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ABSTRACT 
 
 

This work is focused on the investigation of a learning platform that allows 
students of the University of Guayaquil, have an authoring tool to enhance 
traditional teaching; learning new schemes under which contain the 
academic curriculum of each subject in order to update the knowledge 
acquired by the students during all stages of university education, this will 
get you prepared to take any evidence that makes them an assessment 
body any internal or external regulator to measure the level of knowledge of 
students. Students at the University of Guayaquil have access to consult 
knowledge already acquired at lower levels, based on the feedback of 
knowledge. As a result of this analysis it has been determined that the 
Moodle platform is the best option to implement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología de la información y comunicación ha evolucionado en el 

transcurso de los años, teniendo incidencia en ámbitos educativos, lo cual 

forma parte del objeto de estudio de este trabajo, vale mencionar que varias 

universidades del país cuentan con plataformas de aprendizaje 

académicos, como es el caso de los Learning Management  System (LMS) 

que sirven de apoyo a la docencia para impartir nuevos conocimientos. 

 

En la actualidad, la Universidad de Guayaquil ha firmado un convenio con 

Moodle, una plataforma LMS, debido a esto varias facultades se 

encuentran trabajando en esquemas pilotos para impulsar la educación, es 

conocido que la Facultad de ciencias Matemáticas y Físicas, a través de 

estudiantes de tesis, se encuentra desarrollando proyectos para aplicarlo 

en forma gradual desde los primeros niveles de educación, ofreciendo una 

plataforma que permita a los estudiantes revisar los saberes aprendidos en 

los semestres aprobados en cualquier momento, lo cual brinda a la 

universidad la oportunidad para que los alumnos sean evaluados en 

cualquier momento por organismos de acreditación. 

 

Por otra parte existe la necesidad de implementar una plataforma global en 

la Universidad de Guayaquil, para realiza este tipo de trabajo para lo cual 

se elabora la comparación de distintas plataformas de aprendizaje 
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distribuidas en la web, con la finalidad de seleccionar la que más beneficios 

brinde al propósito de educar. 

 

La comparación de las plataformas de aprendizaje se realizará a través de 

una revisión bibliográfica tomando en consideración las características y 

ventajas que ofrece cada producto identificando las principales que existen 

en el mercado como son; Drupal, Plone, Joomla, Moodle, entre otros.  

 

Para materializar el desarrollo de esta tesis se considera presentar un 

prototipo de la plataforma educativa, como medio de enseñanza 

aprendizaje bajo el sistema operativo Microsoft Windows 8, cabe señalar 

que el producto debe ser de libre distribución, ejecutarse en ambiente web, 

que se puede personalizar y que pueda interactuar con bases de Datos 

como MySQL Server. Una vez ya obtenida la plataforma de aprendizaje se 

procede a subir archivos generados a partir de una herramienta de autor. 

 

A continuación se presentará la estructura del presente documento:  

 

El CAPÍTULO I: Está constituido por la identificación del problema, 

verificaremos la situación conflicto nudos críticos, causas y consecuencias 

identificadas, objetivos generales, los objetivos específicos, contrarrestar el 

problema, el alcance del proyecto y su respectiva justificación e importancia 

del problema especificado. 
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CAPÍTULO II: Está constituido por un marco teórico, una fundamentación 

legal, definición de términos e identificación de variables. Para poder 

resolver este capítulo se procede a la utilización de diferentes instrumentos 

afines a la  investigación. Para la solución del marco teórico realizaremos 

consultas en libros, revistas e internet. Para la fundamentación legal nos 

basaremos a la constitución vigente de la República del Ecuador, la ley de 

Educación Superior y su reglamento General. Se definirán las variables con 

sus respectivas definiciones conceptuales que nos van a permitir tener una 

visión de la comparación de la plataformas de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO III: Está constituido por la metodología, diseño de la 

investigación y sus procedimientos, en nuestro caso utilizamos la entrevista 

como método, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Planteamos el análisis respecto a la metodología que necesitamos para el 

proyecto, presentando de manera cualitativa y gráfica estos resultados. 

 

CAPÍTULO IV: se indicarán el cronograma del proyecto desde su inicio 

hasta la culminación del mismo y el presupuesto estimado para este 

proyecto.  

 

CAPÍTULO V: conclusiones y recomendaciones y posibles mejoras 

surgidas durante la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

En el sistema de educación superior del Ecuador, se han detectado varias 

falencias que impiden que los egresados de las universidades tengan un 

nivel académico acorde a las exigencias del mercado laboral. Por esta 

razón, se están implementando nuevas metodologías y técnicas de 

enseñanza con la finalidad de alcanzar un nivel académico semejantes a 

países del primer mundo. 

 

Si en la actualidad se evaluara la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC), probablemente no alcanzarían el puntaje 

adecuado para ser acreditada. La respuesta a esta pregunta tiene varias 

aristas, pero de seguro una estaría directamente ligada a la validación de 

los aprendizajes en los estudiantes. Para resolver este inconveniente se 

propone una plataforma educativa que permita a los estudiantes  durante 

su permanencia en la Universidad de Guayaquil revisar los contenidos de 

las asignaturas que formaron parte de su perfil. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Haciendo un análisis sobre transferencia de conocimiento en la Universidad 

de Guayaquil, se encuentra que todavía existen docentes que imparten 

clases de la forma tradicional, es decir, a través de clases magistrales lo 

cual está bien, pero esto podría mejorar, si en la producción de 

conocimiento se emplean herramientas de autor junto con plataformas de 

aprendizaje virtual. Todo esto conlleva a enfrentar nuevos paradigmas en 

la educación lo cual se torna un desafío para los docentes. 

 

Por otra parte existen docentes que no emplean herramientas de apoyo 

tales como TIC, para impartir sus clases, lo que se debe entre varias causas 

a la dificultad de producir material educativo en la gran diversidad de 

herramientas disponibles en la web.  

 

Recordemos que la Universidad de Guayaquil, se encuentra trabajando en 

planes pilotos sobre plataforma de aprendizaje de conocimientos en 

general, donde los estudiantes de distintos niveles de conocimiento tengan 

accesos a información de material de estudio; en la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales (CISC) se realizó una implementación de 

plataforma de conocimiento pero su alcance abarca solo a estudiantes de 

los primeros y segundos semestres. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Los alumnos tienen la posibilidad de realizar sus aprendizajes a partir de 

sus conocimientos y experiencias anteriores porque tienen la posibilidad de 

obtener una gran cantidad de materiales formativos, informativos y 

alternativos entre los que pueden escoger lo que deseen, y la posibilidad 

de conectarse con profesores y compañeros e incluso estudiantes de otras 

universidades para recibir tutorías, porque el docente ya no puede partir de 

un esquema inadecuado de enseñanza en que lo que se enseña es lo que 

el maestro dice. 

 

En la Tabla No 1 se presenta las causas con sus respectivas 

consecuencias del problema 
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Tabla No 1 

 CUADRO CAUSAS Y CONSECUENCIA 
 

Causas Consecuencia 

Falta implementar plataforma 
educativa en la Universidad de 
Guayaquil. 

Desactualización en metodologías 
académicas. 

Desinterés del docente para impartir 
clase utilizando Plataformas 
educativas. 

 

Clases tradicionales y alumnos no 
utilizan herramientas de ayuda. 

 

Desinterés de  estudiantes de 
pregrado en consultan clases en 
metología tradicionales.  

Se pierde el conocimiento adquirido 
al pasar el tiempo.  

Docentes no están actualizados en el 
uso de tics. 

Conocimientos no se fortalecen y no 
se disminuye brecha digital existente 
entre generaciones. 

Falta  retroalimentación a una 
herramienta de autor de los 
conocimientos adquirido en clases. 

No se implementaría en la 
plataforma de conocimiento. 

 

Docente no utilizarían la plataforma 
de aprendizaje como parte de su 
actividad. 

No existe interactividad entre el 
docente y el estudiante. 

 

Falta de experiencia del uso de 
plataforma de aprendizaje en los 
estudiantes. 

 

Uso incorrecto de plataforma de 
aprendizaje 

 

Existe falta de autonomía al 
momento de realizar los estudios. 

La utilización de las plataformas 
necesita la autonomía de los 
alumnos. 

  

Incorrecta manejo de recurso y 
tareas que integren la practica con la 
teoría. 

Desorden al emplear los recursos 
pedagógicos para mejorar el proceso 
de enseñanza. 

 

   Fuente: Roberto Lainez Herrera  
   Elaboración: CISC  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo  Estudiantes de Tercer Nivel. 
 
Área   Plataformas de Aprendizajes. 
 
Aspecto  Retroalimentación de conocimiento. 
 
Tema Comparación de plataformas de aprendizaje   para la  

implementación con herramientas de autor aplicado a 

los  estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo realizar la comparación de plataformas de aprendizaje para la 

implementación con herramientas de autor aplicado a los  estudiantes de 

la universidad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Después de conocer la existencia del problema, citamos los aspectos 

generales de la evaluación que nos dará una visión más amplia:  

 

Evidente: Los estudiantes como migrantes tecnológicos necesitan 

recordar los conocimientos adquiridos bajo una plataforma informática.  

 



 

9 
 

Relevante: Plataforma de aprendizaje implementada con una 

herramienta de autor, será un gran aporte a la comunidad universitaria, ya 

que será el medio que los estudiantes utilizaran para realizar consultas de 

temas que ya estudiaron en semestres inferiores.  

 

Original: Esta investigación de Plataforma de aprendizaje 

implementada con las herramientas de autor será algo personalizado para 

la Universidad de Guayaquil, especialmente a la Carrera de Ingeniería de 

sistemas.  

 

Contextual: El uso de Plataforma de Aprendizaje es muy habitual en las 

universidades del Mundo y Ecuador no es la excepción.  

 

Factible La implantación de una plataforma de conocimiento junto con 

herramientas de autor puede resultar demasiado costoso y la Universidad 

de acuerdo a los estándares solicitada por entes regulatorios sugiere 

trabajar con software libre.  

 

Identificar los productos esperados: El resultado final del presente 

trabajo podrá ser usado como una herramienta que permita a los 

estudiantes realizar consultas.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Analizar las plataformas de aprendizaje mediante un estudio comparativo 

basado en características, con la finalidad de determinar la de mayor 

aplicabilidad y mejorar el nivel académico de los alumnos de pregrado; la 

cual servirá para implementar un prototipo funcional en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Definir las plataformas de aprendizaje mediante una investigación 

documental para estructurar los cuadros comparativos. 

 Implementar un prototipo del sistema haciendo uso del producto 

encontrado para que interactúe los estudiantes de pregrado de la 

CISC. 

