
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS

Tesis de grado
Previa a la obtención del Título de:

Ingeniero en Sistemas Administrativos
Computarizados

Tema:
“DISEÑO DE UN MODELO DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DE

AULAS VIRTUALES PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”

Autores:
Zambrano Banchón Andrés David.

Curay Hurtado Joe Fabricio.

Ramos Asencio Crishtina Andrea.

TUTOR DE TESIS: Ing. Joffre Mateo Banchón, MBA.

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013.



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO

“Diseño de un modelo de enseñanza a través de aulas virtuales para la carrera de ingeniería en sistemas
administrativos computarizados de la facultad de ciencias administrativas en la universidad de guayaquil”

REVISORES:

Joffre Mateo B.

INSTITUCIÓN:

Universidad de Guayaquil

FACULTAD:

Facultad de Ciencias  Administrativas

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.:

119

ÁREA TEMÁTICA:

SISTEMAS DE INFORMACION

PALABRAS CLAVES:

Aulas Virtuales, Modelos de enseñanza, Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil.



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

II

RESUMEN

El tema de investigación propuesto se lleva a cabo en la carrera de Ingeniería en sistemas administrativos
computarizados. La comunicación entre alumno-profesor se establece únicamente en el aula de clases, el material de
estudio es proporcionado por el docente que en su mayoría no se profundiza sobre los temas de investigación en casa
generando poco interés por descubrir otros fundamentos acerca de los temas que enseña el profesor dando como
resultado su falta de rendimiento investigativo del estudiante.

Teniendo en consideración estas discordancias el desarrollo de nuestra tesis sugiere la implementación de un Aula
virtual que podrá ofrecer a los estudiantes un refuerzo a sus estudios regulares acceder incluso fuera de horarios de
clases, ayudando a fortalecer su desarrollo académico, mejorar su hábitos de estudio, interactuar con sus compañeros
pero sobre todo aprender las nuevas herramientas que ofrece la tecnología y la internet.

Los estudios realizados así como los resultados de la investigación de campo por medio de las encuestas y factibilidad
se llegó a la conclusión de que el aula virtual propuesto para la carrera de I.S.A.C. puede ser implementada utilizando la
plataforma Moodle dando a los estudiantes el poder de conocer, interactuar con los tutores, participar en actividades de
clases y que esta nueva herramienta reforzará, motivará su interés investigativo y auto educativo sobre las materias de
su malla curricular educativa. Teniendo en consideración que los docentes utilicen la nueva herramienta, ser más
comunicativos con los estudiantes por este medio.
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Resumen
El tema de investigación propuesto se lleva a cabo en la carrera de
Ingeniería en sistemas administrativos computarizados. La comunicación
entre alumno-profesor se establece únicamente en el aula de clases, el
material de estudio y temas de análisis son proporcionados por el docente
y no se incentiva la investigación en los estudiantes generando poco
interés por auto descubrir otros fundamentos acerca de los temas de
estudio en clases provocando su falta de rendimiento investigativo en el
educando.

Tomando en consideración estas características y novedades nuestra
tesis sugiere la implementación de un Aula virtual que ofrecerá a los
estudiantes un refuerzo a su enseñanza al que pueden acceder incluso
fuera de horarios de clases, ayudando a fortalecer su desarrollo
académico, mejorar sus hábitos de estudio, aprender las herramientas
que ofrece la tecnología y la internet.

Para confirmar esta hipótesis se realizaron encuestas y pruebas de
factibilidad tanto a los estudiantes como los docentes.

En la encuestas de campo que se realizó a los estudiantes de la carrera
de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados se pudo
confirmar su interés en conocer y utilizar un aula virtual como refuerzo a
sus estudios universitarios pero que en la actualidad desconocen su
contenido y funcionamiento sin embargo han escuchado de estas
herramientas ya implementadas en otras universidades siendo novedoso
para su formación pedagógica.

Las encuestas efectuadas a los docentes de la carrera de I.S.A.C.
proyectaron a través del análisis de datos, que el 20% de los docentes
conoce, ha escuchado o  trabajado en plataformas de aulas virtuales para
refuerzo de sus materias y que entre la más utilizada fue "MOODLE".

Teniendo como fundamento la información extraída de las encuestas se
llegó a la conclusión de que el aula virtual propuesta para la carrera de
I.S.A.C. puede ser realizada y puesta a disposición de todos los
estudiantes dando la oportunidad de acceder, conocer, interactuar con los
tutores, participar en actividades de clases a través de esta herramienta.
Pudiendo concluir que la implementación reforzará, motivará su interés
investigativo y auto educativo sobre las materias de su rol educativo,
sugiriendo que los docentes utilicen la plataforma como refuerzo a su
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material educativo y aprovechen esta herramienta que facilitara la
comunicación con los estudiantes.

Palabras Claves

Aulas Virtuales, Modelos de enseñanza, Facultad de Ciencias
Administrativas, Universidad de Guayaquil.

Abstract
The proposed research theme is carried out in the Engineering in
computerized administrative systems. The student-teacher communication
is established only in the classroom, the study material is provided by the
teacher who mostly does not suggest research topics to students causing
little interest in discovering other basics about the topics taught Professor
causing their lack of research on student performance.

Given these discrepancies this thesis suggests the implementation of a
virtual classroom that will offer students a boost to their education that is
accessible even outside of school hours, helping to strengthen their
academic development, improve their study habits, and learn the tools
offered by technology and the Internet.

To confirm this hypothesis we conducted surveys and feasibility tests both
students and teachers.

In the field survey was conducted at the school students of I.S.A.C. could
validate their interest in learning and using a virtual classroom as
reinforcement to college but now know their scope and operation but have
heard of these tools already implemented in other universities being new
to their teacher training.

Surveys teachers I.S.A.C. School projected through data analysis, that
20% of teachers known, heard or worked in virtual classroom platforms for
strengthening their material and that among the most used was
"MOODLE".

Concluding that the studies on information extracted through surveys and
feasibility is concluded that the proposed virtual classroom school I.S.A.C.
can be implemented using the Moodle platform giving students the benefit
of knowing, interacting with tutors, participate in class activities via this tool
can be concluded that the implementation will strengthen, motivate
yourself interest and educational research on matters within its educational
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role. Considering that teachers change their way of teaching, using the
new tool, be more communicative with students.

Introducción
Nuestro tema de estudio está basado en un modelo de enseñanza que
permite al estudiante acceder a diversos recursos educativos por medio
de la web despertando el interés de aprendizaje a través de la
investigación. El modelo permitirá conocer y utilizar las herramientas de
enseñanza más actuales y de bajo costo que tiene como beneficios a los
estudiantes el libre acceso a los materiales de clases de los años
anteriores y de los actuales, consultas académicas fuera de horario con
los docentes o entre los alumnos por medio de foros. Nos permitirá crear
grupos de conversaciones a través de salas de chat, visualización de los
horarios de clases, consultas de horarios de exámenes y de notas
académicas; Con esto limitaremos el uso de la fotocopias promoviendo el
ahorro y tiempo al transportarse hacia los lugares de encuentro según los
estilos de aprendizaje de cada estudiante.

Los profesores también podrán acceder al aula virtual y tendrán su
espacio para que puedan cargar los materiales de clases, podrán realizar
publicidades sobre invitaciones a cursos, aclarar dudas sobre temas de
clase con los estudiantes, revisión de proyectos, y comunicarse con cada
estudiante.

La tecnología del aula virtual nos ofrece soluciones importantes,
accesibles e innovadoras para los estudiantes planteándonos como
objetivo principal el crecimiento académico no solo de los educandos sino
también del docente a través de nuevas técnicas de aprendizaje. El aula
virtual debe ser un sistema académico que permita que las actividades
realizadas en el proceso del aprendizaje puedan tener un lugar, es decir
que deben permitir interactividad, información, manejo de la clase,
evaluación, almacén de información y trabajo en grupo.

Metodología empleada

El método empleado es de tipo descriptivo por el proceso para el diseño,
implementación, capacitación, evaluación final del modelo de enseñanza
siendo una herramienta importante y de gran apoyo para el refuerzo de
las materias impartidas en clases.
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 Investigación de Licencias GLP: Se investigará el alcance de cada
plataforma open source y elegirá cual de aquellas se complementa
con el modelo de estudio de la carrera.

 Investigación preliminar: Se realizará una encuesta a los
estudiantes acerca de las deficiencias y los procedimientos que se
deberían mejorar durante el desarrollo de las clases y usos de
laboratorios.

 Diseño e implementación: Se elaborará el diseño del modelo de
enseñanza de los contenidos de acuerdo a las necesidades y
mejoras para la carrera de I.S.A.C. así como la configuración de la
herramienta.

El presente trabajo Investigativo consta de los siguientes capítulos:

 Capítulo I, MARCO TEÓRICO: Comprenden la selección de los
contenidos que forman el marco teórico fundamentadas en
métodos de enseñanza, aulas virtuales, aplicaciones web, costo
total de propiedad y bases legales.

 Capítulo II DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Está formada por el
diseño y el tipo de investigación, además de las técnicas y
procedimiento que se emplearon al aplicar el proyecto con
diagramas estadísticos y análisis de los resultados.

 Capítulo III ANÁLISIS DE LOS DATOS: Destaca los aspectos
fundamentales para solucionar el problema en estudio con respecto
a la interpretación de los diagramas estadísticos.

 Capítulo IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Contiene
los efectos de los objetivos generales y específicos si al final de
este proyecto se cumplieron o no.

Limitaciones:

 No disponer de dinero o fondos para la compra de suministros y
equipos que serán parte del desarrollo del proyecto.

 Falta de conocimiento del personal que estará brindando apoyo.
 Encontrar el perfil profesional adecuado para la administración del

aula virtual.
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 Conseguir los proveedores tanto para la compra del servidor o
contratación del servicio de hosting.

 El incumplimiento de los compromisos adquiridos para la
implementación del aula virtual.

