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Esta Tesis abarco el proceso de implementación de una plataforma E-
learning (MOODLE) para la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil, esta no constaba con este tipo de tecnología 
para impartir clases, esta tesis incentivo a la utilización de nuevas 
tecnologías de aprendizaje, para el desarrollo de los estudiantes de esta 
Facultad. Iniciamos la propuesta con la realización de un Simulador para 
el Examen de Evaluación y Habilitación para el Ejercicio Profesional de 
los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 
con el cual los alumnos pudieron autoevaluar sus conocimientos antes de 
dar el Examen tomado por la Senescyt. El simulador propuesto, 
implementa las preguntas recopiladas por la CEAASES, basado en la 
diversidad de sus planes de estudio de las 22 carreras de Medicina del 
País. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario 
en base a la técnica de Encuesta. Los Internos de la Facultad de Medicina 
fueron la población que se dio en consideración para este estudio, con 
550 estudiantes de los cuales se tomó una muestra de 185 basados en la 
fórmula de la universidad Libertador de Venezuela Cirterplan. La 
propuesta se caracteriza en la metodología de las preguntas, preguntas 
de selección múltiple con única respuesta. Los beneficiados con estas 
tesis fueron los Internos y los Docentes de internado utilizando en sus 
valoraciones a internos con el nivel de competencias señalado por el 
CEAASES. Con este estudio logramos que se realizaran 177 intentos con 
un promedio de 41,64 /100 de calificación, concluimos que ayudo a los 
internos a familiarizarse con la metodología a aplicarse en el Examen de 
Evaluación y Habilitación Profesional.       
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ABSTRACT 

This thesis covered the process of implementing an e-learning platform 
(MOODLE) for the Faculty of Medical Sciences of the University of 
Guayaquil, this was not included with this type of technology to teach, this 
thesis stimulated about using new learning technologies for the 
development of students of this faculty. We started the proposal with the 
realization of a simulator for the Review about Evaluation and 
Authorization for the Professional Practice of students of the School of 
Medicine of the University of Guayaquil, in which the students could 
assess their skills before taking the exam taken by the Senescyt. The 
proposed simulator implements the questions compiled by the CEAASES, 
based on the diversity of its curriculum of 22 courses in medicine Country. 
As data collection instrument it was used a questionnaire based on survey 
technique. 550 people from Faculty of Medicine were the ones considered 
for this study, a sample was taken from 185 based on the formula of the 
Liberator of Venezuela Cirterplan University. The proposal is characterized 
in the methodology of the questions, multiple-choice questions with a 
single response. The beneficiaries of these thesis were internal and 
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by the CEAASES. With this study we got 177 attempts with an average of 
41.64 / 100, we conclude that it helped the students to become familiar 
with the methodology applied in the Review and Assessment 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil la 

encontraremos en las calles, Av. Kennedy s/n y Av. Delta, esta facultad  

no cuenta con Tecnologías de Aprendizaje como son los E-Learning, para 

el desarrollo de los Cursos dictados por los Profesores hacia los 

estudiantes. 

 

Con respecto a los E-Learning ROSENBERG(2001) nos dice que “E-

Learning se refiere a la utilización de las tecnologías de Internet para 

ofrecer un conjunto de propuestas que permitan incrementar el 

conocimiento y la práctica”, por lo que se propuso el siguiente tema de 

tesis “Implementación del E-learning Moodle para realizar un 

Simulador del Examen de Evaluación y Habilitación para el Ejercicio 

Profesional de los estudiantes de la Carreara de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil”, como iniciativa  para inculcar estas 

Tecnologías en esta Facultad. 

 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario en 

base a la técnica de Encuesta dando como resultados de la misma la 

necesidad de implementación de un E-Learning para el desarrollo 

Tecnológico tanto de los Estudiantes como Profesorado de la Facultad. 
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Los resultados obtenidos del Simulador que se realizó como primicia, para 

el desarrollo de Tecnologías de Aprendizaje en la Facultad de Ciencias 

Médicas, nos da a entender que en su gran mayoría tienen fácil acceso a 

un computador y a Internet, con lo cual los estudiantes están en 

capacidades de ingresar al Simulador, ya que de la muestra de 185 

estudiantes de una población de 550 Internos de Medicina, se realizaron 

177 intentos con un promedio de 41.46 / 100 de calificación. 

 

Los estudiantes que ingresaron y realizaron sus pruebas obtuvieron el 

beneficio de poseer una experiencia similar al Examen real de Evaluación 

y Habilitación Profesional, lo cual los prepara para la posterior realización 

del Examen Real, esto gracias a la similitud del Cuestionario realizado 

con las preguntas recopiladas por la CEAASES, las cuales fueron 

basadas  en la diversidad de sus planes de estudio de las 22 carreras de 

Medicina del País.    

 

En la actualidad algunas de las universidades más importantes como 

Harvard utilizan la tecnología para dictar cátedra entre muchas otras 

cosas, por ende las clases cada vez necesitan menos de ser presenciales 

para pasar a ser virtuales, esto ocasiona que se reduzca el tiempo que se 

necesita para asistir a una aula. 
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En estos días se puede revisar el material didáctico compartido en el aula 

virtual por el profesor desde la comodidad de su casa, así mismo el 

docente puede mantener informados a los estudiantes de tareas o 

cambios de horarios, con la maravilla de inventos como lo es el internet, 

hoy en día ha avanzado la tecnología y las tendencias a estar conectados 

todo el día, ya no hay excusa para no enterarse de lo que sucede, con 

solo contar, con una computadora o un dispositivo tecnológico podemos 

estar conectados y aprender muchas cosas en el internet. 

  

En el capítulo I se contempla el planteamiento del problema, tales como la 

ubicación, situación de conflicto en el cual se indica de dónde surge el 

problema, encontraremos las causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación y una parte fundamental como lo son los 

objetivos generales y específicos, también encontramos la justificación e 

importancia de lo investigado. 

 

En el capítulo II nos topamos con el marco teórico parte fundamental en 

esta tesis de grado que refleja la fundamentación teórica y legal, 

preguntas científicas a contestar, fundamentación bibliográfica y 

documental, con la investigación realizada nos podemos percatar que hay 

otras instituciones que emplean este mecanismo para la toma de 

exámenes de habilitación de ejercicio profesional capítulo. 
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En capítulo III encontramos la metodología aplicada, en la que 

encontraremos el diseño de la investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, así como la operacionalización de las variables, el 

instrumento de recolección de datos y análisis de lo investigado. 

 

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos al realizar la tesis 

en el cual podemos visualizar los beneficios que otorgo la herramienta a 

los estudiantes de la Facultad de Medicina para obtener la experiencia en 

este tipo de Exámenes realizados por la Senescyt. 

 

En el capítulo V se encuentran las conclusiones las cuales son la 

proposición de los argumentos de la presente tesis de grado; también 

están las recomendaciones que proporcionan sugerencias basada en los 

resultados obtenidos de la investigación, además de la bibliografía que 

son las fuentes y referencias utilizadas en los capítulos y los anexos que 

no son más que el apéndice del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada dentro del recinto universitario de la misma 

universidad, la cual encontraremos en las calles, Av. Kennedy s/n y Av. 

Delta; en este recinto se encuentran la mayoría de las facultades y 

edificios administrativos que la conforman y hacen de esta, una 

oportunidad para miles de estudiantes que desean obtener un título 

profesional.   

 

Así pues cualquier proyecto que implique utilización de 
las TIC, cambios metodológicos, formación de los 
profesores universitarios, etc. constituye una 
innovación. En este sentido, creemos que aquellas 
universidades que no contemplen cambios radicales en 
relación a los medios didácticos y a los sistemas de 
distribución de la enseñanza pueden quedar fuera de la 
corriente innovadora que lleva a las nuevas 
instituciones universitarias del futuro.(Salinas, 1999) 

 

 

En la actualidad la incorporación de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) es una realidad en algunas Instituciones. 

Una progresiva integración a los procesos formales de enseñanza y 

aprendizaje permitirá modificar las prácticas educativas en el seno de las 
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aulas y afectar positivamente los aprendizajes, capacidades y habilidades 

de nuestros estudiantes. 

 

La Facultad de Ciencias Médicas no consta con este tipo de tecnologías, 

las cuales serían de gran apoyo para la enseñanza a sus estudiantes, ya 

que con ellas se podrían presentar varios puntos de análisis, control y 

estadísticas del manejo que tiene el Profesor con el alumno. 

 

Desarrollando e Impulsando a la Facultad hacia una nueva y novedosa 

manera de aprendizaje no solo por parte del alumno, también 

actualizando a los profesores que no están entendidos con los nuevos 

métodos Tecnológicos que se presentan en la actualidad, llegando así de 

esta manera a estar al día en la nueva propuesta que da estos tiempos la 

tecnología, aprovechándola para nuestro desarrollo no solo como 

personas si no como Facultad y Universidad, engrandeciendo nuestros 

niveles de competitividad con las demás instituciones del medio.     

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La Facultad de Ciencias Médicas acoge a muchos estudiantes que 

desean cumplir con la meta de lograr ser profesionales; ellos tienen que 

cumplir con un sin número de materias, talleres y prácticas que son 

necesarias para lograr aprender lo más importante de esta rama; la 
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tecnología toma un lugar importante ya que uno de los requisitos finales 

es la toma de un examen para la habilitación de su ejercicio profesional, 

por lo tanto, para que de alguna manera se agilite el proceso y se realice 

automáticamente, se realizó un sistema que contiene el banco de 

preguntas y donde los estudiantes pueden realizar su examen. 

CUADRO N°. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Elaboración: Christian  Lucas 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas  

 

Causas 

 

Consecuencias 

 Falta de aplicación tecnológica en las 
pruebas de habilitación Profesional.  

 Que los procesos se vuelvan lentos y 
tediosos y que se necesite más mano de 
obra.  

 No tiene un sistema de base de datos para 
mantener un banco de preguntas. 

No tengan a la mano y de forma inmediata 
las preguntas para los exámenes y esto 
retrase el proceso.  

 No tiene un simulador de pruebas para que 
los estudiantes tengan acceso a él.  

 Que los estudiantes no tengas bases para 
poder estudiar y practicar antes del 
examen.   

 No uso de tecnologías TIC’s para 
enseñanza en clases.  

 Poco interés por parte del alumnado en las 
aulas de clases.  

 La población con acceso al internet es 
baja, mal direccionada la enseñanza y la 
utilización del Internet 

 Un retraso económico y tecnológico. 

 Un bajo Nivel socio-económico para 
adquirir una computadora y acceder a 
Internet. 

 Escasa conectividad a Internet por parte de 
los estudiantes. 

 Profesores renuentes al cambio, prefieren 
los métodos tradicionales 

 Población adulta desmotivada en el uso de 
las TIC. 

 Falta de presupuesto para implementación 
de equipos Servidores.  

 No tener los equipos necesarios para 
realizar las respectivas instalaciones del E-
learning. 

 Falta de conocimientos Computacionales 
en los Profesores de la facultad de 
Medicina.  

 Profesores pocos allegados a la tecnología 
y opuestos a su uso. 

 Continuidad en los proyectos tecnológicos 
establecidos. 

 Propuestas tecnológicas sin seguimiento 
por ende finalización de los mismos. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnológico 

Área: Educativa  

Aspecto: Examen de habilitación para el ejercicio Profesional 

Tema: Implementación del E-Learning Moodle para realizar un Simulador 

del Examen de Evaluación y Habilitación para el Ejercicio Profesional de 

los estudiantes de la Carreara de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil.   

 

Formulación del Problema 

 

¿La implementación de TIC (Tecnologías de información y comunicación) 

en la Facultad de Ciencias Médicas servirá de apoyo para la enseñanza, 

mejor desempeño en los Exámenes de Evaluación y Habilitación para el 

ejercicio profesional de los estudiantes e internos?  

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema que tiene la facultad de Ciencias Médicas es la 

falta de aplicación de tecnologías TIC’s en las áreas de enseñanza de la 

misma, por ello el objetivo es desarrollar un sistema que contenga un 
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banco de pregunta y que se puedan tomar las pruebas de habilitación 

profesional de forma práctica y eficaz. 

 

Claro: Actualmente la vía de comunicación y conocimiento más utilizada 

es el internet en conjunto con herramientas que facilitan los trabajos y 

este problema se refleja de forma clara porque no utilizan las tecnologías 

TIC’s las cuales son útiles y necesarias para la enseñanza  

 

Evidente: Se manifiesta el problema por razones explicadas en el anterior 

párrafo, además es evidente, por la falta de asociación tecnológica a 

nuevos métodos de enseñanza en las aulas y toma de pruebas, es por 

ello que el uso de estas herramientas es cada vez más útil y necesario 

para los profesores interesado en llegar con sus conocimientos a los 

alumnos.  

 

Concreto: Por falta de interés por parte de las autoridades por mejorar la 

enseñanza, aplicando nuevos e innovadores métodos de enseñanza para 

el avance de educación de sus alumnos y sobresalir como institución. 

 

Factible: La problemática es factible de resolver ya que está al alcance 

de nuestras manos el poder aplicar la tecnología TIC´s en la facultad y en 

cualquier unidad educativa. 
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Contextual: Este tipo de problema está presente en diferentes 

instituciones de este tipo, por tal motivo considero que al ponerse en 

práctica la presente tesis de grado estará contribuyendo a que otras 

facultades se les haga más fácil la implementación.  

 

Objetivos 

Objetivos Generales 
 
 

Elaborar una herramienta que nos permita realizar la Simulación del 

Examen de Evaluación y Habilitación para el ejercicio profesional de los  

estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

mediante el uso de un E-Learning como lo es el Moodle.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer la herramienta Moodle en la Facultad de Ciencias 

Médicas, realizando una instalación en un servidor proporcionado 

por la misma, con el fin de aprovechar su metodología de 

cuestionarios para Realizar el Examen de Evaluación y Habilitación 

para el Ejercicio Profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil.  