 Definir la implementación de la plataforma de aprendizaje con la 

herramienta de autor presentándola en su interfaz para la mejora de 

las habilidades de los docentes para construir material de contenido 

educativo. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se definirá los diferentes tipos de plataforma de aprendizaje mediante una 

investigación documental. Se procederá al desarrollo de marcos 

comparativos para definir, que plataforma es óptima a la necesidad de 

nuestro entorno universitario, el cuadro comparativo se pondero de acuerdo  

al tipo de plataforma, si corresponde a un Gestor de Contenido o si es un 

repositorio de aprendizaje, en que sistemas operativos se van a ejecutar, si 

su distribución es libre , corre en plataformas de tipo web, si son modificable 

sus compatibilidad con las diferentes Bases de Datos existentes y su 

interactividad con la herramienta de autor definida.  

 

Se investigará la forma de interactuar con una herramienta de autor, se 

definirá que agentes intervendrán para la citada integración; se realizará 

las pruebas de interacción con la herramienta de autor para evaluar su 

funcionamiento.  

 

Realizaremos una implementación demostrativa de la plataforma, evaluar 

su funcionamiento con datos retroalimentados de una herramienta de autor.  

 

La investigación abarca plataformas de aprendizaje que puedan ser 

utilizados para educación de tercer nivel, se realizará un prototipo muy 

acorde a las necesidades de los estudiantes de la Universidad de 
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Guayaquil específicamente para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en sistemas Computacionales.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la Actualidad una universidad que no posea plataformas propias de 

conocimientos está en los albores de la obsolescencia y para evitarla es 

necesario actualizarse en estos temas, es decir, tomar los materiales de 

ayuda y permitir que los estudiantes desarrollen de mejor forma el 

aprendizaje significativo.  

 

La retro alimentación de conocimientos es muy importante ya que la 

información que necesitan los estudiantes principalmente de los últimos 

semestres causa un gran impacto, en el caso de ser evaluados sus 

resultados no serían alentadores y no es por la universidad que sea de baja 

calidad o sus profesores no tengan los conocimientos para impartir las 

metodologías.  

 

Los estudiantes que se actualicen constantemente mediante la consulta de 

los conocimientos adquiridos estarán capacitados para realizar las 

evaluaciones que el sistema educativo actual requiera. 
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Gráfico No 1 
Visión de Plataforma de Aprendizaje 

  
  Fuente: Ana Fernández –Pampillon Cesteros 
 
 
Como vemos el cuadro anterior presentado por Ana Fernández –Pampillon 

Cesteros, quien manifiesta:  

 

Ana Fernández, (2010, p 80) “Esta explotación está produciendo un avance 

no sólo en las propias plataformas, a las que se les demandan más 

funciones, más flexibilidad y mayor robustez, sino también en la propia 

actividad docente universitaria”.  

 

Mediante el presente proyecto se intenta aportar a un cambio social 

principalmente a los estudiantes que están por culminar su malla curricular, 

estos tendrán la cultura de retroalimentación de conocimientos, por lo cual 

estarán preparados para futuras evaluaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En los últimos años se han presentado avances tecnológicos muy 

importantes, que han  influenciado nuestro modo de pensar, uno de los 

avances tecnológicos es la evolución de los sistemas de información que 

están orientados al manejo y a la administración de datos e información.  

 

Las universidades de nuestro país están en una constante evolución, 

gracias al Gobierno del Ecuador en los últimos años están trabajando para 

mejorar la calidad de las mismas no solo a nivel de infraestructura si no en 

logísticas, por lo tanto, se estudia todas las formas posibles para aportar 

para que este plan de mejora sea un éxito con el apoyo de todos los entes 

gubernamentales de turno.  

 

Las Plataformas educativas tiene como finalidad facilitar la comunicación 

que existe entre el docente y el alumno, esto se logra conjuntamente con 

las metodologías educativas, una retroalimentación de conocimientos más 

productivos, es un gran aporte a nivel de conocimiento de los alumnos y 

profesores lo cual permite elevar el nivel, estas herramientas se acoplan 
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con todos los tipos de metodologías que utilizan los docentes, ya que su fin 

es aportar con el desarrollo de la educación de todas las universidades que 

están involucradas, para promover una educación sin barreras.  

 

BREVE HISTORIAS DE PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA 

 

El origen de la historia de la educación que se utiliza en la actualidad data 

en el siglo XVIII, se inició con la utilización de los correos para dar cursos 

de estenografía (permitir ocultar o empaquetar mensajes) por 

correspondencia a otros países. A partir de aquella fecha la enseñanza a 

distancia ha venido evolucionado, gracias a empresas dedicadas a este 

tipo de enseñanza. El inicio de una empresa denominada Open University  

de descendencia Británica en el año de 1971 da un gran impulso a la está 

metodología a lo que se la denomino educación a distancia, se utilizan 

algunos recursos como: postales, teléfonos entre otros para realizar la 

comunicación con los alumnos. En las tres últimas décadas a los medios 

de comunicación ya conocidos como son el teléfono  la televisión la radio 

se le suman otros medios más avanzados como las retrasmisiones vía 

satélite, los videos, video conferencias, comunicación vía web entre otros.  

 

La historia del crecimiento de los materiales pedagógicos ha evolucionado 

paralelamente al desarrollo de la web. A principios de los 90’, la forma 

tradicional de realizar materiales didácticos para entornos web consistía en 

realizar páginas con ayuda de editores HTML había escasas interacción 
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con otro entornos correo electrónico, foros o actividades desarrolladas en 

java.  

 

La rápida evolución y expansión del internet en todos los ámbitos, también 

es reflejada en el ámbito de la educación dando un valioso aporte, 

permitiendo ampliar la oferta educativa. Para atender a este frente que es 

la educación, a mediados de los años noventa comienzan a aparecer 

plataformas para la creación de cursos educativos para la web. Todas  las 

plataformas tienen diversas categorías, pero todas tienen en común o 

fueron creadas para generar, gestionar cursos para ambientes web sin 

tener la necesidad de saber programación o diseño gráfico 

 

APLICACIONES DE LAS PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA 

 

Las plataformas de enseñanza son utilizadas en la actualidad tanto en los 

ámbitos laborales y educativos, a continuación realizamos una descripción 

de sus aplicaciones:  

 

Laboral. En el ámbito laboral, las plataformas educativas tienen un puesto 

importante, ya que hay empresas que utilizan estas plataformas para la 

capacitación del nuevo personal que contratan, o para la capacitación 

continua de los empleados para mejorar la calidad del producto.  
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Educativo. Para la retroalimentación de conocimiento, o sitio de consulta, 

para que los estudiantes tengan un lugar donde verificar las clases, foros y 

temas que concierne a la carrera que estén cursando.   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La tecnología en la actualidad ya no es algo de competitividad como  en 

años anteriores, las industrias tecnológicas se disputaban por el liderato, 

ya abandonó ese ámbito y pasa  a ser  uno de los  principales productos de 

consumo de la modernidad en que las personas de hoy están en constante 

actualización.  

 

Uno de los elementos determinantes en el impulso hacia la consolidación 

de un sistema capitalista es el impacto de los avances tecnológicos que 

hacen tendencia y se prestan a lo que el mundo de hoy exige, en especial 

aquellas dedicadas al manejo de la información.  

 

El impacto de las nuevas tecnologías afecta al mundo global; hay una cierta 

incertidumbre por las partes negativas que pueden dar y plantean la 

necesidad de controlar socialmente estas nuevas tendencias tecnológicas.  
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Las nuevas tecnologías se caracterizan por su enfoque técnico al aplicar el 

análisis a una realidad con objetivos ya definidos como lo es una empresa 

que desea obtener lo último en avances tecnológicos.  

 

El beneficio de las nuevas tecnologías es un eje incuestionado, y nos 

proporciona la capacidad de comunicarnos entre todos nosotros a nivel 

mundial, sabemos lo que ocurre en cualquier parte del mundo en solo 

minutos  y las tecnologías es la vía para alcanzarlo, como señala ¨: 

 

Estevan, (1992, p 44)"... del grupo social que sustenta y difunde en la etapa 

actual la ideología dominante. Aquí se encuentra el núcleo duro de los 

creyentes en la innovación y el desarrollo tecnológico como fuente de 

modernización, y por tanto de crecimiento cuantitativo y progreso 

indefinidos. Este grupo ansía disponer a corto plazo de una extensa 

panoplia de nuevos servicios y fantasías tecnológicas en materia de 

telecomunicaciones, homologables con el estándar de consumo de alta 

calidad y exclusividad que cree haber alcanzado en los restantes planos de 

su vida, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito profesional o 

laboral". 

 

No obstante, hay ciertos elementos en los que coinciden la totalidad de los 

análisis; hay una aceleración de la innovación tecnológica cuyo ritmo de 

crecimiento no ha sido asimilado por la sociedad ni ha sido aprovechado 

por las empresas de nuestro país, para adecuar sus estructuras 
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organizativas a las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información de hoy en día, forzando el cambio de las sociedades es lo que 

abre un vasto campo para el análisis social de las implicaciones de las 

tecnologías de la información sobre la sociedad como el desarrollo de la 

industria.  

 

La sociedad se ve sometida a una verdadera encrucijada al intentar 

adaptarse al impacto de nuevos artilugios y técnicas desconocidas hace 

tan sólo unos años. Del mismo modo, aquellas empresas que no sepan 

adaptarse a la nueva coyuntura perecerán por pérdida de competitividad.  

 

Obviamente, estas nuevas tecnologías también suponen enormes 

posibilidades en su aplicación a otros ámbitos como el educativo o el 

sanitario, sin embargo su ritmo de expansión en estos aspectos más lento 

que en otros como la telecompra y el teletrabajo. La expansión de los 

teléfonos móviles y de Internet se produce como consecuencia de la 

necesidad empresarial de reducir costes, de interiorizar en el trabajador el 

horario y el espacio laboral. Es en este ámbito donde se acentúa en un 

principio las políticas de Investigación y desarrollo, entendiendo la 

tecnología como una inversión que permitía reducir costes. En una segunda 

fase más importante que la primera esta tecnología se desarrolla ligada al 

ámbito del ocio, destinada a la población como elemento de consumo.  

Internet es el gran vehículo para intercomunicar culturas, pero llega bajo la 

impronta de la cultura americana y del idioma inglés, del predominio del 
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valor del mercado sobre todas las cosas, de la entronización del poder 

económico por encima de cualquier otra fuerza.  

