual se presenta el total de 

usuarios divididos por continente, hasta agosto del 2012, en el 

Cuadro N° 8 se resume esta información. 

Cuadro N° 8: Estadística por continente 

Continente Millones Porcentaje 

Asia 1056 44, 4 % 

América 528 22,1 % 

Europa 456 19,2 % 

África 96 4, 4 % 

Estados Árabes 96 4,4 % 

Oceanía 120 5, 5 % 

Total 2400 100 % 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Infoseo. 
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2.2.1.4 Funcionalidades de redes sociales 

Identificadas las redes sociales de mayor popularidad se procede a 

analizar sus funcionalidades con el objeto de identificar aquellas 

aplicables a infraestructura tecnológica OCW. 

El Cuadro N° 9 presenta algunas funcionalidades de las Redes Sociales 

según (Ontsi, 2011), otras se han levantado por observación directa. 

Cuadro N° 9: Funcionalidades de redes sociales 

Funcionalidad Descripción Facebook Twitter Linkedin 
Google

+ 

Los perfiles de 

usuario 

Se utiliza con 

regularidad como el 

inicio para los 

novatos en las redes 

sociales. 

Sí Sí Sí Sí 

Integración 

entre Redes 

Sociales 

Permite interacción 

entre redes sociales. 
Sí Sí Sí Sí 

Módulos de 

Amistad 

Permiten visualizar y 

administrar listas de 

contactos. 

Sí Sí Sí Sí 

Álbum de fotos 

Cada persona 

puede cargar y 

organizar fotografías 

utilizando álbumes 

Sí Sí Sí Sí 

Grupos 

Los grupos permiten 

a los usuarios de la 

red interactuar entre 

sí en torno a un 

tema común. 

Sí Sí Sí Sí 

Paneles de 

discusión 

Permiten a las 

personas enviar 

fácilmente mensajes 

y comentarios a la 

comunidad 

Sí Sí No No 

Flujos de 

actividad 

Las personas 

pueden realizar un 

seguimiento de la 

Sí Sí Sí sí 



30 

 

actividad de sus 

amigos y ser 

notificados 

Mensajería y 

Chat 

Permite a los 

usuarios 

comunicarse entre sí 

(o un grupo) 

directamente, 

sí Sí no Sí 

Videos y 

Videoconferenci

as 

Permitirá subir 

cualquier tipo de 

material de vídeo y 

fotos. 

Sí Sí no No 

Muro 

Es un espacio virtual 

en la página de perfil 

que permite enviar 

estados. 

Sí Sí Sí Sí 

Comentarios 

Permiten a los 

usuarios interactuar 

con el contenido de 

la red social. 

Sí Sí sí Sí 

Valoraciones 

Permiten definir  qué 

contenido tiene 

prioridad en el sitio. 

Sí No no No 

Etiquetas 

Pueden ser 

añadidas a los 

diferentes tipos de 

contenido. 

Sí No no No 

Aplicaciones 

 

 

 

 

La mayoría de redes 

sociales presentan 

aplicaciones propias 

o de terceros, las 

cuales dan mayor 

interactividad a la 

red social. 

Sí No no Sí 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: (Ontsi, 2011). 
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2.2.1.5 Características técnicas de las principales Redes Sociales  

Es conveniente conocer las características técnicas y realizar su 

respectivo análisis. A continuación una breve descripción de las 

características técnicas de las redes sociales según (Anetcom, 2011). 

 

 Facebook: 

 S.O. Linux 

 Scribe.- Es un sistema de distribución y registro de mensajes en los 

servidores. 

 Lenguajes: PHP, Java, C++, Erlang, .NET, PEARL 

 HipHop para PHP.- HipHop  reduce el consumo de CPU hasta 50% 

menos. 

 Tornado Web Server.- Permite el procesamiento de miles de 

conexiones simultaneas. 

 Memcache 

 Apache Cassandra.- Es una Base de Datos no relacional, distribuida. 

 Apache Hive.- Permite el análisis de grandes conjuntos de datos 

sobre los cuales es posible inquirir, buscar información en ellos. 

 Apache Thrift.- Conjunto de herramientas y librerías software creadas 

por Facebook para acelerar el desarrollo e  implementación de 

servicios backend eficientes y escalables. 

 Mysql 

 Protocolo XMPP.- Es un protocolo para comunicación en tiempo real.  

 Todos los componentes descritos anteriormente son software libre  y 

de código abierto. 
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 Utilización de API: Es una interfaz basada en REST que permite el 

acceso a los datos del perfil, amigos,   fotos y eventos del usuario 

mediante la utilización de mensajes GET o POST. 

 El API de Facebook está disponible en casi todos los lenguajes de 

programación. 

 Facebook cuenta con aplicaciones propias para diferentes 

tecnologías móviles como BlackBerry y Android. 

 

 Twitter 

 El Backend de Twitter está programado en Scala. 

 Hoy el proyecto tiene 50 servidores 

 Posee 8 servidores más de base de datos, para el futuro se 

pretende implementar más. 

 Tienen conexión con el servicio de Jaiku, al cual lo utilizan para 

que los mensajes lleguen de una manera rápida. 

 El FrontEnd de Twitter está programado en Ruby on Rails, 

 lenguaje muy simple y escalable. 

 Utiliza las librerías JQuery y SWFObject the JavaScript para fotos 

 y hacer más dinámico el contenido 

 Todos los lenguajes utilizados por Twitter son software libre y de 

 código abierto. 

 Twitter tiene tres APIs distintas. Streaming API, REST API y 

 Search API. 

 El Search API suministra los tweets con una profundidad en el 

tiempo de 7 días que se ajustan a la query solicitada. 
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 El Streaming API proporciona un subset de tweets en casi tiempo 

real. 

 El REST API ofrece a los desarrolladores el acceso al core de los 

datos de Twitter. 

 

 Linkedin 

 Sistema operativo: Solaris 

 Está programado 100 % en java 

 Utiliza una plataforma SUN x86 y Sparc production 

 Utiliza Tomcat y Jetty como servidores de aplicaciones 

 Utiliza las bases de datos Oracle y MySQL 

 Utiliza Lucene para las búsquedas 

 Ofrece soporte incluso para entornos MAC 

 Linkedin ofrece dos APIs: 

 La API de JavaScript  permite crear aplicaciones dinámicas en el 

 navegador web. El uso de OAuth 2 permite a usuarios fácilmente 

 iniciar sesión con Linkedin, así como acceso a los datos, objetos 

 nativos e interactuar con otros plugins. 

 La API REST proporciona una representación simple, constante 

 de personas, empresas, puestos de trabajo, y las interacciones y 

 relaciones entre ellos. El uso de OAuth 1.0a permite a los usuarios 

 hacer llamadas al API REST utilizando cualquier lenguaje de 

 programación. 
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 Google+ 

 El API permitirá obtener información del perfil o la actividad 

 realizada.  

 Los desarrolladores tendrán que registrar sus aplicaciones, 

 obtener un código (key) y, a partir de ahí, utilizar la familia de 

 funciones que  Google ha puesto a disposición de los 

 desarrolladores. 

 El API tiene soporte para: .Net, GWT, Java, Objective C, PHP, 

 Python y Ruby. 

 Los lenguajes oficiales de Google son Python, Java y C++. 

 Es importante aclarar que Google  proporciona muy poca o casi 

nada información acerca de su infraestructura tecnológica o 

estructuras. 

 

En el Cuadro N° 10, encontramos un resumen de las características 

mencionadas. 

         Cuadro N° 10: Resumen de características de redes sociales. 

Características Facebook Twitter Linkedin 
Google+ 

 

Sistema Operativo Linux Linux Solaris Linux 

Base de datos 

Apache 

Cassandra 

Mysql 

SGBD de 

Oracle 

MySQL 

Oracle 

Mysql 

Google SQ

L 

 

Lenguaje  

de  

Programación 

PHP 

Java 

C++ 

Erlang 

.NET 

PEARL 

Ruby on 

Rails 

Scala 

Java 

Phyton 

Java 

C++ 

Web Server Tornado Mongrel  
Sun Web 

Server 

Google Web 

Server 

http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/google-cloud-sql-base-de-datos-relacional-en-la-nube-de-app-engine
http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/google-cloud-sql-base-de-datos-relacional-en-la-nube-de-app-engine


35 

 

 

APIs REST API 

Streaming 

API 

Rest API 

Search API 

OAuth 2 

OAuth 1.0a 

API REST 

Rest API 

Servidor  de 

Aplicaciones 

Apache Trifth 

Apache Hive 
 

Tomcat 

Jetty 
 

Soporte de API 
Casi todos los 

lenguajes. 

PHP 

Java 

.NET 

Python 

Ruby 

Java 

PHP 

C 

Python 

.Net, GWT, 

Java, 

Objective C, 

PHP, Python 

y Ruby. 

Aplicaciones Móviles Si Si Si Si 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Facebook, Twitter y Linkedin: website-monitoring Google+: 

Google ad Planner. 

 

2.2.2 La perspectiva social del trabajo en red 

El apogeo del Internet, asociado con el desarrollo de las redes de 

información, presenta un abanico de herramientas que hacen posible la 

interacción entre personas geográficamente distantes. Gracias a esto, 

obtenemos un espacio social en la que podrán organizarse según sus 

características e intereses y realizar los roles que asume al ser miembro 

de una comunidad en línea. 

Según Suárez (2008: 2). El mundo de la comunicación en el internet, 

generando un nuevo ámbito sociocultural de fuertes implicaciones en las 

relaciones sociales. 

Citando a Terceiro y Matías, “Las tecnologías están auspiciando con sus 

redes nada más y nada menos que relaciones sociales donde la gente 

participa e interactúa intensamente”. 
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Como parte del análisis teórico que planteamos en el marco de este 

trabajo de tesis, analizaremos los fundamentos teóricos que sostienen los 

modelos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

2.2.2.1 Definiciones de aprendizaje cooperativo y aprendizaje 

Colaborativo. 

 

 Aprendizaje cooperativo 

Consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos y actividades 

comunes para profundizar, en Aprender es algo que los alumnos 

hacen, y no algo que se les hace a ellos. Según Johnson, D. W., 

Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). "El aprendizaje no es un 

encuentro deportivo al que uno puede asistir como espectador. 

Requiere la participación directa y activa de los estudiantes. Al 

igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las 

cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un 

equipo cooperativo en su proceso de aprendizaje". 

Según Suárez (2008). Gracias a una organización cooperativa, en 

los equipos de aprendizaje, con ayuda de las múltiples 

herramientas para el aprendizaje en red, podemos apreciar con 

facilidad la organización del proceso educativo, como una red de 

relaciones intersubjetivas con base en una meta compartida de 

aprendizaje. 
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Desde la perspectiva de la teoría de la interdependencia social, 

Jhonson y Jhonson (1999), plantean que la manera cómo se 

estructura, un grupo en su interior, la manera de interactuar de sus 

miembros, precisa que se manejan tres formas dinámicas 

interactivas en relación con los objetivos del grupo: 

a. Individualista: Donde cada integrante se encamina en busca de 

sus intereses personales ya que sus metas no influyen en las 

de los demás integrantes del grupo. 

b. Competitiva.- es la necesidad de alcanzar el objetivo deseado 

en primer lugar sin importar el desarrollo de los objetivos de los 

demás integrantes del grupo. 

c. Cooperativa.- cuando el grupo en general alcanza un objetivo 

en común. 

Estos autores concuerdan que el aprendizaje cooperativo consiste 

en trabajar conjuntamente para concretar de manera distribuida los 

objetivos del aprendizaje, como R. Slavin (1999, 19) afirma que, 

"Todos los métodos de aprendizaje cooperativo comparten el 

principio básico de que los alumnos deben trabajar juntos para 

aprender y son tan responsables del aprendizaje de sus 

compañeros como del propio. Además del trabajo cooperativo, 

estos métodos destacan los objetivos colectivos y el éxito conjunto, 

que sólo puede lograrse si todos los integrantes de un equipo 

aprenden los objetivos". 
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 Según Piaget (1978), el desarrollo intelectual se maneja como un 

proceso de reestructuración del conocimiento, que permite reorganizar 

la estructuras cognitivas existentes, o a la creación de nuevas 

estructuras. Desde esta perspectiva podemos encontrar que la 

dinámica del trabajo cooperativo nos ayuda en diversas y múltiples 

interacciones, favoreciendo a un número mayor de replanteamientos 

en las estructuras cognitivas, lo que generará mayores avances en el 

aprendizaje. 

 Aprendizaje colaborativo 

Este se fundamenta en la unión de esfuerzos, la comunicación 

entre integrantes se convierte en un elemento clave para el 

intercambio de información, de esta manera cada integrante aporta 

su conocimiento, experiencia, estilo y modo de aprender. Este 

aprendizaje estructura lo social y se convierte en relevante para 

resolver problemas que requieran la aportación de conocimiento en 

un proceso común. 

Según Panitz (1998), "El aprendizaje colaborativo es la 

construcción de consenso a través de cooperación de miembros de 

un grupo, en donde se comparte autoridad y se acepta 

responsabilidad de acciones grupales".  

Por su parte Jhonson y Jhonson (1999), insiste en que es un 

sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 

induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo, se 
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desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro 

y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje 

de los demás, generando una interdependencia positiva que no 

implique competencia. 

 

El aprendizaje colaborativo, más que una técnica es considerado 

una filosofía de interacción. Una forma de trabajar que involucra 

tanto el desarrollo de conocimientos y las habilidades individuales 

tales como la actitud positiva de interdependencia y respeto a las 

contribuciones. 

Vigilar que los elementos primarios estén visiblemente 

estructurados en cada sesión de trabajo es lo importante en la 

creación de grupos de trabajo colaborativo. De esta manera se 

logra la producción en el esfuerzo colaborativo en el grupo, con una 

relación estrecha entre la colaboración y los resultados. 

 

Ovalles (2007), determina que la interdependencia positiva, la 

responsabilidad individual, la interacción promotora, el uso 

apropiado de destrezas sociales y el procesamiento del grupo son 

elementos básicos que están presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo. 
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El aprendizaje colaborativo es un modelo de aprendizaje convoca a 

los participantes sumar esfuerzos, talentos y competencias 

mediante una serie de transacciones que les permitan llegar juntos 

al objetivo planteado. 

 

 Diferencias y principios del aprendizaje cooperativo y el 

aprendizaje colaborativo. 

Según Batista (2007: 100), expone que los docentes están más 

acostumbrados al modelo de aprendizaje cooperativo, 

especialmente porque “los alumnos vienen de una tradición 

pedagógica en donde son pasivos o dependientes de la acción del 

profesor”. 

 

Las diferencias principales entre ellas giran en torno a que en el 

cooperativo, es el docente quien diseña y mantiene por completo el 

control de interacciones y de sus resultados. 