 Proponer un software para el mantenimiento del Banco de 

Preguntas del Moodle, realizado en un ambiente Web con 

programación en .NET lenguaje C# formularios web .aspx, con el 
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cual se logrará mayor facilidad al momento de crear, modificar,  

eliminar y revisar preguntas para después ser exportadas al 

Moodle  mediante un archivo de texto en formato GIFT.     

 Crear un curso en el Moodle para realizar Simulaciones del 

Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la Facultad 

Ciencias Médicas, utilizando como base para el cuestionario las 

preguntas realizadas por la CEAASES en sus estudios. 

 Realizar un manual de usuario, revisando todo el procedimiento de 

ingreso y Matriculación al Curso del Moodle, el cual se debe seguir 

para realizar la Simulación del Examen de habilitación para el 

Ejercicio Profesional. 

 

Alcances Del Problema 

 

Este sistema permitirá a los estudiantes tener una herramienta de apoyo 

ya que por medio de esta podrán realizar simulaciones del examen final, y 

así estar preparados, para ello instalaremos el Moodle 2.7 con su base de 

datos en My SQL en el Servidor proporcionado por la Facultad. 

Desarrollaremos un software con Visual Studio 2012, lenguaje de 

programación C# y formularios web  .aspx  este programa utilizara una 

base de datos Sql Server 2012 instalados el servidor proporcionados por 

la  Facultad para el mantenimiento del Banco de Preguntas basados en la 

CEAASES. 
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Implementar el Curso en la plataforma Moodle, en el cual se va a 

desarrollar el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, con el fin 

de que ingresen los internos de medicina para realizar las simulaciones 

del Examen.  

 

Explicar la administración de los desarrollos e implementaciones a una 

persona encargada proporcionada por la Facultad de Ciencias Médicas, 

como importar desde un archivo las preguntas y los datos de los alumnos 

y profesores al curso creado en el Moodle. 

 

Justificación e  Importancia  

 

Las razones por las que se escogió este tema para el desarrollo de esta 

tesis de grado el cual es “Implementación del E-LEARNING MOODLE 

para realizar un simulador del Examen de Evaluación y Habilitación 

para el Ejercicio Profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil”  propuesta guiada para el 

alumnado en fase de titulación, es porque se enfoca en las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC´s) las cuales en la actualidad ejercen 

una influencia mayor en las enseñanza del día a día brindadas  a los 

estudiantes y además facilitan el trabajo al docente. 
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Utilidad práctica de la Investigación 

 

El sistema de simulación de examen desde el punto de vista del 

aprendizaje, puede servir como un modelo de enseñanza dentro de una 

pedagogía constructiva, desde la cual el sistema sería un medio personal 

y propio para estudiantes y docentes. En las teorías productivas el 

aprendizaje se entiende como un proceso en el cual el estudiante 

construye activamente nuevas ideas y conceptos basándose en 

conocimientos presentes y pasados.  

 

Los estudiantes aprenden a través de la soluciones de problemas reales o 

simulaciones, de este modo ellos pueden ordenar sus ideas y entender de 

mejor manera lo que está aprendiendo; por lo que se ideo un simulador 

para que practiquen los posibles problemas y clarifiquen su idea de temas 

relacionados con la prueba de habilitación profesional.  

 

Los profesores tienen la opción de comunicarse con los estudiantes por 

medio de la herramienta Moodle y así hacer más didáctico y rápido el 

momento de presentar las posibles notificaciones a los alumnos que se 

encuentren inscritos en el curso y a su vez los alumnos poder realizar 

consultas al profesor encargado del curso.  

 

Esta herramienta beneficiará a todos los integrantes del proceso 
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educativo: A la universidad que mejorará su nivel académico y su 

credibilidad ante la comunidad ya que el empleo de la tecnología TIC´s 

sirve para mejorar el rendimiento tanto de la entidad como del alumnado. 

Las TIC’s sintetizan procesos y facilitan el tiempo y lugar en los cuales los 

alumnos pueden revisar sus tareas, en nuestro caso poder realizar 

simulaciones con nuestro Examen de Evaluación y Habilitación para el 

ejercicio profesional y así familiarizarse con la metodología que manejan 

estas pruebas. 

 

Cuáles serán los Beneficios 

 

Una vez que se haya familiarizado a los estudiantes con estas 

herramientas podría conllevar a un gran impacto en la Sociedad, ya que al 

ver los beneficios que nos ofrecen estas herramientas, la ganancia en 

tiempos y facilidades de lograr revisar las tareas y material didáctico 

ofrecido por los Profesores desde cualquier punto con acceso a una 

computadora y a Internet, se podría llegar a una tendencia a este tipo de 

aprendizaje, ya que es de mucha ayuda en especial al alumnado que 

trabaja y en muchas ocasiones por este motivo tienden a perder clases y 

material de estudio entregados por el profesor en esos momentos de 

desasistencia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil que se 

encuentra ubicada dentro del recinto Universitario, en las calles, Av. 

Kennedy s/n y Av. Delta, no cuenta con una herramienta de estudio para 

el mejor control en cuanto a Exámenes y Cursos realizados en la misma, 

pero gracias a las nuevas Tecnologías que se presentan con el pasar del 

tiempo, podemos ayudar a tener un mayor control de Cursos y Exámenes 

utilizando las Tecnologías TIC’s. 

 

Las llamadas Tecnologías de la  Información y Comunicación TIC han 

venido a revolucionar diversos Campos Sociales, uno de los campos más 

destacados en beneficiarse de las TIC es la educación, ya que estas 

juegan un papel muy importante en el desempeño de este campo; hoy en 

día, gracias a las redes de datos como medios (internet , intranet) que nos 

permite interactuar entre compañeros, tutores, profesores , mentores de 

manera síncrona o asíncrona y sin limitaciones espacio – temporales. 

 

Al encontrarse en internet tenemos una alta disponibilidad de los recursos 

compartidos en estas Aulas virtuales, tales como Documentos, videos , 

imágenes, audios y hasta complejas producciones multimedia, entre otros 
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que enfatizan al entendimiento de un tema en específico con el cual se 

quiere llegar al alumnado. 

 

La DGTIC (Coordinación de Tecnologías para la Educación – Habitad 

Puma), en 2010 con la versión 1.9 del Moodle implementaron “Tu aula 

Virtual” en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), está 

para ayudar a personas que por varias razones o circunstancias no 

puedan ingresar al sistema escolarizado de este País. GONZALES Y 

MARTINEZ (2014). 

 

La UNAM ofrece un sistema de Educación Abierta y a Distancia   dando 

las facilidades para estudiar en los horarios pertinentes, en los cuales 

pueden acceder los interesados, creando su propio ritmo de estudio y 

organizando el tiempo entre las actividades que se le presenten en su 

vida cotidiana. GONZALES Y MARTINEZ (2014).  

 

 Fundamentación Teórica 

 

Tecnologías de la información y la comunicación TIC 

 

Las tecnologías de la información son utilizadas para múltiples cosas en 

diferentes aéreas tales como: la robótica, administración, empleo entre 
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otras, estas nos brindan fácil acceso de información de una forma rápida y 

sencilla. 

En la actualidad ya contamos con las posibilidades de unificar estas tres 

grandes ramas y cada vez son más potentes los equipos de cómputo, 

más portables, todo esto gracias a la microelectrónica. En estos días el 

comunicarse es mucho más fácil que en tiempos anteriores, por lo cual 

tenemos que enfrascarnos en estas mejoras e ir de la mano con las 

nuevas tecnologías, para desarrollarnos y enfocarnos en un futuro que se 

encuentra en constantes cambios y de no acoplarnos a estos cambios 

quedaríamos excluidos de las nuevas formas de socializar y aprender.  

 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación son las 
que giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 
giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 
significativo, de manera interactiva e interconexionadas, 
lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas (CABERO, 1998: 198). 

 

 

En cuanto Jordi Adell nos dice que “se está dando un cambio de 

paradigma, con la facilidad de las redes telemáticas que se presentan en 

estos días, sería poco productivo no asimilarlas, y no avanzar en conjunta 

con ellas para el desarrollo de la comunicación entre seres humanos”.    

 



 

 

18 

 

 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes 
informáticas. Los ordenadores, aislados, nos ofrecen 
una gran cantidad de posibilidades, pero conectados 
incrementan su funcionalidad en varios órdenes de 
magnitud. Formando redes, los ordenadores sirven (…) 
como herramienta para acceder a información, a 
recursos y servicios prestados por ordenadores 
remotos, como sistemas de publicación y difusión de la 
información y como medio de comunicación entre seres 
humanos (ADELL,1997).   
 

 

BELLOTH (2002) indica que “Las TIC parten desde el gran desarrollo que 

se ha dado en las tecnologías  en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones. En si es el conjunto de tecnologías que permiten 

realizar el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 

presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,..)”.  

 

BELLOTH (2002) refiere que “Entre las nuevas tecnologías lo que 

sobresale es sin duda el ordenador y más específicamente, Internet. 

Algunos autores indican que el Internet supone un salto cualitativo de 

gran magnitud, cambiando los modos de conocer y relacionarse del ser 

humano”. 

 

BELLOTH (2002) refiere que existen dos grandes categorías en las 

cuales podemos diferenciar los programas y recursos que se pueden 

utilizar con el ordenador: 
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 Recursos Informáticos: Permiten realizar el procesamiento y 

tratamiento de la información. 

 Recursos Telemáticos: Orientados a la comunicación y el acceso 

a la información que nos ofrece internet. 

 

Las características más relevantes dada por los autores y recogidas por 

CABERO (1998), son: 

 

 Inmaterialidad.-Se podría decir generalmente que las TIC realizan 

la creación, el proceso y la comunicación de la información, Esta 

información es inmaterial con lo cual puede ser llevada a todo lugar 

y momento. 

 Interactividad.- Esta es una de las características más 

sobresaliente de las TIC, ya que mediante esta tecnología se 

consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador, permitiendo adaptar las necesidades y características 

de los sujetos a los recursos utilizados en la interacción con el 

ordenador. 

 Instantaneidad.-  Todas las redes de comunicación con su 

integración con la informática, posibilitan utilizar servicios que 

ayudan a la comunicación y transmisión de la información, desde 

un punto a otro recorriendo grandes distancias geográficas de una 

manera rápida. 
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 Digitalización.- En estos días todo es llevado a una codificación 

digital (imágenes, textos, sonidos, videos, etc.), que permite la 

intercomunicación rápida de información por las redes 

interconectadas.  

 Innovación.- Estas tecnologías están produciendo cambios e 

innovaciones en varios ámbitos Sociales, cabe resaltar q estos 

cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 

anteriores.  

 Tendencia hacia automatización.- Con el pasar del tiempo estas 

tecnologías llegaran a cambiar las diferentes posibilidades y 

herramientas que darán un manejo automático de la información en 

diversas actividades sociales, profesionales y personales. 

 Diversidad.- Pueden ser muy diversas las utilidades de estas 

tecnologías, partiendo desde la intercomunicación entre personas, 

a el proceso de la información para crear informaciones nuevas.  

 

 

 

 

   

 

 

Elaboraración: Claudia Torres Arosemena.(2011) 
Fuente: http://www.networking-tic.com/profiles/blogs/limitantes-para-incluir-las 

GRÁFICO N° 1 

LIMITACIONES PARA INCLUIR LAS TIC’s EN EL AULA 
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CABERO (2002) nos indica que los principales elementos que trabajan 

como limitadores o inhibidores del uso de los medios en las prácticas 

educativas hacen referencia a tres ámbitos diferenciados mencionados a 

continuación: 

   Dificultades relacionadas con las características de los medios 

disponibles. 

 Dificultades relacionadas con los Profesores. 

 Dificultades relacionadas con el Sistema Educativos y Los centros 

de Enseñanza. 

 

CABERO, FERNANDEZ MORANTE y CEBREIRO (2001) confirman la 

transcendencia de aspectos relativos a la organización de los Centros y 

del sistema Educativo al uso que realizan los profesores de los medios en 

sus clases, entre los que destacamos: 

 No Tienen instalaciones adecuadas. 

 Poco tiempo y amplitud de la programación educativa. 

 Dificultades al momento de transportar al aula. 

 Falta de presupuesto en el Centro para adquirir material de paso. 

 Una gran cantidad de estudiantes. 

 Falta de coordinación en el centro para aprovechamiento de su 

uso. 

 Acceso limitado a las aulas específicas de  medios. 

 Mobiliario Inadecuado. 
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E-LEARNING 

 

Esta herramienta nos permite  capacitarnos o enseñar mediante internet o 

como se dice habitualmente online, nos permite la interacción con el 

usuario y además poder obtener el material digital de la clase que 

estemos tomando. Es un nuevo concepto educativo y práctico, 

considerándose una forma dominante de enseñanza por medio de 

internet.  

 

ROSENBERG (2001) nos dice que “E-Learning se refiere a la utilización 

de las tecnologías de Internet para ofrecer un conjunto de propuestas que 

permitan incrementar el conocimiento y la práctica”. Son muy provechosos 

los E-learning de estos días, dan muchas facilidades con la Multimedia, ya 

que nos ofrecen videos, músicas, juegos que interactúan con el 

estudiante y desarrolla sus no solo sus conocimientos en algunos casos 

hasta los sentidos.    

 

La Comisión Europea(2003) refiere que “E-learning es la utilización de las 

nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del 

aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y servicios así como a la 

colaboración e intercambio remoto”. 
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AREA y ADELL (2009) sostienen que una de las mayores ventajas de los 

E-learning, es su uso no presencial y a largas distancia entre estudiantes 

y profesores, favoreciendo en los horarios de estudios ya q se puede 

acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar donde 

podamos encontrar una computadora y conexión a Internet.  