Antecedentes
La Universidad de Guayaquil, fue fundada el 17 de septiembre de 1883.
Es una universidad pública que alberga la mayor población estudiantil de
distintas partes del país que bordea los 80.000 estudiantes
aproximadamente.  Su campus principal está ubicado en la Av. Kennedy y
Av. Delta.

Entre la Visión está la proyección en la formación de líderes en excelencia
y en servicios, que con consistentes bases de conocimientos
tecnológicos, administren y controlen empresas públicas y privadas, como
también en el ámbito de la Administración e Informática desarrollen
actividades con dominio de Marketing y todo lo relativo al Comercio
Exterior y Gestión Empresarial, a fin de que los profesionales puedan
adaptarse a las cambiantes y exigentes circunstancias, dentro de una
economía globalizada y de apertura de mercados que actualmente vive el
Ecuador.

La Facultad de Ciencias Administrativas tiene como misión formar
profesionales en el ámbito empresarial a través de procesos cognoscitivos
y la aplicación de métodos y medios personalizados, produciendo
aprendizaje a partir del desarrollo de experiencias en ambientes que
orienten a los estudiantes a descubrir y construir conocimientos por sí
mismos

De esta universidad parten 17 Facultades y 31 carreras; entre ellas
tenemos a la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados. En la actualidad están matriculados 600 alumnos y se
estima que han egresados 2000 alumnos aproximadamente, el área de
estudio está conformado por ocho aulas, que operan en los horarios
matutino, diurno y nocturno. Consta también de 2 laboratorios adecuados
para impartir clases destinadas al uso de esos equipos.
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La carrera de Ingeniería en sistemas administrativos Computarizados es
de modalidad presencial y tiene como duración 48 meses (8 semestres)
con su respectivo plan de Estudio adecuado a cada semestre, el titulo
registrado es el de Ingeniero en Sistemas Administrativo Computarizados.

El avance de las tecnologías en nuestro país evoluciona muy
rápidamente, podemos darnos cuenta con los equipos electrónicos y
electrodomésticos que cada día proporciona más comodidad a los seres
humanos.

El avance tecnológico de la información, software y la comunicación han
propuesto nuevas oportunidades en el ámbito educativo,  beneficiados de
esta tendencia proponemos un diseño de aula virtual que servirá para
reforzar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de
Administración de la Universidad de Guayaquil.

El aula virtual es un modelo académico que facilitará y proporciona
herramientas de enseñanza a través de la web que favorece a la
formación de los estudiantes de la carrera de I.S.A.C así como contribuir a
los docentes el uso de nuevas herramientas educativas  y compartir
información con las demás comunidades estudiantiles del internet, los
foros permitirán la participación de estudiantes de otras carreras dentro
del campus como fuera de él, el chat interactivo influirá a aclarar las
dudas de los estudiantes en cualquier momento y pueden ser grupales o
con el docente.

Entre los beneficios obtendremos:

 Eliminar los gastos de movilización que implica el traslado físico del
docente al momento de dar clases de ayudantía o refuerzo de la
materia.

 Facilitaremos a los estudiantes el acceso a los materiales de
estudio, salas de chat con los profesores participando desde
cualquier lugar con solo tener acceso al internet.

 El aula virtual será un complemento para los estudios presenciales
ya que el profesor puede descargar el material del internet y
proyectarlo en el aula.
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 Para el área administrativa reducirá costos a la publicidad
generada por los horarios de clases, exámenes, apertura de
seminarios y conferencias para la carrera de ingeniería en sistemas
administrativos computarizados.

 Facilita el acceso a recursos e información de proyectos
relacionados con el área de estudio.

 Permite y facilita la comunicación, la hace más rápida, clara y
persuasiva. Tutorías y desarrollo de actividades de aprendizaje con
herramientas de comunicación utilizadas comúnmente. (Ej. Foros,
etc.).

 Reduce costos y tiempo de transporte de los miembros del grupo
hacia espacios físicos específicos.
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El problema
Planteamiento del problema

Como punto de partida, se establece que el uso de los REA1, ha
tenido un gran auge como materiales de apoyo en diversas
instituciones educativas a nivel internacional, a partir de que cada
vez, existe una mayor cantidad de materiales disponibles en
internet, como parte de la tendencia a la democratización del
conocimiento y del desarrollo de recursos tecnológicos, también
constituyen un medio para que el profesor pueda desarrollar
competencias de apropiación que le permitan trascender más el
hecho de ser un usuario común.

Adicionalmente se indagó que la práctica en la tecnología facilita el
conocimiento en los alumnos en un curso de nivel superior, ya sea
de manera directa al emplearlo en el aula de clases o como un
material complementario, accesible a través de la red, para el
aprendizaje del alumno.

Los alumnos de nivel superior pueden generar aprendizaje
significativo a través de la incorporación de los REA en las prácticas
Educativas en el Nivel Superior. (Ramirez & Burgos, 2010)

La enseñanza para la comprensión tiene 4 enfoques:

1) La enseñanza como transmisión cultural: de un saber que quedó
consagrado por su eficacia.

2) La enseñanza como entrenamiento de habilidades: pues los
nuevos conocimientos de la era posindustrial tornan obsoletos los
anteriores. Se buscan habilidades útiles.

3) La enseñanza como fomento del desarrollo natural: no tan
difundida y de inspiración en Rousseau. Busca favorecer el
crecimiento y desarrollo espontáneo del estudiante.

4) La enseñanza como producción de cambios conceptuales: Para
Sócrates y Piaget el docente instiga al alumno a transformar (más

1 Recursos Educativos Abiertos
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que acumular) su saber, en forma dialéctica. Implica cambiar
creencias, actitudes, conductas. Según, (Sacristan & Gomez, 1992)

El alumno de la Carrera de I.S.A.C. en la actualidad se rodea en su
contexto con numerosos inconvenientes que dificultan su desarrollo
educativo entre las cuales mencionamos las siguientes:

El alumno no conoce otra forma de entregar los deberes al
docente; tornando este proceso muy mecánico.

La comunicación alumno-docente solo puede ser establecida
en un  aula de clase.

El material Didáctico proporcionado por el docente no está
disponible cuando el alumno lo necesita.

 La falta de información del alumno en cuanto a alguna duda
sobre la asignatura.

Es claro también que el alumno no se educa solo; sino que
depende de agentes externos como: compañeros, profesores,
entorno cultural, recursos educativos proporcionados; pero la mayor
parte del aprendizaje es proporcionado por los profesores quienes
por sentido común proponen las siguientes características:

Tiene un concepto muy simple de lo que es la ciencia y
procesos científicos

La obligación de finalizar el cronograma o pénsum estudiantil
hace que enseñe de manera apresurada.

El auge de la Tecnología en la actualidad obliga a que las
universidades absorban estos desafíos como cotidianos y que
perfeccionen, potencien, y fortalezcan su método de enseñanza
según las necesidades que pueden ser fortalecidas en la Facultad.

Datos Concretos

Obteniendo como resultado que algunos procedimientos se
deberían mejorar o sustituir entre ellos podemos mencionar los
siguientes:
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 Las aulas de clases cuentan con parlantes y una pantalla de
proyección que no es usada por los docentes al momento de
impartir las clases y en muchas ocasiones se saca fotocopia de
un texto para tener el material de estudio pudiendo aprovechar
estos recursos.

 Durante las semanas de exámenes lo estudiantes se informan
los temas de estudio y horario de exámenes por medio del
profesor y por los compañeros siendo en ocasiones
información no confiable.

 La biblioteca no cuentan con libros actualizados de tecnología
o sistemas administrativos.

 El docente entrega al presidente del curso el material de
estudio y en algunos casos no lo recibe todos los estudiantes
que estudian esa materia.

 Los estudiantes que solo ven ciertas materias durante el
semestre no tienen conocimientos de las actividades que se
realiza en los cursos y en muchos casos no existen la
comunicación adecuada.

 Las consultas de notas académicas se debe realizar en las
ventanillas de la carrera de I.S.A.C. o en 2 quioscos de
consulta que tiene la Facultad de Ciencias Administrativas,
donde los estudiantes de todas las carreras abarrotan el lugar
para visualizar las calificaciones.

Definición del Problema

El resultado de seguir en esta situación provocaría desinformación
sobre los temas de estudio, más desperdicio del tiempo generado
solo en el aula de clases, no tener claro los temas y por ende el nivel
educativo sería bajo.

Interrogantes

En torno a esta problemática fueron planteadas las siguientes
interrogantes si se llega a implementar el aula Virtual.

 ¿El alumno podrá organizar sus materias en un solo lugar?
 ¿Ingresando a los cursos creados en el aula virtual para cada

una de las materias podrá encontrar el material didáctico
suministrado por el docente?
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 ¿Habrá mayor comunicación con el docente para cualquier
inquietud o para completar trabajos?

 ¿Podrán tener acceso al aula virtual los alumnos y el docente
pertenecientes a ese curso?

 ¿Podrán contar con una respuesta clara acerca de dudas
planteadas en las aulas de clases de una manera segura,
contestada del mismo docente?

 ¿El Tiempo no será un impedimento para recibir información
del Docente-Alumno o Alumno-Docente?

Justificación

Propósito de la investigación: Lograr que el modelo de enseñanza
propuesto consiga que el estudiante y el docente cumplan con la malla
curricular obteniendo mejores resultados académicos por parte de los
involucrados.

Conveniencia del estudio. Sirve para confirmar que el modelo de
enseñanza es una herramienta necesaria en la Carrera I.S.A.C.

Aportes sociales.: Este modelo de enseñanza logrará que la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados pueda utilizar
herramientas actualizadas e innovaciones tecnológicas necesarias para el
área de estudio.