En el aprendizaje colaborativo, los alumnos son quienes 

estructuran las interacciones y llevan el control sobre las distintas 

decisiones que trascienden en su proceso de aprendizaje. 

En el Cuadro N° 11, podemos apreciar otras diferencias entre los 

aprendizajes colectivo y colaborativo a partir de la revisión y 

análisis de los autores consultados. 
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El aprendizaje cooperativo y el colaborativo, parten de elementos 

didácticos que los hacen afines, independiente de las condiciones 

en que se propicien. Estos principios se mencionan a continuación 

como especie de consenso, se consideró los aportes de 

investigadores como Ovalles (2007), Batista (2007) y Duart y 

Sangrà (2005):  

Cuadro N° 11: Diferencias del aprendizaje cooperativo y el 

aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje Cooperativo Aprendizaje Colaborativo 

Dividir las tareas para cada uno de 

miembros del grupo de aprendizaje. 

Tareas entrelazadas mediante 

acciones de interactividad e 

interdependencia 

El docente o plantea una situación o 

caso problemático. 

El conocimiento construido es 

dinámico y se inicia a partir de 

problemas auténticos que motivan y 

comprometen a los participantes. 

El docente asigna las tareas y 

responsabilidades a cada uno de los 

integrantes del grupo de aprendizaje, 

o a cada subgrupo. 

La estructura de las actividades se 

desarrolla por iniciativa de los 

participantes quienes asumen la 

dirección o coordinación de las 

mismas. 

Cada estudiante o grupo, es 

responsabilizado de responder por la 

solución de una porción específica 

del problema planteado. 

El estudiante es más autónomo, 

aunque interdependiente y solidario, 

en las acciones que realiza para 

alcanzar las metas de aprendizaje. 

Cada estudiante o grupo, al 

responder por su tarea, la pone en 

conocimiento del resto del grupo. 

Interés entre las personas, para 

conocer, compartir y ampliar la 

información que cada uno posee. 

El logro de la meta común depende 

del alcance de los objetivos 

individuales. 

El éxito conjunto sólo puede lograrse 

si todos los integrantes de un equipo 

aprenden los objetivos. 

El logro de la meta común depende 

del aporte colectivo y no 

necesariamente de los objetivos 

individuales. Se promueve cuando 

los miembros de un grupo tienen una 

meta en común y trabajan en 

conjunto para alcanzarla 

Inicia de una construcción conjunta, 

donde existe una sucesión de apoyos 

Parte de la comunicación, la 

negociación y la relación entre 
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y andamiajes recíprocos, por parte 

del docente y de los miembros del 

grupo con mayor experiencia, que 

deriva en un razonamiento individual. 

iguales, donde se propicia la 

construcción del conocimiento como 

suma de esfuerzos, talentos y 

habilidades. 

Se enfoca más en las tareas o 

actividades que se realizan. 

Se enfoca más en el proceso. La 

actividad 

es una forma colectiva y sistémica 

con una compleja estructura 

mediadora. 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Ovalles (2007), Batista (2007) y Duart y Sangrà (2005). 

 

 Alcances de las redes sociales en el proceso de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo. 

Fundamentos que en el marco teórico que se ha presentado, los 

principales elementos que caracterizan las relaciones y el 

comportamiento de los usuarios en las redes sociales, estos 

concuerdan con la forma cómo se logra el trabajo cooperativo y 

colaborativo con ayuda de de las TIC; a continuación 

puntualizamos las críticas reflexivas y contribuciones, que desde el 

análisis educativo, implican interés para promover los tipos de 

aprendizaje desde las redes sociales. 

 

 Análisis críticos de los aportes de las redes sociales en el 

aprendizaje desde el aspecto social. 

El entorno social educativo, que se adapta de manera adecuada a 

los conceptos de redes sociales y que se puede constituir en un 

lugar adecuado para la colaboración y el trabajo en equipo, es 
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según Haro (2008), aquella donde los profesores y estudiantes 

representan los nodos y las unidades curriculares, los cursos, las 

tutorías, los grupos, las estrategias; entre otras, representan las 

relaciones educativas. Partiendo de este concepto, muchas de las 

aplicaciones que manejan las redes sociales, obedecen a patrones 

de comportamiento humano y objetivos didácticos. 

La adopción de este tipo de estructura, facilita el aprendizaje en 

colectivo, siempre que se aprovechen para una formación en línea 

con posibilidades de integrar estudiantes como sujetos activos, con 

identidades más complejas y relaciones más profundas de las que 

se pueden crear en entornos de aprendizaje formales. Según 

Ortega y Gacitúa (2008), 

Pinto (2008) afirma que las redes sociales son lugares idóneos para el 

desarrollo del aprendizaje colaborativo y la generación de 

conocimiento compartido, que después se trasladará de una persona a 

otra, por medio del sistema de relaciones con el que cuenta la propia 

red. 

Los alumnos que participan en una red social, su identidad en cada 

acción y el establecimiento de estrategias de participación, les ayuden 

a mejorar sus relaciones sociales. Bullón (2004) plantea que al utilizar 

este proceso universal de la interacción social, beneficia a cada 

persona que encuentra vías para visitar otras comunidades, 

comprobado en muchos casos, por sus aportaciones de gran utilidad y 



44 

 

en situaciones, los docentes se sirven de la libre circulación de las 

personas entre las comunidades para crear nuevos procesos de 

colaboración y para ayudar en la construcción de conocimiento entre 

grupos. 

Las oportunidades que las redes sociales ofrecen, se convierte en un 

gran potencial para darle al aprendizaje colaborativo y cooperativo con 

la misión de formalizar y lograr experiencias académicas muy 

importantes. 

Haro (2008: 1) afirma que “quien haya usado Facebook o una red 

similar, sólo una o dos veces es probable que se haya llevado la 

impresión de que estas redes sociales son bastante inútiles y que no 

permiten hacer nada en particular, al menos, algo que sea productivo. 

Sin embargo los beneficios de las redes sociales no son inmediatos 

(como lo pueden ser otras aplicaciones de tipo 2.0)”. La idea de las 

redes sociales y sus características que las definen, cuenta con 

elementos claves que, desde el punto de vista cultural y social para 

establecer lazos y relaciones, pueden llegar a expandirse 

enormemente. El reto es dirigir los vínculos, organizar la diversidad y 

organizar los aspectos que interrumpen el proceso educativo. 

La agilidad de atraer a quien las usa, desde el punto de vista personal 

y social, es indiscutiblemente la característica que favorece a disponer 

a los alumnos a aprender dentro de las redes sociales, aproximando el 

aprendizaje informal y el formal. En este contexto, el alumno puede 
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expresar sus ideas con mayor facilidad y sí mismo, comenzar 

relaciones sociales con otras personas en general y tener en cuenta 

las actividades promotoras del aprendizaje social. 

Las relaciones que se crean en un espacio social presentan 

oportunidades para favorecer el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo, si se oriente la actividad educativa estableciendo 

modelos y procesos como: 

a. Una re conceptualización de los roles de los profesores y alumnos. 

a. Concientizar la reciprocidad como valor principal, diálogo 

constructivo y organización en equipo. 

b. Establecer herramientas para mejorar la comunicación. 

 Las redes sociales pueden aportar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje siempre que se aproveche la forma espontánea que 

tienen estos espacios, para tener los resultados de las redes sociales 

esperados, lograr objetivos didácticos y crear uno o muchos productos 

académicos. 

El carácter socializador que tienen las redes sociales es un 

componente clave que proporcionan los procesos de interacción entre 

los estudiantes o miembros de una red sociales; por otro lado, el 

intercambio de información que se genera de manera informal, puede 

incomodarse e impactarse con el uso educativo de manera formal que 

se pueda requerir en un momento específico. Haro (2008: 2), aclara 

que esta autonomía, tiene la obligación de necesaria de dirigir y 
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orientar al alumno para que reconozca cuáles son sus límites y 

respetar al colectivo (amigos, compañeros de estudios, profesores, el 

centro educativo, etc.), ya que, “sería un gran error que una institución 

o grupo de docentes decidan trabajar con redes sociales y se limiten a 

la posibilidad que los estudiantes realicen modificaciones a su gusto, 

por ejemplo:  su propia página personal, suban fotos, vídeos o 

música”. 

De esta misma manera a las ideas, requieren una especial atención a 

la diversidad, calidad y cantidad de información que se encamina en 

las redes sociales, ya que el riesgo de tener dispersión al no 

aprovechar esta circunstancia para transformarla en un aliado de las 

actividades del aprendizaje. 

Según Santamaría (2008), algunas implicaciones de las redes sociales 

como plataforma para la socialización y el aprendizaje son: 

• Un aprendizaje social presenta mejoras en los procesos de 

 aprendizaje. 

• Ayuda a la actualización profesional específicamente por la 

colaboración de los compañeros, herramientas de comunicación y el 

apoyo de un facilitador o mediador que procure cada vez, mejores 

interacciones. 

•  El proceso de aprendizaje se genera por medio de la interacción y 

por debajo del entorno de aprendizaje más informales que formales.  
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•   Las redes sociales deben ser explicadas a los alumnos, tomando en 

cuenta los principios de la ciudadanía digital, con valores éticos y 

formas de navegar consecuentes, puede lograrse una formación 

basada en la responsabilidad de acciones en el mundo virtual. una 

educación inclusiva y una pluralidad compartida. 

•  Ofrecer medios para ingresar en contacto con profesionales de un 

área o rama de conocimientos específicos, para ser usadas como 

una fuente de conexión entre las empresas y los profesionales 

(networking profesional) 

•  Las redes sociales, son el punto principal para tratar la identidad 

digital.  

 

 Sugerencias metodológicas para promover el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo desde las redes sociales. 

 Las aportaciones de los diversos autores consultados, y las 

descripciones hechas por Iribas (2007) que concuerda con García 

(2008) sobre prácticas referentes a redes sociales y docencia en 

general, las opiniones de Haro (2008) con respecto a las actividades 

docentes utilizando las redes sociales y el análisis personal con 

respecto a este estudio para ayudar a sembrar el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo desde el trabajo educativo con redes 

sociales, se reúnen en una propuesta general en la que se recomienda 

tener en cuenta: 
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- Elaborar una planificación didáctica base, para presentar detalladamente 

los objetivos en función de lo que el alumno obtendrá durante y al final 

del proceso. Esta deberá ser de fácil acceso para el grupo desde las 

herramientas de la red social. 

- Las responsabilidades de cada miembro de la red deberán ser tomadas 

de  manera estratégica y dependerá de que aprendizaje se desea 

promover; En el cooperativo uno de los puntos más importante es la 

distribución de la tarea para el docente y cada uno de los alumnos; en el 

colaborativo los alumnos tienen que contar con mayor autonomía, esto 

generará mayor iniciativa y responsabilidades en cada uno de ellos y en 

grupo, en este entorno el docente es un integrante más de la red y a su 

vez brinda el apoyo necesario según los objetivos planteados y la 

diversidad de estudiantes. 

Los grupos son importantes sin importar la metodología de aprendizaje 

que se elija, los alumnos y profesores deben tener la oportunidad de 

crear grupos según se requieran o se desee, el contacto y la 

colaboración entre unos y otros es uno de los objetivos principales, así 

como la colaboración, el compartir materiales y la creación de productos 

digitales. 

Según el objetivo y necesidades de la materia se recomienda la 

propuesta de Haro (2008), concerniente a los grupos: 

 

"Creación de grupos formados por pocos alumnos para realizar un 

trabajo de una asignatura", estos son creados por los alumnos, se 

pueden comunicar mediante redes sociales o muro de la paginas que 
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utilicen. De esta manera se organizan las tareas de cada uno de los 

miembros, analizar los contenidos, crear índices provisionales y sus 

respectivas listas de recursos. 

 

- Creación del grupo clase de una asignatura.-  los docentes crean los 

grupos ellos pueden insertar su blog aprovechando las herramientas del 

espacio virtual o mediante las redes sociales, alojar documentos, 

presentaciones, subir archivos de audio o video al foro de discusión, 

proporcionar un listado de enlaces a los recursos de cada asignatura, 

utilizar el foro para comunicarse con los estudiantes con el propósito de 

aclarar cualquier inquietud que tengan, dar avisos, tareas y de más. 

"Grupos de alumnos transversales", debe ser creado por un 

coordinador que administre todas las actividades educativas, este 

deberá organizar actividades con los participantes, que al iniciar el 

proceso no tienen participación con el objetivo que al terminar el 

proceso hayan compartido saberes, netamente a través del foro de 

discusión. 

2.2.3. Open Course Ware 

A pesar que en la actualidad los estudios de nivel académico superior son 

más accesibles que en décadas anteriores, las oportunidades de ingresar 

a este nivel aún se encuentran fuera del alcance de muchos estudiantes a 

nivel mundial, que tienen el interés de ampliar sus posibilidades de 

crecimiento intelectual y humano. 
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La gestión tecnológica es una práctica relacionada con la creación y uso 

de la tecnología que en la actualidad está dirigida a proporcionar a los 

usuarios variada información que van desde ofrecer bienes y servicios 

hasta proporcionar variada información de temas de interés común, 

debido a esto la tecnología de la información ha ampliado su enfoque  

direccionándose hacia la educación, por tal motivo el concepto de "e-

learning" que son infraestructura tecnológica educativas que permiten 

acceder a los usuario a una amplia gama de temas educativos cada vez 

captan mayor interés de estudiantes especialmente del nivel universitario.  

Este tipo de plataforma permite a los usuarios combinar  la modalidad de 

estudio que requieran sea este on-line (no presencial), mixta (semi-

presencial), donde encontrarán apuntes, evaluaciones,  ejemplos 

prácticos, videos y demás material que incremente el nivel de 

conocimiento de aquellos estudiantes o usuarios que lo utilicen.  A este 

tipo de aplicaciones o infraestructura tecnológica se las conoce como 

recursos educativos abiertos (REA), cuya característica principal es 

propiedad intelectual que se puede ser utilizada abiertamente a través del 

internet.  

La plataforma OpenCourseWare (OCW), se dio a conocer en octubre del 

2002 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la cual es 

una de las universidades que gozan de gran prestigio a nivel mundial, 

cuyo objetivo principal es compartir el conocimiento adquirido por los 

profesionales con todos los usuarios que tengan el interés de ampliar sus 
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conocimientos, el OCW permite acceder libremente a la información 

publicada.   

La plataforma OCW ha sido incorporada en varias instituciones alrededor 

del mundo,  encontrando publicaciones de temas educativos en varios 

idiomas. 

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), es el líder mundial en 

la producción de recursos educativos abiertos (REA), permitiéndoles 

encabezar  el movimiento internacional para construir una red de 

conocimiento que mejorará el nivel de educación e incentivar a que este 

método de estudio sea adoptado por más instituciones en el mundo. 

Se puede definir según el artículo de La Universidad de Alicante, define a 

OCW como “Una publicación web de materiales de estudios y de 

estrategias docentes de materias de Educación Superior, por lo general 

este tipo de publicaciones es a nivel Universitario y es software open 

source. Los autores ceden los derechos de los contenidos con el modelo 

de copyleft.” (Sanguino, 2010). 