 

Las ciencias deberían huir de estudios causales unidireccionales y apostar 

por enfoques más holísticos y dialécticos que enriquezcan el análisis. La 

nuestra es una sociedad clasista y las innovaciones surgen de y para los 

grupos dominantes, si no partimos de esta base estamos condenados a un 

análisis estéril porque nos aparecen las innovaciones tecnológicas como 

un a priori configurador de la realidad social, como la variable independiente 

sin apreciar que son los actores preponderantes de cada formación social 

los que generalizan cada innovación técnica si está de acuerdo a sus 

intereses.  

 

Luis Hortolano, (2010, p 50) nos presenta la siguiente definición "De 

esta concepción de las nuevas tecnologías como algo dado se derivan 

las soluciones que se proponen para las desiguales e injusticias que 

provocan. Estas se resumen única y exclusivamente en la formulación 

del principio ético de que esto hay que cambiarlo porque es injusto. 

Afirmación estéril, pues no dice ni qué, ni quién, ni cuándo, ni cómo hay 

que cambiar". 

  

Sobre el aspecto de las nuevas tecnologías  José Manuel, (1999, p 54) 

manifiesta lo siguiente "La tendencia de las nuevas tecnologías a 

generar desigualdad entre países debe ser corregida. Esta afirmación 
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genera a renglón seguido otra serie de preguntas: ¿Cómo se van a 

controlar si no se controlan ni las que se producen dentro de un mismo 

país? ¿Quién, cuándo, dónde y cómo se deberían controlar? ¿Qué 

medios de control planetario del poder se pueden establecer?... Estas 

dudas, conforme recoge Martín Serrano en su libro, fueron ya 

planteadas en el Informe de Tokio". 

 

INTERNET Y WEB 

 

El internet es una gran red de computadoras y demás recurso conectados 

entre sí que permiten compartir información a nivel mundial. Se marcan los 

orígenes de internet alrededor de los años sesenta, cuando el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó un proyecto que 

garantizara las comunicaciones aun en tiempos de guerra. Este proyecto 

contemplaba la posibilidad de establecer rutas alternativas de 

comunicaciones, para que cuando una línea era destruida o inutilizada, los 

paquetes de información pudieran llegar a destino por otras rutas sin 

interrupción.  

 

Esta red sería llamada Arpanet y se la denomino como un éxito en 1975. 

En 1980 se generaron los protocolos TCP (Transmisión Control Protocolo) 

e IP (Internet Protocol) son muy conocidas. Estos protocolos de 

transmisiones fueron generados y hoy los utilizamos como protocolo 

TCP/IP.  En primera instancia, se usaron para permitir las comunicaciones 
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en red;  las Universidades más reconocidas a nivel mundial, Unidades de 

Investigación y Agencias.  

 

En esos tiempos se utilizaban computadoras con características muy 

diferentes a las que hoy conocemos. No habían Sistemas Operativos como 

Windows, sino que el sistema empleado para trabajar sobre estas redes 

era UNIX, en especial, una variante de este sistema, desarrollada por la 

Universidad de Berkley: BSD UNIX.  

 

Las computadoras de uso personal aparecieron en escena a principio de la 

década de 1980. Las redes locales de computadoras personales se 

desarrollaron en 1985. Este avance permitió dar un empuje al concepto de 

internet, más cercano a lo que hoy conocemos como tal. Para 1995 ya 

existían servicios como la transferencia de archivos, el correo electrónico y 

demás avances tecnológicos de comunicación.  

 

En 1989 se desarrolló el lenguage de enlaces de hipertexto que hoy 

conocemos como HTML, este lenguaje nos ha permitido manejar la 

creación de página web. Este lenguaje de programación permite enlazar la 

data disponible en el internet mediante vínculos o enlaces. Al pasar el 

tiempo se pone en práctica los contingentes de este sistema, recurriendo a 

un nuevo protocolo de transferencia de datos: HTTP, Hyper Text Transport 

Protocol. Ese es el método de transferencia que es aplicado en la 

actualidad.  
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En sus inicios el protocolo HTTP solo permitía la trasferencia de los datos. 

Sin embargo, en poco tiempo, Marc Andreesen de la universidad de Illinois, 

y un equipo  de ingenieros de desarrollo lograron desarrollar un programa  

que permitió observar información gráfica. NCSA Mosaic fue el primero en 

descifrar información multimedia gráficos. A partir de eso fue la revolución 

del World Wide Web (www), la parte multimedia de internet. El mismo 

Andreesen formó parte de una sociedad que dio origen a Netscape 

Communications Corporation, uso de los navegadores de internet que fue 

la competencia de internet explorer que es la famosa Netscape Navigator. 

  

La evolución de tecnologías, tanto programas de navegación, como de 

transferencia de datos y servicios, permiten disfrutar de comunicaciones 

amenas, con amplia capacidad multimedia, como imágen, sonido y video, 

y hasta el día de hoy contamos con el desarrollo de redes sociales que han 

dado al mundo un cambio importante de cómo saber al instante de lo que 

sucede en todo momento. La world wide web, o simplemente web, es la 

parte visual de toda la red, la combinación de todo tipo de gráficos, sonidos, 

animaciones y demás que contribuyen a la visualización; en conclusión  es 

una forma de acceder a la información sobre el medio del internet. Es un  

modelo de intercambio de información que se construye en la parte de 

arriba del internet. La web utiliza el protocolo http, sólo uno de los idiomas 

que se hablan a través de internet, para transmitir datos. Los servicios web 

utilizan http para permitir que las aplicaciones se comuniquen con el fin de 

compartir información. La web también utiliza los navegadores, como 
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internet explorer, firefox, Chrome y demás navegadores  para acceder a los 

documentos web conocidos como páginas web que están vinculados entre 

sí mediante hipervínculos.  

 

ENFOQUE EDUCATIVO TRADICIONAL Y ENFOQUE EDUCATIVO 
VIRTUAL 

 

Las prácticas educativas siguen estando basadas en memorizar la 

información que imparten los docentes, que luego esa asesoría deberá ser 

demostrada mediante un examen, lección o trabajos en clases; este 

enfoque de como la educación tradicional debe exigir al estudiante a 

memorizar lo aprendido es totalmente errónea, esta metodología no es más 

que inoperante solo sirve para ejercitar la memoria, este tipo de 

metodología impide al estudiante que desarrolle su creatividad y su 

capacidad de desarrollar conocimiento que eso es por naturaleza humana  

ser creadores y experimentar los conocimiento a partir de los que se ha 

enseñado. 

  

Tal es así  que el autor Gutierrez Martínez, (2012, p 120) nos indica: “Es 

absurdo que la educación implique un esfuerzo desagradable y penoso. 

Debería ser exactamente lo contrario, un esfuerzo agradable y constructivo, 

como el que se requiere para realizar una obra de arte. A lo que cualquier 

práctica educativa debería apuntar es a la comprensión profunda, a la 

reflexión, a la capacidad de resolver”  
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Los enfoques educativos en las cuales se basa la enseñanza virtual aún 

son incipientes pero para alcanzar o superar esta brecha de metodología, 

se debe actuar en conjunto con las nuevas tecnologías que se visualizan 

en la actualidad.  

 

Los enfoques educativos virtuales son sistemas en los cuales, los alumnos 

y profesores no se encuentran situados en el mismo lugar, estas forma de 

estudio o de seguimientos intelectuales no son guiadas o controladas por 

algún guía, profesor o tutor e una aula o algo parecido, pero se beneficia 

de la planeación y retroalimentación de un guía que a través del medio 

permita la interrelación entre el alumno y tutor. 

 

El enfoque educativo virtual es un conjunto de recursos cuya finalidad será 

impartir la instrucción y conocimientos a través de la web, que los alumnos 

intervienen en procesos normados por los tutores o profesores de acuerdo 

a las necesidades que se presenten.  

 

La educación virtual es una táctica educativa que se basa en el uso de la 

tecnología para aportar las metodologías pedagógicas que sean altamente 

eficientes en el desarrollo enseñanza y aprendizaje que no sean causas 

que limiten el aprendizaje y se lleve fluidamente. El tema de si la enseñanza 

virtual es eficaz, se ha venido discutiendo hace mucho tiempo sin embargo, 

no se puede negar el aporte de las plataformas al sistema de enseñanza 
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de hoy y con la ayuda de la retroalimentación de profesores y estudiantes 

lo cual hace que sea un aporte muy valioso.  

 

El enfoque educativo virtual se centra en el alumno y la participación 

continua que le permite la construcción de un aprendizaje muy relevante; 

los alumnos de este tipo de enfoque extraen el conocimiento a través de la 

interactividad, pues no solo recibe las clases del tutor si no que busca 

investigar logrando así un conocimiento mucho más abierto y espontaneó.  

 

Las ventajas que podemos citar del enfoque de la educación virtual, es que 

el alumno personaliza sus criterios; significa que tiene la idea que es solo 

para él la impartición de conocimiento y también de los compañeros de 

grupo, puede entrar a la plataforma las veces y horarios que pueda, puede 

participar de forma que tenga el tiempo de pensar y analizar su respuesta 

y pueda ir más allá de lo que le piden, pudiendo seguir el ritmo de trabajo 

que acuerda con el profesor. El estudiante cumple un papel muy importante 

no se limita a ser solo un receptor si no que forma parte de su propia 

formación.  

 

El futuro de la educación virtual según Miller y Miller (2000, p148), “se 

pueden identificar cuatro factores que juegan un papel crucial en el futuro 

de la educación virtual: la investigación sobre su efectividad, los avances 

tecnológicos, los costos y la competencia del mercado, y la respuesta a las 

influencias del mercado. Los resultados que vayan arrojando las 
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investigaciones sobre la eficacia de los cursos virtuales como medio de 

enseñanza y aprendizaje determinarán su lugar y vigencia en el porvenir. 

Los avances tecnológicos en equipos y programas para la comunicación 

en red ofrecerán nuevas herramientas para la educación virtual.” 

 

REPOSITORIO 

 

Un repositorio, depósito o archivo es un sitio web que está centralizado que 

tiene la capacidad de almacenamiento de información habitualmente bases 

de datos o archivo informáticos se puede tener los archivos en su servidor 

o referencia desde la web.  

 

Los repositorio que más se los conoce son de índole académico e 

institucional y su objetivo es de organizar, preservar, archivar, difundir la 

información intelectual inmersa en los repositorios.  