Alcance de la investigación: Fundamentando este documento a través
de procesos de recopilación de Información y necesidades expuestas por
los involucrados (Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo) en la
Facultad de Ciencias Administrativas; esta tesis provee como Solución un
Modelo de Enseñanza a través del Aula Virtual con Licencia  GLP 2

Justificación Teórica

Nuestro proyecto se fundamenta en encuestas realizadas a los
estudiantes de la Facultad de Administración en la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Administrativos Computarizados que no dispone de

2 General Public License.- permite utilizar el código fuente de la aplicación para desarrollarlo según
las necesidades siempre que tengas claro que debes facilitar el código y sea entendible para otros
programadores
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herramientas que tenga entre los beneficios la visualización de notas
académicas vía web, acceso a material educativo de clases/exámenes, a
recursos académicos de años anteriores; y que ayude a sobrellevar los
estudios de una manera más autodidacta.

La tecnología ha sido partícipe año tras año de la renovación de
comunicaciones como: internet , el correo electrónico, redes sociales que
han sido  elementos  que poco a poco han ido desarrollándose y
formando parte de la etapa educativa de los estudiantes es por esta razón
que el modelo de enseñanza a través del diseño de un aula virtual
implementada para la carrera de ingeniería en sistemas administrativos
computarizados formará parte de las nuevas plataformas tecnológicas
para beneficio de los estudiantes y se logrará tener, desarrollar,
complementar nuevas herramientas que refuerce la educación presencial
y no presencial.

Justificación Práctica

El Modelo de Enseñanza a través de Aulas virtuales para la carrera de
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados podrá ofrecer a
los estudiantes una manera innovadora de enseñanza aun incluso fuera
de clases, ayudando al estudiante a fortalecer su desarrollo académico;
así como ahorrar tiempo, si es que no pueden asistir a clases e incluso el
factor económico es algo primordial ya que el material de apoyo facilitado
por el docente lo pueden leer en línea sin la necesidad de imprimirlo.

Justificación Metodológica

El modelo de enseñanza tradicional que es utilizada en la carrera de
I.S.A.C carece de herramientas y plataformas educativas que en la
actualidad la tecnología nos facilita; es por esta razón que el
planteamiento de la nueva estrategia del modelo de enseñanza a través
de aulas virtuales propone brindar conocimiento, beneficios y resultados
positivos tanto para el estudiante como para el docente.
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Objetivos de la investigación
Objetivos General

Sugerir un Diseño de un Modelo de Enseñanza por medio de un Aula
Virtual que permita que los estudiantes puedan acceder a recursos
educativos y temas de interés a través de la WEB y fomentar la
autoeducación para los educandos de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados.

Objetivos específicos

 Levantamiento información y conocer que procedimientos o
métodos se debe reforzar.

 Analizar las herramientas de estudio e infraestructura que
tenemos disponible en nuestra carrera y aprovecharlos más
concurrentemente.

 Mejorar el control de notas para los estudiantes y la administración
de los sistemas académicos así como promover hábitos de
estudios de los estudiantes.

 Plantear un modelo de enseñanza mixta basado en la TI.

 Elegir un aula virtual atractiva, práctica, de fácil navegación que
facilite y refuerce los temas de clases anteriores para fortalecer los
conocimientos académicos.

Hipótesis
Mediante el modelo de aprendizaje sugerido de aulas virtuales en la
carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados se
aprovecharía el uso de nuevas herramientas informáticas y se utilizaría
una plataforma  moderna para los estudiantes; además de que los
docentes reforzarían sus materiales de estudio complementando su
método de enseñanza ajustándose a las exigencias educativas de la ley
de educación superior de la SENECYT.
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Variable Independiente
 Modelo de enseñanza E-Learning

Variables Dependientes

• Mejoraría  el método de enseñanza
• Sistema de aula virtual
 Herramientas informáticas
• Estudiantes.

Experiencias de otras universidades

Existen universidades que ya han optado con  algún tipo de modelo de
enseñanza académico en la cual los estudiantes aprovechan los diversos
servicios que ofrecen para fortalecer la formación, facilitando el acceso a
los materiales de estudio y foros de discusión por medio del internet
reduciendo los costos en consideración a la formación convencional.

Tomamos como muestras 2 universidades que manejan este sistema
académico las cuales mencionamos  a continuación.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Se desarrolló en el año 2005 y nació con la finalidad de apoyar la
formación virtual requerida por la universidad con el objetivo de potenciar
sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde entonces se ha utilizado en los siguientes niveles educativos.

 Pregrado
 Postgrado
 Cursos extracurriculares online
 Artículos de interés

Facilidad de acceso: Queda a disposición los cursos interactivos
virtuales así como la documentación con solo tener un computador
con conexión a internet.
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Gráfico 1: Portada Aula Virtual Universidad Valparaíso tomada de la página
http://aulavirtualpucv.cl/

Testimonio de Álvaro Pérez (administrador de la solución) “Por medio del
aula virtual hemos observado un notable interés en los estudiantes por
acceder y sobre todo conocer las novedades e información que
mostramos, el alumno tiene todos los materiales de estudio y a libre
disposición también los profesores han aprendido mucho acerca de la
computación y la internet, se muestran interesados por el modelo
académico.”

Universidad Técnica Particular de Loja
Durante el año 1999 en Ecuador se inició la transformación del sistema
educativo común a modalidad abierta y a distancia por medio de una
alianza con la empresa Globatel encargada de proveer la tecnología
necesaria para la creación de los sistemas académicos a nivel de
Latinoamérica y quien realizó a la instalación de la red de aulas virtuales
en más de 20 centros universitarios de la UTPL a nivel nacional.
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Gráfico 2: Portada ingreso recursos en línea UTPL tomado de http://www.utpl.edu.ec/

La misión de la Red de Aulas Virtuales es difundir programas de
capacitación continua y formal, en primera instancia a los estudiantes de
la Modalidad Abierta y a Distancia y al público en general identificados por
sectores sociales, sean estos públicos o privados, utilizando tecnologías
de telecomunicación y multimedia. (AULAS VIRTUALES UTPL, 2004).
Desde cada aula virtual el estudiante tiene la posibilidad de:

 Solicitar comunicación con el docente
 Registrarse para atender la lección
 Interacción con los compañeros de otras aulas remotas.

Actualmente los estudiantes de la UTPL reciben tutorías y conferencias
sobre diferentes disciplinas y áreas del conocimiento como: salud,
desarrollo urbano y rural, educación, experiencias emprendedoras,
ambiente, finanzas, tecnología,
Gobierno, administración etc

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

La UEES Distance Learning Division ha adquirido una plataforma
amigable para brindar educación virtual con la que nuestros estudiantes o
profesionales necesitan para llevar a cabo su éxito académico. Plataforma
virtual denominada virtual Blackboard, que ha sido diseñada para
convertir el Internet en un entorno para la experiencia educacional activa.
Permitiendo a nuestros estudiantes estar en contacto con la tecnología
desde cualquier lugar del mundo, convirtiéndose en una herramienta de
comunicación a través de salas de Chat, correo electrónico, foros de
discusión y videoconferencias. Con esta herramienta los estudiantes y
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docentes tendrán una comunicación consecutiva e intercambiar
conocimientos y temas de interés.

Cuando los estudiantes hayan adquirido la capacitación del aula virtual
podrán tener libre acceso a la plataforma y gozar de todos los materiales
que utilizará el profesor, ejecutar tareas en clases, intercambiar deberes
sin necesidad de trasladarse hacia el centro educativo.

Con esta modalidad virtual el estudiante no necesitará adquirir libros
adicionales puesto que serán publicados en la biblioteca virtual y a libre
disposición del alumno.

Semanalmente el docente se reunirá con los alumnos a través de la
plataforma en la cual podrán discutir los temas que han sido publicados
con el fin de despejar dudas durante la semana transcurrida e incluso se
podrá desarrollar una tarea que será revisada por el docente a través de
la plataforma virtual.

La comunicación con el docente se realiza de manera inmutable por
medio de la plataforma virtual con las diversas herramientas que posee
como los foros de consultas, chat, correo electrónico estableciendo una
comunicación personalizada con el fin de ayudar al estudiante en sus
estudios.

Gráfico 3: Portal ingreso Aula Virtual UEES tomada de http://www.universidad-online-uees.com/



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

1

CAPÍTULO I
Antecedentes de la Investigación

Para desarrollar el tema de tesis se ha tomado como referencia dos
proyectos que han servido de apoyo y complemento para ampliar el tema
de investigación.

Como primera opción tomamos de muestra un proyecto de tesis de
propiedad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad
de Ciencias Informáticas del año 2005-2006 con el tema “Aula Virtual
para la enseñanza –aprendizaje de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Informáticas”. Cuyo propósito fue implementar un modelo de
enseñanza virtual con opción a videoconferencia que permita que dos o
más estudiantes o tutores ubicados en diferentes lugares puedan
mantener un escenario constante, presencial y comunicativo con los
estudiantes en cualquier lugar, con solo tener acceso a internet. La
metodología aplicada para el desarrollo y ejecución del proyecto fue de
manera descriptiva dividiéndose en etapas empezando desde el
reconocimiento institucional hasta la implementación del proyecto.

Entre los resultados obtenidos podemos indicar que la videoconferencia
es la herramienta que más se aprovechará en el aula virtual ya que
permitirá ampliar el grado de conocimiento de los estudiantes puesto que
a través de este se podrá recibir e impartir charlas, seminarios aportando
al desarrollo y la formación Universitaria.

Entre las recomendaciones más sobresalientes de este proyecto se puede
mencionar lo siguiente:

 Al momento de realizar la videoconferencia siempre en la sala debe
tener una persona encargado de administrar los equipos de audio y
video con el fin de evitar que terceras personas modifiquen o
causen daño a los equipos.

 Los equipos deben mantenerse en un excelente estado físico para
evitar el deterioro.
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El segundo proyecto que tomamos como referencia fue de la Universidad
de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
educación cuyo tema fue “Aulas Virtuales en la Carrera de Informática
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil y Propuesta Diseño e Implementación del
Aula Virtual de la Asignatura de Administración del Centro de
Cómputo” en el año 2011. Su propósito fue de buscar que los
estudiantes por medio de la implementación del aula virtual puedan
adquirir conocimientos de las asignaturas impartidas en la carrera así
como crear un sistema de trabajo para ofrecer asesoría y ayuda para las
materias de más acogida por los educandos.