Las instituciones que adoptan esta modalidad tienen como objetivo 

principal reforzar conocimientos aportando a la educación con contenidos 

de libre acceso. 

El OCW Consorcium (Carson, 2009) define a OCW como “Una 

publicación digital libre y abierta de materiales de alta calidad a nivel 

universitario a menudo incluyendo programas de estudio, apuntes, tareas 

y exámenes organizados en cursos. OCW no proporcionan un grado, 
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crédito o certificación, los materiales están disponibles bajo licencias 

abiertas para el uso y adaptación por parte de los educadores y 

estudiantes de todo el mundo”. 

Actualmente, el OCW Consortium es una comunidad de más de 200 

instituciones de educación superior y organizaciones asociadas de todo el 

mundo creando un amplio y profundo cuerpo de contenido educativo 

abierto usando un modelo compartido. La misión del OCW Consortium es 

avanzar en la educación y el potencial de la gente alrededor del mundo a 

través del OCW. 

 

 Evolución de OCW 

En el Cuadro N° 12 se muestra la evolución de OCW según la página 

del MIT y (Bringas & Cagigas, 2012). 

Cuadro N° 12: Evolución Open Course Ware 

Año Evento 

2001 OCW fue anunciado en el periódico The New York Times 

2002 50 cursos publicados en MIT 

Versión piloto entra en funcionamiento con 50 cursos. 

Se agregaron traducciones al español y portugués. 

2003 500 cursos publicados en MIT 

Lanzamiento oficial en octubre 

Se agregaron traducciones a chino. 

Nace el China Open Resources for Education (CORE). 

2004 900 cursos publicados en MIT 

OCW adopta la licencia de “Creative Commons” 

Otras instituciones trabajan con el MIT para crear sus propios 

OCWs. 

Se ubica el primer servidor espejo en África. 

Nace Japan Open Course Ware (JOCW) en 2004 
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2005 Nace el Open Course Ware Consortium (OCWC) 

Se crea el OCW de Utah State University 

Utah State University crea la plataforma Educommons. 

2006 1250 cursos publicados en MIT 

OCW inicia actualizando sus cursos previamente publicados. 

OCW gana más de una docena de premios mayores. 

Nace OCW-Universia 

OCWC agrupa a más de 250 instituciones de educación superior y 

organizaciones asociadas de todo el mundo 

Se crea el OCW de la Universidad Politécnica de Madrid 

Se crea el OCW de University of California, Irvine 

Se crea el OCW de Tufts University 

2007 1800 cursos publicados en MIT 

Se registra un tráfico record de más de dos millones de visitas en 

OCW MIT. 

Se logra publicar virtualmente todos los cursos completos del MIT. 

Se lanzan los aspectos principales de OCW para secundarias. 

Nace el OCW de University of Michigan 

Nace el OCW de Tecnológico de Monterrey 

Nace el OCW de TU Delft 

2008 Se agrega contenido en audio y video a iTunes y Youtube al OCW 

del MIT 

Imágenes de los cursos agregadas a fickr. 

Se agregan traducciones a persa. 

50 millones de visitas al OCW del MIT 

Nace Korea Open Course Ware Consortium 

Nace Taiwan Open Course Ware Consortium 

Nace el Fundação Getulio Vargas - FGV Online. 

2009 1950 cursos publicados en el OCW del MIT 

225 sitios espejo alrededor del mundo 

1 millón de visitas de la comunidad del MIT 

Nace el OCW de Universidad Autónoma de México 

2010 2000 cursos publicados en el MIT  

Programa del curso de Campeones en marcha. 

100 millones de visitas alcanzadas al OCW del MIT 

2011 OCW Scholar courses, diseñados para estudiantes independientes, 

se puso en marcha. 

OCW Lecture Hall aplicación para el iPhone está disponible. 

OCW celebra una década de compartición abierta de recursos. 

2012 2150 cursos publicados en el MIT 
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Traducciones de cursos a idioma turco y traducciones de videos en 

coreano son añadidos. 

125 millones de visitas alcanzadas al OCW del MIT 

Elaborado por: Roberto casquete. 

Fuente: MIT y (Bringas & Cagigas, 2012). 

 

 

El MIT tomando la iniciativa ha sido seguida por otras universidades en 

el continente americano que se han unidos al movimiento OCW 

propagando  una parte  de sus contenidos didácticos en abierto, 

instituciones como la Harvard Law School Berkman Centre, la  Utah 

State University, la University of Notre Dame, la Tufts University, la 

New Jersey Institute  of Technology,  la  University of  Michigan,  la  

University of  California (en Irvine) o  la  Johns  Hopkins Bloomberg 

School of Public Health, etc. (Bringas & Cagigas, 2012) 

 

 Usos de OCW 

En el Cuadro N° 13 mostramos una estadística del uso de OCW publicada 

por el MIT, categorizada por perfiles, escenario y porcentaje de uso de los 

OCW. 

Cuadro N° 13: Estadísticas de Uso de OCW 

Perfiles Escenario % de Uso 

Profesores Mejorar el conocimiento personal  

Aprender nuevos métodos de enseñanza 

Incorporar materiales OCW dentro de un curso 

Encontrar material de referencia para sus 

estudiantes 

Desarrollar programas de estudio para su 

escuela 

45 % 

15% 

14 % 

18 % 

 

8 % 
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Alumnos Mejorar el conocimiento personal 

Complementar un curso actual 

Planear un curso de estudio 

44 % 

39 % 

12 % 

Autodidactas Explorar áreas fuera del campo profesional 

Revisión de conceptos básicos en su campo 

profesional 

Preparar para un curso de estudio 

Mantenerse actualizado con los campos de 

desarrollo  

Completar un trabajo relacionado con un 

proyecto o tarea 

41 % 

17 % 

20 % 

11 % 

11% 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: MIT Open Course Ware, Site Statistics. 

 

Estas estadísticas muestran que tanto estudiantes como docentes usan el 

OCW para auto superación, mejorar y actualizar conocimientos. 

A continuación la Gráfico N° 3 se observa el perfil de usuario utiliza más 

los sitios OCW: 

Gráfico N° 3: Estadísticas de uso de OCW por perfiles 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: MIT Open Course Ware, Site Statistics. 
 

 

Según el MIT las siguientes estadísticas por regiones del uso de OCW. 
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Gráfico N° 4: Estadística por regiones del uso de OCW 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: MIT Open Course Ware, Site Statistics. 

 

 

 Proyectos OCW más representativos 

En la actualidad no existe un estudio general que nos demuestre cuáles 

son los OCW más representativa y usada, a continuación indicamos la 

metodología que se utiliza para obtener OCW con mayor actividad. 

Los OCW analizados se los tomó de la página del OCW Consortium, con 

la ayuda del sitio web de Alexa, he analizado cada OCW registrado en  

OCW Consortium, Alexa  es un sitio confiable que muestra estadísticas 

del tráfico que  generan todas las páginas y sitios web, se ha analizado el 

número de visitas al dominio principal y el porcentaje de visitas al OCW, 

para la mayoría de OCW, Alexa no muestra el porcentaje  de tráfico 

generado estos, por tanto se ha tomado los OCW que Alexa muestran un 

porcentaje de tráfico, y se ha tomado los 10 OCW con mayor porcentaje 

de tráfico como los más representativos. Encontramos también que se ha 

estudiado el número de visitas al dominio principal por la web 
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Trafficestimate, los datos que proporciona esta web coinciden con los 

resultados que obtienen otros investigadores. (Alexa). 

 

A continuación en el Cuadro N° 14 se muestra los resultados de la 

evaluación: 

Cuadro N° 14: OCW con mayor representatividad 

OCW 
# de 

Cursos 

# visitas al 

dominio en el 

mes de marzo
29

 

% visitas 

al OCW 
28

 

# visitas al 

OCW en el 

mes de marzo 

MIT 

http://ocw.mit.edu 
2150 9.955.600 15, 96 % 1.588.913,7 

Universidad 

Politécnica de Madrid 

http://ocw.upm.es 

124  1.097.300 7,71 % 84.601,83 

Utah State University 

http://ocw.usu.edu 

 

81 1.011.600 5.26% 53.210,16 

Tufts University 

http://ocw.tufts.edu/ 
51 1.177.300 3,72 % 43.795,56 

Fundação Getulio 

Vargas - FGV Online 

http://www5.fgv.br/fgv

online/Cursos/Gratuito

s 

43 1.690.400 2,76 % 46.655,04 

TU Delft 

http://ocw.tudelft.nl/ 
134 653.100 1,69 % 11.037,39 

University of 

California, Irvine 

http://ocw.uci.edu 

126 
1.858.300 

 
1,42 % 26.387,86 

Universidad Autónoma 

de México 

http://www.cuaed.una

m.mx/uapas/ 

11 8.253.700 1,34 % 110.599,58 

University of Michigan 

http://open.umich.edu/

education 

138 4.654.700 0,38 % 17687,86 

Tecnológico de 

Monterrey 

http://ocw.itesm.mx/ 

11 361,500 < 0,35 % 1265,25 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Trafficestimate. 

http://ocw.mit.edu/
http://ocw.upm.es/
http://ocw.usu.edu/
http://ocw.tufts.edu/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
http://ocw.tudelft.nl/
http://ocw.uci.edu/
http://www.cuaed.unam.mx/uapas/
http://www.cuaed.unam.mx/uapas/
http://open.umich.edu/education
http://open.umich.edu/education
http://ocw.itesm.mx/
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Según los resultados del Cuadro N° 14 interpretamos que los open course 

ware representativos en cuanto a recursos se refiere son: 

 MIT 

 Tu Delf 

 Universidad de California 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Universidad de Michigan 

Los 5 OCW más representativos, tomando como variable de análisis él 

número de visitas son: 

 MIT 

 Universidad Autónoma de México 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Utah State University 

 Fundação Getulio Vargas - FGV Online 

En el Cuadro N° 15 se muestra más datos acerca de los OCW más 

representativos. 

Cuadro N° 15: Algunos datos, OCW más representativos 

OCW Año 

creación 

País de 

creación 

Ranking 

web 

mundial. 

Ranking en el 

país de 

creación. 

MIT 2001 EEUU 1341 926 

Universidad Autónoma de 

México 

2009 México 17462 20 

Universidad Politécnica de 

Madrid 

2006 España 18409 678 

University of California, Irvine 2006 EEUU 16090 2507 

Tufts University 2006 EEUU 10562 5907 
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Utah State University 2005 EEUU 31923 4173 

Fundação Getulio Vargas - 

FGV Online 

2008 Brasil 9460 321 

University of Michigan 2007 EEUU 1668 1090 

Tecnológico de Monterrey 2007 México 3249 185 

TU Delft 2007 Holanda 11632 412 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Trafficestimate. 

 

Analizando los resultados del Cuadro N° 15, los OCW más 

representativos de acuerdo a su año de creación son: 

 MIT 

 Utah State University 

 Tufts University 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 University of California, Irvine 

Tomando en consideración el ranking web mundial de cada OCW estos 

son los 5 OCW más representativos: 

 MIT 

 University of Michigan 

 Tecnológico de Monterrey 

 Fundação Getulio Vargas - FGV Online 

 Tufts University 

Tomando en consideración el número de cursos publicados, el número de 

visitas al OCW, ranking web mundial, se puede concluir que los OCW más 

representativos son: 
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 MIT 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Utah State University 

 Fundação Getulio Vargas - FGV Online 

 University of Michigan 

 

 Infraestructura tecnológica OCW 

Desde el año 2001 encontramos infraestructura tecnológica OCW 

propulsadas por el MIT, con la única finalidad de liberar sus cursos para 

llegar a todos los estudiantes de diferente estado social, nacionalidad, 

latitud o personas que no tengan la oportunidad de pertenecer a una 

institución educativa. Con el progreso y despliegue del proyecto tenemos 

el desarrollo de nuevas infraestructura tecnológica dirigidas al desarrollo 

de sitios OCW, tales como: Drupal, Educommons, Moodle, Sakai, 

Conexions, todas ellas con el mismo objetivo. En la página del OCW 

Consortium encontramos el registro de instituciones superiores.  

En el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid (Borrás, 

2010), Educamos junto a Moodle se encuentran como las dos 

infraestructura tecnológica OCW más utilizadas a nivel mundial para crear 

sitios OCW. Para realizar el análisis ellos recogen datos de cada uno de 

los OCW-Sites que se encuentran registrados en OCW Consortium. En 

este proceso se ingresa a cada enlace proporcionado por el consorcio, en 
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el estudio de más de 170 instituciones educativas de educación superior 

de todo el mundo. 

En el Gráfico N° 5 se pueden ver los datos estadísticos: 

Gráfico N° 5.- Uso de infraestructura tecnológica OCW en el mundo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: (Borrás, 2010). 

 

Educommons.- Según (Borrás, 2010), “Educommons de contenidos 

(CMS) delineado específicamente para dar soporte a proyectos de OCW. 

Ayuda a desarrollar y administrar colecciones de asignaturas de acceso 

en abierto”. 

Moodle.- Según (Gorospe, J. M. C. 2005), “Es un CMS (Content 

Management Systems), una plataforma especializada en contenidos de 

aprendizaje. Desde la impartición de cursos hasta el trabajo en grupo y la 

colaboración en proyectos". Moodle es fruto de la Tesis de Martin 

Dougiamas de la Universidad de Perth, en Australia Occidental surgiría en 

el 2002. Según (Rios, 2008).   
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Drupal.- Según (Boneu, J. M. 2007), “Es una plataforma de software 

abierto para la administración de sitios y contenidos web. Esta plataforma 

permite a cualquier persona construir un sitio web dinámico designando 

usuarios y permisos, así como definir diferentes tipos de contenidos”.  

Con este tipo de software, la creación, edición y administración de 

contenidos ya no debe realizarse por un programador o técnico, sino se 

efectúa directamente sobre la misma página web por usuarios designados 

utilizando una cuenta y password con herramientas amigables. 

Sakai.- Según (Gimeno, 2008). “Es una colaboración online y un entorno 

de aprendizaje, se lo utiliza como soporte para la enseñanza y el 

aprendizaje, en grupos de colaboración, como soporte para los portafolios 

y como herramienta de investigación, producto de código libre y abierto”. 

Según un estudio realizado por Elearning Solutions (eLearning, 2011), 

presentan los datos acerca de la infraestructura tecnológica Moodle y 

Sakai:  

En el Cuadro N° 16 presentan algunas instituciones que usan Sakai, 

según la página de Sakai un aproximado de 300 instituciones educativas 

de nivel secundario y no educativas están registradas en la página de 

Sakai, entre las más importantes están: 
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Cuadro N° 16: Instituciones que usan la infraestructura tecnológica 

OCW "Sakai" 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Sakai Project. 