 

Lo que permite un repositorio, en definitiva, es de compartir el 

conocimiento, esta información se reúne en un solo lugar hace la facilitación 

en el acceso de los conocimientos que  imparten los tutores, es 

responsabilidad de las administradores de retroalimentar el repositorio para 

que la herramienta tenga lo necesario para que el consumo de la 

información sea lo, más versátil.  
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Los repositorios cumplen un papel importante en el camino de la formación 

del estudiante Universitario, ya que al ser sitio de consulta centralizado 

cumple en perfecta instancia su rol, cuenta con buscador para que sea fácil 

su uso.  

 

Existen diferentes tipos de repositorios citamos los siguientes: 

 Repositorios Institucionales. 

 Repositorio de software.  

 Repositorio Temático. 

 

Repositorio Institucional es una colección de servicios para almacenar la 

información y que sea accesible los materiales  o trabajos de una 

institución, tiene como visión la producción científica de esa institución, 

tiene como objetivo de almacenar los archivos, documentos digitales 

depositados en el repositorio.  

 

Los repositorios institucionales son abiertos y rápidos ya que 

aprovechan la ventaja de la web, contribuyen a las investigaciones de las 

universidades, empresas de investigación, gubernamentales e 

investigadores individuales.  

 

Repositorio de Software Estas plataformas varían de acuerdo al servicio 

que ofrecen. Se centra en dos vías, las públicas que se refieren a los 
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repositorios gratis y privadas son los repositorios que hay que pagar por la 

licencia.  

 

Repositorio Temático es un almacén de información requerida, da un 

acceso a la producción de conocimiento académico en un área en particular 

o un tema de referencia esto quiere decir que sea personalizada al área 

que queramos presentar.  

 

REPOSITORIO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE INFORMÁTICOS (ROI) 

 

Una de las finalidades de los ROI (Repositorio de Objeto de aprendizaje 

Informáticos) es de ser utilizado en las metodologías de enseñanza. Estos 

son aplicados para aumentar al valor de los recursos de aprendizaje dando 

la ocasión de reorganización, reutilización de las necesidades.  

 

Las metodologías de la enseñanza están cada vez más enlazadas a la 

tecnología de la información como indica Ponce, Pianucci, Chiarani (2011, 

p 89) “En la actualidad, uno de los enfoques más ampliamente aceptados 

en la aplicación de las tecnologías de la información a la educación se basa 

en un nuevo paradigma de diseño de actividades de aprendizaje, poniendo 

énfasis en la reutilización de contenidos y actividades en distintos entornos. 

Como consecuencia surge la necesidad de almacenar, buscar, recuperar, 

consultar y bajar estos objetos de aprendizaje”. 
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OBJETO DE APRENDIZAJE (OA). 

 

El Objeto de aprendizaje es un grupo de recursos digitales, auto contenibles 

y reutilizables con un fin común,  la educación como objeto: estos recursos 

son la base para llevar a cabo el proceso de conocimiento que será el 

resultado de todo el flujo de metodologías del conocimiento.  

 

El objeto de aprendizaje debe estar constituido por una estructura de 

información que debe estar desde afuera, una metadato que de la facilidad 

de la identificación, almacenamiento y recuperación de la misma.  

 

Los objetos de aprendizaje están constituidos por elementos estructurales 

tales como: 

 

 Contenidos: se refiere a los tipos de conocimientos y a sus 

diversas formas que se los representan como pueden ser: 

artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones etc.  

 Actividades de Aprendizaje: Es un guía que ayuda al alumno a 

encontrase con el conocimiento. 

 Elementos de contextualización: Es el que permite la utilización 

o reutilización en otro tipo lugar el objeto.  
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HERRAMIENTA DE AUTOR 

 

Las herramientas de autor son aplicaciones informáticas que dan la 

facilidad de gestionar todos los materiales que aportan a la educación y al 

conocimiento, con la publicación de materiales con fines educativos, 

creación de diapositivas y demás herramientas que tengan mucho que ver 

con la educación y el enriquecimiento del conocimiento enlazados a las 

diferentes metodologías de enseñanzas que se apliquen.  

 

Gracias al aumento de la formación de alumnos através de la web, también 

el número de profesores que utilizan la web, han potenciado sus 

conocimientos para aportar al avance en sus lugares de trabajo, para que 

estas herramientas sean fáciles de utilizar, aumenten la productividad y 

sean multiusos.  

 

Esta herramienta de autor promueve el conocimiento y aprendizaje 

individual, están basadas en el comportamiento del usuario y han 

demostrado gran eficacia en esta área del enriquecimiento del 

conocimiento. Su construcción y modelamiento implica un gran trabajo de 

ingeniería del conocimiento; retroalimentar de la herramienta es su 

consistencia, es así que implica el uso de tal herramienta como más 

generalizado más influyente en el ámbito de la enseñanza. 
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Uno de los usos más importantes de las herramientas de autor es que 

colabora en la capacidad de adaptabilidad al usuario y su capacidad de 

realizar el estudio y evaluación al usuario.  

 

Las Herramientas de autor son un aporte indispensable para preparar el 

material educativo que va a impartir el docente tal como nos indica Tarraga, 

Colomer, (2013, p 78) “Los programas informáticos de autor son 

herramientas que facilitan el diseño de actividades educativas utilizando 

esquemas prediseñados que proporciona el propio software, y que el 

profesorado puede personalizar y adaptar a las características y 

necesidades de sus estudiantes.” 

 

Esto quiere decir que el software aplicado a la enseñanza es un aporte al 

docente,  ayuda a impartir conocimientos debidos que traen esquemas ya 

diseñados y  se los puede adaptar a cualquier tipo de metodología de 

enseñanza tradicional.  

 

Citamos características de algunas herramientas de autor:  
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Constructor 

 

 Interactúa con  SCORMs (Conjunto de Estándar y 

especificaciones que permite crear objetos pedagógicos 

estructurados). 

 Es un programa de código libre. 

 Es multiplataforma, e interactúa con Linux (Guadalinex) y en 

Windows de manera local y con cualquier sistema operativo en 

línea. 

  Cuenta con un administrador de aprendizaje en el que se pueden 

crear módulos educativos para cada alumno de manera 

diferente. 

 Los datos son almacenados de manera estándar, con esto se 

logra que los contenidos digitales generados se puedan 

implementar con otras plataformas de formación como Moodle, 

que se utiliza en muchos cursos online. 

 Se los puede generar en diferentes lenguajes. 

 

Ardora 

 

 Es un programa de libre distribución. 
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 Esta aplicación funciona para Windows XP, Windows 7 y  8 

respectivamente. 

 Trabaja con  SCORMs, permite crear objetos de estudios 

estructurados. 

 Los paquetes de actividades han sido rediseñados bajo la 

metodología AJAX.  

 Requiere que la computadora tenga instalado una versión de 

Java. Requerimientos mínimos de hardware. 

 Es compatible con el aula virtual (Moodle). 

 

Cuadernia 

 

 Es un programa de libre distribución. 

 Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo 

con navegador web, independientemente del sistema operativo.  

 Puede acceder al contenido a través de la web, desde cualquier 

dispositivo móvil e independientemente del sistema operativo 

utilizado 

 Trabaja con  SCORMs (Conjunto de Estándar y especificaciones 

que permite crear objetos pedagógicos estructurados). 

 Inserta paquetes de su propia extensión. 
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Hot Patatoes 

 

 La versión Java proporciona todas las características que se 

encuentran en la versión de Windows, excepto: usted no puede 

subir a hotpotatoes.net y no se puede exportar un objeto SCORM 

de Java Hot Potatoes 

 Esta herramienta de autor genera un archivo html, que contiene 

código java, y el cual permite visualizar los calificación de los 

alumnos. 

 Estos archivos html pueden ser enviados al servidor que 

hayamos contratado o al servidor que tenga un centro educativo 

a través de un programa de transferencia de ficheros FTP, tipo 

CUTEFTP. En el servidor podemos insertar un link en la 

respectiva plataforma de aprendizaje que sea compatible. 

 Desde la versión 6.2, Hot Potatoes es capaz de ofrecer soporte 

para SCORM 1.2  

 Con la creación de un paquete redistribuible SCORM puede 

importar a un sistema de gestión de aprendizaje que soporta 

SCORM 1.2 
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Jclic 

 

 JClic está generado en la plataforma Java. 

 Es un proyecto de software libre.  

 Se lo puede levantar en diferentes entornos y sistemas 

operativos. 

 La herramienta de programación elegida es Java. 

 Funciona con formato XML. 

 Utiliza entornos gráficos que se pueden modificar ("skins"), usa 

BMP, GIF, JPG y PNG gráficos. 

 El uso de recursos multimedia en formato WAV, MP3, AVI, 

MPEG, QuickTime y Flash formato 2.0, entre otros, así como de 

GIFs animados y GIF con transparencia. 
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PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

 
Las Plataformas de Aprendizaje son aplicaciones construidas para la 

facilitación de la comunicación entre alumnos y profesores que están 

inmersos en un proceso de enseñanza, aprendizaje presencial, a distancia 

o de modalidad distinta. Estas plataformas de aprendizaje cumplen un 

aporte valioso al proceso de aprendizaje, existen diferentes plataformas de 

aprendizaje que citaremos más adelante.  

 

De forma general puede decirse que las plataformas de aprendizaje 

incorporan una serie de características, tanto técnicas como para así tener 

un fin común que es aportar al aprendizaje.  

 

Entre las características importantes de las plataformas de aprendizajes, 

esta su interfaz GUI (Interfaz Gráfica de Usuario). Están diseñada con una 

estructuración que sea visible a  redes sociales propias de la web. Las 

plataformas de enseñanza-aprendizaje como también se las denomina 

convencionalmente son de acceso limitado, de tal manera que los 

profesores y estudiantes en general necesitan unos credenciales para 

poder entrar a determinados cursos que genera la herramienta de autor. Su 

parte principal es el Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning 

Management System o LMS), y que está asociado a los recursos de la 

aplicación y usuarios; de tal manera que permita realizar el seguimiento de 
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las repeticiones  con los contenidos de la educación y así hacer una mejora 

en sus interacciones con el sistema.  

 

El Objetivo primordial de las plataformas de enseñanza virtual es de dar la 

facilidad a los procesos de enseñanza que se aplican en la actualidad. En 

la mayoría de los casos debe ser una plataforma fácil, rápida eficaz que 

contemple la exigencia de los estudiantes.  

 

Citando las características educativas de la actualidad, la mayoría está 

inmersa a las funcionalidades, objetividad y uso de la herramienta que 

permiten administración  y gestión de los estudiantes, esto significa darle 

un rol al alumno; o asignándole como administrador de un grupo de taller 

obteniendo también grado de responsabilidades que le ayudara a su 

liderazgo,  la distribución de información y contenidos de aprendizaje en 

distintos formatos; la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación; 

la comunicación en toda su amplitud como es los chat, diapositivas audios 

entre otros,  el trabajo en colaboración con el docente y las evaluaciones.  