 

Al igual concuerda BARBERÁ (2008)  al sostener que “E-learning se 

refiere al proceso de aprendizaje a distancia que se facilita mediante el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación”, las cuales son 

de gran utilidad en estos días y van en aumento. 

 
 

BARBERÁ (2008) indica que el E-Learning actualmente es una palabra 

muy conocida en el ámbito educativo, al comienzo solo hablaban de ellos 

los expertos en las aplicaciones de la tecnología en la enseñanza y en 

estos días son empleados por múltiples instituciones, agentes educativos 

y empresas. El e-learning se está expandiendo rápidamente en el sector 

educativo, tanto en la educación formal como la informal, también en la 

educación presencial como en la de distancia. 

 

Los primeros pasos con los E-learning se dio en aquellos países donde 

existía la sociedad de la información y de las telecomunicaciones en los 

noventa. Principalmente fueron países anglosajones y del norte de 

Europa quienes comenzaron a emplearlos.  
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ALLY (2008) indica que el concepto de e-learning o de sus sinónimos 

como tele formación, cursos online, educación web, educación virtual, 

enseñanza flexible, docencia en línea, etc. Es una modalidad de 

enseñanza- aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y 

evaluación de un curso o plan formativo a través de computadores y las 

redes informáticas y se la puede definir como una formación a personas 

que se encuentran dispersos en distintos lugares geográficos o que 

interactúan entre ellos en horarios diferidos del docente o tutor, utilizando 

el medio de las computadoras y las redes informáticas. 

 

ALLY (2008) refiere que en una forma más sencilla de referirse a un e-

learning sería “aprendizaje electrónico” esto da a entender en un sentido 

más amplio la enseñanza- aprendizaje realizado con computadores 

conectadas a Internet y otras nuevas tecnologías móviles de 

telecomunicaciones.  Los avances tecnológicos están ocasionando que 

esta se desarrolle de forma paralela a los propios avances de la 

Información y de las telecomunicaciones, dadas por la reducción de 

costos monetarios en los computadores y de la familiaridad de la juventud 

con el Internet, Ayudando también con interfaces más amigables como 

son los multimedia, y la llegada de estas tecnologías a los hogares, 

escuelas, colegios, universidades incluso en algunas empresas , centros 

culturales y demás instituciones sociales. 



 

 

25 

 

 

AREA y ADELL (2009)  refiere que entre las mejoras e innovaciones en la 

enseñanza por medio de los E-learning podemos destacar:  

 

 Extender y facilitar el acceso a la información a personas que no 

pueden acceder a clases de manera presencial. 

 Aumentar la autonomía y responsabilidades de los estudiantes en 

su propio proceso de aprendizaje. 

 Se supera las limitaciones dadas por la separación de espacio  y 

tiempo del profesor o del alumno. 

 Da una gran interactividad entre el alumno y estudiante. 

 Otorga una gran flexibilidad  de los tiempos y espacios educativos. 

 Acceder al material didáctico y de estudio otorgado por el profesor 

en cualquier momento y desde cualquier lugar donde se encuentre 

el alumno. 

 Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes 

y estudiantes. 

 

AREA y ADELL (2009)  definen a un aula virtual o E-learning como un 

espacio o entorno creado virtualmente con la noción de que los 

estudiantes obtengan experiencias de aprendizaje a través de material de 

estudio otorgado y supervisado por un profesor. En este entorno virtual el 

alumno puede acceder y desarrollar acciones similares a una aula de 
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clases presencial en la cual puede leer documentos realizar ejercicios, 

hacer preguntas al docente, desarrollar trabajos en grupo, etc. Todo esto 

de forma simulada sin que exista una interacción física entre alumno y 

profesor.  

 

AREA y ADELL (2009) indican que en consecuencia, en un aula virtual se 

podría identificar cuatro grandes dimensiones pedagógicas: 

 

GRÁFICO N° 2 

DIMENSIONES PEDAGÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Manuel Area Moreira y Jordi Adell Segura 

Fuente: “E-Learning: Enseñar y Aprender en Espacios Virtuales” Manuel 
Area Moreira  y Jordi Adell Segura  PAG. 8 

 

 Dimensión informática.- Esta se refiere a los materiales o 

elementos que otorga el profesor para el estudio autónomo por 

parte del alumnado. También comprende el material de apoyo 

didáctico como son las presentaciones multimedia, graficas, 

mapas conceptuales, videoclips o las animaciones. Se puede 

complementar con otro tipo de documentos, archivos, o sitios web 
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que el profesor revisa previamente y comparte en el aula virtual a 

sus alumnos. 

 

 Dimensión Práxica.- Se refiere a las diversas actividades que 

planifica el docente en el aula virtual para los estudiantes como por 

ejemplo tares y actividades. Estas tareas o actividades pueden ser 

de diverso tipo: 

    ° Participar en foros de debate. 

    ° Leer y redactar ensayos. 

    ° Realizar un diario personal 

    ° Buscar información sobre temas específicos 

    ° Elaborar proyectos en grupo. 

    ° Desarrollar y Planificar una investigación. 

    ° Resolver Problemas y ejercicios. 

    ° Resolver cuestionarios. 

    ° Realizar Encuestas. 

    ° Chats en grupo. 

La posibilidades en cuestión de tareas o actividades en el aula 

virtual es basto y lo que se quiere conseguir es que los estudiantes 

desarrollen una experiencia activa en la construcción del 

conocimiento. 
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 Dimensión comunicativa.- Esta dimensión hace referencia a los 

recursos y acciones de interacción social entre estudiantes y el 

profesor, Esta comunicación se da por medio de los foros, los 

chats, la mensajería instantánea, el correo electrónico, 

videoconferencia o audio conferencia. Si no se consideran estos 

recursos o son poco utilizados probablemente el aula virtual solo 

se convertirá en un mero repositorio de ficheros y documentos, 

pero sin la fluidez y calor humano de una actividad educativa. 

  

 Dimensión tutorial y evaluativa.-Esta dimensión trata de los 

deberes del docente en el aula virtual, de preparar de mejor forma 

todo el material que va a ser compartido en el aula virtual, esto es 

clave ya que tiene que ejercer más el papel de supervisor y guía 

del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

ANDERSON (2008) indica que en los últimos años se han producido 

dos movimientos grandes en el campo de las plataformas de 

aprendizaje. En primer lugar nos referimos a las plataformas libres o 

de código abierto, gratuitas (open source) y con arquitecturas 

modulares y basadas en estándares que permiten la 

adaptación/ampliación/modificación a las necesidades del usuario y 

que han revolucionado un mercado dominado por unas empresas con 

precios demasiado elevados. 
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AREA y ADELL (2009) nos dicen que entre los e-learning de código 

abierto tenemos al Moodle y en menor medida Sakai. Estas 

plataformas libres  permiten que cualquier centro docente, de 

cualquier nivel educativo, pueda disponer de un e-learning a costos 

muy bajos sin depender de iniciativas institucionales. 

 

En el gráfico N°3 nos encontramos las variables críticas que 

intervienen al implementar un E-Learning, estas son de suma 

importancia ya que interactúan entre ellas y algunas dependen de la 

otra para poder desempeñar o avanzar en sus funciones.   

 
 
 

 

Elaboración: Empresa Feria Online Sistemas Virtuales.com 
Fuente:http://www.feriaonline.com/userfiles/Imagenes/imagenescontenido

s/VAR_CRIT_ELE.jpg 

GRÁFICO N° 3 

VARIABLES CRÍTICAS DEL E-LEARNING 
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Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo GES 
Universidad Galileo, Guatemala 

Fuente: https://ugalblog.files.wordpress.com/2013/05/blo2.png 
 
 

En el gráfico N°4 nos muestra las diferentes herramientas que utiliza el E-

Learning en la actualidad, ya que cada vez ingresan más tecnologías y 

acortan distancias para realizar la interacción o comunicación entre los 

usuarios de del E-Learning.    

 

MOODLE 

 

Baños (2007) refiere que el Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas 

de Perth, en Australia occidental, quien lo diseño en base a las ideas de 

constructivismo en pedagogía, estas afirman que el conocimiento nace en 

la mente del alumno en lugar de ser transmitidos desde libros o 

GRÁFICO N° 4 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN E-LEARNING 
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enseñanzas colaborativas. Un docente que utilice este punto de vista 

creara un ambiente centrado en el alumno construyendo conocimientos 

con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que solo le compete al 

estudiante tener.   

 

MOODLE.ORG(2015) refiere que Moodle es una palabra en ingles cuyo 

acrónimo es “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” y 

en español significa “Entorno de aprendizaje Dinámico modular, orientado 

a objetos”. 

 

GRÁFICO N° 5 
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

 

Elaboración: Jesús Baños Sancho 
Fuente: http://www.fvet.uba.ar/postgrado/Moodle18_Manual_Prof_1.pdf  

PAG 1 
 
Baños (2007) También nos indica que MOODLE es un verbo anglosajón 

que describe el proceso ocioso de dar vueltas sobre algo, realizando las 

cosas como se vienen a la mente, estas actividades conllevan al proceso 

de comprensión y, finalmente a la creatividad. En cuestión de versiones el 
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Moodle apareció por primera vez el 20 de Agosto del 2002 y a partir de 

esta las versiones han ido incorporando nuevos recursos, actividades y 

mejoras demandadas por la comunidad de usuarios Moodle. 

 

MOODLE.ORG(2015) Indica que en la actualidad, Moodle está traducido 

a 86 idiomas e incluye más de 67000 sitios registrados en todo el mundo. 

Se puede decir que Moodle es una plataforma educativa en la cual se 

gestiona y crea cursos de diferente índole, donde una Empresa o 

institución educativa puede gestionar recursos educativos proporcionados 

por profesores o tutores y se organiza el acceso a estos recursos por los 

estudiantes, ayudando en la comunicación entre alumnado y profesorado. 

  

La MOODLE.ORG(2015) nos dice que técnicamente el Moodle es una 

aplicación que pertenece al grupo de Gestores de Contenidos Educativos 

como son los siguientes: 

  LMS (Learning Management Systems).  

 También conocidos como entornos virtuales VLE(Virtual Learning 

Managements). 

 Y un subgrupo de los Gestores de contenido CMS (Content Management 

Systems).  
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GRÁFICO N° 6 

LOGO DE MOODLE 

 

Elaboración: Martin Dougiamas Moodle.org 
Fuente:https://moodle.org/theme/image.php/moodleorgcleaned_moodleor

g/theme_moodleorgcleaned/1427471022/moodle-logo 
 

 
MOODLE.ORG(2015) refiere que el  Moodle se distribuye como software 

Libre (open Source), bajo Licencia pública GNU. Esto quiere decir que 

Moodle tiene derechos de autor (copy-right), pero podemos copiar, 

modificar y usar el Moodle siempre y cuando accedamos a compartir 

nuestras innovaciones, no modificar la licencia original, los derechos de 

autor, y aplicar esta licencia a cualquier trabajo o aplicativo que derive de 

este. Realizar una instalación de Moodle es muy sencillo, como requisitos 

necesitamos un servidor Web que soporte PHP y algún gestor de Bases 

de Datos (en especial MySQL). 

 

MOODLE.ORG(2015) destaca que, al ser Moodle una aplicación Web, 

Los usuarios solo necesitan acceder al sistema por medio de una 

computadora con un navegador Web instalado como internet Explorer, 

Chrome, etc. Adicional una conexión a Internet  y por supuesto la URL del 

servidor donde Moodle se encuentra instalado con las credenciales 

respectivas para el ingreso del docente y alumnado. 
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Baños (2007) refiere que entre las características más relevantes del 

Moodle tenemos las siguientes: 

 

 Moodle tiene una gran comunidad que lo mejora, documenta y 

apoya en la resolución de problemas. 

 Se basa en principios pedagógicos constructivistas. 

 Es muy sencillo y dinámico tanto para el profesorado como el 

alumnado. 

 El ingreso y matriculación de los estudiantes es sencilla y segura. 

 Todo recurso utilizado en algún Curso se puede migrar y reutilizar 

en nuevos cursos. 

 La interfaz es muy amigable y permite gestionar y crear cursos 

fácilmente. 

 El mantenimiento, actualizaciones y administración de la plataforma 

es muy sencilla. 

 

Rafael Casado Ortiz (2005) nos da como referencia el esquema de los 

modelos de tecnologías aplicadas a la información a distancia, es muy 

importante recalcar que el Moodle comenzó con una iniciativa para la 

enseñanza a Distancia con las cuales se realizó el estudio de las 

posibilidades de Moodle como herramienta educativa, y las presentamos 

a continuación: 
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GRÁFICO N° 7 

MODELOS DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA FORMACIÓN A 

DISTANCIA 

 

 
Elaboración: Rafael Casado Ortiz 

Fuente:http://www.fvet.uba.ar/postgrado/Moodle18_Manual_Prof_1.pdf  
PAG 14 

 

 Tecnologías transmisivas.- Esta se enfoca en ofrecer información 

al estudiante. Una de las grandes ayudas que podemos acoger son 

las presentaciones multimedia, las cuales son instrumentos 

pedagógicos que siguen estando al servicio de una metodología 

tradicional de  enseñanza y aprendizaje que diferencia entre el que 

sabe y los que aprenden. Con este modelo, se hace hincapié en el 

docente que ejerce la función de transmisor de la información y el 

alumno sigue siendo sujeto pasivo.  

 

 Tecnologías interactivas.-Esta se centra en los alumnos, quienes 

tienen un cierto control sobre el acceso a la información que se les 

quiera inculcar. En este modelo hay que tener muy en cuenta la 
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interfaz entre el usuario y el sistema ya que de esta dependerán en 

gran medida las posibilidades educativas. 

 

Con estas tecnologías, conductistas, se pueden abordar objetivos 

con el entrenamiento para ciertas acciones, la simulación de 

procesos o la adquisición de habilidades mediante la interacción 

con la propia herramienta.  