El estudio anterior nos indica que existen 55.000 sitios debidamente 

registrados con la plataforma tecnológica Moodle. Cabe recalcar que la 

cantidad de registros equivale a solo una fracción del total. Esta 

información se la puede encontrar en el sitio web de Moodle.  

En el Cuadro N° 17 se muestran algunas estadísticas de Moodle: 

Cuadro N° 17: Estados de Moodle 

Sitios Registrados 77244 

Países 229 

Cursos 7,133,629 

Usuarios 66,405,770 

Profesores 1,293080 

Matriculaciones 56,985,822 

Mensajes en foros 119,679,394 

Recursos 64,071,335 

Preguntas de cuestionario 149,538,009 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: Sakai Project. 

Universidades 

Destacadas 

No Universitarios 

Yale University Institute for Higher Education Policy 

Standford University Australian Research Collaboration 

Service 

Oxford Uniersity CETEMMSA - Technological Center 

University of Cambridge United States Department of Defense 

University of California, 

Berkeley 

United States Uniformed Services 

University 

Columbia University Military Defense Institute 

Boston University Naval Postgraduate School 
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España, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y México son los países que 

cuentan con la presencia de más sitios con registro. 

 Infraestructura tecnológica usada por OCW más representativa 

Basándonos en los cuadros anteriores (Cuadro N° 14 y 15) donde 

obtenemos los OCW con mayor representación, se elabora la Cuadro N° 

18 donde identificamos la infraestructura tecnológica que utilizan: 

Cuadro N° 18: Infraestructuras tecnológicas OCW más 

representativas 

OCW Plataforma 

Utilizada 

Framework Web Server 

MIT 
MIT Open Course 

Ware 
Plone Apache 

Universidad 

Autónoma de México 

Aplicación 

desarrollada por 

UNAM 

 Apache 

Universidad 

Politécnica de Madrid 
Educommons Plone Zope Server 

University of 

California, Irvine 

Aplicación 

desarrollada por  

University of 

California, Irvine 

NET Framework IIS 

Tufts University 

Aplicación 

desarrollada por  

Tufts University 

 Apache 

Utah State University Educommons Plone Zope Server 

Fundação Getulio 

Vargas - FGV Online 

Aplicación 

desarrollada por  

Fundação Getulio 

Vargas - FGV 

Online 

NET Framework IIS 

University of 

Michigan 
Drupal Drupal Apache 

Tecnológico de 

Monterrey 
Joomla Joomla Apache 

TU Delft 

Aplicación 

desarrollada por  

TU Delf 

 Apache 

Elaborado por: Roberto Casquete. /Fuente: Trafficestimate. 
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Analizando los resultados adquiridos en el Cuadro N° 18 encontramos 

que las infraestructuras tecnológicas OCW más utilizadas por los sitios 

OCW son Educommons, Drupal y Joomla. 

 Funcionalidades de infraestructura tecnológica OCW más 

utilizadas 

Las funcionalidades de la infraestructura tecnológica OCW nos ayuda a 

encontrar cuáles son los límites de cada una de ellas, qué módulos y 

componentes ofrecen, inclusive con cada una de esta información se 

tomaran decisiones de tareas administrativa ya que se conoce que es lo 

que  se incluye o no en cada plataforma. También se analiza cada una de 

las funcionalidades para saber cuáles pueden estar incluida como base 

para el desarrollo e integración con tecnología sociales. 

En el Cuadro N° 19 se presenta las funcionalidades de la infraestructura 

tecnológica más utilizadas, según varios autores: 

Cuadro N° 19: Funcionalidades de Infraestructura tecnológica OCW 

más representativos 

Plataforma Funcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educommons 

Permite reportaría de terceros 

Los perfiles de usuarios es opcional 

Creación de grupos 

Búsquedas básicas y avanzadas 

Permite RRS feeds para las listas de 

departamentos y cursos 

Contenido Multilenguaje 

Manejo de privilegios de IP 

 Crear plantillas para una asignatura. 
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  Creación y modificación de estilos.  

 Asignación de Metadatos. 

 Propiedad intelectual, licencias. 

 Gestión del menú y submenú de asignaturas y 

categorías acorde con el proyecto OCW. 

 Subir contenidos de cursos 

 Subir archivos (Pdf, Word, Excel, imágenes) 

 Descarga de contenidos (planificaciones de cursos, 

archivos de cualquier tipo que se han subido a la 

plataforma) 

 Personalizar la plataforma con la imagen 

Institucional 

 Crear categorías, capetas, enlaces 

 Creación de Cuadro. 

 Edición de texto 

 Soporte para exportación e importación de 

paquetes 

 

 

 

 

 

Moodle (Joan, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 Permite realizar reportes 

Autenticación de usuarios 

 Creación de grupos 

 Foros de discusión integrados 

 Búsquedas avanzadas en foros y cursos 

Permite creación de blog, chat, wiki, bases de 

datos, glosarios 

Creación y administración de usuarios 

Ver perfiles de estudiantes y profesores. 

Seguridad al acceder con contraseña 

Chat con otros alumnos y con docentes. 

Creación de Foros 

Permite descargar tareas 

Subir imágenes, archivos digitales, archivos de 

video y audio. 

Administración de cursos por parte del docente. 

Creación de cuestionarios, encuestas, talleres,  por 

parte del docente. 

Integración con módulos. 

 

 

 

Permite manejar privilegios por IP 

Importar y exportar contenido en formato .Zip 

Permite manejar perfiles de usuarios 
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Sakai46 (Barra 

C. d., 2010) 

Permite creación de blog, wikis, foros 

Creación de Portafolios 

Realizar Anuncios 

Enviar Notificaciones por correo. 

Chat entre alumnos y profesores 

Noticias 

Buzón de Tareas 

Permite realizar encuestas 

Controles y evaluaciones por parte de los docentes 

Permite realizar preguntas de estudiantes a 

profesores y viceversa. 

 

 

Drupal (Varela, 

2011) 

 

 

Portales comunitarios 

Foros de discusión 

Sitios web corporativos 

Aplicaciones de Intranet 

Sitios personales o blogs 

Aplicaciones de comercio electrónico 

Directorio de recursos 

Personalización 

Permite gestionar usuarios 

Gestión de contenidos 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuentes: Trafficestimate. 
 

En el Cuadro N° 20 nos presenta una comparación entre las diferentes 

infraestructura tecnológica. 

Cuadro N° 20: Comparativa entre infraestructura tecnológica OCW 

 

Funcionalidad Educommons Moodle Sakai 

Foros de discusión No Sí Sí 

Intercambio de archivos Sí Sí Sí 

e-mail interno Sí Sí Sí 

Cuaderno de anotaciones No Sí No 

Chat en tiempo real No Sí Sí 

Servicios de videos No No No 

Pizarra electrónica No Sí No 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
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Favoritos/marcadores Sí Sí No 

Ayuda/orientación Sí Sí Sí 

Búsqueda dentro del curso Sí Sí Sí 

Calendario/progreso Sí Sí Sí 

Trabajo 

desconectado/sincronización 
No Sí No 

Trabajo en grupo Sí Sí Sí 

Autoevaluación Sí Sí Sí 

Creación de comunidades No No Sí 

Portafolio de estudiantes No Sí Sí 

Autenticación Sí Sí Sí 

Autorización de curso Sí Sí Sí 

Registro integrado Sí Sí Sí 

Gestión del curso Sí Sí Sí 

Ayuda al instructor Sí Sí Sí 

Herramientas de evaluación 

en línea 

No Sí Sí 

Pruebas y puntuación 

automáticas 

No Sí Sí 

Traza del estudiante No Sí No 

Accesibilidad Sí Sí Sí 

Compartir/reusar contenidos Sí Sí Sí 

Plantillas de curso Sí Sí Sí 

Gestión curricular No No Si 

Interfaz particularizable Sí Sí Sí 

Herramientas de diseño 

instruccional 

Sí Sí Sí 

Estándares instruccionales Sí Sí Sí 

Estándares soportados xhtml, w3c wai xhtml, 

w3c wai 

xhtml, 

w3c 

Reportería De terceros Sí No 

RSS Feed Sí Sí Sí 

Contenido Multilenguaje Sí Sí Sí 

Manejo de privilegios de IP Sí No Sí 

Crear plantillas para una 

asignatura. 

Sí Sí Sí 

Creación y modificación de 

estilos. 

Sí Sí Sí 

Asignación de Metadatos. Sí Sí Sí 
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Propiedad intelectual, 

licencias. 

Sí Sí No 

Subida y descarga de 

archivos 

Sí Sí Sí 

Integración con módulos. Sí Sí Sí 

Ver perfiles de estudiantes y 

profesores. 

No Sí Sí 

Crear plantillas para una 

asignatura. 

Sí Sí Sí 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuente: Trafficestimate. 

 

 Características técnicas de OCW más representativas 

Este proyecto de tesis tiene como finalidad proporcionar una 

infraestructura tecnológica OCW que permita a los docentes compartir 

información con los estudiantes, contando con la integración de 

componentes sociales, es aconsejable revisar las características 

técnicas de la misma. Con el objetivo de saber en qué lenguaje están 

escritos y otras características que permitan analizar las facilidades para 

integra con Redes Sociales.  

Educommons: 

Estas son las especificaciones técnicas (Borrás, 2010): 

 Basado en Zope (servidor de aplicaciones orientado a 

objetos.,  open Source) y Plone (sistema de administración de 

contenido,  CMS).  

 Soporte a HTML5. 

 Soportado en sistemas operativos Windows y Linux 
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 Cumple con los estándares XHTML y CSS. 

 Cumple Accesibilidad. 

 Enfocado a la usabilidad 

 Cabeceras RDF basados en el estándar Dublin Core  

 Soporte de licencia Creative Commons y otras licencias                                                                

 Sindicación RSS, versión expandida de RSS en 

eduCommons  3.2.1  

 Enlaces a marcadores sociales, posibilidad de adaptación.  

 Exportación/Importación de paquetes IMS  

 Exportación/Importación a WordPress 

  Posibilidad de adaptación de módulos. 

 Programado en Phyton 

 Base de datos Zope 

 Usa interfaz multilenguaje 

 Es extensible 

 Compatible con estándares xhtml, w3c wai 

Moodle 

Según la página de moodle, estas son las características técnicas: 

 Es free y Open Source. Tiene licencia GPL. 

 Es escalable, se pueden tener cursos con 40.000 

estudiantes  matriculados. 



71 

 

 Moodle se ejecuta sin modificaciones bajo Unix, Linux, 

Windows,  Mac OS X, Netware y otros sistemas operativos 

que permitan PHP. 

 Gran flexibilidad para agregar (y quitar) funcionalidades en 

muchos  niveles. 

 Moodle se actualiza muy fácilmente desde una versión 

anterior a la  siguiente  

 Moodle usa solamente una base de datos  

 Moodle usa una completa abstracción de bases de datos, 

soporta  las principales marcas de bases de datos. 

 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la 

 plataforma. Todos los formularios son revisados, las cookies 

 encriptadas, etc. 

 El MIT45 destaca algunas características técnicas adicionales 

 Lenguaje de programación PHP 

 Soporta bases de datos como MySQL, postgres, oracle,  

MSSQL. 

 Interfaz multilenguaje (Linux, Mac, Windows) 

 Soporta estándares xhtml, w3c wai. 

Sakai 

Según (Unitech, 2009) estas son algunas características para Sakai 

 Open Source 
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 Robusto y poderoso 

 Escritorio adaptable 

 Miles de puntos funcionales 

 Escalable a miles de usuarios 

 Compatible con bases de datos Mysql, PostgresSQL, 

Oracle, y  más.  

 Reportería en pdf 

 Tecnología java 

 Base de datos unificada de fácil administración 

 Multiplataforma (Linux, Mac, Windows) 

 Compatible con todos los exploradores 

En la Cuadro N° 21 se muestran un resumen de las características 

técnicas para la infraestructura tecnológica Moodle, Sakai y 

Educommons. 

Cuadro N° 21: Resumen características técnicas infraestructura 

tecnológica OCW 

Características Educommons Moodle Sakai 

Sistema Operativo 
Windows 

Linux 

Linux 

Mac 

Windows 

Netware 

Linux 

Mac 

Windows 

Base de datos 
ZopeDB 

MySQL 

MySQL 

Postgres 

oracle 

MSSQL. 

MySQL 

Postgres 

oracle 

MSSQL 

Lenguaje de 

Programación 
Python PHP Java 

Web Server Zope Apache/IIS Apache/IIS 

Idiomas Multilenguaje Multilenguaje Multilenguaje 
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Framework 
Plone 

 

.Net Framework 

PHP no 

especificado 

.Net Framework 

PHP no 

especificado 

Licencia Open Source Open Source Open Source 

Adaptación de 

módulos 
Si Si Si 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuentes: Borrás y Unitech. 

 

2.2.4 Componentes sociales para infraestructura tecnológica OCW 

El análisis de los componentes de las redes sociales para la 

infraestructura tecnológica OCW es de gran ayuda para cumplir nuestros 

objetivos, ya que conoceremos el estado actual de las mismas. Así como 

también tomaremos como base o referencia en el desarrollo de los 

componentes sociales que se plantean en la presente tesis, en el anexo 2 

encontramos el respectivo manual de instalación y administración de la 

plataforma ocw.jic-ec.com y en el anexo 3 encontramos el manual de 

integración de las redes sociales en el OCW. 

2.2.4.1 Componentes existentes 

Educommons 

Para Educommons en la actualidad no cuenta con componentes sociales 

creados y testeados, pero si existen estos componentes para el 

frameware de Plone que es el Educommons. 

 

Plone es un sistema de gestión de contenidos (del inglés, Content 

Management System - CMS) que nos puede ayudar a construir un sitio 



74 

 

web. Plone funciona vía web, lo que evita realizar instalación en los 

equipos de cómputo del cliente, por este medio podemos publicar 

distintos tipos de información, incluyendo: 

Gráfico N° 6: Plone 

      

 

 

 

 

       

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Página de Plone 

 

Se encuentra publicado bajo la GNU General Public License (GPL) y a 

que su desarrollo está basado en código abierto, basado en Zope y 

programado en Python. Los principales desarrollos son conducidos 

periódicamente durante reuniones especiales llamadas Plone Sprints. 

Según (McKay, A. 2004). 

También está planteado para extender sus funcionalidades por defecto 

por módulos adicionales llamados Products. El flujo de trabajo flexibles y 

adaptables, seguridad, extensibilidad, usabilidad y flexibilidad son 

atributos con los que cuenta Plone (Allende, 2006). 

Tenemos componentes para redes sociales para Plone pero su gran 

mayoría son compatibles para versiones superiores a la versión que 
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utiliza Educommons, Educomons 4.1.1 maneja la versión 4.0.2 de Plone, 

estos componentes para redes sociales son creados y probados para la 

versión 4.3.0, a continuación se describe los componentes sociales 

existentes para Plone 

Componente 1: 

 

Nombre del Componente: Simple Social. 