 

La utilización de plataformas de enseñanza virtual contribuye al desarrollo 

de las metodologías aplicadas a la enseñanza. Existen numerosas 

plataformas educativas pero generalizando podemos calificarlas en tres 

grupo que los citamos a continuación:  
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 Plataformas Educativas Comerciales. Aquellas plataformas 

que han evolucionado a gran velocidad, en sus mejoras de 

operatividad, dando lugar a varias versiones completas y 

complejas, este tipo de plataformas no podemos personalizarlas. 

 

 Plataformas Educativas Software Libre. Es la libertad que se 

le da al usuario para la personalización de la plataforma para la 

metodología que este aplicando o simplemente para su 

usabilidad de modo que puede ser estudiado copiado y ser 

redistribuido para aquellos estudiantes, profesionales que 

necesiten. 

 

 Plataformas Educativas de Desarrollo Propio. Su objetivo no 

es la comercialización, su diferencia con los software libres es 

que no son distribuidas, se desconoce el número  de este tipo de 

plataformas. 

 

Drupal 

 

Drupal es una herramienta de software eficaz que funciona como sistema 

de gestión de contenidos, ofrece gran cantidad de soluciones para todo tipo 

de contextos y problemas. Esta herramienta permite la creación, desarrollo 

y mantenimiento de servicios y productos de información digital. Se 

encuentra expandido e instalado a nivel mundial. 
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Drupal permite dar soporte a necesidades de información especializadas, 

con respecto a la educación; genera  soluciones específicas para cada caso 

que se plantee como la necesidad de plataformas educativas que aporten 

al desarrollo de la educación superior. Su disponibilidad es en varios 

idiomas, y es de acceso Libre. 

 

Plone 

 

Basado en Zope y CMF (Content Management Framework), este 

repositorio puede funcionar como servidor de Internet o intranet, como 

sistema de publicación de documentos, como portal y herramienta de 

trabajo en grupo.  Se puede usar para la construcción de cualquier tipo de  

portales, sitios webs corporativos, sitios web externos o internos, sitios de 

publicación, blogs, negocios en línea como herramienta colaborativa y 

repositorio de documentos educativos.  

 

Plone es un programa desarrollado en código abierto publicado bajo la 

GNU General Public License (GPL). Está basado en Zope y su lenguaje de 

programación es Python. Los principales desarrollos son dados a menudo 

durante reuniones especiales llamadas Plone Sprints. Está diseñado para 

el crecimiento de sus funcionalidades con módulos que se efectúan 

periódicamente a cada módulo se los denomina Producto. Las partes más 

fuertes de Plone son su secuencia de módulos flexibles y adaptables, 
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brindan una excelente seguridad, extensibilidad, flexibilidad y facilidad de 

uso.  

 

Joomla  

 
Fue  elaborado en el lenguaje de programación en PHP, esta soportada en 

una base de datos MySQL, facilita el desarrollo en ambiente Web dinámico, 

y se ejecuta  sobre servidor web denominado Apache. La Organización del 

sitio: Joomla está listo para organizar con eficiencia los contenidos de su 

sitio en categorías y secciones, lo que facilita la manera de navegar para 

los usuarios y permite crear una sólida estructura, ordenada fácil de usar 

para los administradores del sitio. 

  

Con Joomla podrá diseñar y crear páginas  editarlas desde un sencillo 

editor que permite dar los formatear a los textos con las imágenes 

deseados. Los contenidos son totalmente modificables y editables. A partir 

del administrador de Joomla nos permite borrar, editar y crear los grupos y 

categorías  del sitio de lo que más nos convenga. Este tipo de repositorio 

ofrece la facultad de administrar, desinstalar e instalar,  módulos, que 

adjuntaran servicios de valor a las personas que visitan un sitio web, por 

ejemplo: foros, galerías, clasificados, entre otros. 

Joomla ofrece la posibilidad de almacenar información de usuarios que se 

hallan registrados y también la posibilidad de enviar E-mails a todos los 
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usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, y los distintos grupos 

de usuarios poseen diferentes niveles de facultades/permisos dentro de la 

gestión y administración del sitio.  

 

Joomla permite fácilmente cambiar todo el aspecto del sitio con pasos no 

complicados, mediante un sistema de manejo de plantillas. Es 

máximamente editable, se lo puede realizar desde el panel que lleva la 

administración  de Joomla. Esta herramienta posee una usabilidad para 

subir imágenes al servidor y reutilizarle en cualquier parte del sitio. En un 

sitio generado en esta herramienta se puede colocar el modulo generado 

como el usuario crea conveniente.  

 

Joomla posee un conjunto de procesos que realiza las votaciones y 

encuestas de manera dinámicas con los resultados en modo de barras con 

porcentajes. Nos permite crear fácilmente publicidad.  

 

Cuenta con módulo de estadísticas de la visitas, con las información 

requerida de los navegadores y realiza un detalle de los documentos más 

vistos. 
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Moodle  

 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment es un sistema de 

gestión de contenido conocido como un CMS, este repositorio está 

programado o constituido con los siguientes lenguajes de programación: 

PHP y MySQL para también suele utilizar o dependiendo del usuario la 

base de datos PostgreSQL. Está totalmente direccionado a la parte 

educativa ya que se creó con esa finalidad; una de sus características de 

mayor relieve de este repositorio,   permite un manejo modular de  sus 

elementos que  lo conforman, la secuencia de los trabajos, la mayor 

seguridad que brinda este repositorio, y el manejo de  las plantillas. 

  

Su complejidad en la instalación es mínima y corre en casi todas las 

plataforma con un servidor Web que sea compatible con el lenguaje de 

programación PHP. Su requerimiento es que debe tener acceso a una base 

de datos y tenga la posibilidad de la compartición de recurso. Su 

abstracción de bases de datos, tiene un soporte de las principales bases 

de datos y tiene una especialidad de trabajar con la Base de Datos MySQL.  

 

Moodle nos brinda la independencia del contenido de la página, de su 

apariencia externa, las plantillas son administradas por el mismo sistema. 

Se destacan que Moodle es una aplicación Web, el usuario sólo requiere 

para tener acceso al sistema de repositorio un computador que contenga 

navegadores Web como: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, 
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Safari o cualquier otro navegador que este habilitado para el acceso al 

Internet o instalado un servidor web.  Es necesario tener conocimiento de 

la dirección Web (URL) del servidor donde Moodle está alojado y contar 

con una cuenta de usuario que se registra al momento de la instalación.  

 

Moodle está diseñado y desarrollado a base de la teoría del aprendizaje 

conocida como pedagogía de construcción social, que se construye el 

aprendizaje que se imparte a otros estudiantes de otras comunidades 

educativas.  

 

Door  

 

Este repositorio está desarrollado en PHP y MySql, compatible con la 

plataforma utilizada en el proyecto para sus producciones. Además, 

consideramos importante que DOOR está desarrollado siguiendo el 

estándar internacional IMS Metadata 1.2.1 y Content Package 1.1.3. Todas 

las modificaciones ejecutadas  sobre el repositorio DOOR, se dio origen al 

Repositorio de Objetos de Informática ROI. En este último se alojarán todos 

los Recurso Educativos Abiertos.  

 

El repositorio DOOR, es utilizado en investigación científica, educación, 

economía y leyes. Tiene como condición, para la reproducción y 

distribución de las obras realizadas en DOOR, la obligación de otorgar a 
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los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser 

adecuadamente citados.  

 

Detallamos los cambios que podemos realizar al repositorio DOOR, como 

la optimización de los servicios que ofrece (buscar, cargar, descargar, 

recursos educativos abiertos). En el software se pude acceder con 

diferentes roles, tales como: invitado (lector), administrador o usuario a 

cargar un REA (autor). Las modificaciones que podemos realizar son las 

siguientes:  

 

Modificaciones visuales para readecuarla a los requerimientos del 

Proyecto, incorporando los logos diseñados para el proyecto que estemos 

realizando. En DOOR es posible cargar un recurso (un solo archivo a la 

vez), se realizaron las modificaciones necesarias para poder agregar un 

REA al repositorio.  

 

SCORM (Modelo de Referencia para Objeto de Contenido 

Compartible). 

 

 Es una especificación que integra y liga objetos pedagógicos, dentro del 

sistema de gestión de aprendizaje utilizado, siempre que sea compatible o 

soporte este tipo de estándar.  
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Los mecanismos utilizados en la actualidad son los aprendizajes 

electrónicos que son mostrados atreves del internet, los cursos virtuales 

están conformados por cosas abstractas  como son textos, animaciones, 

multimedia o cualquier tipo de material que soporte el navegador web; 

todos los contenidos están conformados por módulos, actividades 

encuestas, evaluaciones, simulaciones entre otros, todos estos elementos 

son acoplados para conformar los aprendizajes electrónicos.  

 

El modelo SCORM (Modelo de Referencia para Objeto de Contenido 

Compartible), desarrollado por ADL y otras organizaciones de todo el 

mundo, trata de satisfacer una serie de requisitos para dichos objetos de 

aprendizaje entre los que se encuentran: la accesibilidad a través de, por 

ejemplo, tecnología web, su adaptabilidad en función de las necesidades 

de las personas y de las organizaciones, su durabilidad 

independientemente de la evolución de la tecnología, la interoperabilidad 

para poder ser empleados por diferentes tipos de plataformas y la 

reusabilidad para su empleo dentro de las diferentes aplicaciones y 

contextos. Consecuentemente su objetivo es el de establecer un modelo 

de referencia estándar para la creación de objetos de contenidos formativos 

estructurados y facilitar su intercambio entre diferentes sistemas de gestión 

de aprendizaje.  

 

La especificación SCROM cuenta básicamente con tres componentes:  
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 El modelo de agregación de contenido, asegura la coherencia en 

el formato y el conjunto de procedimiento en materia de 

almacenamiento, identificación, condicionamiento de intercambio 

y recuperación de contenidos. Este modelo define el LOM 

(Learnnig Object Metadata), el esquema XML a utilizar y el 

formato comprimido de empaquetado de todos los archivos. 

 El Entorno de Ejecución describe los requisitos que debe 

implementar el sistema de gestión de aprendizaje (SGA o, en 

terminología inglesa LMS, Learning Management System) para 

trabajar con los contenidos. Este entorno define una API 

(Aplication Program Interface) que define una forma estándar de 

comunicación con el sistema y el modelo de datos a emplear. 