El método aplicado fue factible puesto que se puede implementar según
los datos obtenidos a través de las encuestas a los directivos, docentes y
estudiantes adquiriendo resultados exitosos que son basados en las
necesidades de la Asignatura. Por ende se puede concluir que la
implementación del modelo de aula virtual es fundamental para el
beneficio de la Carrera de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,
obteniendo más tiempo para la autoformación a través de esta
metodología.

Se recomienda que la implementación dentro del campus académico se
pueda capacitar a los docentes para que aprovechen el uso de la
plataforma virtual así como mejorar la velocidad y el servicio de internet
que es otorgado por el departamento de sistemas de la Facultad.

Gracias a la información que se obtuvo de los dos proyectos
anteriormente mencionados, se concluye que a través del benchmarking 3

se puede mejorar algunas características y procesos que no han tenido
relevancia en implementaciones anteriores; siendo la más importante la
seguridad de la información que se mostrará en el aula virtual así como la
confidencialidad de datos personales del alumno, presentar mejores
resultados a los estudiantes y facilitar el uso de las herramientas
tecnológicas a los docentes, con este modelo de enseñanza-aprendizaje
virtual a beneficio de los estudiantes y docentes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados se perfeccionará
los métodos pedagógicos tradicionales con ayuda de la tecnología y las

3 BENCHMARKING Es el proceso continúo de medir productos, servicios y prácticas contra los
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. (David T. Kearns)
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instrumentos que nos ofrece los sistemas de información, incentivando la
autoeducación, autoformación y siendo un complemento a la enseñanza
tradicional.

En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil los estudiantes
frecuentaban constantemente las bibliotecas ubicadas en cada Facultad a
realizar tareas, investigaciones bibliográficas, reuniones de estudio
causando saturación por el pequeño espacio que tienen sobre todo en las
temporadas de exámenes excluyendo a un grupo importante de
estudiantes que no pueden utilizar este beneficio y tienden a realizarlo por
otros medios particulares. El servicio de fotocopia en las bibliotecas es
limitado a los estudiantes puesto que por derechos de autor de los libros
de la biblioteca está prohibido clonarlos o extraer parte de ellos causando
inconformidad a quienes necesitan de estos servicios. Siendo estos
algunos de las limitaciones que presentaron los estudiantes de todas las
Facultades y presentando la propuesta de Arquitectura, económica con el
respectivo costo de propiedad tomaron la conclusión de implementar un
modelo de aula virtual en la U.C.S.G.4 con los beneficios y herramientas
que ofrece la internet, es aprovechado por los estudiantes que lo utilizan
frecuentemente para la consulta de notas académicas, horarios de clases,
servicios de email, asistencia a clases, pagos en línea pero sobre todo
permite evaluar al docente con el fin de mejorar el desempeño de la
institución y en cada facultad se posibilita la descarga de los materiales de
estudio, tomar materias a distancia, foros con los docentes entre los más
destacados.

Gráfico 4: Portada de Aula Virtual Universidad católica tomado de
http://www3.ucsg.edu.ec/distancia_B2012/login/index.php

4 Siglas que hacen mención a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
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Los estudiantes egresados de la carrera de I.S.A.C. tomaron como
experiencia el modelo virtual de la universidad católica Santiago de
Guayaquil como objeto de estudio  para diseñar un modelo de enseñanza
virtual (previa aprobación de los directivos y la implementación) para los
estudiantes poniendo a disposición esta  herramienta de apoyo continuo
para la formación académica el cual puede ser beneficiosa incluso para
los docentes y personal administrativo.

Bases Teóricas

E-Learning

Unos de los avances tecnológicos más importantes en el campo
pedagógico es a través de los canales electrónicos conocido también
como E-Learning que cada día toma más fuerza y que es  aprovechado
comúnmente por las organizaciones empresariales así como los sistemas
académicos sobre todo en las universidades ya que este modelo
educativo ha revolucionado  el campo de la educación dando la facilidad
de escoger o retomar cursos/seminarios  en cualquier momento y
realizarlo desde cualquier lugar gracias a los beneficios que ofrece la
internet  y utilizando herramientas amigables para el usuario como correo
electrónico, foros, chats, enlaces web entre otros.

Los beneficios que brindan e-Learning es  que los estudiantes son
administradores de su propio tiempo evitando la asistencia a clases y con
la posibilidad de retomar sus estudios desde cualquier lugar, esta
herramienta actualmente se posiciona como la forma predominante de
enseñanza en el futuro.

En la actualidad hay 3 tipos de e-Learning los cuales detallo a
continuación:

B-Learning o Blended Learning
Conocido también como formación combinada o enseñanza mixta y
consiste en el manejo de las herramientas web que ofrece los cursos en
línea y las técnicas tradicionales utilizadas en los centros educativos. Con
esto podremos decir que fortalece los factores más destacados de ambos
modelos de aprendizaje que de manera individual
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Podemos describir que en el modelo “B-Learning” el docente toma su rol
en las aulas de clases y de igual manera como tutor online, el material
didáctico, documentos  y anexos las combinas entre el internet y
materiales físicos como libros. Este modelo es aprovechada por los
docentes que conozcan las herramientas, sepan combinar ambas tareas y
conozcan el contenido del curso.

Esta tendencia es utilizada comúnmente en las universidades con los
cursos extracurriculares, en el campo tecnológico se lo utiliza en los
seminarios o cursos de tecnología en donde las clases teóricas son
impartidas de manera online y en la práctica en los laboratorios de clases.

Sincrónico & Asincrónico

E-Learning sincrónico
Utiliza un modelo educativo amigable para el tutor y el educando ya que
con las herramientas que proporciona el internet tales como chats,
pizarras electrónicas permiten que interactúen y estén sincronizados entre
sí. Básicamente tanto el tutor como los participantes deben estar
conectados al mismo tiempo (en vivo).

En el mercado existen numerosas páginas de internet que ofrecen estos
servicios  de manera gratuita o con costo y que permiten compartir
conocimientos de interés con usuarios que pueden estar en cualquier
parte del mundo, en las universidades se aprovecha este recurso
comúnmente para ofrecer ayudantías o clases de refuerzos en la que
deben estar presentes todos los interesados.

E-Learning Asíncrono

Los contenidos y las actividades que van a desarrollarse en el curso se
encuentran disponibles y almacenados en un servidor web que serán
accedidas bajo demanda a través de la internet es decir que los recursos
educativos siempre se encontrarán en línea y disponibles para los
participantes.

Este tipo de e-Learning también pueden ser creados y  utilizados en las
organizaciones públicas y privadas ya que puede ser accesible desde una
intranet  y estar a disposición de los empleados, en algunos casos suelen
utilizarlo al momento de realizar inducciones ,capacitaciones de un
producto nuevo entre los más importantes.
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Capacitación basada en la web
Son los recursos que son proporcionados a través de las páginas web,
pueden ser manuales, procedimientos que están disponibles en el internet
o intranet en el caso de las organizaciones.

Esta formación es beneficiosa en cuanto a los recursos que se utilizan
para su desarrollo pueden contener streaming audio, visualización de
videos, mensajería instantánea y todas las características que son
compatibles con los navegadores web. Este modelo basado en la web
nos permite retomar las capacitaciones en el momento que se necesite,
ofrece flexibilidad ya que podemos seleccionar las lecciones que al criterio
de cada persona se consideran más interesantes y repetirlas.

Capacitación basada en el computador
Con este modelo nos referimos  a cualquier tipo  de capacitación en la
que se utilice el computador como herramienta de apoyo y se
complemente con otros medios de enseñanza como discusiones,
ejercicios en clases dejando claro  que no es un libro electrónico sino una
herramienta de capacitación de altos niveles de aprendizaje.

Grandes corporaciones utilizan este método para promover la
capacitación a sus empleados porque mejoran significativamente el
proceso de enseñanza y reducen los costos de capacitación.

Entre los principales beneficios obtenemos

 Disminución de costos en capacitaciones
 Material disponible 24/7
 El estudiante puede repasar de manera independiente y en

cualquier momento
 Es estudiante avanza a su propio ritmo

De manera general, las capacitaciones de este tipo contienen diversas
herramientas que funcionan bajo este concepto y que le permiten al
alumno aprender a través de la experiencia en un ambiente libre de
riesgos

Aulas Virtuales
Los campus tecnológicos online conocidos también como aulas virtuales
son un entorno de gestión de contenido educativo que acompaña en la
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formación de los alumnos con el propósito de encontrar datos más ricos y
significativos mejorando el modelo pedagógico de los sistemas educativos
con el aval de las nuevas tecnologías como la internet.

Este modelo de enseñanza permite que los alumnos puedan manejar de
una manera más ágil y practica los recursos educativos alojados en la
internet ya que pueden ser accesibles desde cualquier lugar del mundo de
modo invitado o con usuario de autenticación. En el caso de las
universidades; en diferentes carreras tienen en común las asignaturas
básicas o de retroalimentación  que son impartidas a través de las aulas
virtuales de manera general con el propósito que los estudiantes puedan
compartir un espacio común con la orientación de los profesores a través
de las herramientas que contiene el aula virtual como foros, salas de chat
entre otros.

Los métodos de aprendizaje virtual son basados en la plataforma e-
learning comúnmente conocida como enseñanza a distancia a través del
internet, su enfoque va direccionado a las personas que tienen
dificultades para estudiar en modo presencial pues comúnmente por
facilidades de tiempo se imposibilita seguir con los estudios, en los
centros universitarios ha resultado una propuesta interesante y económica
para los profesionales que pueden retomar las clases desde cualquier
lugar aprovechando los beneficios que ofrece la internet y complementado
con los recursos didácticos que pueden obtenerse de otros sitios web.

Este espacio virtual fomenta el diálogo entre el tutor, el alumno e incluso
posibilita la interacción alumno con alumno por medio de las herramientas
que ofrecen las plataformas virtuales como chat, foros, envió/recepción de
archivos, videos entre otros.