 

Introducción: muestra algunas de las características básicas de la 

API de Facebook para su uso dentro de Plone 

 

Los objetivos de este producto add-on Plone son: 

 Suministrar la infraestructura necesaria como base para la 

 costumbre de Facebook integraciones API. 

 Muestre alto valor seleccionado componentes pre envasados de 

 API de Facebook sin necesidad de un conocimiento profundo del 

 funcionamiento interno de la API. 

 

Características: 

 Like  Button 

 Like Box Portlet 

 Feed Form Portlet 

 Publicar en Facebook Fan Page 

 Custom Facebook Connect Integración 
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Compatible con Educommons: No 

Versión compatible de Plone: 4.3.0 

Desarrollador: Groundwire. 

Compatibilidad: Ha sido probado con Firefox 3.5, Safari 4 e Internet 

Explorer 7 y 8.  

Descarga: Página Plone 

 

Componente 2: 

Nombre del Componente: sc.social.like 

Descripción: sc.social.like es un paquete que proporciona integración 

fácil y sencilla con Google+, Twitter y Facebook. 

Características: 

 Botón Like para Twitter 

 Botón Like para Google+ 

 Botón Like para Facebook 

 

Desarrollador: Simples Consultoría 

Compatible con Educommons: Si 

Versión compatible de Plone: 4.x.x 

Descarga: Página Plone  
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Componente 3: 

Nombre del Componente: sc.social.bookmarks 

Descripción: Permite a un usuario anónimo o registrado marcar o 

compartir un contenido de educommons a un servicio como Delicious, 

Digg, Reddit o Twitter y otras redes sociales. 

 

Desarrollador: Simples Consultoría    

Compatibilidad:  

Google Chrome (Linux/Win7/WinXP/MacOSX) 

Internet Explorer 7.0 (WinXP / Vista) 

Firefox 4 + (Linux) 

Firefox 3 + (WinXP / Vista / MacOSX) 

Safari 3 (WinXP / MacOSX) 

Compatible con Educommons: No 

Versión compatible de Plone: 4.3.0 

Descarga: Página Plone  

 

Componente 4: 

Nombre del Componente: PloneSocial suite 

Descripción: La suite PloneSocial es un conjunto integrado de 

complementos para negocios sociales en Plone. Proporciona una 

solución de microblogging completa, incluyendo flujos de actividad, 

perfiles de usuario y la funcionalidad de seguir /dejar de seguir. 

Características: 
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 Microblog, actualizaciones de estado 

 Perfil personal conseguimiento/Dejar de seguir, contador de 

visitas,  gráfico activitystream, que integra: - actualizaciones 

de estado-la  creación de contenidos- las respuestas de 

discusión- Soporte  hashtag. 

Plonesocial consiste de: 

plonesocial.microblog: Las actualizaciones de estado. 

plonesocial.activitystream: Enumera los cambios de contenido, 

respuestas de discusión y actualizaciones de estado. 

plonesocial.network: Seguimiento / dejar de seguir usuarios. 

plonesocial.like: Favoritos de contenido. 

Compatible con Educommons: No 

Versión compatible de Plone: 4.3.0 

Descarga: Página Plone 

 

Componente 5: 

 

Nombre del Componente: collective.portlet.socialnetworks 

Descripción: Este complemento proporciona un Portlet para que la 

gente siga la Institución educativa a través de múltiples redes 

sociales. 

Este complemento establece vínculos a las redes sociales a través de 

íconos, los siguientes íconos son proporcionados por este 
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componente: blogger, dig, facebook, flickr, google plus,   Linkedin, 

myspace, pinterest, stumbleupon, tumblr, Twitter, vimeo, youtube. 

Desarrollador: Makina Corp. 

Compatible con Educommons: No 

Versión compatible de Plone: 4.3.0 

Descarga: Página Plone 

2.2.5. Base Tecnológica 

El Colegio Fiscal Mixto Jorge Icaza Coronel, a través de su plataforma 

OCW Educommons pretende proporcionar un acceso sencillo, libre y 

coherente al material de estudio proporcionado por los docentes. 

Esta institución obtiene ventajas de carácter general como: 

Posicionamiento Institucional ante un fenómeno de impacto mundial: Los 

recursos educativos abiertos y las iniciativas OCW; Aporte al avance del 

conocimiento al liberar recursos académicos y extender los mecanismos 

de localización; Estímulo a la innovación y perfeccionamiento de los 

recursos docentes utilizados por los profesores. 

2.2.6. Educommons 

Educommons está diseñado bajo arquitectura Zope, con una base de 

datos ZODB, y basado en el sistema de contenidos Plone, que permite 

interacción con el usuario final. 
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Gráfico N° 7 Arquitectura de Educommons 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Plone. 
Fuente: Plone. 

 

 

2.2.7. Plone 

Educommons es una plataforma OCW que está basado en Plone. Está 

desarrollado con el lenguaje de programación Python sobre el servidor de 

aplicaciones Zope. Plone ha sido diseñado para ser extensible. Puede ser 

empleado para construir portales, sitios webs corporativos, sitio de 

noticias, servidor de extranet o intranet, sistema de publicación y 

repositorio de documentos, herramienta groupware, etc.  

 ZOPE 

Server BASE DE 
DATOS NO 
RELACIONAL 

ZODB 

Web 

Server 
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Gráfico N° 8 se presenta la arquitectura de Plone. 

 

Elaborado por: Plone. 

Fuente: Plone. 

 

 

2.2.8. Zope 

Significa “Z Object Publishing Environment”, es un servidor de 

aplicaciones orientado a objetos, Utiliza el concepto de publicación de 

objetos, su creación fue en 1995, es extensible a través de un mecanismo 

de productos (plug-ins).  

Se lo administra a través de una interfaz web con ZMI. 
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Tecnología que utiliza Zope 

A continuación alguna de las tecnologías con las que trabaja Zope: 

 Base de datos orientada a objetos (ZODB). 

 Motor de búsqueda incluido (Zcatalog). 

 Sistema de templates para HTML (ZPT). 

 Modelo de seguridad por permisos y roles. 

 Adaptadores para bases de datos relacionales. 

 Adquisición de propiedades por niveles. 

 Mapeo automático del request de HTTP a Python. 

  

Gráfico N° 9 muestra la arquitectura de Zope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Plone. 

Fuente: Plone. 
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2.2.9. Zope Object Database – ZODB 

ZODB es la base de datos por defecto que utiliza Zope, es una base de 

datos no relacional orientada a objetos, a continuación describo algunas 

características de esta base de datos. 

 Soporta transacciones, con control de concurrencia y resolución de 

conflictos. 

 Sub-transacciones. 

 “Undo”. 

 Envuelve en una transacción a todos los participantes de un request, 

incluyendo llamadas a SQL. 

 Optimizada para lectura. 

 Escalabilidad con ZEO. 

2.2.10. Python 

Python es el lenguaje de programación utilizado por Zope y Plone, a 

continuación alguna característica: 

 Lenguaje orientado a objetos. 

 Interpretado, dinámico. 

 Sintaxis simple, fácil de aprender. 

 Utiliza espacio para determinar flujo del programa. 

 Librería estándar muy completa. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para este proyecto se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos 

legales. 

Ley De Propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de 

la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.  La propiedad intelectual comprende: 

1.  Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los        

 siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

 industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

 comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

 comercio; 

g. Los nombres comerciales; 
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h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 

presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia 

deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Libro I, Título I “De Los Derechos del Autor y Derechos Conexos” 

Capítulo I “Del Derecho De Autor” en la Sección I “Preceptos 

Generales” 

Art.5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independiente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Sección V de las Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras 

Parágrafo Primero “De Los Programas De Ordenador” 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y 

se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador 
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y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y 

en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es 

la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad 

de la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de 

la forma usual. 

 

Constitución de la República del Ecuador, Título II,”Derechos”, 

Capítulo II, “Derechos del Buen Vivir” en la “Sección quinta” 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

La Constitución de la República del Ecuador, se publicó en el Registro 

Oficial No. 449, del 20 de Octubre del 2008. Reformada por el 

referéndum y consulta popular de 7 de mayo de 2011, publicadas en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 490, del 13 de julio de 2011. 

 

2.4 HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Con la implementación de una plataforma de aprendizaje OCW 

integrada con las redes sociales se espera mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Jorge Icaza 

Coronel. Lo que conlleva a formular las siguientes hipótesis:  

1. Los estudiantes cuentan con los respectivos accesos a equipos de 

 cómputo en sus diferentes localizaciones. 
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2. Los equipos de cómputo o dispositivos de conexión tales como 

 Smartphone o Tablet de los estudiantes, cuentan con el respectivo 

 acceso a internet. 

3. El acceso a internet es constante por parte de los estudiantes. 

4. El uso frecuente de redes sociales de los estudiantes y docentes 

 es tomado como prioridad cada vez que tiene acceso a internet. 

5. Los artículos de interés para realizar tareas y actividades 

 académicas se encontraran en la plataforma OCW de la institución 

 educativa y podrá ser publicadas en los perfiles de las redes 

 sociales de los estudiantes. 

6. El estudiante contara con la información necesaria para sus tareas 

 en la plataforma OCW de su institución educativa. 

7. Fomentar el respeto a la propiedad intelectual utilizando referencia 

 bibliográfica en sus tareas realizadas. 

PREGUNTAS A CONTESTAR 

¿Qué tan perjudicial podría resultar el uso de redes sociales en la 

educación? 

¿Cómo podría controlar el contenido de lo que los estudiantes 

encuentran en las redes sociales? 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

1.- Implementación de una plataforma OCW en el Colegio Fiscal 

Mixto Jorge Icaza Coronel. 

JIC-OCW constituye un recurso educativo abierto y gratuito para 

profesores, estudiantes y autodidactas en todo el mundo. 

Esperamos que encuentre JIC-OCW valioso tanto si es usted: 

 Un estudiante que busca una ayuda extra 

 Un profesor intentando preparar un curso nuevo 

 O alguien interesado en aprender más de un tema que le interese a 

usted. 

JIC-OCW no otorga ni créditos ni titulaciones, y tampoco facilita el 

contacto con sus profesores. JIC-OCW le facilita el acceso a los 

materiales utilizados en una variedad de cursos. 

2.- Integración de plataforma OCW con redes sociales más 

concurridas. 

En los últimos años los avances tecnológicos atraviesan un auge en 

el acceso a información, la cual no cuenta con un método de 

expansión simultánea en las redes informáticas, los sitios de conexión 

social cuentan con la concurrencia de miles de personas y goza de la 
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popularidad de las últimas tendencias en tecnología lo que podría ser 

aprovechado por la educación. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- Redes sociales 

Una red social es una estructura  compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están 

relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, 

amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando 

los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El 

tipo de conexión representable en una red social es una relación 

diádica o lazo interpersonal. 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Redes sociales.- Es una estructura social compuesta por un conjunto 

de actores que están relacionados de acuerdo a algún criterio. 

Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y 

las relaciones como líneas que los unen. 

E-learning.- Se denomina aprendizaje electrónico (conocido como 'e-

learning ) a la educación a distancia virtualizada a través de canales 

electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial Internet), 

utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, 

plataformas de formación, entre otras) como soporte de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

OCW.- Se conoce como OpenCourseWare (OCW) la publicación de 

materiales docentes como "contenidos abiertos". Es decir, son 

propiedad intelectual que asegura la cesión de algunos derechos de 

autor, como la distribución, reproducción, comunicación pública o 

generación de obra derivada. 

Framework.- Es un marco de aplicación o conjunto de bibliotecas 

orientadas a la reutilización a muy gran escala de componentes 

software para el desarrollo rápido de aplicaciones. 

Educommons.- Es un gestor de contenidos (CMS) diseñado 

específicamente para dar soporte a proyectos de OCW. 

CMS.- Es un programa informático que permite crear una estructura 

de soporte (framework) para la creación y administración de 

contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los 

administradores, editores, participantes y demás usuarios. 

Infraestructura.- Conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para el funcionamiento de una organización o 

para el desarrollo de una actividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
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Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y 

servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer 

tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

SEGURIDADES APLICADAS EN EL SITIO WEB 

La siguiente plataforma educativa cuenta con la implementación de un 

firewall la cual permite proteger el sitio web de los siguientes ataques 

cuya estructura se encuentra en el anexo 5.  

Anti-spoofing  

Deshabilitar broadcast 

Deshabilitar el ping 

Deshabilitar la redirección del ping  

Anti-flooding o inundación de tramas SYN. 

 

 

 

 

 



94 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

El modelo de investigación que se propone para esta tesis es el de un 

proyecto con factibilidad de implementación, el siguiente tema está 

orientado a satisfacer una necesidad específica que permita resolver un 

problema previamente detectado. 

El tema de tesis tiene como objetivo final integrar una plataforma ocw con 

la los alumnos del colegio nacional mixto Jorge Icaza Coronel para 

mejorar su rendimiento académico. 

Según (UPEL, 1998, p 7), El proyecto factible se define como un estudio 

“consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para la solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. 

Este capítulo presenta los métodos de ensayo utilizados y las 

herramientas experimentales de los resultados obtenidos en el análisis del 

trabajo de campo que se realizó en el Colegio Jorge Icaza Coronel 

ubicado en el sur de Guayaquil, en la cual se realizó una encuesta 

tomando cursos al azar la cual se presenta en el anexo 1, esta encuesta 

fue realizada el 20 de diciembre del 2014, además se presentan algunas 

definiciones estadísticas necesarias para la comprensión de este capítulo, 
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también se describen los tipos de muestreo a utilizar, se presenta el 

marco muestral, el diseño muestral y la determinación del tamaño de la 

muestra respectivamente, también se describe el diseño del cuestionario 

y las diferentes secciones que lo componen, se presenta la descripción y 

codificación de las variables a utilizarse. 

3.1.2 Tipo de Investigación 

En la tesis presentada el tipo de investigación utilizada es descriptiva, 

puesto de que se desea describir, en todos sus componentes principales 

una realidad. 

Según Tamayo, M. (2004), la investigación descriptiva "comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos." 

La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes 

etapas: 

1. Descripción del problema. 

2. Descripción y formulación de la hipótesis. 

3. Supuestos en que se basa la hipótesis. 

4. Marco teórico. 

5. Selección de técnicas de recolección de datos. 

 Población 

 Muestra 

6. Categoría de datos, a fin de facilitar relaciones. 

7. Verificación de valides de instrumentos. 

8. Descripción, análisis e interpretación de datos. 
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3.2 Población 

3.2.1 Definiciones Básicas. 

Antes de describir los tipos de muestreo que se utilizaran en este proyecto 

y la elaboración del marco muestral, es necesario definir algunos términos 

que serán utilizados dentro de este capítulo. 

Espacio Muestral. 