 El modelo de secuencia y de navegación, que permite una 

presentación dinámica del contenido y describe como se deben 

implementar las reglas de secuenciación introducidas por un 

desarrollador de contenidos, así como los eventos de navegación 

lanzados  por el usuario o por el sistema.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOR Y LA 
PLATAFORMAS DE APRENDIZAJES. 

 

Para obtener mejores resultados de aprendizaje, es necesario integrar las 

herramientas de autor con las plataformas de aprendizaje. Uno de sus 
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objetivos primordiales es facilitar la realización de las tareas; con lo que 

cuenta el profesor para desarrollo de sus procesos según la metodología 

que valla a utilizar, estos elementos que son trasmitidos a través de canales 

de comunicación; facilitan el trabajo intelectual para construir, y ayudar a 

establecer nuevos conocimientos.  

 

Dependiendo de la plataforma de aprendizaje  se podrá incorporar algunas 

herramientas de autor de acuerdo a la necesidad. Al realizar las 

implementaciones logramos métodos de enseñanzas amigables, 

motivadoras con una calidad excelente y alto nivel de conceptos y 

metodologías, que dan un gran aporte a los alumnos que participan en los 

cursos publicados. La utilización de plataformas didácticas permite 

construir diseños de los cursos publicados, permiten a los participantes 

aumentar su creatividad y explorar mayores desafíos en sus aprendizajes.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del 

tema propuesto.  
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CAPÍTULO 3 LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 
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SECCCIÓN V LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  

que  hayan  sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  

forma  en  que  estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  

hombre  (código fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), ya 

sean programas operativos y programas aplicativos,  incluyendo  

diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.  

 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

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

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

 

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  

prohibir  la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo.  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  el  
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programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  

del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  

de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  

manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra 

o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 
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de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software.  

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

  

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  



 

55 
 

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las  instituciones  de  educación  superior  

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre. 

 

HIPÓTESIS  

 

La implantación de una plataforma de aprendizaje con una herramienta de 

autor, contribuiría a los procedimientos de enseñanza tradicionales en los 

niveles de pregrado, en la carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Aplicación de plataforma de aprendizaje.  

Variable Dependiente: Colaboración a procedimientos de enseñanza. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación  se ha planteado una solución que 

nos ayude a satisfacer las necesidades de docentes y alumnos de la 

Universidad de Guayaquil,  que consiste en la investigación de plataformas 

educativas para la consulta de conocimientos ya adquiridos, en la 

educación de pregrado.  

 

Este proceso de investigación está basada en la investigación de campo, 

bibliográfica y una propuesta de intervención que demuestre lo necesario e 

importante para el desarrollo de la institución, la implementación de las 

herramientas de autor y plataformas de aprendizaje.  

 

En el presente trabajo vamos a utilizar la modalidad cualitativa porque nos 

referimos a características humanas, esto quiere decir que tanto alumno y 

docentes son los que van a  utilizar la herramientas tecnológica para lo cual 

se necesita el punto de vista macro como usuario de la plataforma.    
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PROPUESTA FACTIBLE 

 

Este proyecto está enfocado en el área de la educación superior, es una  

guía para realizar procesos y acciones que serán parte de las decisión a 

tomar para buscar la mejor herramienta educativa; se busca mejorar las 

condiciones de aprendizaje y enseñanza tanto de los alumno como de los 

profesores de la Universidad de Guayaquil, buscando satisfacer esa 

necesidad especifica o encontrar una  solución al problema determinado.  

 

Para poder generar cambios y tener una realidad más acorde al proyecto, 

la cual recordemos que es de índole educativo, debemos definir el tipo de 

investigación, esto está definido como una investigación de tipo de 

proyectos factibles.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ENFOQUE 

 

Luego de la recopilación de la información de investigaciones se determina 

que el enfoque de nuestro trabajo, es cualitativo,  su alcance será 

descriptivo utilizando una modalidad Bibliográfica y de campo; empleando 

métodos de síntesis y de análisis. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Se detalla las variables que definimos en capitulo dos con respecto a la 

hipótesis definida: 

 

Variable Independiente: Aplicación de plataforma de aprendizaje.  

 

Variable Dependiente: Colaboración a procedimientos de enseñanza. 

 

En la Tabla No 2 se presenta el detalle de la matriz de operacionalización 

de las variables definidas con el propósito de exponer los resultados 

obtenidos en base a dimensiones, indicadores  y técnicas. 
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TABLA No 2 
 CUADRO MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 
Dependientes 

Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Colaboración a 

procedimiento 

de enseñanza 

 

Profesores de 
la Universidad 
de Guayaquil 

Metodología 
 

Internet, consulta 
a expertos , 
Manuales 

Repositorio Institucional 
Software 
Temático 

Objeto de 
Aprendizaje 

Contenidos 
Actividades de 
aprendizaje  
Elementos de 
contextualización 

Herramientas de 
Autor 

Ardora 
Cuadernia 
Hot Potatoes 
Jclic 

Plataforma de 
Aprendizaje 

Comerciales 
Software Libre 
Desarrollo propio 

Implementación 
de Plataforma 

Autor y 
aprendizaje 

Estudiantes de 
la Universidad 
de Guayaquil 

Metodología 
 

Internet, consulta 
a expertos , 
Manuales 

Variables 
Independientes 
 
Aplicación de 
plataforma de 
aprendizaje 

 Metodología Internet, consulta 
a expertos , 
Manuales  

Plataformas de 
enseñanza 
 

Laboral 
Universidad 

Impacto nuevas 
tecnologías 

Internet 
Web 

Enfoque 
Educativo 

Tradicional 
Virtual 

 

Elaboración: Roberto Lainez Herrera. 
Fuente: Roberto Lainez Herrera.  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se ha 

tomado en consideración la lectura y observación de videos informativos 

que nos ayuden a obtener una idea más clara acerca a lo que se refiere al 

uso de las plataformas de aprendizajes lo cual nos ayudara a realizar las 

encuestas de una manera más óptima para así obtener resultados que nos 

ayuden a corroborar la comparación de las plataformas de aprendizaje. 

Además como instrumento de campo se realizaran encuestas a 

profesionales que hayan utilizado este tipo de las Plataformas Educativa.  

 

En el proyecto se utilizara la encuesta como técnica de campo para 

recolectar información. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para validar el estudio del presente trabajo se realizó una investigación de 

campo a varios docentes de la Carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales, en la cual se efectuaron varias preguntas con el fin de 

conocer el grado de entendimiento sobre las plataformas de aprendizaje. 

Las preguntas están transcritas en el Anexo I.  
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GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

¿Conoce usted acerca de cómo funciona un repositorio de aprendizaje? 

¿Ha implementado alguna vez un repositorio? 

¿Trabaja usted con Moodle? 

¿Ha sabido usted acerca de algún caso de implementación de repositorio 

con fines académicos? 

¿Cree usted que Moodle es la solución para implementación un sistema 

académico con fines de retroalimentación de conocimientos? 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el actual trabajo de investigación, la recolección de la información se 

realizó mediante la utilización de entrevistas y cuestionarios.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El análisis se efectuó mediante gráficos realizados en base a la información 

recolectada. 

 

Los resultados de la información se presentaran como porcentajes de 

acuerdo a la frecuencia con que contestaron los encuestados. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Una vez recolectada toda la información analizaremos la información 

de la encuesta realizada a los docentes del departamento de la CISC, 

con la ayuda de un cuadro con porcentajes de respuesta de los 

encuestados. 

 

 Proceso. 

 

- Realizamos la revisión de los instrumentos aplicados a el 

presente capitulo. 

- Se utilizara el método de evaluaciones sumarias de acuerdo a 

cada pregunta establecida en la entrevista. 

- Diseñaremos y elaboraremos un cuadro estadístico con los 

resultados de cada pregunta para el análisis. 

- Elaboraremos un gráfico para cada respuesta. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA CISC QUE HAYAN 

UTILIZADO PLATAFORMAS EDUCATIVAS EN SU CARRERA 
PROFESIONAL. 

 

A continuación se realizó un procesamiento de la información a 13 

encuestados, esto incluye la edición, codificación, transcripción y 

verificación. Cada cuestionario se revisa se edita y si es necesario se 
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corrige, esta verificación ayuda a la transcripción correcta de la información 

obtenida. Se tabulará y analizará los resultados que las personas 

encuestadas han dado en cada una de las preguntas. Una vez 

transformadas todos los datos obtenidos se realizara un proceso que nos 

da una orientación a la referencia del marco del tema de investigación. 

 

Objetivo: Identificar el nivel de utilización de repositorios académicos. 

 

Pregunta 1: Marque los niveles de utilización de los repositorios 

académicos en la Universidad de Guayaquil: 

 

La encuesta realizada revela que la utilización de plataformas académicas 

en la Universidad de Guayaquil, el 42,85% de los encuestados utilizan un 

repositorio académico, pero la mayoría de los usuarios solo tiene la visión 

de que se trata de una evaluación por medio de un herramienta tecnológica 

de educación solo, están limitadas a contestar para poder obtener una nota 

o aprobar el curso, al 57,14% tiene una utilización media o regular del 

repositorio, en  sus actividades laborales universitaria. 

 

 Este último porcentaje de la encuesta realizada sobre el uso de repositorio 

académicos nos revela que hay un punto medio respecto a la utilización de 

repositorio académicos y los encuestados tienen el enfoque solo de 

evaluación mas no como apoyo para las metodologías de enseñanza 

tradicionales que brindaran un aporte, esto denota que la institución aún 
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debe mejorar ciertos aspecto con respecto a las plataformas de 

aprendizaje. Ver  tabla No 3 y grafico No 2. 

 

Tabla No 2 

 CUADRO DE NIVELES DE UTILIZACIÓN 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 42.85% 

Medio 8 57.14% 

Bajo 0 0 

Total 13 99.99% 

Elaborado por: Roberto Lainez 

Fuente: CISC.  

 

 

                   Gráfico No 2 

 Pregunta 1 - Gráfico de Niveles de Utilización 

 

Elaborado por: Roberto Lainez 

Fuente: Cuadro No 3. 
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Objetivo: Identificar la percepción de los docentes encuestados referente 

a las plataformas en la Universidad de Guayaquil.  

 

Pregunta 2: Indique usted con qué frecuencia se utilizan las 

plataformas educativas para capacitaciones en la Universidad de 

Guayaquil: 

 

Se ha realizados esta pregunta con la finalidad de hacer un sondeo de que 

tan continuas son las capacitaciones en la Universidad de Guayaquil 

utilizando las plataformas de aprendizaje tanto a docentes como a alumnos, 

las respuesta no fueron alentadoras ya que es poco frecuente que en la 

institución realicen las capacitaciones utilizando las plataformas y notamos 

también que las capacitaciones a los docentes no son continuas con 

respecto a estas metodologías. 