 

 Tecnologías colaborativas.-En estas tecnologías nos podemos 

apoyar en las TIC, las cuales pueden contribuir con la introducción 

de elementos interactivos y de intercambio de ideas y materiales 

entre los usuarios que intervienen en algún Curso sean estos 

intercambios entre alumnos o profesores y alumnos. Estas 

posibilidades cooperativas agrupan a todas las formas de 

comunicación en las enseñanzas tradicionales. 

 

Tenemos que considerar que el hecho de agregar estas 

tecnologías no garantiza la efectividad de los resultados.  

En esta metodología, para conseguir el éxito esperado se necesita 

de una gran colaboración y participación activa de todos los que 

conforman parte de la llamada “comunidad de aprendizaje”.  
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Rafael Casado Ortiz (2005) con estos tres tipos de tecnologías nos indica 

que son sumamente necesarias en el ámbito del Moodle y el reto que se 

propone con ellos es combinar de manera adecuada los distintos 

elementos tecnológicos y pedagógicos, de una forma global de entornos 

virtuales de aprendizaje, y que estos estén a su vez sustentados por los 

principios del aprendizaje colaborativo.   

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

Art. 350.- La Constitución de la República del Ecuador señala que: “el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”; 

 

Art. 351.-La Constitución de la República del Ecuador dispone que: “el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; que la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 
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Función Ejecutiva; y que el sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”; 

 

Art. 352.-La Carta Suprema del Estado determina que: “el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados, públicas o particulares que no tendrán fines de lucro”; 

 

Art. 103.-La Ley Orgánica de Educación Superior vigente, Capítulo 2 

normas para la garantía de la calidad, señala "Examen Nacional de 

evaluación de carreras y programas académicos.- Para efectos de 

evaluación se deberá establecer un examen para estudiantes de último 

año, de los programas o carreras. El examen será complementario a otros 

mecanismos de evaluación y medición de la calidad. Este examen será 

diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El Examen estará 

centrado en los conocimientos establecidos para el programa o carrera 

respectiva. 
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En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un 

programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 

consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente 

suprimido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior; sin perjuicio de la aplicación de los 

otros procesos de evaluación y acreditación previstos en la Constitución, 

en esta Ley y su reglamento general de aplicación. Los resultados de este 

examen no incidirán en el promedio final de calificaciones y titulación del 

estudiante. 

 

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de 

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas 

promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que 

los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de estudios"; 

 

Art. 104.-La supradicha Ley dispone "Examen de habilitación.- El Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, desarrollará un examen de habilitación para el 

ejercicio profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el 

interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la 

seguridad de la ciudadanía. 
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Para este tipo de carreras, los planes de estudio deberán tener en cuenta 

los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la 

formación práctica que establezca el Consejo de Educación Superior. 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, determinarán la 

obligatoriedad de este examen y expedirán el permiso respectivo para 

ejercer la profesión"; 

 

En la Vigésima Séptima Disposición Transitoria, la mencionada Ley 

señala "El examen de habilitación establecido en el Art. 104 de la 

presente ley, se aplicará en forma progresiva, comenzando con las 

carreras de medicina"; 

Art. 11.-Del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior, de la calidad de la educación superior se estipula "Del examen 

nacional de evaluación de carreras y programas académicos de último 

año.- El CEAACES diseñará y aplicará el examen nacional de evaluación 

de carreras y programas académicos para estudiantes de último año, por 

lo menos cada dos años. 

 

Los resultados de este examen serán considerados para el otorgamiento 

de becas para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al servicio 

público"; 



 

 

41 

 

 

Art. 12.-De este reglamento se indica "Del examen de habilitación.- El 

CEAACES expedirá el reglamento para el diseño, aplicación y evaluación 

del examen de habilitación para el ejercicio profesional, el que será 

actualizado anualmente en virtud de los resultados de sus evaluaciones"; 

En la Vigésima Segunda Disposición Transitoria de este reglamento se 

señala "La progresividad en la aplicación del examen de habilitación 

profesional, determinada en la Disposición Transitoria Vigésima Séptima 

de la Ley, se sujetará a la capacidad técnica y logística del CEAACES, 

que contará con el apoyo técnico de la SENESCYT"; 

 

Art. 56.-Del REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR VIGENTE se señala "Para el 

dictamen final de revalidación de grados o títulos, las universidades o 

escuelas politécnicas pueden ampliar los requisitos: exámenes orales, 

pruebas de suficiencia, demostraciones, realización de proyectos, entre 

otros, de acuerdo con la reglamentación institucional. Similares exigencias 

pueden aplicar las instituciones de educación superior para la revalidación 

u homologación de estudios, para lo cual definirán los procedimientos y 

requisitos adicionales a seguirse"; 
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Art. 15.- PROPUESTA A REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO se 

expone "De la carga de créditos y duración de los estudios por nivel de 

formación y tipo de carrera.-….3) Odontología y medicina. El estudiante  

deberá completar al menos 300 créditos, con una duración mínima de 

diez semestres, para obtener los títulos profesionales de psicólogo clínico, 

odontólogo y médico veterinario y al menos 360 créditos con una duración 

mínima de doce semestres, para obtener el título profesional de Médico o 

su equivalente. Estos estudios sólo podrán realizarse a tiempo completo. 

Los títulos que se confieren en este tipo de programas no son habilitantes 

profesionales pues, para el efecto, sus estudiantes deben aprobar el 

examen de habilitación del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior"; 

 

Art. 358.-De la Sección Salud de la Constitución vigente se dispone "El 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional"; 
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Art. 359.-Dispone "El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; 

abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; 

y propiciará la participación ciudadana y el control social"; 

 

Art. 360.-Señala "El sistema garantizará, a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas"; 

 

Hipótesis 

Los estudiantes y Profesores de la Facultad de Ciencias Médicas 

mostraran más interés en las Tecnologías E-learning, después de realizar 

pruebas en el Simulador de Examen de Evaluación y Habilitación para el 

Ejercicio Profesional de losestudiantes de la Carrera de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Preguntas a Contestarse 

1. ¿De qué forma influye las E-Learning (Tecnología TIC’s) en los 

alumnos? 
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2. ¿La Facultad de Ciencias Médicas cuenta con una herramienta que 

ayude a mejorar el rendimiento de sus Internos en las Pruebas de 

Evaluación y Habilitación para el ejercicio Profesional? 

 

3. ¿Qué provoca la  falta de un E-Learning (Tecnología TIC’s)  que 

gestione tanto Exámenes como Material didáctico para las clases en la 

facultad de Ciencias Médicas? 

 

 

4. ¿De qué manera influye la implementación de E-Learning(Tecnología 

TIC’s)  que permita controlar y gestionar tanto en Exámenes como en 

Cursos de la Facultad de Ciencias Médicas? 

 

5. ¿La Facultad de Ciencias Médicas requiere con urgencia la 

implementación de una herramienta que le permita gestionar tanto a 

sus Alumnos como a sus Profesores? 

 

 

6. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de herramientas 

tecnológicas como lo es el  E.learning(Tecnología TIC’s) en las 

Universidades? 
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Variables de la Investigación 

 

 Implementación del E-learning Moodle en la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Implementar el E-Learning mencionado para que la Facultad de Ciencias 

Médicas conste con un desarrollo en sus formas de aprendizajes 

involucrando tanto a los Alumnos como al Profesorado, esto facilita no 

solo el método de aprendizaje, también a dar un mayor rango a la 

Universidad de Guayaquil apuntando hacia nuevas áreas tecnológicas y 

ubicándola entre otras Universidades de gran Prestigio. 

 

 Elaboración de un Simulador del Examen de Evaluación y Habilitación 

para el Ejercicio Profesional de los estudiantes de la carrera de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los alumnos tendrán la opción de realizar simulaciones en el curso 

abierto en el Moodle, con la cual obtendrán la experiencia y 

familiarización con la metodología en la que se realiza el verdadero 

examen tomado por la  SENESCYT por parte de los alumnos y La 

facultad obtendrá la información de que tan preparados están los 

alumnos para este Examen.   
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 Definiciones Conceptuales 

 

 Open Source: se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

 Aplicación Web: se conoce como aplicación web a las herramientas 

que permiten a los usuarios acceder a un servidor web a través de 

internet mediante un navegador, también conocido como arquitectura 

Cliente - Servidor en el que las tareas se reparten entre los 

proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. 

 

 

 Síncrono: Es un sistema de comunicación en el cual el transmisor 

debe coordinarse con el receptor antes del envío de datos. Son 

procesos síncronos los que dependen de un acontecimiento externo 

que los dispare. 

 

 Asíncrono: Este no tiene un intervalo de tiempo constante entre cada 

evento. El transmisor puede enviar datos sin previo aviso y el receptor 

debe estar preparado para aceptar datos en cualquier momento. 
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 Tecnología TIC: Conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes 

necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla. 

  

 E-Learning: Procesos de enseñanza – aprendizaje que se dan a 

través de internet, estos se caracterizan por la separación física entre 

el alumno y el tutor o profesor, pero con el predominio de una 

comunicación tanto síncrona como asíncrona. 

 

 

 Moodle: Software diseñado para ayudar a los educadores a crear 

cursos en línea de alta calidad y entorno de aprendizaje Virtuales. 

 

 Internet: Es una red de redes intercomunicadas entre si, no 

centralizadas que se comunican por medio de un conjunto de 

protocolos denominado TCP/IP. 

 

 

 Intranet: Es una red de ordenadores privada que se basa en los 

estándares de Internet.  

 

 PHP: Es un lenguaje de programación originalmente diseñado para el 

desarrollo de páginas web de manejo dinámico, es considerado como 
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uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento 

conocidos al día de hoy. 

 Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes entre sí, y 

almacenados en una matriz ordenada para el posterior uso de estos 

datos.    

 

CRONOGRAMA  

 

En el libro El proyecto de investigación encontramos la siguiente cita 

sobre el cronograma: 

 

 

La creación del cronograma del proyecto requiere que el equipo 
defina las condiciones que conllevaran al desarrollo del 
cronograma. La primera información necesaria para este paso 
viene de la Estructura de Desglose del Trabajo que tiene todas 
las actividades identificadas para el proyecto. La calidad y 
cumplimiento de la Estructura de Desglose del Trabajo 
determinará la calidad del cronograma, y este es un buen 
momento para que el equipo del proyecto revise si todas las 
actividades del proyecto están definidas. El crear el cronograma 
es realmente algo fácil pero una vez que el proyecto se publica, 
y algunas situaciones y cambios empiezan a darse, el 
cronograma se vuelve difícil de manejar. Mario Tamayo Y 
Tamayo (2007). 
 

 

Las actividades del Simulador del Examen de Evaluación y Habilitación 

para el Ejercicio Profesional de los estudiantes de la Carreara de 
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Medicina de la Universidad de Guayaquilse puede ver en el siguiente 

gráfico (Véase cuadro 16  y gráfico 18): 

 

De la siguiente forma se desarrolla el cronograma para el Simulador del 

examen y Habilitación Profesional, el cronograma está compuesto de dos 

fases la primera encontramos parte de la documentación y en la segunda 

el desarrollo del sistema. A continuación el detalle de las fases. 

 

En la primera fase tenemos el Capítulo I el cual el desarrollo del mismo 

tiene una duración de seis día el capítulo II de siete días siendo el marco 

teórico de la investigación, el Capítulo III encontramos las encuestas 

realizadas a las personas afectadas por el sistema y tiene una duración 

de cinco días y el Capítulo IV en el cual está el cronograma del desarrollo 

de las actividades de la tesis de grado, tiene una duración de cinco días. 

 

La segunda fase es el desarrollo del sistema y parte de la documentación, 

en la que encontraremos el levantamiento de información con duración de 

siete días el desarrollo gestor de preguntas en .aspx nueve días son los 

asignados a esta actividad, las pruebas de gestor de preguntas tiene 

cuatro días asignados para esta actividad, tres días para la modificación 

de gestor de preguntas, cuatro días para la creación del examen para la 

habilitación profesional. 
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 La elaboración del manual técnico la asignación de tiempo es de tres 

días, para el ajuste de curso creado son cuatro días la simulación del 

examen de habilitación profesional los asignados son tres días, para el 

manual técnico tres días y por ultimo tenemos el Capítulo V que son las 

conclusiones y recomendaciones.  

CUADRO  Nº 2 
CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Predec
esoras 

FASE I 23 días lun 01/12/14 
mié 

31/12/14  
Elaboración de Capítulo I 6 días lun 01/12/14 lun 08/12/14 

 
Elaboración de Capítulo II 7 días mar 09/12/14 mié 17/12/14 2 

Elaboración de Capítulo III 5 días jue 18/12/14 mié 24/12/14 3 

Elaboración de Capítulo IV 5 días jue 25/12/14 mié 31/12/14 4 

FASE II 86 días jue 01/01/15 jue 30/04/15 
 

Levantamiento de información 7 días jue 01/01/15 vie 09/01/15 
 

Implementación del Moodle 7 días lun 12/01/15 mar 20/01/15 7 

Desarrollo gestor de preguntas en 
.aspx 

9 días mié 21/01/15 lun 02/02/15 8 

Pruebas del gestor de preguntas 4 días mar 03/02/15 vie 06/02/15 9 

Modificaciones del gestor de 
preguntas 

3 días lun 09/02/15 mié 11/02/15 10 

Nuevas pruebas del gestor de 
preguntas 

7 días jue 12/02/15 vie 20/02/15 11 

Pruebas del gestor de preguntas 7 días lun 23/02/15 mar 03/03/15 12 

Revisión de preguntas en el gestor 4 días mié 04/03/15 lun 09/03/15 13 

Migración de preguntas del gestor 
al moodle 

3 días mar 10/03/15 jue 12/03/15 14 

Creación del examen para la 
habilitación Profesional 

4 días vie 13/03/15 mié 18/03/15 15 

Elaboración manual usuario 3 días jue 19/03/15 lun 23/03/15 16 

Ajustes al Curso creado 4 días mar 24/03/15 vie 27/03/15 17 

Simulaciones del Examen de 
habilitación Profesional 

3 días lun 30/03/15 mié 01/04/15 18 

Manual técnico 7 días jue 02/04/15 vie 10/04/15 19 

Capítulo V 14 días lun 13/04/15 jue 30/04/15 20 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Christian Lucas 
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GRÁFICO  Nº 8 
DIAGRAMA DE GANTT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Christian Lucas  
Fuente: Christian Lucas 
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PRESUPUESTO 

 

Los recursos necesarios para la elaboración de esta tesis se detallan en 

el siguiente cuadro:  

CUADRO  Nº 3 
DETALLES DE INGRESO Y EGRESO DEL PROYECTO 

 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $2000  $2000 

Recursos Hardware $1300  $1300 

Recursos Software: 
-Open Source Moodle 
-Licencias Gratuitas de  
Visual Studio 2012 y 
SQL Server 2012. 