El alumno por medio de un usuario de autenticación se registra y
automáticamente se despliegan las categorías, los cursos a los que
pueden acceder, la biblioteca virtual, medio de comunicación para el
intercambio de ideas y discusiones con el tutor.

El rol de tutor sufre cambios con el modelo de enseñanza online ya que
además debe ser asesor, dirigir los contenidos del curso, organizarlos,
aportar información, motivar al alumno a ser investigativo y auto educarse.
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Ventajas
Entre los más importantes tenemos:

 Permite enviar documentos de manera individual o grupal de las
capacitaciones a través de los medios de comunicación existentes.

 Proporciona una estrategia novedosa como modelo de educación
interactivo por la combinación de recursos multimedia al momento
del desarrollo de las tutorías.

 Los materiales, recursos educativos están disponibles en cualquier
momento y a disposición de los educandos respetando el ritmo de
aprendizaje.

 Las inquietudes pueden ser realizadas de manera personal o
grupal.

 Los temas de discusión y comentarios que se elaboran dentro del
aula virtual puede quedar archivados y ser leídos por otros.

 Se pueden crear campos distintos en donde pueden realizarse
varias actividades al mismo tiempo.

 Desarrollar e implementar la solución es cada vez más accesible,
fácil y sencilla.

 Se pueden elaborar  cursos utilizando la pizarra, videos, audios.

Desventajas
La enseñanza virtual tienes sus deficiencias por lo que no se debe pensar
que sustituirá los modelos educativos tradicionales de cualquier índole:

 Falta de contacto personal.
 Los estudiantes pueden aportar con información que no sea

confiable.
 Usuarios con malas intenciones pueden causar malestar al resto de

los integrantes o interferir durante el proceso de aprendizaje.
 No se almacenan los historiales de conversaciones.
 Cuando existe saturación en las salas de chat es imposible

mantener el hilo de la conversación.
 No existe un orden al momento de subir archivos nuevos y se

duplican.
 No se puede terminar un artículo de discusión ya que pueden

añadirle más comentarios en cualquier momento.
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Experiencias de alumnos con el uso de las aulas virtuales.
Alejandro Álvarez Cevallos perteneciente al 8 semestre de ingeniería en
sistemas  de la universidad Politécnica Salesiana (UPS) nos compartió su
experiencia.

Bueno para mí, me parece una herramienta muy eficiente porque
podemos encontrar información de alumnos de años anteriores y que me
ha servido para desarrollar mis proyectos, para mis deberes utilizo
bastante el chat porque puedo interactuar con mi grupo de estudio a
cualquier hora para desarrollar nuestros proyectos o consultar los horarios
de exámenes. El presidente de nuestro curso puso en la portada del aula
virtual nuestras fechas de cumpleaños para tenerlos presentes.

Catherine Ávila perteneciente al segundo semestre de la carrera
Ingeniería en comercio exterior de la universidad Politécnica Salesiana
(UPS) también nos compartió su experiencia.

Yo opino que el aula virtual es un medio en el que quizá podemos
interactuar más con nuestro profesor fuera de la hora de clases, me da
confianza porque puedo preguntarle directamente a él para que me guie o
me aclare cuando no entiendo algunas clases o deberes, le he perdido el
temor de hablar con él en clases. Puedo ver noticias sobre mi carrera o
los horarios de exámenes. Cuando eh faltado a clases eh podido
descargarlas del aula virtual con los deberes cuando nos mandan.

Modelos de Enseñanza
También llamados “Modelos de Instrucción” son utilizados para
establecer diversos métodos que sean potencialmente efectivos en la
enseñanza  de los alumnos en las aulas de clases o sesiones educativas
con el fin de  estimularlos a resolver los problemas que se plantean,
evaluar los resultados y proponer actividades para su desarrollo cognitivo
considerando que no es el único procedimiento de enseñanza que se
maneja en el aprendizaje. El modelo correcto evita que el alumno deje de
lado la creencia de que las materias de estudio sean memorísticas sino
que al contrario mejore sus hábitos de estudios.

Los modelos de enseñanza se basan en teorías de aprendizaje y que
entre las principales tenemos:

 Conductismo.- Se basa en los modelos tradicionales transmitidos –
receptivos.
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 Cognitivismo.- Se basa en los modelos personalizados centrados
en el alumno.

 Constructivismo social.- Se basa en los modelos situacionales
centrados en la interacción alumno – entorno.

Su intención es aplicar en el salón de clases las teorías de aprendizaje

Enseñanza Tradicional VS Enseñanza Virtual

En la actualidad los ciudadanos están conscientes sobre la evolución de
los modelos de  enseñanza tradicional teniendo en observación que
deben desarrollarse a la misma velocidad que las tecnologías de
información, a este método se lo conoce como educación virtual cuyo
objetivo es aprovechar las herramientas de la enseñanza tradicional,
mejorarlas  haciéndolas  más accesible a los estudiantes aprovechando
los recursos y herramientas que ofrece la internet.

Entre las limitaciones más significativas de la enseñanza tradicional
encontramos:

 El equipamiento de las aulas donde se imparten las clases.

 La cantidad de alumnos que se encuentran en las aulas de clases
es demasiado e imposibilita mantener un trato personalizado entre
el docente y el educando.

 El tiempo que se imparte cada materia no es suficiente.

 No existe flexibilidad de horarios ni disponibilidad de los materiales
de estudio.

A lo largo del tiempo los modelos de enseñanza han tomado un nuevo
rumbo hacia la tecnología que en la actualidad ha venido mejorando de
una manera considerable desde los seminarios/clases por
correspondencia hasta la actualidad en la que se imparten seminarios por
streaming video o satélite, aunque ninguno de los nuevos métodos
reemplaza por completo ni se obtiene los mismos resultados que la
enseñanza en las aulas de clases  pero gracias  a los beneficios que nos
comparte la internet y la nueva generación de sistemas informáticos nos
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brindan una enseñanza de excelente calidad, flexibilidad, acceso
conocidos como enseñanza online o virtual.

Nos ofrece recursos de formación tales como:

 Multimedia.- Integra videos, chat, foros, voz
 Accesibles.- Por estar alojada en la internet puede ser compartida

por el mundo entero.
 Interactivo.- El estudiante permanece activo en el nivel de

aprendizaje compartido.
 Abiertos.- Los contenidos de estudio son actualizados de manera

recurrente.
 Comunicación de doble vía entre estudiantes y docentes.
 Se puede obtener un seguimiento de cada integrante de las

tutorías.

Ventajas del Aula Virtual en los estudiantes

Gracias a las tecnologías que el internet nos brinda podemos utilizar más
herramientas y recursos en online  dando ventajas en comparación con la
educación tradicional entre las
más importantes encontramos las siguientes:

 El horario de estudio queda a disposición del alumno
 Obtiene una mejor comunicación con el profesor e incluso con

sus compañeros.
 El estudiante puede participar de manera interactiva en las

tutorías.

Si alguna de las tutorías no las comprende puede realizar feed-back de la
información.

Costo Total De Propiedad

El costo de propiedad comúnmente conocido como TCO es una
estimación financiera utilizada para evaluar el costo real de un equipo
tecnológico a los consumidores pues como conocemos tienen
componentes más allá de los estipulados al momento de realizar una
compra y que son necesarios para mantener, garantizar el funcionamiento
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del mismo como por ejemplo el  mantenimiento, reparación, movilización
entre otros que hacen que sea más eficiente al momento de la adquisición
de la tecnología. Inicialmente era utilizado en el área de tecnología y
difundida a principio de los años 80 por el grupo “Gartner”. El principio
básico del TCO es que estima valores aproximados del costo total de un
sistema de información o implementación de un servicio.

El TCO mide los costos fijos, los costos variables y los gastos que
conllevan con la adquisición de un nuevo producto ponemos como
ejemplo la compra de un servidor con 1 año de garantía al costo de $780
y el mismo servidor al mismo precio pero con 2 años de garantía, como
podemos darnos cuenta la opcion más económica puesto que el precio es
el mismo es la opcion 2 ya que el equipo durante el periodo de garantía
pueden incurrir en reparaciones y/o daños físicos, mantenimiento que son
aplicables a la garantía y sin ningún costo adicionali

Si tomamos en consideración la infraestructura en la que estará ubicado
el equipo, en ese caso también debemos tomar en cuenta la electricidad,
el acondicionamiento del aire, las seguridades entre los más importantes.

El TCO también es muy útil al momento de crear, comprar un software o
aplicativo puesto que debemos considerar el costo de la instalación,
configuración, optimización, capacitación del recurso humano, cambios
requeridos en los programas actuales conocidos como costos indirectos.

Un análisis TCO nos ayuda a  tomar mejores decisiones al momento de
compra y de planificación descubriendo el verdadero valor de un producto
según el modelo que se emplee inclusive detecta los gastos ocultos que
en su mayor parte no se toman en consideración.

Gráfico 5: Escenario modelo para cálculo del TCO
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CAPÍTULO II
Diseño de la investigación

Metodología Aplicada

Tipo de investigación
Nuestro tipo de investigación se relaciona en la recolección de datos
cualitativos, entrevistando a estudiantes que tienen experiencia en usar
aulas virtuales, de igual manera a los estudiantes de la carrera de I.S.A.C.
(ingeniería en sistemas administrativos computarizados) para saber si
conocen de esta nueva modalidad de enseñanza/aprendizaje y a los
docentes de dicha carrera para conocer si han utilizado alguna aula
virtual.

Diseño de la investigación
Se realizará encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados de igual manera a los docentes
de dicha carrera; con el fin de conocer sus necesidades para encontrar la
mejor propuesta y mejorar su modelo de enseñanza/aprendizaje en  la
actualidad, poder deducir si será factible o no proponer un modelo de
enseñanza  virtual para cada asignatura de la carrera.

Se realizarán encuestas a estudiantes de la Escuela Superior Politécnica
del Litoral (ESPOL) y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
que tienen experiencia en aulas virtuales con el propósito de saber sus
aspectos positivos y negativos, analizar sus datos y corregir errores que
se vienen dando en universidades con amplia experiencia.