 

Las encuestas revelaron que es poca la utilización de  las plataformas para 

las capacitaciones, hablando en porcentajes el mínimo fue el 100% esto 

quiere que existen factores que no ayudan a la implementación de estas 

plataformas ya sea por difundir la utilización e implementar como ayuda en 

capacitaciones a los docentes para impartir conocimientos a los alumnos. 

Ver  tabla No 4 y grafico No 3. 
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Tabla No 3 
CUADRO DE FRECUENCIA DE CAPACITACIONES 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Frecuente 0 0 

Poco frecuente 0 0 

 Mínimo 13 100% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Roberto Lainez 

                Fuente: CISC. 

 

 

Gráfico No 3 

Pregunta 2 - Gráfico de Frecuencia de Capacitaciones 

 

Elaborado por: Roberto Lainez 

Fuente: Tabla No 4. 
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Objetivo: Obtener el resultado del aporte al docente en su gestiones 

educativas. 

 

Pregunta 3: Considera usted que la utilización de una plataforma 

educativa aportara al trabajo del docente: 

 

Como podemos apreciar en esta pregunta, se realizó el sondeo para saber 

cómo consideran los docentes la utilización de plataformas educativas, si 

es de ayuda a sus labores como docente para aportar a la transferencia de 

conocimientos a sus alumnos y metodologías de enseñanza tradicionales. 

 

Se visualiza que el 14.28% de los docentes que fueron encuestado por 

considero que casi siempre aporta a sus actividades la utilización de 

plataformas educativas, un 71.42%  de los docentes encuestadas 

considero que siempre será un aporte a su trabajo  y les pareció muy buena, 

ya que conocemos que la plataformas de aprendizajes puede ser 

personalizable, otro 14,28% de las personas encuestada no tenía 

conocimiento de plataformas de aprendizaje o no las conocían con ese 

nombre. Esto nos ayuda a visualizar como un gran aporte a la mejora de la 

educación de pregrado. Ver  tabla No 5 y grafico No 4. 
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Tabla No 4 
 Cuadro aporte al trabajo del docente 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Casi Siempre 2 14.28% 

Siempre 9 71.42% 

A veces 0 0% 

Nunca   2 14.28% 

Total 13 99.98 

Elaborado por: Roberto Lainez 

Fuente: CISC. 

 

 

Gráfico No 4 

 Pregunta 3 - Gráfico de Aporte al Trabajo del Docente 

 

     Elaborado por: Roberto Lainez 

            Fuente: Tabla No 5. 
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Objetivo: Constatar que la plataforma de aprendizaje ayuda a impartir 

capacitaciones y actualizaciones de conocimiento. 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que la plataforma de aprendizaje le 

permite impartir capacitaciones y actualizaciones de conocimientos? 

 

Análisis de Pregunta 4: Las personas encuestadas consideraron que es 

muy importante la actualización de conocimientos ya que nos da un input 

para estar en la competencia profesional y también a nivel de la universidad 

es muy importante esta actualización, el estudiante tiene un visión 

actualizada de todos los conocimientos adquiridos y hace que la 

retroalimentación sea aplicable continuamente y contar con un sitio que 

este centralizado para acudir. 

 

Un 57.14 % de los encuestados considera que siempre será de mucha 

ayuda esta plataforma como herramienta para la actualización de 

conocimiento tanto en empresas como en la Universidad, en cambio un 

28,57%de los encuestados quiere consideran casi siempre hay brecha 

buena, porque su punto de vista es algo generalizado y no centralizado  y 

un 14,28 % un encuestado no lo sabe o no sabe cómo esta medida 

aumentaría la productividad. . Ver  tabla No 6 y grafico No 5. 
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Tabla No 5 
 Cuadro de impartir capacitaciones. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 57.14 

Casi Siempre 3 28.57 

A veces 0 0 

Nunca 2 14.28 

Total 13 99.99 

Elaborado por: Roberto Lainez 

Fuente: CISC. 

 

 

Gráfico No 5 

 Pregunta 4 - Gráfico de Impartir Capacitaciones 

 

     Elaborado por: Roberto Lainez 

            Fuente: Tabla No 6. 
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Objetivo: Conocer la opinión del docente respecto al aporte de las 

plataformas de conocimientos como opción. 

 

Pregunta 5: ¿Cree usted que las Plataformas de aprendizajes  sería 

una buena opción para aportar a mejorar sus conocimientos? 

 

En esta pregunta se realizó con un enfoque a futuro  que la plataforma de 

aprendizajes es  una de las mejores opciones para aportar a la mejora de 

los conocimientos, y las respuesta fueron cerradas que un 60 % contesto 

que si le parece que es un buen aporte a mejoras de conocimientos. 

 

En tanto que un 40% considera que tal vez, esta parte de los encuestados 

está en un punto medio ya que su respuesta no fue totalmente negativa, 

pero se sienten con curiosidad de como funcionaria en la universidad de 

Guayaquil no solo para los niveles básico y tendría un impacto bastante 

fuerte en apoyo de conocimiento. 

 

Se evidencia que un 0% de los encuestados no contestaron negativamente, 

esto quiere decir que si hay de parte de los usuario una aceptación a esta 

tipo de plataformas. . Ver  tabla No 7 y grafico No 6. 
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Tabla No 6 
 Cuadro de Aporte a Conocimiento. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 8 60% 

No 0 0 

Tal vez 5 40% 

Total 13 99.99 

Elaborado por: Roberto Lainez 

                                               Fuente: CISC. 

 

 

 

Gráfico 6 

 Pregunta 5 - Gráfico de Aporte a Conocimiento 

 

     Elaborado por: Roberto Lainez 

            Fuente: Tabla No 7. 
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Objetivo: Identificar la necesidad de una plataforma de aprendizaje para la 

universidad de Guayaquil. 

 

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo con la implementación de una 

plataforma de aprendizaje en todos los niveles en la Universidad de 

Guayaquil? 

 

En esta pregunta los encuestados tienen conocimiento de la necesidad de 

la implementación de una plataforma educativa, se puede notar  el 

resultado de esta pregunta fue de un 85% de los encuestados, considera 

factible la implementación de la plataforma. 

 

Por otro lado  el 15% de los encuestados está de acuerdo con la misma 

decisión de manera no muy convincente, pero eso se deba a que una vez 

implementada sería factible para el desarrollo de la educación. 

Esto demuestra que los docentes encuestados tienen un gran interés en un 

futuro ver funcional la plataforma al servicio docente y de los alumno de la 

universidad de Guayaquil. Ver  tabla No 8 y grafico No 7.  
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Tabla No 7 
 Cuadro Implementación Plataforma. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 85% 

De acuerdo 2 15% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Muy desacuerdo 0        0.00% 

Total 13 99.99% 

Elaborado por: Roberto Lainez 

                                               Fuente: CISC. 

 

 

Gráfico No 7 
 Pregunta 6 - Gráfico de Implementación de Plataforma. 

 

     Elaborado por: Roberto Lainez 

            Fuente: Tabla No 8 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo

Pregunta No 6



 

75 
 

Objetivo: Identificar si la plataforma aporta a mejorar los conocimientos de 

los estudiantes. 

 

Pregunta 7: ¿Considera Usted que al realizar la implementación de 

una plataforma educativa aportaría a mejorar el nivel académico de 

los estudiantes? 

 

A través de esta pregunta podemos constatar que el 80 % de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que la implementación de la plataforma 

educativa aportaría a la mejora del nivel académico de estudiantes de la 

universidad de Guayaquil. 

 

En tanto que un 20% considera que está de acuerdo, esta parte de los 

encuestados no está al 100 % seguro del aporte de los repositorios 

académicos, pero si conocen que en otras universidades tienen 

implementado un ambiente de plataforma educativa universitaria. Se 

evidencia que un 0% de desacuerdo, esto quiere decir que los dos últimos 

porcentajes se debe a que se ha difundido en los diferentes medio el uso 

de las plataforma como parte vital en la enseñanza de posgrado. Ver  tabla 

No 9 y grafico No 8.    
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Tabla No 8 
 Cuadro de Nivel Académico de Estudiantes 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 80% 

De Acuerdo 3 20% 

En desacuerdo  0 0.00% 

Muy Desacuerdo 0 0.00% 

Total 13 99.99 

Elaborado por: Roberto Lainez 

                                               Fuente: CISC. 

 

 

Gráfico 8 

 Pregunta 7 - Gráfico de Nivel Académico de Estudiantes 

 

     Elaborado por: Roberto Lainez 

            Fuente: Tabla No 9 
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Objetivo: Identificar si el encuestado tiene conocimientos de 

implementaciones de herramientas de autor con Plataformas educativas. 

 

Pregunta 8: ¿Conoce usted cómo trabajan las plataformas educativas 

con herramientas de autor? 

 

Con esta pregunta podemos identificar que el 100% de los encuestados no 

conocen de la implementación de una herramienta de autor con una 

plataforma de enseñanza. 

 

Por lo que se considera a parte de la implementación una capacitación de 

dichas herramientas de  ayuda para mejorar la enseñanza y de alguna u 

otra manera para construir capacitaciones interna a tanto a docentes como 

a alumnos. Ver  tabla No 10 y grafico No 9.     

 

Tabla No 9 
 Cuadro de Plataforma Educativas Herramientas de Autor 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0.00% 

No 13 100% 

Talvez 0 0.00% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Roberto Lainez 

                                               Fuente: CISC. 
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Gráfico No 9 
Pregunta 8 - Gráfico de Plataformas Educativas - Herramientas de 

Autor 

 

     Elaborado por: Roberto Lainez 

            Fuente: Tabla No 10 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt es una herramienta que son 

utilizas en desarrollos de gestiones de proyectos, son útiles para definir los 

tiempos y recursos que se necesita en un proyecto para poder cumplir con 

los objetivos, así se puede llevar la secuencia correspondiente de las 

diferentes tareas. El mismo que es de gran necesidad para la gestión de 

proyectos. 

 

En el desarrollo de este capítulo se mostraran las actividades realizadas 

para  mostrar la investigación de una plataforma óptima para cubrir la 

necesidad de la actualización de conocimientos adquiridos, como también 

la  integración del repositorio con la Herramienta de Autor. 