"El espacio muestral en las teorías de las probabilidades, es el conjunto 

de todos los posibles resultados de un experimento está dado por el par 

(𝛺, 𝑆), donde 𝛺 es el conjunto de todos los resultados posibles del 

experimento y 𝑆 es el conjunto potencia de 𝛺" (R.E Walpole, R. H Myers, 

S.L Myers, 2007). En el estudio de las estadísticas tratamos básicamente 

con la presentación e interpretación de resultados fortuitos que ocurren en 

un estudio planeado o investigación científica. 

Muestra 

Esta se obtiene con la único propósito de desprender propiedades de una 

población, por lo tanto debe de ser de la misma característica, esta toma 

se debe de realizar con las debidas técnicas de muestreo. 

A continuación les presento Aquí te ofrecemos dos conceptos, 

compáralos con la definición que debiste indagar:  

        

 Una muestra,…, no es más que eso, una parte del todo 

 que  llamamos universo y que sirve para representarlo. 

 (Sabino,  Carlos, p. 83). 
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Muestra: Parte o fracción representativa de un conjunto 

de una población, universo o colectivo, que has sido 

obtenida con el fin de investigar ciertas características 

del mismo (Ander Egg: 1982:179). 

 

Muestra es una parte representativa de un conjunto o 

población debidamente elegida, que se somete a 

observación científica en representación del conjunto, 

con el propósito de obtener resultados válidos, también 

para el universo total investigado.  (Sierra Bravo, 1988). 

 

Marco Muestral  

Es una herramienta que personifica la Población Objetivo, realizado el 

diseño muestral, nos ayuda a determinar qué elementos de la población 

deben completar la muestra. Kinnaer y Taylor (1998). “Marco muestral es 

una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección 

en una etapa del proceso de muestreo”.  

Medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencia central son medidas de posición que establece 

un valor medio para que sea considerado el centro de los datos en algún 

sentido; según (Caballero Máximo, 2012) "La tendencia central se refiere 

al punto medio de una distribución, se utiliza para la toma de decisiones". 
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Media 

La media es el punto central de la muestra, según (Caballero Máximo, 

2012) "La media es una de la más común dentro de tendencia central y 

corresponde al centro de gravedad de los datos". 

Sea un conjunto de datos de una variable cuantitativa, 𝓍1, … , 𝓍𝓃. La media 

de los datos es. 

 

𝑥 =
∑ 𝒳𝔦𝓃

𝔦=1

𝓃
 

Mediana 

La mediana es el punto intermedio de la muestras con el igual número de 

variables de cada lado. 

        Sea un conjunto de datos de  una variable cuantitativa, 

 𝔁𝟏, … , 𝔁𝓷. Ordenemos la muestra de  menor a mayor, 

 𝔁(𝟏), … , 𝔁(𝓷),  la mediana es el valor de la  variable que deja el 

 mismo  número de datos antes y después  que él, una 

 vez  ordenados  estos. (Caballero Máximo, 2012). 

 

        Según (Caballero Máximo, 2012), El cálculo de la mediana                

 dependerá de si el número de datos,𝓷, es par o impar:  

 



99 

 

Si n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición 
𝓷+𝟏

𝟐
 

una vez que los datos han sido ordenados (en orden creciente 

o decreciente), porque éste es el valor central. Es decir: 

 

𝓜𝓮 =  𝔁 (
𝓷+𝟏

𝟐
). 

 

Si 𝓷 es par, la mediana es la media aritmética de las dos 

observaciones centrales. Cuando 𝓷 es par, los dos datos que 

están en el centro de la muestra ocupan las posiciones 
𝓷

𝟐
 y 

𝓷

𝟐
+ 𝟏. Es decir: 

 

𝓜𝓮 =
𝔁

(
𝓷
𝟐

)
+𝔁

(
𝓷
𝟐

+𝟏)

𝟐
. 

Moda o intervalo modal 

La moda es la variable con mayor repeticiones que se encuentre en la 

muestra, según (Catillo, 2012) "En principio la moda se define como el 

valor más frecuente de los datos". 

Cuantiles 

Los cuantiles no son necesariamente el centro de los datos aunque sean 

consideradas medidas de posición. Estos realizan comparación de los 

valores según el medio en el que se encuentren. 
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Según (Catillo, 2012), los cuantiles son medidas de posición 

pero       no necesariamente ligados al centro de los datos. La 

idea a la que responden es muy sencilla y muy práctica. Se 

trata de valorar de forma relativa cómo es un dato respecto del 

conjunto global de todos los datos.  

 

 Correspondiente de la siguiente forma, según (Castillo, 2012): 

 

1. Si él 𝟏𝟎𝟎% de n, donde n es el número de datos, es un 

entero, k,  entonces:     

𝓠𝓹 =  
𝔁𝓴 +  𝔁𝓴+𝟏

𝟐
 

 

 2. Si el 𝟏𝟎𝟎%  de n no es un entero, lo redondeamos al entero 

 siguiente, k, y entonces: 

 

𝓠𝓹 =  𝔁𝓴 

 

Los cuartiles se dividen en tres partes, según (Saravia, 

Pascual, 2005): 

  

Cuartiles de una distribución son tres valores (primer cuartil, 

segundo cuartil o mediana y tercer cuartil), que dividen a la 



101 

 

distribución en cuatro partes iguales, conteniendo cada parte 

el 25% de los datos.  

 

Deciles de una distribución de frecuencia son nueve valores 

que dividen a la distribución en diez partes iguales, 

conteniendo cada parte el 10% de los datos. 

 

Los percentiles de una distribución de frecuencia son noventa 

y nueve valores que dividen la distribución en 100 partes 

iguales, conteniendo cada parte el 1% de los datos. 

 

Medidas de variación o dispersión 

La dispersión o variación es una particularidad propia de todas las 

poblaciones, es solo el nivel de variación el que difiere, según (García. 

Ramos. Garzón, 2008) "Se llama dispersión o variedad, a la menor o 

mayor separación de los valores respecto a otra que se pretende sea la 

síntesis". 

Existen diferentes medidas de dispersión y se las puede definir de la 

siguiente manera, según (García. Ramos. Garzón, 2008): 

 La diferencia entre determinados valores de la variable. 

 Promedia de la diferencia entre cada valor de la variable y una 

medida de  posición (ℳℯ, por ejemplo). 

 La idea de que no dependa de la unidad de medida de los valores. 
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Medida de dispersión absoluta 

Las medidas de dispersiones se deben de aplicar siempre y cuando se 

tenga un promedio, según (Fernández. Cordero. Córdova, 2008) "Es 

imprescindible utilizarlas con un promedio. Tienen el inconveniente que no 

permiten comparaciones entre distribuciones de diferentes promedios" 

Recorrido 

Se la conoce como recorrido, rango, amplitud o intervalo de variación a la 

diferencia entre sus dos valores extremos. Según (García. Ramos. 

Garzón, 2008) "El recorrido es la diferencia entre el menor y mayor valor 

de la variable". 

ℛ =  max
𝑖

𝑥𝑖 − min
𝑖

𝑥𝑖 

Recorrido intercuartílico 

Es la diferencia entre el tercero y el primer cuartil, según (García. Ramos. 

Garzón, 2008) "El recorrido intercuartílico nos indica el intervalo donde 

están comprendido el 50% central de los valores y se calcula:". 

 

𝑅1 =  𝑄3
4

−  𝑄1
4
 

 

La desviación media respecto a la media aritmética 

(García. Ramos. Garzón, 2008). “La desviación media respecto a la media 

aritmética es la media aritmética de los valores absolutos de las 

desviaciones de los datos respecto de la media”. 
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𝐷�̅� =  ∑ |𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

−  �̅�|.
𝑛𝑖

𝑁
 

La desviación media respecto a la media aritmética 

(García. Ramos. Garzón, 2008) "La desviación media respecto a la 

mediana es la media aritmética de los valores  absolutos de las 

desviaciones de los datos respecto de la mediana". 

 

𝐷𝑀𝑒
=  ∑ |𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

− 𝑀𝑒| .
𝑛𝑖

𝑁
 

 

El muestreo 

Muestreo el proceso de selección de una muestra. Según (Grande. 

Abascal. 2009). "Se denomina muestro al procedimiento del cual se 

obtiene una muestra”. 

Existen varias clases de muestreo que se pueden resumir en dos grandes 

grupos: muestreo probabilístico y no probabilístico.  

 

Muestreo no probabilístico 

Las unidades muéstrales son elegidos por las personas y tienen las 

siguientes características, según (Grande. Abascal. 2009): 

 Selección de muestra no aleatoria. 

 No se basa en ninguna teoría de probabilidad. 

 No es posible calcular errores ni la confianza de las estimaciones. 

 Los cortes y dificultad del diseño son más reducidos. 
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Muestreo probabilístico 

En el muestreo probabilístico se selecciona la unidad muestra de manera 

aleatoria, según (Grande. Abascal. 2009) "En el muestreo probabilístico 

se selecciona las unidades muéstrales atreves de un proceso de azar, 

aleatorio".  Con las siguientes características: 

 

 La muestra se selecciona al azar. 

 Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 

 elegido. 

 Se puede conocer el error y la confianza de las estimaciones. 

 Los resultados se pueden generalizar. 

 Es el único método que puede evaluar la representatividad. 

 Es más caro que el muestreo no probabilístico. 

 Es más lento y complicado. 

Marco muestral 

El marco muestral es la representación o codificación de los entes que 

constituyen la población objetivo. Para esta investigación el marco 

muestral corresponde a una base de datos de estudiantes matriculados 

en el bachillerato del Colegio Jorge Icaza Coronel, de la cual se ha 

tomado para nuestro estudio a un aproximado de 300 alumnos del 

periodo lectivo 2014-2015. 
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Población objetivo 

Nuestra población objetivo es el conjunto de sujetos cuyas características 

se desean indagar, para nuestro análisis estadístico tomaremos como 

población objetivo a alumnos del Colegio Fiscal Mixto Jorge Icaza 

Coronel.  A partir de los datos obtenidos en la muestra, procederemos a 

realizar los respectivos cálculos con el fin de determinar los diversos 

factores de las redes sociales que tienen mayor impacto en el rendimiento 

académico de los estudiantes de dicho Instituto educativa. 

3.2.2 Definición de la población 

Elementos: Estudiantes activos del colegio Jorge Icaza Coronel. 

Unidad muestral: Estudiantes de bachillerato 

Tiempo: 2014-2015 

En la Cuadro N° 22 se muestran un resumen de la investigación de la 

población. 

Cuadro N° 22: Población de la investigación. 

N° Detalle N° % 

1 
Alumnos del colegio Jorge Icaza 

Coronel encuestados 
1432  

2 Alumnos encuestados   

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuentes: Datos de la investigación. 

 

 

 



106 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para nuestro análisis, el tamaño de la muestra se obtuvo aplicando la 

siguiente fórmula: 

𝓃 =  

𝒩 𝒵𝓍
2

2𝒫𝒬

𝒩 ℯ2 + 𝒵𝑥
2

2𝒫𝒬
 

En la Cuadro N° 23 se muestran un resumen de la determinación del 

tamaño de la muestra. 

Cuadro N° 23: Determinación del tamaño de la muestra. 

Variable Descripción Valor 

N Tamaño de la muestra 299 

N Tamaño de la población 1430 

P Desviación Estándar de la población 0,5 

Q  0.5 

Z Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

Cuando no se tiene su valor se utiliza un valor en 

relación al 95 % de confianza 

1,96 

E Límite aceptable de error muestral, cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). 

0,05 

Elaborado por: Roberto Casquete. 

Fuentes: Datos de la investigación. 
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3.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Técnicas 

Una vez definido el problema seleccionamos el tema objetivo del estudio. 

Aplicamos métodos para adquirir información que nos ayude a elaborar 

un correcto y adecuado análisis, entre las cuales tenemos: 

 La encuesta. 

Instrumentos 

Para realizar nuestra encuesta  elaboramos un cuestionario el cual  nos 

permitió la recolección de datos. 

 
 

3.4 Procedimientos de la investigación 

En el análisis de la información para determinar la factibilidad de la 

implementación de una aplicación OCW integrada con redes sociales 

para los alumnos del colegio Jorge Icaza Coronel, se establecieron los 

siguientes procedimientos: 

 

El problema: 

a. Detallar la situación actual nos ayuda a ubicar al Problema en un 

Contexto. 

b. contextualizar el problema y expresar la situación actual podemos 

establecer su relación en nudos críticos. 
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c. Establecer las causas y consecuencia del problema. 

d. Delimitar el problema es parte fundamental, se realiza en base al al 

aspecto y tema del Problema. 

e. Identificar las variables que nos ayuden a identificar el problema. 

f. Determinar los aspectos en los cuales se Evaluará el Problema. 

g. Los Objetivos del Problema constituye el propósito del estudio de la 

tesis. 

h. El Alcance delimita la resolución del Problema. 

i. Al establecer las razones y argumentarlas se Justifica la 

Importancia desde un punto de vista científico. 

Marco Teórico: 

a. Los Antecedentes del Estudio proporciona información importante 

para delimitar el estudio e investigación. 

b. La Fundamentación Teórica constituye el estado actual de cada 

una de las áreas a estudiar para llevar a cabo el proyecto tales 

como: 

 Redes sociales. 

 Plataformas OCW. 

 La perspectiva social del trabajo en red 

 

c. La Fundamentación Legal es el apoyo y sustento en el que se 

basaría la investigación. 
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d. Las Preguntas a Contestarse permite demostrar las posibles 

respuestas al problema. 

e. Las Definiciones Conceptuales nos permite entender los términos 

utilizados en el proyecto. 

Metodología: 

a. El Diseño de la Investigación describe la modalidad y tipo de 

investigación que se empleará. 

b. Define e identifica la Población hacia la cual se dirige el estudio. 

c. Los instrumentos de recolección son las herramientas que se 

utilizara para recabar información. 

d. Se explica los pasos y Procedimientos que se seguirá en la 

Investigación. 

e. Son las técnicas a usar para la Recolección de la Información. 

f. Se describirá los mecanismos para el Procesamiento y Análisis de 

los datos. 

g. Los Criterios para la Elaboración relatan los aspectos en la que se 

contendrá la Propuesta. 

Marco administrativo 

a. El Cronograma presenta las diferentes actividades que se 

realizaron durante la ejecución del proyecto. 

b. El Presupuesto comprende el gasto que se efectuará durante el 

proceso de la investigación e implementación del proyecto. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Son el resultado final de la investigación en la cual permite tener una 

apreciación crítica de la misma. 

 Anexos 

 Cuestionarios. 

 Cronograma. 

 Manual Administrativo. 

 

3.5 Recolección de la Información 

Para recabar información que exige la investigación se realizó las 

siguientes actividades: 

 

 .Solicitar autorización a las autoridades para implementar el proyecto en 

la institución. 

 Elaborar el respectivo cuestionario dirigido a los estudiantes. 