$0  $0 

Viajes y Salidas de 
Campo 

$100  $100 

Recursos Varios $0  $0 

Servicios técnicos $0  $0 

Otros $150  $150 

Total   3550 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Christian Lucas  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA   
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
  

Modalidad de la Investigación  
 

Para realizar un proyecto factible o de investigación proyectiva hacemos 

referencia a la siguiente cita: 

  

 

Un proyecto factible consiste en la elaboración de una 
propuesta, un plan, un programa o modelo, como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 
social, o de una institución, o de una región geográfica, en un 
área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico 
preciso de las necesidades del momento, los procesos 
explicativos o generadores involuntarios y de las tendencias 
futuras, es decir con base en los resultados de un proceso 
investigativo. Hurtado (2008, p. 47.)  
 

 

En esta tesis de grado se empleó como modalidad de investigación de 

campo: 30% investigación y 70% campo, el cual presenta la solución a un 

problema previamente identificado por medio de la investigación realizada 

al lugar que se pretende resolver el problema.  

 

Como marco teórico la investigación está basada en 3 conceptos que 

influyen en este tema, La primera son las TIC Tecnologias de Informacion 

y comunicación las cuales permiten la intercomunicación a distancia entre 
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alumnado y Profesorado, en segundo lugar tenemos a los E-learning que 

son considerados como una forma dominante de enseñanza por medio de 

internet, y por último la herramienta que vamos a utilizar en esta tesis 

“Moodle”, que es una plataforma educativa en la cual se gestiona y crea 

cursos de diferente índole online. 

 

En cuanto a la investigación de campo, el enfoque va dirigido a los 

Profesores y Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil, con esto se planteará a la Facultad de Ciencias Médicas la 

metodología de enseñanza que nos otorgan los E-Learning y en nuestro 

caso el Moodle.    

 

Tipo de investigación 

 

Por los Objetivos: Investigación Aplicada 

 

La presente tesis es una investigación aplicada, en la cual se propone una 

nueva forma de aprendizaje virtual en la Facultad de Ciencias Médicas, 

aplicando los conceptos de E-Learning que concuerdan con el medio en 

que se desempeña esta tesis y dando como una nueva alternativa de 

educación presencial en la Facultad. Toda la información y conceptos 

empleados en esta tesis han sido recolectados de páginas web 

Bibliográficas y de campo.    
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Por el Lugar: De Campo 

 

El tipo de investigación que se empleó en la tesis de grado fue la de 

campo ya que el levantamiento de información se realizó en el mismo 

lugar de los hechos, del mismo modo la investigación por el alcance de 

tipo descriptiva ya que en este tipo de investigación se reflejan como en la 

realidad, así mismo se empleó por alcance de factibilidad porque la 

propuesta es viable y da solución al problema.  

 

Por la Naturaleza: Para la toma de Decisiones 

 

Con los datos obtenidos por esta investigación se pretende tomar la 

iniciativa para inculcar la tecnología E-Learning en la Facultad de Ciencias 

Médicas, con lo investigado tendremos claro el panorama y la aceptación 

por parte del alumnado  para infundir y dar inicio a este tipo de 

tecnologías y de la cual La facultad de Ciencias Médicas se apoyará para 

que esto funcione y no fracase en su intento. 

 

Por el alcance: Descriptiva 

 

Mediantes las encuestas podemos analizar las diferentes variables que se 

nos presentan en esta tesis, ya que tanto los alumnos como los 

profesores representan una parte importante para determinar los factores 
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críticos y tomarlos en cuenta para nuestro proyecto, con esto llegamos a 

la conclusión que el alcance es descriptivo. 

 

Por la Factibilidad: Proyecto Factible 

 

La presente es un proyecto factible, porque ya ha sido realizada una 

investigación preliminar de la tecnología a emplearse E-Learning, esta 

tecnología ya ha sido empleada en otras Universidades del medio, como 

también de manera internacional como lo es la Unión Europea, con todos 

estos antecedentes, se pretende ver la factibilidad al aplicarlo en la 

Facultad de Medicina tomando como iniciativa el Simulador del Examen 

de Evaluación y Habilitación para el Ejercicio Profesional de los 

Estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Guayaquil.         

    

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 

Mundarain (2008) nos indica que “Una población es un conjunto de todos 

los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones”. 
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La población empleada que sirvió para las conclusiones de la 

investigación es la cantidad de estudiantes promedio que rendirán el 

examen de habilitación profesional en la Facultad de Ciencias Médicas 

durante dos semanas, quienes son las personas afectadas con la 

implementación de este sistema. 

 
 

CUADRO  Nº4 
 POBLACIÓN DE INTERNOS DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

Elaboración: Christian  Lucas 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas  
 

Muestra 

 

Mundarain (2008) refiere que “Se llama muestra a una parte de la 

población a estudiar que sirve para representarla”. 

 

Se ha procurado recolectar el criterio de las personas que se encuentran 

relacionadas con la faculta de Ciencias Médicas en su gran mayoría a los 

Estudiantes, de estos se recopilara los datos e información necesaria y de 

apoyo para los respectivos análisis y la propuesta a plantear.  La muestra 

se obtuvo aplicando la fórmula de la Universidad Libertador de Venezuela 

Cirterplan. 

Población De Internos de la Facultad de Ciencias 
Médicas 

N° 

Estudiantes 550 

TOTAL 550 
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CUADRO  Nº5 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Elaboración: Christian  Lucas 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas 
 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de esta tesis, las podemos ver en el siguiente cuadro 

expuesto:  

Cargo Población Muestra 

Estudiantes 550 185 

Total 185 
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CUADRO  Nº 6 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas 
y/o 

Instrumento
s 

V.I.               
Implementación 
del E-Learning 
Moodle 

Alumnos de la 
Facultad de 

Ciencias 
Médicas 

Porcentaje de 
profesores que 
acepten la  
implementación de la 
herramienta.  
 

Encuesta y 
Observacion

es 

Herramientas 
tenológicas 

Grado de 
aceptabilidad de 
herramientas 
tecnológicas usadas 
para la enseñanza 
mediante internet.  

Bibliografía 
especializad

a. 
 

V.D. 
Diseño de un 
Simulador del 
Examen de 
Evaluación y 
Habilitación 
para el Ejercicio 
Profesional de 
los Estudiantes 
de la Carrera de 
medicina. 

Diseño 

Metodología (Serie de 
procesos a seguir 
para la 
implementación de 
una nueva modalidad 
de estudio) 

Bibliografía 
especializad
a, consulta a 

expertos, 
páginas 

web,reglame
ntos de la 
educación 
superior 

 

Banco de 
Preguntas 
Realizadas 

por la 
CEAASES 

Metodología de 
Preguntas 

Preguntas 
de selección 

multiple, 
Examenes 

 

 
Elaboración: Christian  Lucas 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento que se utilizó para realizar esta investigación fue un 

Cuestionario en base  a la técnica de la Encuesta y una Entrevista. 
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Recolección de la información 

 

En esta tesis de grado e utilizó como herramienta de recopilación de 

información la encuesta, las cuales se realizaron a los 185 estudiantes 

que arrojo la muestra de acuerdo a la fórmula de la Universidad de 

Libertador de Venezuela Cirterplan.  

 

Se realizó una Entrevista al Doctor Ronald Alvarado, el cual en esta 

entrevista describió los procesos necesarios que se deberían realizar para 

el mejor manejo del ingreso, modificación, eliminación y revisión de las 

preguntas para realizar el programa gestor de Preguntas.   

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta es una guía del docente y el estudiante para el empleo de 

E-learning como una estrategia de enseñanza y aprendizaje en donde 

podrá aprender mediante esta herramienta y mejorar todo el proceso de 

enseñanza y aportar como mejorarla cada día, con esta herramienta y su 

implementación se brinda la oportunidad que otras entidades empleen 

este mecanismo de enseñanza.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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La propuesta del “Implementación del E-learning Moodle para realizar 

un Simulador del Examen de Evaluación y Habilitación para el 

Ejercicio Profesional de los estudiantes de la Carreara de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil”.  Fue valorada por los docentes 

evaluadores de las propuestas de temas de tesis del Didtec, los cuales 

consideraron que sería de apoyo para la Facultad de Ciencias Médicas.  
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                                CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento y análisis de este tema de tesis nos hemos 

ayudado de una encuesta, realizada a los internos de la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil y los resultados se presentan a 

continuación: 

 

1. ¿Usted consta con una computadora en su casa? 

CUADRO  Nº7 
COMPUTADORA EN CASA  

 

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

1 
Si 157 85% 

No 28 15% 

  
185 100% 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 9 
COMPUTADORA EN CASA  

 
Elaboración: Christian Lucas 

Fuente: Cuadro #7 
 

Análisis e interpretación de Resultados: Según el total de encuestados 

(estudiantes) con respecto a si tenían una computadora en casa arrojo los 

siguientes resultados:  

Un 85% tiene una computadora en casa y el 15 por ciento no por lo que 

necesitan acudir al alquiler de las mismas. 

 

2. ¿Posee Internet en su casa? 

 
CUADRO  Nº 8 

INTERNET EN CASA  
 

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

2 
Si 166 90% 

No 19 10% 

  
185 100% 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Datos de la investigación 

SI

NO
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GRÁFICO  Nº10 

INTERNET EN CASA 
 

 
 

Elaboración: Christian Lucas   
Fuente: Cuadro #8 

 
Análisis e interpretación de resultados: Los resultados de las 

encuestas nos dieron los siguientes resultados sobre si los estudiantes 

tenían el servicio de internet en casa de los cuales un 90% si tenía este 

servicio y un 10% aún no, podemos dar como análisis que aún hay un 

porcentaje de estudiantes que no están en posibilidad de adquirir el 

servicio o que aún el mismo no ha llegado por sus hogares.  

 

3. En que rango de tiempo de estudio se encuentra usted, en la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO
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CUADRO  Nº 9 
TIEMPO DE ESTUDIO  

 

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

3 

De 1 a 2 años  66 36% 

De 3 a 4 años  73 39% 

De 5 a 6 años  30 16% 

más de 6 años 16 9% 

  
185 100% 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

GRÁFICO  Nº 11 
TIEMPO DE ESTUDIO  

 

 
 

Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Cuadro #9 
 

Análisis e interpretación de resultados: Del total de estudiantes 

encuestados un 9% están en los últimos años de estudio un 16% está 

entre el quinto y sexto año, el 39% entre el tercero y cuarto y el 36% en el 

De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

De 5 a 6 años

más de 6 años
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primer y segundo año, en su mayoría los estudiantes son los del último 

año de su carrera Universitaria.  

 
 

4. ¿Considera Ud. que la manera en que se realiza el aprendizaje 

actualmente en la Facultad de Ciencias Médicas es el más 

adecuado? 

 
CUADRO  Nº10 

APRENDIZAJE ACTUALMENTE 
 

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

4 

Totalmente de 
acuerdo 47 25% 

De acuerdo  49 26% 

Medianamente de 
acuerdo  43 23% 

Desacuerdo 34 18% 

Totalmente en 
desacuerdo 12 6% 

  
185 100% 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO  Nº 12 
APRENDIZAJE ACTUALMENTE 

 

 

Elaboración: Christian Lucas 
Fuente: Cuadro #10 

25% 26% 
23% 

18% 

6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis e interpretación de resultados: La encuesta realizada sobre si 

el aprendizaje que se aplica en la facultad de Ciencias Médicas es el más 

adecuado y los estudiantes contestaron un 25% estaba totalmente de 

acuerdo, el 26 de acuerdo y un 18% en desacuerdo. Dándonos a 

entender que en su mayoría teme a un cambio radical de las maneras 

tradicionales de estudio. 

 

5. ¿Algún Profesor emplea E-leraning para sus clases en la Facultad de 

Ciencias Médicas? 

CUADRO  Nº11 
LOS PROFESORES EMPLEAN E-LEARNING 

 

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

5 
si  42 23% 

No 143 77% 

  
185 100% 

 

Elaboración: Christian Lucas  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 13 
LOS PROFESORES EMPLEAN E-LEARNING 

 

 
Elaboración: Christian Lucas 

Fuente: Cuadro #11 

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados: se preguntó a los estudiantes si 

algún docente empleaba la herramienta E-Learning para dictar sus clases 

y un 77% dijo que no y el restante afirmo que si aplicaban la herramienta, 

podemos darnos cuenta que va tomando territorio la aplicación de nuevas 

técnicas de enseñanza. 

 

6. ¿Está de acuerdo con que las clases dictadas por los profesores se 

realicen mediantes nuevas tecnologías como los E-learning  

(Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través 

de Internet)?  