Población y muestra
En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas,
Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados se
obtuvieron los siguientes datos en enero del año 2014:
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POBLACIÓN

MUESTRA

DOCENTES ESTUDIANTES

27 650

Cuadro 1.- población y muestra de la encuesta

Muestreo aleatorio simple
Esta fórmula se usará para calcular la muestra de los estudiantes de la
carrera de I.S.A.C.

Gráfico 6: Muestreo aleatorio simple. Fuente: Joe Curay.

Fórmula para conocer la muestra fuente.

Gráfico 7: Conocer la muestra. Fuente: Joe Curay.

Población

Está constituido por 650 alumnos de la carrera de I.S.A.C.

Muestra

Se calculó la muestra aplicando la formula cuando se conoce la
población.
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Donde 1-(alt+215)= 95% (coeficiente de confianza)

Si nc = 95%

Entonces z= 1,96

Z=1,96 Nivel de confianza

P= 0,50 proporción

Q=0,50 resto aritmético de p

E= 3% = 0,03

n =o (1,96)² (0,5) (0,5)
0,003²

nₒ = 1067

Cuando se conoce la población N= 650, la población muestral es:

n= 1067
1+(1067-1)

650

n= 404

Muestreo:

Probabilístico

La encuesta para los estudiantes de ISAC, se la realizó en los patios de la
facultad. A los estudiantes de otras universidades se consideró la
entrevista a 19 estudiantes al azar.
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Enfoque del trabajo: modelo de métodos aplicados
Para abordar el enfoque escalaremos los distintos modelos de
aprendizajes como el “Modelo de Transmisión Tradicional”, que crea la
enseñanza como un verdadero arte y al docente como un artesano,
donde su función es explicar de modo uniforme sus conocimientos,
resaltando de manera central en el aprendizaje del estudiante; el mismo
que  es percibido como una página en blanco, que hay que llenar con
información. El alumno es el eje principal en este Modelo de Enseñanza.
(Santoiani & Striano, 2006).

Mientras que el “Modelo Conductista” es orientado a lograr el desempeño
superior, selectivo a los "más aptos", con obstáculos en la nitidez de la
identificación de los estándares y requerimientos técnicos, está basado en
los aspectos personales para el desempeño, midiendo sus cualidades y
habilidades reflejados en un futuro pensando en lo que podría surgir de un
estudiante y no en lo que ha logrado en la actualidad. (Bernad, 2007),
mencionando otro modelo de Enseñanza está el “Modelo del
Constructivismo”  que admite a la enseñanza como una actividad crítica y
al docente como un profesional capaz de ser autónomo , reflexiona y
toma decisiones sobre la práctica de su enseñanza se diferencia de los
dos modelos anteriores en que toma cada error como un momento
creativo realizado durante la impartición de su asignatura, este método es
trascendental como teoría de estudio para el estudiante ya que propone
que construya su propio conocimiento a partir de sus experiencias.

No se trata solo de llenar un cerebro de teoría; sino que hace que
relacione e interactúe con la información proporcionada por el docente
(Fernández, 2006)

En la actualidad el “Método de Sudbury” aduce que existen diferentes
formas de aprendizaje, argumentándolo como un proceso que tú realizas
y no un proceso que se te realiza a tí; y que además no hay la necesidad
obligatoria de la presencia de un docente durante todo el proceso de
aprendizaje. Es decir, su pilar fundamental son los factores externos que
calan notablemente la atención del alumno para  lograr que el aprendizaje
llegue a ser óptimo. Este método toma al docente como un consejero que
se lo solicita solo cuando la situación amerite; por tanto el alumno obtiene
su enseñanza a través de su propio esfuerzo. (Casado & Gil, 2010). El
Modelo de enseñanza que se quiere insertar en el ámbito universitario es
el más allegado al Modelo de Sudbury que nos permita seguir
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aprendiendo aun fuera de las aulas sin la necesidad de tener  a un
docente perennemente.

Técnica de análisis de datos
La técnica de análisis que utilizamos es de forma cualitativa en la que se
efectúa con toda la información de las encuestas que tiene como
resultado nuestra investigación, por medio de gráficos estadísticos para
obtener una mejor interpretación de los datos y tener como resultado los
puntos más críticos.

Instrumento de Recolección de Datos

Para nuestra investigación optamos por realizar encuestas de recolección
de datos, que está conformado por un banco de preguntas de opción
múltiple y una pregunta abierta para los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados (I.S.A.C.), para
los docentes se formularon solo preguntas de opción múltiple.

El material usado fue papel en formato A4, plumas, impresiones, a
continuación se muestra el tipo de banco de preguntas con las que se
realizó la encuesta:



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

18

Encuestas Realizadas a Estudiantes la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados.
Objetivo:

El objetivo de la presente Encuesta es obtener datos para conocer
Hábitos de estudio, uso de internet y desarrollar la factibilidad de realizar
un Aula Virtual, para impartir las Asignaturas de la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Administrativos Computarizados y mejorar el Método de
Enseñanza.
Encuesta Realizada a Estudiantes la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Administrativos Computarizados.
 Le solicitamos que las preguntas que a  continuación detallamos

las responda con la mayor exactitud posible.
 Estimado Alumno se garantiza absoluta confidencialidad de su

información
 Por favor marque con una (X) el ítem que Ud. Considere pertinente.

1.- Indique su horario de Clases

Vespertina

Nocturna

2.- ¿Cree usted que una de  las principales falencias con respecto a
su carrera es la falta de información y la deficiencia en las tutorías?

De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente

3.- ¿Considera usted que el Internet es una de las principales
herramientas que Ud. utiliza como fuente de información para sus
estudios?

De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente

4.- Del tiempo que navega en internet de manera Semanal. ¿Cuál es
el tiempo estimado que le dedica a la investigación de alguna
asignatura Universitaria?

De 15-30 minutos
De 30-60 minutos
De 2 – 4 horas
De 4 en adelante



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

19

5.- ¿Cree usted que la implementación de un Modelo de Enseñanza
Virtual en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados optimizaría el Método de Aprendizaje?

De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente

6.- Siendo un Modelo de Enseñanza el Aula Virtual ¿Cree
conveniente que el material didáctico del docente,  temarios,
información académica, etc. sea facilitado a los estudiantes por
medio del Aula virtual?

De Acuerdo
En desacuerdo
Indiferente

7.- ¿Respaldaría el uso de los foros, debates y chats en el aula virtual
con la finalidad de obtener una mayor interactuación entre docentes
y estudiantes?

SÍ NO

8.- Después de haber mencionado algunas ventajas. ¿Cree Ud.
necesaria la creación de un Aula Virtual en la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Administrativos Computarizados?

SÍ NO

9.- ¿Que conoce sobre las herramientas e-learning?

Nada
Medio
Básico

Detalles:
__________________________________________________________
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Encuestas Realizadas a los Docentes la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados.
Objetivo:

El objetivo de la presente encuesta es obtener información para conocer
los avances técnicos y pedagógicos de los docentes y la factibilidad de
realizar Aulas Virtuales para impartir las Asignaturas de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.

Encuesta Realizada a los Docentes la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Administrativos Computarizados.
 Le solicitamos que las preguntas que a  continuación detallamos

las responda con la mayor exactitud posible.
 Estimado Alumno se garantiza absoluta confidencialidad de su

información
 Por favor marque con una (X) el ítem que Ud. Considere pertinente

CUESTIONARIO:
1. ¿Cuál es la asignatura que imparte en la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Administrativos Computarizados?

___________________________________________________________

2. ¿Debería la universidad proporcionar capacitaciones que le
permita elevar su nivel y productividad dentro del área que es
responsable?

De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente

3. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido?
Formal                                                Informal

(Doctorados, Diplomados, etc.)             (Artesanales, Autodidactas,
etc.)

4. ¿Cree usted factible la creación del Aula Virtual para impartir una
asignatura?

SÍ NO
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5. ¿Cree usted que el aula virtual le ayudaría a: ?

Complementar la enseñanza
Mejorar la comprensión y el aprendizaje
Optimizar tiempo

6. ¿Cree usted que es viable que los docentes mejoren los métodos
de enseñanza a través la tecnología

De acuerdo
En desacuerdo
Indiferente

7. ¿Considera usted que el conjunto de herramientas MOODLE, sea
la plataforma más adecuada para utilizar en la implementación del
aula virtual?

SÍ NO

8. ¿Cree usted que el uso del Aula Virtual ayudaría a perfeccionar el
método de enseñanza  empleado para impartir su asignatura?

SÍ NO

9. Moodle es una plataforma constituida por herramientas 2.0; ¿cree
usted que la Carrera de Ingeniería de Sistemas Administrativos
Computarizados  tenga los recursos físicos, tecnológicos y humanos
para lograr la inserción del Aula Virtual?

SÍ NO

10. ¿Cuánto tiempo le dedica a la investigación semanal acerca de su
asignatura?

Entre:
De  15 – 60 minutos
De   60 – 120 minutos
De   2 – 4 horas
De   4 – 8 horas
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Encuestas realizadas a Estudiantes (usuarios del Aula Virtual)
Para los estudiantes de la universidad que ya posee un Aula Virtual se
realizaron encuestas para observar los aspectos positivos y negativos que
tiene una aula virtual, estas son las preguntas:

Objetivo:

El objetivo de la presente encuesta  es conocer los aspectos positivos y
negativos de la Aula Virtual implementada en Diferentes universidades del
Ecuador.

Encuesta realizada a Estudiantes (usuarios del Aula Virtual)

 Le rogamos que las preguntas que a continuación detallamos las
responda con la mayor exactitud posible.

 Estimado Alumno se garantiza absoluta confidencialidad de su
información

 Por favor marque con una (X) el ítem que Ud. considere pertinente

Muchas gracias por su colaboración.

Aspectos Positivos

1.- ¿Cómo considera usted el servicio del Aula Virtual implementada
en su universidad?

2.- ¿El nivel de conocimiento adquirido a través del aula Virtual es:?