 Presentar el cuestionario a los estudiantes según la muestra obtenida. 

 Se analiza la compatibilidad y la existencia de aplicaciones de integración 

social con la plataforma Educommons. 

 Se analiza la compatibilidad y la existencia de aplicaciones de integración 

social con el lenguaje de programación Python. 

 Se analiza la compatibilidad de Educommons con los siguientes sistemas 

operativos: 
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 Debían. 

 Centos. 

 Suse. 

 Windows srv 2008 & 2012. 

 Redhat. 

3.6 Procesamiento y Análisis 

3.6.1 Descripción y codificación de las variables 

A efectos de determinar la moda en nuestra encuesta realizada, 

asignamos nombre a cada una de las 21 variables consultadas a los 299 

alumnos.  A continuación descripción de cada una de ellas: 

 

 

Variable # 1 

En la Cuadro N° 24 se muestran un resumen de la variable que define el 

sexo del entrevistado. 

Cuadro N° 24: Genero 

Sexo Tipo 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaborado por: Roberto Casquete 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Variable # 2  

En la Cuadro N° 25 se muestran un resumen de la variable que define la 

edad del entrevistado. 

Cuadro N° 25: Edad 

Edades Tipo 

15 Quince 

16 Dieciséis 

17 Diecisiete 

18 Dieciocho 

19 Diecinueve 

Elaborado por: Roberto Casquete 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 3 

En la Cuadro N° 26 se muestran un resumen de la variable que define el 

curso de los entrevistados. 

Cuadro N° 26: Curso 

Cursos Tipo 

4 to Cuarto 

5 to Quinto 

6 to Sexto 

Elaborado por: Roberto Casquete 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 4 

En la Cuadro N° 27 se muestran un resumen de la variable que define el 

lugar donde el entrevistado tiene el mayor acceso a un computador. 
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Cuadro N° 27: Acceso computador 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Datos de la investigación 

Variable # 5 

En la Cuadro N° 28 se muestran un resumen de la variable que define el 

uso de Internet del entrevistado. 

Cuadro N° 28: Acceso_internet 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 6 

En la Cuadro N° 29 se muestran un resumen de la variable que define los 

días de la semana que el entrevistado utiliza el internet. 

Cuadro N° 29: Utilidad_internet 

Utilidad_internet Tipo 

1 vez a la semana 1 

2 veces a la semana 2 

3 veces a la semana 3 

Otros 4 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Acceso computador Tipo 

Hogar 1 

Cyber café 2 

Colegio 3 

Casa de amigos 4 

Otros 5 

Acceso_internet Tipo 

Si 1 

No 2 
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Variable # 7 

En la Cuadro N° 30 se muestran un resumen de la variable que define la 

frecuencia con la que el entrevistado acede a las siguientes páginas web. 

Cuadro N° 30: Web_frecuentes 
Web_frecuentes Tipo 

YouTube 1 

Facebook 2 

Linkedin 3 

Google académico 4 

Otros 5 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 8 

En la Cuadro N° 31 se muestran un resumen de la variable que define 

que fuente de información escoge en entrevistado con mayor frecuencia. 

Cuadro N° 31: Consulta_informacion 
 
 

 

 
Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 9 

En la Cuadro N° 32 se muestran un resumen de la variable que define la 

entrevistada visita el internet para realizar tareas enviadas por el docente. 

Consulta_información Tipo 

Internet 1 

Libros 2 

Apuntes de profesores 3 
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Cuadro N° 32: Consulta_internet 
Cunsultas_internet Total 

[0 - 20) 1 

[20 - 40) 2 

[40 - 60) 3 

[60 - 80) 4 

[80 - 100] 5 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 10 

En la Cuadro N° 33 se muestran un resumen de la variable que define 

que página web utiliza el entrevistado a la hora de realizar tareas. 

Cuadro N° 33: Tareas_web. 
Tareas_web Tipo 

Elrincóndelvago.com 1 

buenastareas.com 2 

monografias.com 3 

Misrespuestas 4 

Ninguna 5 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Variable # 11 

En la Cuadro N° 34 se muestran un resumen de la variable que define el 

manejo de referencias en los trabajos de información académica del 

entrevistado. 

Cuadro N° 34: Referencias_bibliograficas 
Referencias_bibliográficas  Tipo 

Si 1 

No 2 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Variable # 12 

En la Cuadro N° 35 se muestran un resumen de la variable que define el 

conocimiento de páginas certificadas que tiene el entrevistado para 

realizar sus trabajos académicos de investigación. 

Cuadro N° 35: pagina_certificada 
Pagina_certificada  Tipo 

.redalyc.org 1 

biologybrowser.org 2 

scholar.google.es 3 

dialnet.unirioja.es 4 

Otra 5 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Variable # 13 

En la Cuadro N° 36 se muestran un resumen de la variable que define si 

el entrevistado tiene acceso a las redes sociales. 

 

Cuadro N° 36: Redes_sociales 

 
 

 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Redes_sociales Tipo 

Si 1 

No 2 
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Variable # 14 

Esta variable define el motivo que tiene el entrevistado para acceder a 

redes sociales. 

Cuadro N° 37: Motivacion_social 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Variable # 15 

Esta variable define cual es la red social que el entrevistado utiliza. 

Cuadro N° 38: Redes_utilizadas 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Motivacion_social 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Motivación Personal 209 69.90% 

Motivación académica 64 21.40% 

Motivación Laboral 26 8.70% 

Redes_utilizadas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Facebook 270 90% 

Twitter 29 10% 

Otras 0 0% 

Total 299 100% 
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Variable # 16 

Esta variable define el tiempo que el entrevistado dedica a las redes 

sociales. 

 

Cuadro N° 39: Tiempo_sociales 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Roberto Casquete 

Fuente: Cuadro de frecuencia 
 
 
 

Variable # 17 

Esta variable define si el entrevistado utilizaría la plataforma ocw. 

Cuadro N° 40: Ocw_sociales 

Ocw_sociales Tipo 

Si 1 

No 2 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

 

 

Tiempo_sociales Tipo 

[0 - 2) 1 

[2 - 4) 2 

[4 - 6) 3 

[6 - 8) 4 

[8 - mas] 5 
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Variable # 18 

Esta variable define la información de ocw que le gustaría recibir al 

entrevistado atreves de las redes sociales. 

 

Cuadro N° 41: Informacion_ocw 

Informacion_ocw Tipo 

Oferta de cursos 1 

Contenidos 2 

Comentarios 3 

Valoraciones 4 

Meteorológico 5 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 
 
 
 

Variable # 19 

Esta variable define las características de las redes sociales que al 

entrevistado le gustaría incluir en los sitios ocw.  
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Cuadro N° 42: Inclusión características 

 

 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 
 

Variable # 20 
 

Esta variable define el grado de importancia que tiene el compartir 

contenido de plataformas educativas (eva, ocw) en redes sociales. 

 
Cuadro N° 43: Compartir_contenido 

Compartir_contenido Tipo 

Muy importante 1 

Importante 2 

Regular 3 

Bajo 4 

Sin importancia 5 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Inclusión_características Tipo 

Opción Me gusta 1 

Opción Compartir contenido 2 

Hacer comentarios 3 

Publicar contenidos 4 

Letras y suscripciones a nuevos contactos 5 

Compartir en otras redes sociales 6 
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Variable # 21 

Esta variable define si el entrevistado considerar las OCW como parte de 

su formación académica. 

 

Cuadro N° 44: Ocw_académico 

Ocw_académico Tipo 

Sí 1 

No 2 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 
 

3.6.2 Análisis univariado de los datos 

El análisis de los datos recopilados en las 299 encuestas fue realizado 

utilizando el programa IBM SPSS Statistics versión 22, para lo cual 

importamos archivo Excel llamado "Tabulación de encuestas" que 

contiene las respuestas codificadas de acuerdo a lo indicado en el punto 

3.4 "Codificación de las Variables", mediante este programa pudimos 

obtener cuadro de frecuenta absoluta, relativa y los gráficos de cada 

variable.  
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VARIABLE GÉNERO 

Cuadro N°  45: Cuadro de Frecuencias Variable Género 

Genero 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Femenino 132 44.10% 

Masculino 167 55.90% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 10: Pregunta 1 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  45 
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Análisis: 

De un total de 299 personas que forman parte de la encuesta, el 55.85% 

corresponde al sexo masculino y el 44.15% al sexo femenino, esto nos da 

a entender que la mayoría de los encuestado pertenecen al sexo 

masculino (Gráfico 10). 

VARIABLE EDAD 

Cuadro N°  46: Cuadro de Frecuencias Variable Edad 

Edad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Quince 79 26.42% 

Dieciséis 96 32.11% 

Diecisiete 82 27.42% 

Dieciocho 36 12.04% 

Diecinueve 6 2.01% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 11: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Roberto Casquete 

Fuente: Cuadro N°  46 
 
 
 

Estadísticos 

Edad del encuestado 

N  Válido 299 

Perdidos 0 

Media 16,00 

Mediana 16,00a 

Moda 16 

Desviación estándar 1,052 

Varianza 1,000 

Asimetría ,000 

Error estándar de asimetría ,000 
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Curtosis ,000 

Error estándar de curtosis ,000 

Rango 4 

Mínimo 15 

Máximo 19 

Percentiles 25 15,00b 

50 16,00 

75 17,00 

 

a. Se ha calculado a partir de datos 

agrupados. 

 

c. Los percentiles se calculan a partir de datos 

agrupados. 
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Análisis: 

Con una muestra de 299 alumnos escogidos al azar, podemos decir que 

de acuerdo al Cuadro N° 23: existe una media de 16.3 años de edad y 

una mediana de 16 años, esto nos da a entender que la media es mayor a 

la mediana, por lo que podemos decir que la distribución tiene una 

asimetría positiva leve, es decir  asimétrica hacia la derecha, por lo que 

nos da a analizar que los datos en su mayoría se encuentran acumulados 

hacia la derecha de la distribución es decir la mayor cantidad de 

estudiantes encuestados estaban en edades comprendidas entre 15  y 17 

años de edad, con la moda de 16 años (número mayor de la muestra 

encuestada) con respecto  a la desviación estándar podemos decir que la 

distancia de las edades ente la media de la misma al punto más cercano 
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es de 16.31 +-1,052 años; con respecto a la asimetría podemos ver en el 

Cuadro N°  23  corresponde a un valor positivo, esto nos da a interpretar 

que tiene una asimetría leve hacia la derecha de la distribución normal 

casi siendo simétrica, el Gráfico 11 nos corrobora, que la agrupación de 

los datos correspondientes a las edades de los alumnos se concentra 

entre 15 y 17 años; el análisis de la curtosis me da entender que los datos 

se encuentran un tanto dispersos, ya que la forma de acuerdo a su valor 

es menor a cero (curtosis = -0,63) nos indica que tiene una forma poco 

aplastada (platicurtica) con respecto al rango podemos observar en el 

gráfico de cajas y bigotes, que entre el valor mínimo y el máximo es de 4 

años.  

 

VARIABLE CURSO 

Cuadro N°  47: Cuadro de Frecuencias Variable Curso 

Curso 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cuarto 124 41.47% 

Quinto 65 21.74% 

Sexto 110 36.79% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 12: Pregunta 3

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  47 

 
 
 

Análisis: 

De acuerdo al Gráfico 12 podemos apreciar que se obtuvo la mayor 

cantidad de encuestado de los cursos correspondiente al cuarto curso de 

bachillerato, alcanzando a obtener un 41.47% de frecuencia relativa, 

mientras que el menor porcentaje se encuentra en el quinto curso de 

bachillerato con un 21.74% de la muestra habiendo entre ellos una 

divergencia equivalente al 19.73%. 
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VARIABLE ACCESO_COMPUTADOR 

Cuadro N°  48: Cuadro de Frecuencias Variable Acceso_computador 

Acceso_computador 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Hogar 213 71.24% 

Cyber Café 59 19.73% 

Colegio 7 2.34% 

Casa de Amigos 11 3.68% 

Otros 9 3.01% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 13: Pregunta 4 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  48 

 

Análisis: 

De un total de 299 alumnos encuestados, el 71.24% de frecuencia relativa 

cuentan con acceso a internet desde sus hogares, el 19.73% desde cyber 

café, mientras que el menor porcentaje acceso a internet desde otros 

lugares con un 3.01% habiendo entre estos una diferencia equivalente al 

69.23% (Gráfico 13). 
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VARIABLE ACCESO_INTERNET 

Cuadro N°  49: Cuadro de Frecuencias Variable Acceso_internet 

Acceso_internet 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 268 89.63% 

No 31 10.37% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 14: Pregunta 5 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  49 
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Análisis: 

Considerando el Gráfico 14 podemos apreciar que se obtuvo la mayor 

cantidad de encuestado en la edad de personas en un rango de edad de 

17 años, llegando a obtener un 32.11% de frecuencia relativa, mientras 

que el menor porcentaje se encuentra en la edad de 19 años con el 

2.01% de la muestra habiendo entre estos una diferencia equivalente al 

30.1%.  

 

VARIABLE UTILIDAD_INTERNET 

Cuadro N°  50: Cuadro de Frecuencia Variables Utilidad_internet 

Utilidad_internet 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Una vez a la semana 41 13.71% 

Dos veces a la semana 50 16.72% 

Tres veces a la semana 121 40.47% 

Otros 87 29.10% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 15: Pregunta 6 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  50 

 
 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 15, podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados utiliza el internet aproximadamente tres horas al día con el 

40.47% de frecuencia relativa, mientras que el menor porcentaje se 

conecta una vez a la semana con el 13.71% de la muestra habiendo entre 

ellos una divergencia equivalente al 26.76%. 
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VARIABLE WEB_FRECUENTES 

Cuadro N°  51: Cuadro de Frecuencias Variable Web_frecuentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 16: Pregunta 7 

 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N° 51 

 
 

Web_frecuentes 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

YouTube 127 42.47% 

Facebook 134 44.82% 

Linkedin 3 1.00% 

Google académico 27 9.03% 

Otros 8 2.68% 

Total 299 100.00% 
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Análisis 

De un total de 299 alumnos encuestados del bachillerato del Colegio 

Jorge Icaza Coronel ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles 

24ava. y calle "Q", que forman parte de la encuesta, el 44.82% de 

frecuencia relativa accesa con mayor frecuencia a facebook, seguido del 

42.47% que ingresa a youtube, mientras que el menor porcentaje de 

acceso la tiene Linkedin con un 1.00% habiendo entre estos una 

diferencia equivalente al 43.8% (Gráfico 16). 

 

VARIABLE CONSULTA_INFORMACIÓN 

Cuadro N°  52: Cuadro de Frecuencias Variable 

Consulta_información 

Consulta_información 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Internet 263 87.96% 

Libros 18 6.02% 

Apuntes de profesores 18 6.02% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 17: Pregunta 8 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  52 

 
 

Considerando el Gráfico 17 podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados obtiene la información necesaria para realizar tareas del 

internet, llegando a obtener un 87.96% de frecuencia relativa, mientras 

que el menor porcentaje recolecta información para su tarea de apuntes 

dictados por los docentes con el 6.02% de la muestra habiendo entre 

estos una diferencia equivalente al 81.94%.  