CUADRO  Nº 12 
CLASES DICTADAS MEDIANTE E-LEARNING 

Pregunta Opciones  Total Estudiantes  Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 76 41% 

De acuerdo  48 26% 

Medianamente de 
acuerdo  23 12% 

Desacuerdo 28 15% 

Totalmente en 
desacuerdo 10 5% 

  
185 100% 

Elaboración: Christian Lucas  
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO  Nº 14 

CLASES DICTADAS MEDIANTES E-LEARNING 

 
Elaboración: Christian Lucas  

Fuente: Cuadro #12 

41% 

26% 

12% 
15% 

5% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Desacuerdo

Totalmete en desacuerdo
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Análisis e interpretación de resultados: según la encuesta realizada a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas sobre si los profesores 

deberían dictar clases con nuevas técnicas como E-learning el 42% 

estuvo totalmente de acuerdo, 26% de acuerdo, 12%medianamente de 

acuerdo, 15% en desacuerdo un 5% totalmente en desacuerdo. 

 

7. ¿Usted está de acuerdo en qué con un E-Learning en la Facultad de 

Ciencias Médicas mejorara el rendimiento de los estudiantes e 

internos de medicina? 

CUADRO  Nº13 
MEJORARA RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  

Pregunta Opciones  Total Estudiantes  Porcentaje 

7 

Totalmente de 
acuerdo 96 52% 

De acuerdo  67 36% 

Medianamente de 
acuerdo  15 8% 

Desacuerdo 7 4% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

  
185 100% 

Elaboración: Christian Lucas  
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO  Nº 15 

MEJORARA RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  
 

 
 

Elaboración: Christian Lucas 

Fuente: Cuadro #13 

52% 

36% 

8% 
4% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Desacuerdo

Totalmete en desacuerdo
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Análisis e interpretación de resultados: De acuerdo con la encuesta a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas si la aplicación de E-

learning mejoraría el rendimiento de los estudiantes de la Facultas los 

resultados fueron los siguientes: un 52% estuvo totalmente de acuerdo, el 

36% de acuerdo, 8% medianamente de acuerdo y 4% desacuerdo. Se da 

a entender que conocen de la herramienta pero en otras preguntas nos 

implican q temen a los cambios q esta representa en la manera de estudio 

actual. 

 

8. ¿Cree Usted Que realizar simulaciones de exámenes ayudaría en su 

rendimiento al momento de realizar el Examen real?  

CUADRO  Nº 14 

SIMULACIÓN DE EXÁMENES  

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes   
Porcentaje 

8 
Si 179 97% 

No 6 3% 

  
185 100% 

Elaboración: Christian Lucas  
Fuente: Datos de la investigación 

 
GRÁFICO  Nº 16 

SIMULACIÓN DE EXÁMENES  
 

 
 

Elaboración: Christian Lucas 
Fuente: Cuadro #14 

 

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados: Se planteó la pregunta si la 

simulación de exámenes ayudará en el rendimiento al momento de 

realizar el examen real, los resultados obtenidos fueron: un 97% de 

aprobación y un 3% dijo que no. Esto nos da a notar la aprobación a la 

implementación del E-learning en la Facultad. 

 

9. ¿Cree Usted que un E-learning ayude a los profesores con la 

distribución de información para sus clases? 

 
CUADRO  Nº 15 

DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN PARA CLASES  

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

9 
Si 180 97% 

No 5 3% 

  
185 100% 

 

Elaboración: Christian Lucas  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 17 

DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN PARA CLASES  
 

 
 

Elaboración: Christian Lucas 
Fuente: Cuadro #15 

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados: En el gráfico N° 17 nos refleja 

los resultados obtenidos de la encuesta sobre si creen si E-learning 

ayudara a los docentes con la distribución de información de las clases a 

los alumnos y los resultados fueron los siguientes: un 97% dijo que si y un 

3% que no. Esto nos muestra el interés de los estudiantes hacia esta 

tecnología propuesta en este tema de tesis. 

 

10. ¿Cree que un E-learning ayude a mejorar la relación Hombre-

máquina entre los usuarios renuentes a la computación? 

CUADRO  Nº 16 
RELACIÓN HOMBRE-MAQUINA 

Pregunta Opciones  
Total 

Estudiantes  
Porcentaje 

10 
Si 178 96% 

No 7 4% 

  
185 100% 

 

Elaboración: Christian Lucas 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO  Nº 18 
RELACIÓN HOMBRE-MAQUINA 

 

 

Elaboración: Christian Lucas 
Fuente: Cuadro #16 

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados: En el gráfico N° 18 los 

estudiantes de la facultad respondieron a la pregunta si E-learning 

mejoraría la relación hombre-máquina entre los usuarios y las 

respuestas nos dieron como resultado que un 96% dijo que si y un 4% 

que no. Teniendo en cuenta que los estudiantes están más 

familiarizados con las nuevas tecnologías, y el gran porcentaje que 

tiene de aceptación esta pregunta, es una buena opción implementar 

un E-learning como el Moodle en la facultad de Ciencias Médicas.    

 

Conforme a los resultados que se dieron en este trabajo, se puede 

concluir que el Simulador tiene las siguientes características positivas: 

 

 Se Implementó el Moodle como E-learning para la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, con la cual se realizó una 

Simulación del Examen de Evaluación y Habilitación para el 

ejercicio profesional de los internos de la Carrera de Medicina de la 

universidad de Guayaquil, la cual tuvo mucha acogida ya que a los 

internos que se vincularon, realizaron en su gran mayoría, la 

simulación del examen. 
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GRÁFICO  Nº 19 
INICIO DEL E-LEARNING MOODLE

 

Elaboración: Edil Christian Lucas Pezo 
Fuente: http://medicina.ugff.net/ 

 
En el gráfico n° 19,  podemos observar el ingreso al E-learning 

publicado en la WEB  http://medicina.ugff.net/ al cual ingresaron los 

internos para realizar la Simulación del Examen de Evaluación y 

Habilitación para el ejercicio profesional. 

A Continuación en el gráfico N° 20  podemos visualizar el inicio del 

Examen en el cual se tenía que responder 100 preguntas 

relacionadas con las varias categorías como Aparato Respiratorio, 

Aparato Circulatorio, etc… 

 

 
 
 
 
 
 

http://medicina.ugff.net/
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GRÁFICO  Nº 20 
INICIO DE SIMULACION DEL EXAMEN EN MOODLE 

 

Elaboración: Edil Christian Lucas Pezo 
Fuente: http://medicina.ugff.net/ 

 

 Se Formuló un Banco de preguntas basado en el estudio que ha 

realizado el CEAASES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) basado en 

la diversidad de los planes de estudio de las 22 carreras de 

Medicina del país. 

 

 Se desarrolló una Plataforma en .ASPX lenguaje de programación 

C# con Visual Studio 2012 y SQL Server 2012, que permite 

gestionar las preguntas de manera más sencilla y exportar en el 

formato Gift compatible con el E-learning Moodle, lo que nos dio 

una ganancia en tiempo al momento de migrar las Preguntas a la 

plataforma Moodle, ya que al tener poca experiencias los alumnos 
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con la herramienta Moodle se procedió a desarrollar este aplicativo 

con una interfaz muy sencilla y de fácil entendimiento.  

 

GRÁFICO  Nº 21 
INGRESO AL PROGAMA GESTOR DE PREGUNTAS 

 

Elaboración: Edil Christian Lucas Pezo 
Fuente: http://186.5.5.235:8282/ 

 
En el gráfico n° 21 podemos visualizar las opciones que tenemos 

como usuario administrador en el cual podemos realizar todas las 

opciones al momento de gestionar las preguntas como lo son crear, 

modificar, eliminar y revisar los niveles de competencia y pertenencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://186.5.5.235:8282/
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GRÁFICO  Nº 22 
INGRESO AL MENU PRINCIPAL DEL GESTOR DE PREGUNTAS 

 

Elaboración: Edil Christian Lucas Pezo 
Fuente: http://186.5.5.235:8282/ 

 

 Se Capacitó a un administrador del Moodle para su respectivo 

mantenimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://186.5.5.235:8282/
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al implementar el E.learning Moodle y desarrollar un Simulador del 

Examen de Evaluación y Habilitación para el ejercicio Profesional, para 

brindar a los estudiantes e internos de la Carrera de Medicina una 

herramienta que les permita en el caso de los estudiantes, recibir cursos 

online y en el caso de los internos de Medicina, evaluarse a ellos mismos 

antes de realizar el verdadero Examen de Evaluación y Habilitación. 

 

Para cumplir con la implementación fue necesario realizar una 

metodología de investigación e implementación de un software E-learning 

como es el MOODLE, esté basado en las tecnologías TIC, nos ayudará a 

realizar no solo el Examen sino también  a incursionar en el mundo de las 

aulas Virtuales en la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

Los resultados que arrojó el presente estudio se encuentran  plasmados 

en los capítulos anteriores, mismo que dio a notar sus falencias y 

bondades al momento de aplicarlos. 
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CONCLUSIONES 

 

Con lo cual se Concluye que el objetivo de implementar un E-learning 

Moodle y realizar el Simulador del Examen de Evaluación y Habilitación 

para el ejercicio Profesional de los estudiantes de Medicina , fue de gran 

ayuda para los internos de Medicina, con el cual superaron ciertas dudas 

en cuestión del tipo de metodología y forma del Examen. De los 185 

alumnos que fueron utilizados en la muestra, se obtuvieron 177  

simulaciones con una calificación promedio de   41,64/100, dando a 

entender la poca Familiarización que tenían los Internos con este tipo de 

Exámenes preparados para la Habilitación Profesional de los internos.   

 

GRÁFICO  Nº 23 
RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DEL EXAMEN  

 

Elaboración: Moodle de la Facultad de Ciencias Médicas 
Fuente: http://medicina.ugff.net/ 
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Los alumnos, internos y profesores que han ingresado y utilizado el 

aplicativo, han presenciado las facilidades que les otorga el E-learning y 

ya han comenzado los profesores a dictar clases y tomar Evaluaciones 

con esta herramienta, dando así a contestar la mayoría de preguntas 

realizadas en esta Investigación, La facultad de Medicina si necesitaba de 

un E-learning para motivar las nuevas formas de aprendizaje, que 

apuntan las nuevas tecnologías de estos días.   

 

GRÁFICO  Nº 24 
RESULTADOS DE LAS CALIFICACIONES DEL EXAMEN 

 Elaboración: Moodle de la Facultad de Ciencias Médicas 
Fuente: http://medicina.ugff.net/ 

 

Se concluyó también, que con la ayuda del Gestor de Preguntas se pudo 

realizar a tiempo la Migración de Preguntas de la CEAASES a la 

plataforma MOODLE por lo cual esta herramienta realizada en C# va a 
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ser considerada como un aporte por parte de Promeinfo a la comunidad 

que hace uso de la herramienta Moodle, para aquellas instituciones que 

dan sus primeros inicios en la implementación de esta Herramienta. 

 

Por otro lado dando respuesta a la Hipótesis y preguntas a contestarse 

que se realizaron al inicio de este trabajo, obtenemos que los estudiantes 

y profesores observaron los beneficios de la tecnología E-learning, y ya 

Profesores como el Dr. Ronald Alvarado, Director de Promeinfo y la Ing. 

Tanya Recalde Directora del centro de Cómputo de la Facultad de 

Ciencias Médicas, ya imparten clases y toman Lecciones en el aula 

Virtual de Moodle dando a reconocer lo importante que fue este trabajo de 

tesis.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una migración de la Plataforma a alguna Nube de 

Cómputo de alta Disponibilidad como lo es la de Amazon o la de 

Google. 

 

 Realizar los respectivos Respaldos de la información con las 

herramientas otorgadas por el Moodle. 

 

 Incluir más opciones en el tipo de pregunta, para la herramienta 

.ASPX ya que esta herramienta gestiona las preguntas de tipo Multi 

opciones. 

 

 Realizar Capacitaciones a los Estudiantes y profesores de la 

herramienta para mayor comprensión de la misma y continuar con 

su uso para no mitigar la importancia de las nuevas Tecnologías de 

aprendizaje. 
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1. Introducción 

El documento describe cada una de las pantallas con las cuales tiene que 

interactuar el usuario a realizar la simulacion del Examen de Evaluación y 

Habilitación para el Ejercicio Porfesional de los estudiantes de la Facultad 

de medicina de la universidad de Guayaquil, con el objetivo de orientar, 

despejar dudas y servir de apoyo a los usuarios finales sobre la utilización 

de las mismas. 

2. Descripción y funcionalidades de Pantallas 

2.1. Ingreso al aula Virtual 

Para ingresar al aula virtual deveras ubicar la dirección electronica  

http://medicina.ugff.net/. 

 

 

Como siguiente paso tenemos que ingresar un usuario(username) y una 

clave (password)  en la pagina que nos aparece, para el correspondiente 

ingreso a la herramienta como podemos observar en la imagen que se 

nos presenta a continuacion:   

Imagen 1.- Ingreso Web al Moodle 
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2.2  Cambio de Clave Usuarios 

Una vez realizado el ingreso el Moodle, nos pide realizar un cambio de 

clave por seguridadlapantalla lavisualizamos a continuación: 

  

 

Imagen 2.- Login al Moodle. 

Imagen 3.- Cambio de Clave. 
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2.3 Eleccion del Curso 

Una vez realizado el cambio de clave el Moodle nos muestra su panatalla 

principal con los diferentes cursos disponibles, procedemos a escoger el 

curso “Examen de habilitación para el ejercicio profesional” lo podemos 

visualizar en al siguiente imagen: 

 

 

2.4 Matriculación al curso 

A continuacion se procede a ingresar el codigo proporcionado a su 

correo,para poder asi quedar Matriculado en el Curso, esta es una medida 

de Seguridad ya que no todos tienen disponibles todos los cursos, y una 

manera de medir el correcto ingreso al curso que le corresponde es 

indicar codigos de ingresos para cada Curso creado en el Moodle, a 

Imagen 4.- Elección del Curso. 
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continuación se muestra la imagen indicando donde tiene que poner el 

numero dado por el Profesor al correo personal del estudiante: 

 

 

2.5 Pantalla Principal de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.- Ingreso código para Matriculación al Curso. 