Excelente
Excelente
Muy
buenoMuy
buenoBueno
Bueno
Regular
Regular
Malo
Malo

Excelente
Excelente
Muy
buenoMuy
buenoBueno
Bueno
Regular
Regular
Malo
Malo
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3.- ¿Cómo califica el nivel de profundización de las materias
impartidas mediante el Aula Virtual:

4.- ¿Cómo considera   el   manejo del Material Didáctico mostrado en
el Aula Virtual?

5.- ¿Cómo califica el Diseño de la Interfaz del aula virtual?

6.- ¿Cómo considera usted el acceso al Cronograma de Actividades
y de Estudio que se muestran en el Aula Virtual?

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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7.- Por medio de los recursos educativos que posee el aula virtual,
puede especificar si ha obtenido un ahorro en fotocopias e
impresiones en el material de estudio

SÍ

NO

8.- ¿Cómo considera la funcionabilidad en el aula virtual:?

9.- ¿Cómo usuario.- como califica Ud. el grado de satisfacción por el
uso del aula virtual?

10.- ¿Cómo califica usted el aula virtual en base a  la aportación en
su formación universitaria?

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Aspectos Negativos

1.- ¿Cómo califica el tiempo transcurrido para el Acceso al Aula
Virtual (cargar página)?

RÁPIDO

LENTO

2.- ¿Ha presentado en alguna ocasión  dificultades para cargar o
descargar información del aula virtual?

SÍ

NO

3.- ¿Cómo califica la rapidez de respuesta por parte del docente a las
dudas?

4.- ¿Considera usted que el aula virtual maneja material didáctico
actualizado? (Actualización del Material Didáctico)

SÍ

NO

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Plan de procesamiento y análisis de datos
Se procesarán los datos obtenidos a través del método estadístico
descriptivo por medio de tabulaciones, se los presentará a través del
método gráfico de barra y un análisis de cada pregunta, se describirá
porque razón se obtuvo un alto puntaje como también el puntaje más
bajo.

Con el resultado de la encuesta de los estudiantes de otra universidad se
analizará el aspecto más positivo como también el aspecto más negativo,
sus ventajas y desventajas.

Confiabilidad
Los datos obtenidos anteriormente son confiables ya que se los realizaron
a los alumnos y docentes involucrados en la carrera de Ingeniería de
Sistemas Administrativos Computarizados de la Facultad de Ciencias
Administrativas en la Universidad de Guayaquil.

Así mismo los datos de los estudiantes de otra universidad son confiables
ya que se los realizaron a los alumnos que se encuentran en el último
semestre de sus carreras semejantes a nuestra carrera (I.S.A.C.).

Limitaciones:

Tecnológica
En el proceso de investigación se reflejó escases de experiencia en el
uso del aula virtual y por defecto falta de conocimiento de la existencia de
diferentes plataformas lo que limitó nuestro proceso de investigación y
recopilación de Datos.

Académica
Una de las dificultades es la obtención de información personal de cada
estudiante de la carrera de I.S.A.C. así como la estructura de las tablas de
la base de datos para mostrar las notas académicas; lo que imposibilitó
complementar una aplicación web adicional.

Económica
En varias ocasiones durante el transcurso  de  la investigación se
presentó escases de recursos económicos para poder movilizarnos de un
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lado a otro y recopilar información o bibliografía relevante para nuestro
estudio.
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CAPÍTULO III
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos

Encuesta realizada a los docentes.
2. ¿Debería la universidad proporcionar capacitaciones que le
permita elevar su nivel y productividad dentro del área que es
responsable?

Cuadro 2.- Encuesta para docentes Capacitación Profesional

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada, de los 27
Docentes encuestado el 100% estuvo de acuerdo en recibir
capacitaciones por parte de la Universidad Estatal de Guayaquil para
elevar su nivel de enseñanza y productividad.

De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
FRECUENCIA 27 0 0

PORCENTAJE 100.00% 0.00% 0.00%

Gráfico 8: Encuestas a Docentes - Capacitación Profesional, Universidad de Guayaquil, Facultad de
Administración
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3. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido?

Formal (Doctorados, Diplomados, etc.)
Informal (Artesanales, Autodidactas, etc.)

Formal Informal
FRECUENCIA 26 1

PORCENTAJE 96.30% 3.70%
Cuadro 3.- Encuesta a Docentes Tipos de Capacitación

Según los docentes encuestados de los 27 Docentes de La Carrera de
I.S.A.C., solo 26 han recibido capacitación Formal (Doctorados,
Diplomados, etc.) que representa el 96,30% y el restante que es un
docente representa solo 3,70% que ha recibido capacitación informal
(Artesanales, Autodidactas, etc.).

Gráfico 9: Encuestas a Docentes –Tipo de capacitación, Universidad de Guayaquil, Facultad de
Administración



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

30

4. ¿Cree usted que es factible la creación del Aula Virtual para
impartir una asignatura?

Cuadro 4.- Encuesta a Docentes Factibilidad del Aula Virtual

Gráfico 10: Encuestas a Docentes – Factibilidad Aula virtual, Universidad de Guayaquil,
Facultad de Administración

Según la encuesta realizada a los 27 docentes, solo 25 creyeron que es
factible la creación del Método de Enseñanza De Aula Virtual en la
Carrera de I.S.A.C. que representa el 92,59% y 2 docentes creyeron que
no es factible la creación del Método de Enseñanza De Aula Virtual en la
Carrera de I.S.A.C. que representa el 7,41%.

Sí No
FRECUENCIA 25 2

PORCENTAJE 92.59% 7.41%
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5. Cree usted que el aula virtual le ayudaría a:

Cuadro 5.- Encuestas a docentes, ventajas del aula virtual

De acuerdo al gráfico como se puede apreciar, 15 docentes de 27
encuestados mencionaron que el Aula Virtual es ventajoso para el
Mejoramiento de la Comprensión y Enseñanza que está representado por
el 55,55%, el 25,93% manifestó que es ventajoso para complementar la
enseñanza que son solo 7 docentes y 5 docentes creyeron que le
ayudaría a optimizar el tiempo que está constituido por el 18,52%.

Complementar
La enseñanza

Comprensión y
Aprendizaje

Optimizar
Tiempo

FRECUENCIA 7 15 5

PORCENTAJE 25.93% 55.55% 18.52%

Gráfico 11: Encuestas a Docentes – Ventajas Aula Virtual, Universidad de Guayaquil, Facultad de
Administración
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6. Cree usted que es viable que los docentes mejoren los métodos de
enseñanza a través la tecnología

Cuadro 6.- Encuestas a Docentes Mejoramiento del Método de Enseñanza

Según los docentes en la encuesta revelan que el 88,89% estuvo de
acuerdo en la viabilidad de mejorar los métodos de enseñanzas a través
de tecnología, el 7,41% estuvo en desacuerdo y el 3,70% le fue
indiferente.

De Acuerdo En Desacuerdo Indiferente
FRECUENCIA 24 2 1

PORCENTAJE 88.89% 7.41% 3.70%

Gráfico 12: Encuestas a Docentes – mejoramiento de métodos de enseñanza, Universidad de Guayaquil,
Facultad de Administración
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7. ¿Considera usted que el conjunto de herramientas MOODLE, sea
la plataforma más adecuada para utilizar en la implementación del
aula virtual?

Cuadro 7.- Encuestas a Docentes Plataforma Adecuada

Gráfico 13: Encuestas a Docentes – Plataforma Adecuada, Universidad de Guayaquil,
Facultad de Administración

De los 27 docentes encuestados solo 25 afirmaron que la plataforma
Moodle sería la herramienta más idónea para  ser utilizada en el aula
virtual que está representado por el 92,59% y el 7,41% mencionó que no
sería idónea la plataforma Moodle que son solo 2 docentes.

Sí No
FRECUENCIA 25 2

PORCENTAJE 92.59% 7.41%
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8. ¿Cree usted que el uso del Aula Virtual ayudaría a perfeccionar el
método de enseñanza  empleado para impartir su asignatura?

De la totalidad de los encuestados el 14,81% no creyeron que
perfeccionaría el método de enseñanza, mientras que el 85.19% de
docentes pensó que ayudaría notablemente.

Sí No Indiferente
FRECUENCIA 23 4 1
PORCENTAJE 85.19% 14.81% 3.33%

Cuadro 8.- Encuestas a docentes perfeccionar el Método de enseñanza

Gráfico 14: Encuestas a Docentes – Perfeccionamiento métodos de enseñanza, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Administración
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9. Moodle es una plataforma constituida por herramientas 2.0; ¿cree
usted que la Carrera de Ingeniería de Sistemas Administrativos
Computarizados  tenga los recursos físicos, tecnológicos y humanos
para lograr la inserción del Aula Virtual?

El 85,19% de docentes confirmó que la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Administrativos Computarizados  cuenta con los Recursos Físicos,
Tecnológicos y Humanos, por tanto, se lograría con éxito la inserción del
Aula Virtual, mientras que el 14,81% de los docentes mencionó que no se
tiene los recursos necesarios para la inserción del Aula Virtual.

Sí No
FRECUENCIA 23 4
PORCENTAJE 85.19% 14.81%

Cuadro 9.- Encuestas a Docentes Recursos Físicos, Tecnológicos y Humanos

Gráfico 15: Encuestas a Docentes – Recursos Físicos, tecnológicos y Humanos, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Administración

Gráfico 16
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10. ¿Cuánto tiempo le dedica a la investigación semanal acerca de su
asignatura?
Entre:

Cuadro 10.- Encuestas a Docentes Tiempo dedicado a la investigación

Durante la encuesta de los 27 docentes encuestados solo 13 nos
manifestó que dedicaban de 60 a 120 minutos semanales  para la
investigación sobre su asignatura que representa el 48,15%, el 33,33%
dedican de 2 a 4 horas, el 11,11% dedica de 4 a 8 horas y el 7,41%
dedica de 15 a 60 minutos.