 

 

 

 

 



137 

 

VARIABLE CONSULTAS_INTERNET 

Cuadro N°  53: Cuadro de Frecuencias Variable Consultas_internet 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 18: Pregunta 9 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  53 

Consultas_internet 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menor o igual al  20% 14 4.68% 

del 20 al 40% 62 20.74% 

Del 40 al 60% 67 22.41% 

Del 60 al 80% 93 31.10% 

Más de 80% 63 21.07% 

Total 299 100.00% 
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Análisis 

De acuerdo al Gráfico 18, podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados utiliza el internet aproximadamente en el 80% de las tareas 

con el 31.10% de frecuencia relativa, mientras que el menor porcentaje se 

conecta un 20% de sus tareas con el 4.68% de la muestra habiendo entre 

ellos una diferencia equivalente al 26.42%. 

 

VARIABLE TAREAS_WEB 

Cuadro N°  54: Cuadro de Frecuencias Variable Tareas_web 

 

Tareas_web 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Elrincondelvago.com 35 11.71% 

buenastareas.com 66 22.07% 

monografías.com 56 18.73% 

misrespuestas.com 21 7.02% 

Ninguna 121 40.47% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 19: Pregunta 10 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  54 

 

Análisis 

De un total de 299 alumnos que forman parte de la encuesta, el 40.47% 

de frecuencia relativa no utiliza ninguna de las citadas en la encuesta para 

realizar sus tareas, mientras que el menor porcentaje lo tiene mi sitio web 

misrespuestas.com con un 7.02% habiendo entre estos una diferencia 

equivalente al 33.27% (Gráfico 19). 
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VARIABLE REFERENCIAS_BIBLIOGRÁFICAS 

Cuadro N°  55: Cuadro de Frecuencias Variable 

Referencias_bibliográficas 

Referencias_bibliográficas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 125 41.81% 

No 174 58.19% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 20: Pregunta 11 

 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  55 
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Análisis 

Considerando el Gráfico 20 podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados no trabaja con referencia durante sus trabajos de 

investigación académica, llegando a obtener un 58.19% de frecuencia 

relativa, mientras que el menor porcentaje si maneja la referencia de 

información mientras realiza sus investigaciones académicas con el 

41,81% de la muestra habiendo entre estos una diferencia equivalente al 

16.38%. 

VARIABLE PAGINA_CERTIFICADA. 

Cuadro N°  56: Cuadro de Frecuencias Variable Pagina_certificada. 

 

Pagina_certificada 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

.redalyc.org 7 2.34% 

biologybrowser.org 12 4.01% 

scholar.google.es 64 21.40% 

dialnet.unirioja.es 4 1.34% 

Otra 212 70.90% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 21: Pregunta 12 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N° 56 

 

 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 21, podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados no conocen paginas certificadas que tiene el entrevistado 

para realizar sus trabajos académicos de investigación con el 70.90% de 

frecuencia relativa, mientras que el menor porcentaje con el 1.34% de la 

muestra habiendo entre ellos una diferencia equivalente al 69.56%. 
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VARIABLE REDES_SOCIALES 

Cuadro N°  57: Cuadro de Frecuencias Variable Redes_sociales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

 

Gráfico 22: Pregunta 13 

 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N° 57 

 

Redes_sociales 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 270 90.30% 

No 29 9.70% 

Total 299 100.00% 
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Análisis 

De un total de 299 alumnos que forman parte de la encuesta, el 90.30% 

de frecuencia relativa de los entrevistados tiene acceso a las redes 

sociales, mientras que el menor porcentaje con un 9.70% cuenta con 

acceso a la misma, entre estos una diferencia equivalente del 80.60% 

(Gráfico 22). 

 

VARIABLE MOTIVACION_SOCIAL 

Cuadro N°  58: Cuadro de Frecuencias Variable Motivacion_social 

 

Motivacion_social 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Motivación Personal 209 69.90% 

Motivación académica 64 21.40% 

Motivación Laboral 26 8.70% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 23: Pregunta 14 

 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N° 58 

 

Análisis 

Considerando el Gráfico 23 podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados define el factor personal como el motivo que tiene para 

acceder a redes sociales, llegando a obtener un 69.90% de frecuencia 

relativa, mientras que el menor porcentaje encuentra como el factor 

laboral el motivo para manejar redes sociales con el 8.70% de la muestra 

habiendo entre estos una diferencia equivalente al 61.20%. 
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VARIABLE REDES UTILIZADAS 

Cuadro N°  59: Cuadro de Frecuencias Variable Redes_Utilizadas 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas podemos observar en el Gráfico 

24 que la red  social que goza con mayor popularidad es el facebook, la 

cual obtiene el 90% de frecuencia relativa. 

Gráfico 24: Pregunta 15 

 

 
Elaborado: Roberto Casquete 

Fuente: Cuadro N°  59 
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Redes_Utilizadas 

Redes_utilizadas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Facebook 270 90% 

Twitter 29 10% 

Otras 0 0% 

Total 299 100% 
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VARIABLE TIEMPO_SOCIALES 

Cuadro N°  60: Cuadro de Frecuencias Variable Tiempo_sociales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 25: Pregunta 16 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N° 60 

Tiempo_sociales 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Hasta 2 Horas 122 40.80% 

De 2 a 4 Horas 89 29.77% 

De 4 a 6 Horas 41 13.71% 

De 6 a 8 Horas 47 15.72% 

Total 299 100.00% 
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Análisis 

De acuerdo al Gráfico 25, podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados no accesa a redes sociales por las de 2 horas con el 

40.80% de frecuencia relativa, mientras que el menor porcentaje tiene un 

acceso a internet de 4 a 6 horas con el 13.71% de la muestra habiendo 

entre ellos una diferencia equivalente al 27.09%. 

 

 

VARIABLE OCW_SOCIALES 

Cuadro N°  61: Cuadro de Frecuencias Variable Ocw_sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocw_sociales 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 267 89.30% 

No 32 10.70% 

Total 299 100.00% 
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Gráfico 26: Pregunta 17 

 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  61 

 
 

Análisis 

De un total de 299 alumnos que forman parte de la encuesta, el 89.30% 

de frecuencia relativa de los entrevistados utilizaría la plataforma ocw si 

se instalara en la institución educativa a la que pertenecen, mientras que 

el menor porcentaje con un 10.70% no creen significativa el uso de 

plataformas ocw, entre estos una diferencia equivalente del 78.60% 

(Gráfico 26). 
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VARIABLE COMPARTIR_CONTENIDO 

Cuadro N°  62: Cuadro de Frecuencias Variable Compartir_contenido 

 

Compartir_contenido 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Importante 104 34.78% 

Importante 146 48.83% 

Regular 37 12.37% 

Bajo 6 2.01% 

Sin Importancia 6 2.01% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 

 

Gráfico 27: Pregunta 18 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N° 62 
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Análisis 

Considerando el Gráfico 27 podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados define como importante compartir contenido de plataformas 

educativas (eva, ocw) en redes sociales, llegando a obtener un 48.83% de 

frecuencia relativa, mientras que el menor porcentaje encuentra sin 

importancia con el 2.01% de la muestra habiendo entre estos una 

diferencia equivalente al 46.82%. 

 

VARIABLE OCW_ACADEMICO 

Cuadro N° 63: Cuadro de Frecuencias Variable Ocw_académico 

 

Ocw_académico 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 286 95.65% 

No 13 4.35% 

Total 299 100.00% 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro de frecuencia 
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Gráfico 28: Pregunta 19 

 

 

Elaborado: Roberto Casquete 
Fuente: Cuadro N°  63 

 
 

Análisis 

De acuerdo al Gráfico 28, podemos apreciar que la mayor cantidad de 

entrevistados consideraría las OCW como parte de su formación 

académica con el 95.65% de frecuencia relativa, mientras que el menor 

porcentaje opina lo contrario con el 4.71% de la muestra habiendo entre 

ellos una diferencia equivalente al 91.94%. 

 

3.7 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta fundamental de este proyecto es ayudar a los estudiantes 

del Colegio Nacional mixto Jorge Icaza coronel, a mejorar su rendimiento 
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académico, se implementa una plataforma OCW en el cual el estudiante 

podrán tener acceso a información correspondiente a documentos de 

clases, videos o audios que el docente comparta en la aplicación OCW. 

Esta aplicación cuenta con la integración de las redes sociales lo que 

permite que la aplicación no sea solo para los estudiantes de la institución 

y sea de toda persona que se proponga capacitar con información 

confiable. 

3.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Datos Generales  

 La mayor parte de estudiantes encuestados oscila entre los 15 y 

17 años de edad. 

 Siendo hombres el mayor porcentaje de encuestados con un 53 

%.  

 

Uso de Recursos Educativos en Línea 

 Un 81 % de alumnos encuestados ha utilizado materiales 

educativos en línea, y la gran mayoría de estos alumnos lo han 

hecho por motivación personal y académica.  

OCW 

 La frecuencia de uso de estos sitios es muy baja un 1 % de 

alumnos encuestados conocen o han utilizado OCW, siendo el 

OCW del MIT y el OCW de Universia los sitios más visitados. 
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 Siendo los principales usos aprender cosas nuevas y reforzar o 

profundizar conocimientos.  

 Búsqueda, acceso y forma de uso son los inconvenientes por lo 

que los estudiantes se enfrentan al uso de OCW. 

Redes sociales 

 En cuanto a redes sociales sucede todo lo contrario de los OCW, el 

99.8 % de estudiantes encuestados usan redes sociales. 

 El principal motivo para su uso es por motivación personal con un 96 

% del total, tan solo un 5 % del total de encuestados los utiliza por 

motivación académica. 

  Las redes sociales más utilizadas son Facebook, Twitter, Google+, 

Linkedin.  

 Un 36 % de estudiantes que usan redes sociales dedican un 

promedio de 2 a 4 horas a redes sociales, un 33 % de estudiantes 

dedican un total de 4 a 8 a redes sociales.  

 

Inclusión de funcionalidades sociales a OCW. 

 Las características sociales que les gustaría incluir a los 

alumnos en un sitio OCW son: opción me gusta (24%), 

comentarios (24%), compartir contenido (16%), compartir en 

más de 1 rede social (16%).  

 El 44 % de alumnos encuestados  considera muy importante 

compartir contenido en redes sociales, tan solo un 2% lo 

considera de importancia baja. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 
A continuación se detallan las actividades que se realizaran para llevar a 

cabo con el objetivo. 

Cuadro N° 64: Cronograma  
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Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: cronograma de la tesis 

 

4.2 PRESUPUESTO 

 

A continuación se detallan el presupuesto con el que se contó para la 

implementar el proyecto. 

Cuadro N° 65: Detalle de Ingresos 

 

Ingresos Dólares 

Sueldo Propio  $1.545,00 

Total de Ingresos $1.545,00 

Elaborado por: Roberto Casquete. 
Fuente: Costos de la tesis. 
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Cuadro N° 66: Detalle de egresos del proyecto 

 

Egresos Dólares 

Computador portátil. $     800,00 

CPU i3 4GB RAM 1TB HDD 450,00 

Fotocopias de encuesta.                   80,00 

Servicios de Internet                  65,00 

Transporte                  50,00 

Refrigerio                  50,00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50,00 

Total $  1.545,00 

 

Elaborado por: Roberto Casquete 
Fuente: Detalle de egresos de la tesis 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Según el fundamento teórico obtenido mediante el análisis de 

redes sociales, durante el año 2014 las redes sociales con mayor 

cantidad de usuarios activos son Facebook, Twitter y Google+, 

siendo las personas con un nivel de educación Universitario 

quienes usan más dichas redes sociales. 

 Según el fundamento teórico obtenido mediante el análisis de 

OCW, en la actualidad  actualmente no existe un estudio que haga 

referencia a los OCW más representativos, de acuerdo a criterios 

seleccionados y aplicados se ha identificado que los 5 OCW más 

representativos son: MIT, Utah State University, Universidad 

Politécnica de Madrid, Fundação Getulio Vargas - FGV Online, 

University of Michigan, en cuanto a plataformas utilizadas para 

crear OCW las más utilizadas son: Moodle, Educommons, Sakai. 

 

 Según el fundamento teórico obtenido mediante el análisis de 

redes sociales ya existentes se puede concluir que en la actualidad 

contamos con poca recurso de componentes de redes sociales 

para plataformas OCW como Educommons, a pesar de esto es 
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posible la implementación, desarrollo e integración de las mismas 

ya que Educommons es una plataforma de código abierto 

desarrollado por la comunidad. 

 El fundamento teórico obtenido mediante el análisis encontramos 

que Educommons es una plataforma OCW muy utilizada por 

Universidades a nivel mundial para la implementación de sitios 

OCW, pero a la vez encontramos que los programadores y 

administradores encuentran mucha complejidad en la misma por su 

falta de soporte.  

 Durante el desarrollo e integración de las funcionalidades para 

redes sociales para la plataforma OWC, encontramos que ZODB 

ayuda a que la plataforma trabaje de una manera muy liviana, ya 

que es una base de dato no relacionada, desarrollando las 

funcionalidades sociales para la plataforma se puede evidenciar 

que la base de datos no relacional, esta base de todos almacena 

su información en un archivo plano. 

 El lenguaje de programación Python hace la plataforma más ligera 

y robusta, esto ayuda a que los componentes para educommons 

consuman menos recursos de hardware. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Cuando tengamos que realizar alguna modificación en el 

desarrollo de la plataforma, se debe de aplicar un IDE de 

programación Python se recomienda el Eclipse porque maneja 

muchas más opciones y debug para las aplicaciones. 

 Entender la plataforma en su forma y estructura antes de 

realizar cualquier desarrollo en la misma, es una de las 

recomendaciones la documentación se puede encontrar en la 

página de Plone. 

 Para subir o migrar los cursos a la plataforma Educommons es 

aconsejable realizarlo de manera manual, ya que cuando se 

intenta hacer un import/export de los cursos presenta errores y 

la información no realiza la carga de la información. 

 Una vez instalada la plataforma Educomomns se debe cambiar 

la clave por defecto del usuario administrador. 

 Se debe utilizar la metodología para crear “Products” la cual es 

una especie de plantilla que nos permite más fácilmente crear 

los módulos, esta documentación se la puede encontrar en la 

página de Plone. 
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ANEXO 1                                                                   

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
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ANEXO 2                                                                  

ENCUESTA: USO DE REDES SOCIALES 

COMBINADAS CON HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 
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ANEXO 4                                                                  

MANUAL DE INSTALACIÓN DE EDUCOMMONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