Imagen 6.- Pantalla Principal del Curso. 
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En esta imagen podemos visualizar la pantalla incial del curso en la cual 

vamos a dar click en Examende habilitación para el ejercicio Profesional, 

para que nos guie al comienzo del examen. 

2.6  Resolución del Examen 

En la pantalla debe hacer clic sobre el botón “Intente resolver el 

cuestionario ahora” 

 

Una vez presionado el botón nos presenta una pantalla la cual se 

presenta en el caso de que el Examen o Cuestionario tenga un tiempo 

limite de realización al contrario no saldria este paso, Confirme el mensaje 

que se le presenta y continue con la  realización del Examen de 

Habilitacion Profesional. 

Imagen 7.- Botón para iniciar la resolución del Examen. 
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A continuación se le presentaran las preguntas, que debera resolver en el 

tiempo determiando por el Profesor o tutor del Examen. 

   

El examen tiene tres partes definidas: 

      Parte superior izquierda: indica el número de pregunta y su 

valoración. 

      Parte Central: se tiene la pregunta descrita y formulada, a ser 

contestada con una de las cinco opciones que muestran cada una de 

las preguntas dadasen el Examen o Cuestionario. 

      Parte superior derecha: muestra en que pregunta se encuentra en 

ese momento. Y el tiempo restante. 

1 
2 

3 

Imagen 8.- Preguntas del Examen. 

1 

2 

3 
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Cuando se ha respondidoa una pregunt, se debe hacer un clic en el 

botón:  

Cuando se presiona siguiente en la última pregunta, se genera el 

resumen del intento y dos botones al final:  

Volver al Intento    Regresas al examen y si te queda 

tiempo, puedes seguir contestando. 

Y Enviar todo y terminar     Le pide confirmación 

con esta pantalla informativa: 

    

 Al Enviar el Examen nos muestra nuestros resultados Pregunta por 

pregunta, mostrandonos las respuesta correcata y su devida 

justificación de ser el caso  y Finaliza examen. 

Como  es una simulación de Examen pueden ingresar las veces que 

crean necesario para evaluar sus conocimientos y prepararce por el 

verdadero Examen de Evaluacion y habilitacion que sera tomado por 

la  SENESCYT a todos los Internos de la Facultad de Medicina de la 

universidad de Guayaquil. 

Imagen 9.- Pantalla enviar Examen. 
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Imagen 10.- Presentación de los Resultados. 
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1. Introducción 

El documento describe cada una de las pantallas con las cuales tiene que 

interactuar el usuario a realizar el ingreso de preguntas basadas en las 

preguntas realizadas por la CEAASES (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), 

para exportar al Moodle, con el objetivo de orientar, despejar dudas y 

servir de apoyo a los usuarios finales sobre la utilización de las mismas. 

2. Descripción y funcionalidades de Pantallas 

2.1. Ingreso al Modulo Gestor de preguntas 

Para ingresar al Gestor deveras ingresar tu usuario y clave asignadas por 

un administrador. 

 

 

A continuacion según el tipo de usuario que tengamos asignados por el 

administrador se nos presentaran el siguiente Menu de opciones: 

Imagen 1.- Ingreso al Modulo Gestor de preguntas. 



 

2 
 

   

Las opciones Generales para los tipos de usuarios no administradores 

son las siguientes: 

 Inicio 

 Cambio de Clave 

 Rol que desempeña (Crear, Eliminar , Modificar , Revisar) 

2.2  Cambio de Clave Usuarios 

Una vez realizado el ingreso al Gestor de Preguntas, nos pide realizar un 

cambio de clave por seguridad, la pantalla la visualizamos a continuación: 

  

Imagen 2.- Menú Administradores. 

Imagen 3.- Cambio de Clave. 
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2.3 Crear Pregunta 

En esta pantalla nosotros podemos realizar la creación de una pregunta 

con 5 opciones de respuesta, nivel de copetencia, asignar categoria y dar 

respectivamente la justificación de la pregunta : 

 

 

2.4 Modificación de preguntas 

En las siguientes pantallas se muestra los procesos a seguir para realizar 

la modificación de preguntas, en la primera pantalla observamos un 

listado de la preguntas disponibles para modificación, tenemos filtros para 

realizaruna busqueda mas detallada,una vez encontrada la pregunta que 

queremos modificar damos click en modificar y nos mostrara una nueva 

pantalla en la cual tenemos que dar “Cargar Pregunta” y procede a 

mostrarnos los datos, con los cuales podemos realizar los cambios 

pertinentes del caso, a continuación las pantallas: 

Imagen 4.- Creación de Preguntas. 
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2.5 Eliminación de Preguntas  

En la siguiente pantalla podemos apreciar un listados de todas las 

preguntas ingresadas en nuestra base de datos en el caso de querer 

Imagen 5.- Listado de preguntas para Modificar. 

Imagen 6.- Carga de preguntas para proceder a Modificar. 
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eliminar alguna procedemos a dar click en la X y se procedera a Eliminar 

la pregunta de la base de Datos. 

 

 

2.6 Revisar Preguntas 

  

En esta pantalla podemos visualizar las preguntas que ya han sido 

ingresadas y respectivamente modificadas en su devido caso, de aquí se 

Imagen 7.- Pantalla de Eliminación de Preguntas. 

Imagen 8.- Listado de Preguntas listas para Revisión. 
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procede a la revisión por un Doctor especialista para determinar si la 

Copetencia y Pertenencia corresponden a esta pregunta, esto lo podemos 

visualizar en la siguiente imagen: 

 

 

2.7 Creación de Usuarios y Mantenimiento 

En la siguiente pantalla se puede realizar la creacion de usuarios y 

asignar su Rol en el modulo:  

 

Imagen 9.- Revisión de Niveles de Copetencia y Pertenencia . 

Imagen 10.- Creación de Usuarios. 
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Tambien tenemos la pantalla de mantenimiento de usuarios en la cual 

se puede reasignar un Rol o desactivar al usuario: 

  

2.7 Creación y mantenimiento de Categorías 

Tenemos la pantalla que nos permite crear las diferentes categorias a las 

cuales se van a asignar la preguntas: 

 

Imagen 11.- Mantenimiento de Usuarios. 

Imagen 12.- Creación de categorías. 
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Para las categorias tambien tenemos una pantalla para su mantenimiento 

que la presentamos a continuación: 

 

 

2.8 Exportar preguntas a Moodle formato GIFT 

Tenemos la pantalla que nos permite grabar en un archibo de texto con el 

formato GIFT y exportar las pregutnas grabadas en este modulo, al migrar 

las preguntas debemos elegir la categoria a la cual pertenecen para q no 

exista confusiones en el momento que se carguen al Moodle, a 

continuación se muestra la pantalla:   

 

 

Imagen 13.- Mantenimiento de Categorías. 
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2.9 Consultar Preguntas 

Tenemos la opcion de visualizar todas las preguntas en una pantalla, 

essta a su vez nos permites migrarlas a Excel o a Pdf según nos 

convenga. 

 

Imagen 14.- Descargar Preguntas por Categoría 

Imagen 15.- Consultar preguntas en General. 
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1. Introducción 

El Modulo gestor de Preguntas fue realizado con el afán de mejorar los 

tiempos en cuestión del ingreso de preguntas realizadas para el Examen 

de Evaluación y Habilitación para el ejercicio profesional de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, para posterior ser migradas al Moodle en el formato GIFT de la 

plataforma anteriormente indicada. El presente documento describe la 

estructura de la base de datos del módulo, además de los diagramas de 

casos de uso y clases y  la correcta instalación de las herramientas para 

el funcionamiento del sistema. 

2. Especificaciones Técnicas 

El sistema con el módulo nombrado está diseñado para ejecutarse sin 

problemas bajo las siguientes características: 

 Servidor de aplicaciones – Internet Information Server 7. 

 Framework 4.0 

 Base de datos – SQL SERVER. 

 Navegador web (Preferencia y recomendación: INTERNET 

EXPLORER) 
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3. Diagrama de Flujo de Datos 

3.1. Módulo Gestor de Preguntas. 

3.1.1. DFD del proceso de Creación de Preguntas 

 

3.1.2. DFD del proceso de Modificación de Preguntas 
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3.1.3. DFD del proceso de Eliminación de Preguntas 

 

 

3.1.4. DFD del proceso de Revisión de Preguntas 

 

 

 

 

 

 

4. Diagrama de Casos de Uso 

4.1. Módulo Gestor de Preguntas 
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4.1.1. DCU Gestor de Preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. DCU Migración a Moodle 
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5. Diagrama de Clases y Objetos 

5.1. Módulo de Gestor de Preguntas 

 

6. Modelo Entidad Relación 

6.1. Modulo Gestor de Preguntas 
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7. Diccionario de Datos 

7.1. Módulo Gestor de Preguntas 

7.1.1. Tablas de Base de Datos 

TB_USUARIOS 

 

Entity Name TB_USUARIOS 

Owner Name UGMEDICINA 

Primary Keys SECUENCIA 

Definition CONTIENE LOS USUARIOS QUE INGRESARAN AL MODULO 

Attributes  

 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

ID_USUARIO INT N SECUENCIA DEL USUARIO   

NOMBRE_USUARIO nvarchar(150) Y NOMBRE DEL USUARIO   

USUARIO nvarchar(50) Y USUARIO PARA EL LOGIN   

CONTRASEÑA nvarchar(50) Y CLAVE DEL USUARIO   

TIPO nvarchar(1) Y TIPO DE USUARIO   

ESTADO nvarchar(3) Y ESTADO DEL USUARIO   

Relationships  

 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

TB_USUARIOS 
TB_TIPOS_USUAR
IOS 

Non-Identifying USU_TIP$F1 
  

TB_PREGUNTAS TB_USUARIOS Non-Identifying PRE_X_USU$F1  

TB_TIPOS_USUARIOS 

 

Entity Name TB_TIPOS_USUARIOS 

Owner Name UGMEDICINA 

Primary Keys TIP_USUARIO 

Definition 
CONTIENE LOS DISTINTOS TIPOS DE USUARIOS QUE EXISTEN 
EN EL MODULO 

Attributes  
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Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

TIP_USUARIO nvarchar(1) N CODIGO DEL TIPO DE USUARIO   

DES_TIPO nvarchar(150) Y DESCRIPCION DEL TIPO   

ESTADO nvarchar(3) Y ESTADO DEL TIPO   

Relationships  

 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

TB_USUARIOS 
TB_TIPOS_USUAR
IOS 

Non-Identifying USU_TIP$F1 
  

 

 

TB _PREGUNTAS 

 

Entity Name TB_PREGUNTAS 

Owner Name UGMEDICINA 

Primary Keys ID_PREGUNTA 

Definition 
CONTIENE LAS PREGUNTAS PARA EL EXAMEN DE 
HABILITACION PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL. 

Attributes  

 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id_pregunta int N SECUENCIA DE LA PREGUNTA   

codigo nvarchar(50) Y CODIGO DE LA PREGUTNA   

nombre_geenral nvarchar(250) Y NOMBRE GENERAL ASIGNADO   

nivel_competencia nvarchar(5) Y NIVEL DE COPETENCIA   

pregunta nvarchar(MAX) Y ENUNCIADO DE LA PREGUNTA   

justificacion nvarchar(MAX) Y 
JUSTIFICACION DE LA 
PREGUNTA 

  

op1 nvarchar(MAX) Y RESPUESTA #1   

Op2 nvarchar(MAX) Y RESPUESTA #2   

Op3 nvarchar(MAX) Y RESPUESTA #3   

Op4 nvarchar(MAX) Y RESPUESTA #4   

Op5 nvarchar(MAX) Y RESPUESTA #5   

respuesta int Y 
NUMERO DE LA RESPUESTA 
CORRECTA 

  

elaborada_x nvarchar(150)  QUIEN ELABORO LA PREGUNTA  

revisado_x nvarchar(150)  QUIEN REVISO LA PREGUNTA  

registrado_x nvarchar(150)  QUIEN CREO LA PREGUNTA  

id_categoria int  EL ID DE LA CATEGORIA  

estado_mod nvarchar(3)  ESTADO EN EL MOODLE  

fecha_revision smalldatetime  FECHA DE REVISION  
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revision_nivle_comp nvarchar(5)  
REVISION NIVEL DE 
COPETENCIA 

 

revision_pertenencia nvarchar(5)  
REVISION NIVEL DE 
PERTENENCIA 

 

observaciones nvarchar(MAX)  OBSERVACIONES   

pas_moodle nvarchar(3)  SI PASO AL MOODLE  

Relationships  

 

Parent Entity Child Entity Relationship Name 

TB_PREGUNTAS TB_USUARIOS PRE_X_USU$F1   

TB_PREGUNTAS TB_CATEGORIAS PRE_X_CAT$F2  

 

TB_CATEGORIAS 
 

Entity Name TB_CATEGORIAS 

Owner Name UGMEDICINA 

Primary Keys ID_CATEGORIA 

Definition CONTIENE LAS CATEGORIAS DE LAS PREGUNTAS 

Attributes  

 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

ID_CATEGORIA int N ID DE LA CATEGORIA   

cod_cat_moodle int Y 
CODIGO CATEGORIA EN EL 
MOODLE 

  

des_categoria nvarchar(150) Y 
DESCRIPCION DE LA 
CATEGORIA 

  

estado nvarchar(3) Y ESTADO DE LA CATEGORIA   

Relationships  

 

Parent Entity Child Entity Relationship Name 

TB_PREGUNTAS TB_CATEGORIAS PRE_X_CAT$F2   
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7.2. Paquetería y Procedimientos de Base de Datos 

GESTOR DE PREGUNTAS 

Procedimiento 
SP_CAMBIAR_CLAVE 

Descripción REALIZA EL CAMBIO DE CLAVE DEL USUARIO. 