 

Se presentara el cronograma que está ubicado en el anexo No 2, los 

nombre de las tareas a realizarse, la duración, fecha de inicio, fecha final y 

detallada de cada una de las actividades que se realizó. 
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PRESUPUESTO 

 

En este capítulo adicional al cronograma de actividades  realizaremos el 

presupuesto de los Ingresos y Egresos que tendremos durante el 

transcurso de la realización del proyecto para lograr el objetivo planteado. 

 
 

Tabla 10 
Presupuesto 

INGRESOS EGRESOS DÓLARES 

 
ROBERTO 

LAINEZ 
 

$520 

Suministros de oficina (hojas) 5 resmas                 
$20.00 

Tóner de Impresora. 100.00 

Pen Drive 8GB                50.00 

Computadora y servicios de Internet 150.00 

Transporte                  
100.00 

Refrigerio                  
50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 
                 

50.00 

TOTAL……………………………………… 
$               

520.00 

Elaborado por: Roberto Lainez 

                                         Fuente: Presupuesto. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ya obtenido todos los resultados de las comparaciones de plataformas de 

aprendizaje en base a las entrevista a expertos, y realizando una 

implementación de un demo hemos logrado llegar a las siguientes 

conclusiones las cuales vamos a compartir en este trabajo. 

 

CONCLUSIONES 

 

La plataforma moodle cumple el objetivo planteado, que es de adatarse 

rápidamente a la metodología de formación que sigue la Universidad de 

Guayaquil durante el pregrado. 

 

Se logró evidenciar mediante la investigación, la necesidad de implementar 

la plataforma de aprendizaje, la cual permitirá actualizar los conocimientos 

adquiridos durante la formación a los estudiantes. 

 

Las personas entrevistadas no han utilizado moodle como administrador 

del sitio, solo como usuario, pero se evidencia falta de conocimientos en 

plataformas de aprendizaje. 
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Se está implementado en la mayoría de las  instituciones académicas 

Plataforma personalizadas para complementar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Uno de los inconvenientes superados al momento de ejecutar la entrevista, 

es la aclaración del concepto plataformas de aprendizaje y Herramientas 

de Autor, ambas tienen una misma finalidad que es ayudar a las 

metodologías de enseñanza tradicionales. Por tal motivo se implementó 

una Plataforma de aprendizaje junto con una herramienta de autor con la 

finalidad de poseer un sitio de consulta centralizado. 

 

Cabe señalar que como resultado de este trabajo serán beneficiadas las 

futuras generaciones en vista que se puede retroalimentar la plataforma 

educativa, no solo el docente participara para la mejora como administrador 

del sitio, sino que también el usuario. 

 

La herramienta moodle fue seleccionada, porque nos permite un rápido 

aprendizaje del funcionamiento de la plataforma, y refuerza los 

conocimientos impartidos del docente a los estudiantes. 

 

Cabe acotar, que el desarrollo del presente trabajo permite tener una visión 

más amplia sobre plataformas académicas aplicadas en el ámbito 

estudiantil universitario. 
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Para la implementación de moodle se usó lenguaje PHP, con la versión 

2.8.5, moodle es una aplicación web, por lo tanto es necesario un servidor 

web en este caso se utilizó Apache, también se requiere un servidor de 

base de dato en este caso se procede a utilizar MYSQL, los dos servidores 

estarán ejecutándose sobre la misma máquina y sobre el mismo sistema 

Operativo. Puesto que PHP es un lenguaje interpretado se requiere el 

intérprete de PHP que se encuentre instalado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de este trabajo se puede recomendar lo siguiente: 

 

Impulsar capacitaciones del funcionamiento de plataformas educativas, 

socializar mediante redes sociales, el nivel de importancia para los  

profesionales en la universidad. 

 

Llevar a cabo un plan de actualización de las últimas versiones del moodle 

ya que es un herramienta open source, y millones de usuarios sube mejoras 

recomiendas a esta plataforma. 

 

Es recomendable armar una estructura de curso y demás material, que 

aporten a la retroalimentación del repositorio, logrando así una herramienta 

capaz generar una gran ayuda a los estudiantes de tercer nivel. 
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Con la retroalimentación se lograría un repositorio robusto y con datos 

actualizados en el trascurso de los semestres.  

 

Hay que acotar que por parte de la institución al aplicar este tipo de 

repositorios educativos, se debe poner políticas para que los educadores o 

el personal responsable de las mallas curriculares, suban la información al 

finalizar cada periodo y esta quede actualizada. 

 

Permitir a los alumnos y egresados tener la libertad de realizar consultas 

actualizadas periódicamente para estar preparados para cualquier tipo de 

evaluación en todo momento.     
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ANEXOS  
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ANEXO N 1 

DISEÑO DE UN CURSO EN MOODLE IMPLEMENTADO 

CON UN HERRAMIENTA DE AUTOR EXELEARNING Y 

PONDERACIÓN DE HERRAMIENTAS.  

 

1.- Para ingresar a la plataforma moodle acedemos por medio de un 

navegador web, para utilizar moodle se necesita un ordenador con un 

navegador web instalado y con conexiones internet. 

 

 

 

2.-Una vez que ingresemos las credenciales acedemos al entorno principal 

del sitio observamos los cursos en los que participaremos ya sea como 

profesor o alumno. Esta página es común y encontramos información de 

interés.  
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3.-En la página principal en la parte inferior se encuentra ubicado  el curso 

realizado en EXELEARNING que es la herramienta de autor que interactúa 

con Moodle. 

 

 

 

4.- También podemos observar un bloque que incluye una lista con los 

cursos publicados, ya sea como profesores o con perfil de alumno. Se 

detalle los cursos. 
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5.- Mostramos el capítulo I que esta implementado con la herramienta de 

autor el curso que está en el demo es de redes  

 

 

 

6.-Observamos que el curso que esta subido en la plataforma de 

aprendizaje Moodle es una herramienta de autor. 
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7.- Siguiendo con el curso nos dirigimos en el módulo de la izquierda damos 

clic en el capítulo II, para seguir con l secuencia del curso en Moodle. 

 

 

 

 

8.-Presentamos el flujo de del capítulo II, de la implementación de la 

Herramienta de autor. 
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9.- Siguiendo con el curso nos dirigimos en el módulo de la izquierda damos 

clic en el capítulo II, para seguir con la secuencia del curso en Moodle. 

 

 

 

10.-Visualizamos el último curso en la plataforma de aprendizaje. 
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11.-  Iniciamos la evaluación del curso propuesto por el docente, del curso 

anterior visto, ya que esta funcionalidad es propia de la plataforma de 

enseñanza Moodle. 
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Deducimos como conclusión que moodle es una herramienta de tipo de 

gestor de contenido, no depende de un sistema operativo, su distribución 

es libre y está basado en php es decir que son plataformas netamente web; 

es la plataforma con una mayor cantidad y calidad de documentación que 

se puede localizar muy fácilmente en cualquier tipo de repositorios. Como 

consecuencia de todas estas características y sumadas al hecho que sea 

la plataforma más utilizada, fácil mantenimiento y no tiene complejidad en 

su manejo; puede adaptarse a cualquier tipo de necesidad netamente 

educativa en el caso de esta investigación es para pregrado. 
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La ponderación de plataformas se realizó de acuerdo a la mayor 

aceptación en el mercado de acuerdo a sus características. 

 

Los rangos de ponderación escogidos es de 1 al 10  

Excelente  8 a 10   

Muy Buena  6 a 7   

Buena  4 a 5   

Regular  2 a 3   

Mala 1 a 0   

 

CUADRO COMPARATIVO DE PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE 

  PLATAFORMAS  

  DRUPAL PLONE JOOMLA MOODLE DOOR 

Tipo:           

Gestor de Contenido 8 10 10 10 - 

Repositorio de Obj. Aprendizaje - - - - 10 

      

Se Ejecuta en:           

Windows 7 7 10 7 0 

Linux 7 8 - - - 

Unix  - - - - - 

MacOs - 7 - - - 

CONTINUACION DE CUADRO 
COMPARATIVO 

      

Distribución Libre 6 6 10 10 6 

      

Lenguaje de Programación:           

Java - - - - - 

PHP 9 - 9 9 9 

Python - 9 - - - 

HTML - 9 10 10 - 

JS - 9 - - - 

      

Corre en  Plataformas Web 7 8 10 10 7 

      

Modificable 9 7 8 9 - 

      

Compatibilidad de BD           

Microsoft SQL Server 7 7 - - - 
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MongoDB 8   - - - 

Oracle   6 - - 4 

PostgreSQL 10 6 - - - 

MySQL 9 7 10 10 5 

      

Compatibilidad con 
herramientas de autor - - - - - 

eXelearning - - - 10 - 

Costructor - - 10 8 - 

Ardora - - - 9 - 

Cuadernia - - - 8 - 

Hot Patatoes - - 9 9 - 

      

Facilidad de Actualizacion 7 6 8 9 0 

Facilidad de instalación  9 7 9 10 4 

Cantidad y calidad de 
documentación  7 6 7 10 4 

      

Ponderación 110 125 120 148 49 

 

.    
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ANEXOS N 2 
 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

1) Marque los niveles de utilización de los repositorios académicos en 

la Universidad de Guayaquil: 

Alto ___   Medio ____        Bajo _____ 

 

2) Indique usted con qué frecuencia se utilizan las plataformas 

educativas para capacitaciones en la Universidad de Guayaquil: 

 Frecuente ___  Poco frecuente  ____        Mínimo  _____ 

 

3) ¿Considera usted que la utilización de una plataforma educativa 

aportara al trabajo del docente? 

Casi Siempre ____      Siempre ____ A veces ______  

Nunca______ 

 

4) ¿Considera usted que la plataforma de aprendizaje le permite 

impartir capacitaciones y actualizaciones de conocimientos?: 

Casi Siempre ____      Siempre ____ A veces ______  

Nunca______ 

 

5) ¿Cree usted que las Plataformas de aprendizajes  sería una buena 

opción para aportar a mejorar sus conocimientos? 
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 Si ___          No ___                    Tal vez ____ 

 

6) ¿Cree usted que las Plataformas de aprendizajes  sería una buena 

opción para aportar a mejorar sus conocimientos?  

Muy de Acuerdo ___   De acuerdo __  En desacuerdo ___   

Muy desacuerdo__ 

 

7) ¿Considera Usted que al realizar la implementación de una 

plataforma educativa aportaría a mejorar el nivel académico de los 

estudiantes? 

Muy de Acuerdo ___   De acuerdo __  En desacuerdo ___   

Muy desacuerdo__ 

8) ¿Conoce usted cómo trabajan las plataformas educativas con 

herramientas de autor? 

Si ___          No ___                    Tal vez ____ 
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ANEXO No 3 

DIAGRAMA DE GANTT 
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