 

Procedimiento 

SP_RESTABLECER_CLAVE 

Descripción 
IGUALA LA CLAVE AL USUARIO PARA SU 

RESPECTIVO CAMBIO POSTERIOR. 

 

Procedimiento 

SP_CONSULTAR_PREGUNTAS 

Descripción 

REALIZA LA CONSULTA GENERAL DE LAS 

PREGUNTAS PARA EL REPORTE EN EL 

MODULO. 

 

8. Instalación de herramientas informáticas utilizadas para 

el desarrollo del Módulo Gestor de Preguntas 

Se debe instalar las siguientes herramientas: 

 Base de datos – SQL SERVER 2012 

 VISUAL STUDIO 2012 

 INTERNET INFORMATION SERVER 7 

 PUBLICACION DEL SITIO 
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8.1. Base de datos – SQL SERVER 2012 

Al empezar el proceso de instalación, nos aparece una ventana que nos 

indica que el programa está procesando la operación actual. 

 

Luego de unos segundos nos muestra la pantalla principal del centro de 

instalación de SQL Server, en donde podremos observar varias opciones 

para elegir, entre las que encontramos: 

 Planeamiento 

 Instalación 

 Mantenimiento 

 Herramientas 

 Recursos 

 Avanzadas 

 Opciones 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/01-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/02-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/01-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/02-2012.jpg
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Al aparecer la pantalla de Centro de Instalación, daremos clic en la 

opción Instalación y nos mostrará varias opciones para poder instalar 

nuestro SQL Server 2012. 

En esta ocasión haremos clic en la primera opción “Nueva instalación 

independiente de SQL Server o agregar características a una 

instalación existente“. 

 

Esto hará que el asistente de instalación se inicie y nos mostrará la 

ventana “Reglas auxiliares del programa de instalación“, la cual se 

encargará de identificar problemas que puedan surgir al momento de 

empezar a instalar los archivos auxiliares de instalación, en caso de 

aparecer alguno, éste deberá ser corregido antes de continuar con la 

instalación. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/03-2012.jpg
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Al terminar de hacer el análisis y comprobar que todo está correcto, 

procedemos a dar clic en el botón “Aceptar”. 

Es importante mencionar que de haber algún problema o error detectado, 

aparecerá en la sección estado un link que nos dará información referente 

al problema y su posible solución. 

Luego aparecerá una nueva ventana que nos solicitará la clave del 

producto. 

Si no poseemos una clave de producto, podemos instalar una versión 

gratuita que tiene una duración de 180 días para su uso, luego de este 

período, debemos activar dicha versión. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/04-2012.jpg
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Luego de escribir nuestra clave, damos clic en el botón “Siguiente”, y nos 

llevará a la pantalla de los “Términos de licencia“. 

 

En esta pantalla luego de leer los términos de la licencia y estar de 

acuerdo con los mismos, seleccionamos la casilla “Acepto los términos de 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/05-20121.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/06-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/05-20121.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/06-2012.jpg
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licencia”, también podemos seleccionar la siguiente casilla para enviar 

datos de uso a Microsoft acerca de cómo usamos nuestro SQL Server. 

Nota: la segunda casilla no es obligatoria seleccionarla. 

Luego de haber seleccionado la o las casillas correspondientes, damos 

clic en el botón “Siguiente”, esto nos llevará a una nueva ventana de 

“Actualizaciones de productos“. 

 

En esta ventana se hace una comprobación en línea de las 

actualizaciones más recientes que podamos instalar para mejorar la 

seguridad y rendimiento de nuestro SQL Server. 

En caso de no haber ninguna actualización disponible nos mostrará un 

mensaje avisándonos que no se han encontrado actualizaciones. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/08-2012.jpg
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Luego de terminar el proceso de actualizaciones damos clic en el botón 

“Siguiente”. 

A continuación aparecerá la ventana “Instalar archivos de 

configuración“, la cual procederá a instalar las actualizaciones (en caso 

de existir), así como los archivos del programa de instalación. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/07-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/09-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/07-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/09-2012.jpg
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Luego de este paso aparecerá nuevamente la ventana “Reglas auxiliares 

del programa de instalación“, pero esta vez comprobará las reglas 

necesarias para proceder a la instalación final de nuestro SQL Server. 

 

Luego de la comprobación de las reglas auxiliares, podremos ver los 

detalles de la misma 

La advertencia que aparece en “Firewall de Windows” nos indica que el 

firewall de Windows se encuentra habilitado y debemos comprobar que 

los puertos necesarios para habilitar el acceso remoto se encuentren 

abiertos. 

También podremos, al finalizar la comprobación, ver un informe detallado 

de la misma. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/11-2012.jpg
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Después de revisar el informe detallado, cerramos el mismo y hacemos 

clic en el botón “Siguiente” para llegar a la ventana “Rol de instalación“. 

En esta ventana seleccionaremos la opción de instalación con las 

características que consideremos más idóneas para nuestro SQL Server. 

 

La primera opción nos permite seleccionar de forma individual las 

características que instalaremos, mientras que la segunda opción 

instalará todas las características con sus valores predeterminados. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/12-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/13-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/12-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/13-2012.jpg
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En este paso a paso seleccionaremos la primera opción “Instalación de 

características de SQL Server“ 

Al seleccionar la opción de instalación, procederemos a dar clic en el 

botón “Siguiente”, esto nos llevará a la ventana “Selección de 

características“, en la cual seleccionaremos todas las características que 

deseamos instalar. 

 

Después de seleccionar las características necesarias, haremos 

nuevamente clic en el botón “Siguiente” y llegaremos a la ventana 

“Reglas de instalación“. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/14-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/15-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/14-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/15-2012.jpg
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Al comprobar que todas las reglas son cumplidas haremos clic en 

“Siguiente” para poder ver la ventana “Configuración de instancia“. 

 

Es en esta ventana en donde crearemos nuestra instancia, por defecto el 

nombre predeterminada de la instancia es MSSQLSERVER, sin embargo 

si hacemos clic en la opción “Instancia con nombre“, podremos colocar 

el nombre que nosotros consideremos más apropiado para identificarla. 

En “Directorio raíz de la instancia” podemos cambiar el lugar donde 

almacenaremos o crearemos nuestra instancia, sin embargo si no 

tenemos experiencia es mejor dejar los valores predeterminados que nos 

ofrece el asistente. 

Luego de configurar nuestra instancia, damos clic en el botón “Siguiente” 

para llegar a la ventana “Requisitos de espacio en disco“. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/16-2012.jpg
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En esta ventana veremos los datos de espacio requerido y el espacio que 

tenemos disponible para proceder con la instalación. 

Luego de comprobar que realmente contamos con espacio suficiente para 

la instalación damos clic en el botón “Siguiente”. 

Luego aparecerá una nueva ventana “Configuración del servidorr”, 

donde especificaremos las cuentas de servicio y la configuración de 

intercalación. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/17-2012.jpg
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Es muy recomendable utilizar una cuenta diferente para cada servicio, 

asignar una contraseña distinta a cada uno y en la pestaña 

“Intercalación” dejar los valores por defecto, salvo que sea en verdad 

necesario modificar esos valores. 

Al finalizar de configurar las cuentas y contraseñas de nuestro servidor, 

procedemos a dar clic en el botón “Siguiente” nuevamente, esto nos 

llevará a la ventana “Configuración del Motor de base de datos“. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/18-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/22-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/18-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/22-2012.jpg
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Acá seleccionaremos el Modo de autenticación y elegiremos el o los 

usuarios que serán los administradores del SQL Server y asignaremos 

sus contraseñas, en la pestaña “Directorios de datos” y “FILESTREAM“, 

se recomienda dejar los valores por defecto. 

Nota: en esta ventana recomendamos utilizar la opción que mejor se 

apegue a nuestras necesidades, para conocer cuál es la mejor opción que 

podemos seleccionar, podemos dar un vistazo al artículo SQL Server 

2008 Modos de Autenticación. 

Luego de la asignación del o los administradores de nuestro SQL Server, 

damos clic en el botón “Siguiente” para llegar a la ventana 

“Configuración de Analysis Services“. 

 

En la pestaña “Configuración del servidor” dejamos la opción por 

defecto y agregamos a los usuarios que tendrán permisos administrativos 

para Analysis Services. 

En la pestaña “Directorio de datos“, dejaremos los valores que vienen 

también por defecto, salvo que sea muy necesario cambiarlos. 

Luego de hacer las modificaciones necesarias, daremos nuevamente clic 

en el botón “Siguiente” para continuar. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/25-2012.jpg
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Aparecerá una nueva ventana “Configuración de Reporting Services“, 

en esta ventana encontraremos tres opciones. 

 

Seleccionaremos la primera opción “Instalar y configurar” ya que esto 

nos permite instalar y configurar el servidor de informes en modo nativo y 

dejarlo operativo después de completar la instalación. 

Nota: las otras dos opciones nos permiten configurar el servidor de 

informes de otras maneras, pero éstas son recomendadas hacerlas por 

usuarios con experiencia. 

Luego de seleccionar la opción de configuración que vayamos a utilizar 

damos clic en el botón “Siguiente” para llegar a la ventana “Distributed 

Replay Controller”, en donde asignaremos a los usuarios que tendrán 

permisos para el servicio Distributed Replay Controller. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/28-2012.jpg
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Luego de asignar a los usuarios que tendrán permisos de acceso, 

procedemos nuevamente a dar clic en el botón “Siguiente” para poder 

especificar el controlador correspondiente y los directorios de datos para 

el Distributed Replay Controller. 

 

Una vez hayamos especificado el nombre del controlador y los 

respectivos directorios, daremos clic en el botón “Siguiente”. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/29-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/30-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/29-2012.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/30-2012.jpg
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Esta acción nos llevará a la ventana de “Informe de errores“… 

 

En esta ventana podremos (si así lo deseamos) enviar informes de 

errores de Windows y de SQL Server automáticamente a Microsoft, para 

ayudar a mejorar las futuras versiones de SQL Server. 

Nota: esta opción es completamente opcional, sin embargo es 

recomendable para poder ayudar en la mejora de las futuras versiones 

SQL Server. 

Luego de decidir si seleccionamos o no la casilla, damos clic en siguiente, 

para llegar a la ventana “Reglas de configuración de instalación“. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/31-2012.jpg
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En estas reglas confirmaremos que no hayan errores, en caso de existir 

algún error, procedemos a corregirlo y ejecutar nuevamente el test 

haciendo clic en el botón “Ejecutar de nuevo“, al finalizar y comprobar 

que ya no existe ningún error hacemos clic en el botón “Siguiente”. 

Después de haber dado clic en siguiente, aparecerá una nueva ventana 

donde podremos revisar todas las características a instalar… 
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Una vez que hayamos revisado y estemos seguros que son las 

características que hemos elegido, procederemos a dar clic en el botón 

“Instalar“. 

Después de haber dado clic en instalar veremos la ventana “Progreso de 

la instalación” y empezará el proceso de instalación de nuestro SQL 

Server 2012. 

 

Este proceso que dura algunos o varios minutos (según la cantidad de 

características que hayamos seleccionado para instalar) nos mostrará una 

barra de progreso que nos indicará el estado de nuestra instalación. 

Al finalizar la instalación, si todo ha ido bien, nos aparecerá una ventana 

“Operación completada“, indicándonos que la instalación de SQL Server 

2012 se completó correctamente. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2012/07/34-2012.jpg
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En esta ventana podemos ver un resumen de las características 

instaladas y su estado, también podemos ver la documentación de SQL 

Server y obtenemos un enlace para poder leer el archivo de registro de 

resumen de instalación. 

Luego de ver toda la información de instalación, damos clic en el botón 

“Cerrar” y con esto terminamos la instalación de nuestro SQL Server 

2012, el cual podremos empezar a utilizar y trabajar con él 

inmediatamente. 

8.2 Instalación Visual Studio 2012 

1. Antes que nada, debemos hacernos del archivo .ISO que contiene el 

instalador completo. A su vez podremos optar por el instalador “online” 

que descarga desde internet los componentes necesarios. 
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2. Una vez obtenido el archivo, lo montamos como unidad de disco, 

haciendo doble-click sobre el mismo o con el menú contextual Mount. 

 

3. Inmediatamente se dispara el instalador de VS 2012, de no hacerlo, 

debemos abrir Computer y hacer doble-click en la unidad montada. 

 

4. La instalación es muy sencilla y puede ser concretada en solo 3 pasos del 

asistente. El primero de ellos es la pantalla inicial, donde elegimos la 

ubicación y debemos leer/aceptar los términos de usuario final. Hacemos  

Click en Next para continuar. 
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5. Luego se ofrecen las opciones de Lenguajes y Componentes. Mucho más 

fácil que VS2010, solo Nos ofrece componentes extra, entre los cuales se 

encuentra Blend, Silverlight y las herramientas Web. Recomendamos 

dejar marcadas todas las opciones. Hacemos clic en INSTALL para 

comenzar la instalación. 
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6. El proceso se inicia. Puede tardar entre 10 y 30 minutos como mínimo. 

 

7. Al finalizar veremos una pantalla como esta. Damos clic en Launch y 

abrimos el Visual Studio 2012 por primera vez. 
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 PRIMER VISTAZO 

Al abrir Visual Studio por primera vez, tendremos la opción de elegir 

nuestro “perfil” de desarrollo. Esto es similar a las versiones anteriores y 

es vital para los atajos del teclado y preferencias del entorno. En este 

artículo y a lo largo de toda la carrera usaremos los settings de C# para el 

entorno. 

 

La Pantalla de Inicio ha sido rediseñada a un estilo Windows 8 mucho 

más limpio. En ella podremos ver como de costumbre, las tareas 

comunes, los últimos proyectos abiertos y las noticias en la parte central. 

Seleccionaremos la opción de “New Project…” para ver que nos ofrece 

como alternativa VS 2012. 
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