15 - 60
minutos

60 - 120
minutos 2 - 4 horas 4 - 8 horas

FRECUENCIA 2 13 9 3

PORCENTAJE 7.41% 48.15% 33.33% 11.11%

Gráfico 14: Encuestas a Docentes – Tiempo de investigación semanal por asignatura, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Administración
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Análisis de datos generales.

Los docentes son parte fundamental del proceso de enseñanza, según los
datos que se obtuvo los docentes necesitan capacitaciones actualizadas
por parte de la Universidad, se los entrevistó sobre la factibilidad de una
aula virtual y estuvieron de acuerdo en el modo de enseñanza virtual,
cambiar el prototipo que se viene dando desde hace un tiempo atrás,
además indicaron que la universidad de Guayaquil en la Facultad de
ciencias administrativas posee recursos físicos y tecnológicos para
implementar una aula virtual ver gráfico 14.

Encuesta destinada a los estudiantes
1.- Indique su horario de clases.

Nocturna Vespertina
Frecuencia 220 184
Porcentaje 54,46% 45,54%

Cuadro 11.- Encuestas a Estudiantes Jornada

Durante la encuesta de los 404 alumnos encuestados solo 220 nos
manifestaron que estudian en la noche, que representan el 54,46%, el
45,54% son estudiantes de la vespertina.

Gráfico 17: Encuestas a Estudiantes - Jornada, Universidad de Guayaquil, Facultad de Administración
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2.- ¿Cree usted que una de  las principales falencias con respecto a
su carrera es la falta de información y la deficiencia en las tutorías?

De
Acuerdo

En
Desacuerdo Indiferente

Frecuencia 316 35 53
Porcentaje 78,22% 8,66% 13,12%

Cuadro 12.- Encuestas a Estudiantes Falta de información y Deficiencias Tutoriales

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada, de los 404
Alumnos encuestado el 78,22%  estuvieron de acuerdo en que una de las
principales falencias con respecto a la carrera de Ingeniería en sistemas
Administrativos Computarizados es la falta de información, un 8,66%
estuvo en desacuerdo y 53 estudiantes que representan el 13,12% le
fueron indiferente.

Gráfico 18: Encuestas a Estudiantes – Falta de información y deficiencia en las tutorías, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Administración
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3.- ¿Considera usted que el Internet es una de las principales
herramientas que Ud. utiliza como fuente de información para sus
estudios?

De
Acuerdo

En
Desacuerdo Indiferente

Frecuencia 316 35 53
Porcentaje 78,22% 8,66% 13,37%

Cuadro 13.- Encuestas a Docentes Uso del Internet

El 78,22% de los estudiantes confirmó que usan el Internet como
herramienta para sus estudios e investigación, mientras que el 8,66% de
los estudiantes mencionaron que están en desacuerdo y el 13,37% le fue
indiferente.

Gráfico 19: Encuestas a Estudiantes – Uso del internet como herramienta de información, Universidad
de Guayaquil, Facultad de Administración
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4.- Del tiempo que navega en internet de manera Semanal. ¿Cuál
es el tiempo estimado que le dedica a la investigación de alguna
asignatura Universitaria?

15-30
minutos

30-60
minutos 2-4 horas

4 en
adelante

Frecuencia 193 158 53 0
Porcentaje 47,77% 39,11% 13,12% 0,00%

Cuadro 14.- Encuestas a Estudiantes Tiempo a la Investigación

Durante la encuesta de los 404 estudiantes encuestados solo 193 nos
manifestó que dedicaban de 15 a 30 minutos semanales  para la
investigación de alguna asignatura Universitaria que representa el
47,77%, el 39,11% dedican de 30 a 60 minutos, el 13,12% dedica de 2 a
4 horas y ningún estudiante realiza investigaciones de 4 horas en
adelante.

Gráfico 20: Encuestas a Estudiantes – Tiempo en Investigación, Universidad de Guayaquil, Facultad de
Administración
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5.- ¿Cree usted que la implantación de un Modelo de Enseñanza
Virtual en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados optimizaría el Método de Aprendizaje?

De
Acuerdo

En
Desacuerdo Indiferente

Frecuencia 281 105 18
Porcentaje 69,55% 25,99% 4,46%

Cuadro 15.- Encuestas a Estudiantes Optimización del Método de Aprendizaje

Según los Estudiantes en la encuesta revelan que el 69,55%
estuvo de acuerdo en la viabilidad de la implementación de un
modelo de Enseñanza Virtual para la carrera de I.S.A.C., el 25,99%
estuvo en desacuerdo y el 4,46% le fue indiferente.

Gráfico 21: Encuestas a Estudiantes – Optimización del método de aprendizaje, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Administración



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

42

6.- Siendo un Modelo de Enseñanza el Aula Virtual ¿Cree
conveniente que el material didáctico del docente,  temarios,
información académica, etc. sea facilitado a los estudiantes por
medio del Aula virtual?

De
Acuerdo

En
Desacuerdo Indiferente

Frecuencia 290 105 9
Porcentaje 71,78% 25,99% 2,23%

Cuadro 16.- Encuestas a Estudiantes Material Didáctico on Line

De la totalidad de los encuestados el 71,78%% estuvo de acuerdo
que cree conveniente que el material didáctico del docente sea
facilitado para un mejor desempeño universitario, mientras que el
25,99% de estudiantes estuvo en desacuerdo y a un estudiante
que representa el 2,23% de los encuestados le fue indiferente.

Gráfico 22: Encuestas a Estudiantes – Material didáctico en línea, Universidad de Guayaquil, Facultad
de Administración
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7.- ¿Respaldaría el uso de los foros, debates y chats en el aula
virtual con la finalidad de obtener una mayor interactuación entre
docentes y estudiantes?

SÍ NO
Frecuencia 316 88
Porcentaje 78,22% 21,78%

Cuadro 17.- Encuestas a Estudiantes Usos de Foros

Según la encuesta realizada a los 404 estudiantes, solo 316 creen que
respaldan el uso de foros, debates y chat para interactuar con los
docentes y compañeros de curso que representa el 78,22% y 88
estudiantes creen que no podrían interactuar con el docente a través de
foros que representa el 21,78%.

Gráfico 23: Encuestas a Estudiantes – Uso de Foros, Universidad de Guayaquil, Facultad de
Administración
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8.- Después de haber mencionado algunas ventajas. ¿Cree Ud.
necesaria la creación de un Aula Virtual en la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Administrativos Computarizados?

SÍ NO
Frecuencia 378 26
Porcentaje 93,56% 6,44%

Cuadro 18.- Encuestas a Estudiantes Implementación del Aula Virtual

El 93,56% de estudiantes confirmó que la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados  necesita la creación de un aula
virtual, mientras que el 6,44% de los estudiantes mencionaron que no se
es necesario implementar un aula virtual.

Gráfico 24: Encuestas a Estudiantes – Implementación de un aula virtual, Universidad de Guayaquil,
Facultad de Administración
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9.- ¿ Que conoce sobre las herramientas e-learning?

NADA MEDIO BASICO
Frecuencia 316 53 35
Porcentaje 78,22% 13,12% 8,66%

Cuadro 19.- Encuestas a Estudiantes Conocimiento de Moodle

Según los Estudiantes en la encuesta revelaron que el 78,22% no tiene
conocimiento sobre herramientas E-learning,  EL 13,12% tiene nivel
medio de conocimiento sobre las herramientas y solo 35 estudiantes que
representan el 8.66% de los encuestados sí conocen plataformas E-
learning.

Análisis de datos generales

Se pudo comprobar que la mayoría de los estudiantes asisten a clases en
la noche esto nos quiere decir que los estudiantes trabajan y por lo tanto
se puede optimizar el tiempo mediante el internet ya que los estudiantes
ingresan en un periodo de 15 a 30 minutos para su investigación. Se
encontró que los estudiantes están de acuerdo en la implementación de
un aula virtual pero no tienen conocimiento sobre aquella.

Gráfico 25: Encuestas a Estudiantes – Conocimiento de la plataforma moodle, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Administración
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Aspectos Positivos de los Estudiantes de otra universidad

1.) ¿Cómo Considera Ud. el servicio del Aula virtual implementada
en su universidad?

Excelente
Muy

bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 1 7 6 4 1
porcentaje 5,26% 36,84% 31,58% 21,05% 5,26%

Cuadro 20.- Encuestas Estudiantes Implementación del Aula Virtual

Un 36,84% de los estudiantes entrevistados indicó que el aula
virtual es una muy buena herramienta de estudio, para un 31,58%
muy bueno y el 21,05% de manera regular.

Gráfico 26: Encuestas a Estudiantes con experiencia en Aula Virtual
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2.) El nivel de conocimiento adquirido a través del aula Virtual es:

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 0 8 7 4 0
Porcentaje 0,00% 42,11% 36,84% 21,05% 0,00%

Cuadro 21.- Encuestas a Estudiantes Conocimiento adquirido

De la totalidad de los encuestados el 42,11%, consideró muy
bueno el conocimiento adquirido por el aula virtual, el 36,84% de
estudiantes lo consideró bueno, y 4 estudiantes que representa el
21,05% de los encuestados les pareció regular el conocimiento
adquirido a través de las aulas virtuales.

Gráfico 27: Encuestas a Estudiantes – Conocimiento Adquirido, experiencia en Aula Virtual
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3.) ¿Cómo califica el nivel de profundización de las materias
impartidas mediante el Aula Virtual:?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 2 7 6 4 0
porcentaje 10,53% 36,84% 31,58% 21,05% 0,00%

Cuadro 22.- Encuestas a Estudiantes Nivel de profundización de las asignaturas

Durante la encuesta de los 19 estudiantes encuestados solo 7 nos
revelaron que es muy buena la profundización de las materias impartidas
en el Aula Virtual que representan el 36,84%, el 31,58% declaró que es
bueno, el 21,05% indicó que es regular y  de manera excelente lo
consideraron 2 estudiantes.

.

Gráfico 28: Encuestas a Estudiantes – Nivel de Profundización de las asignaturas,  con experiencia en
Aula Virtual
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4.) ¿Cómo considera   el   manejo del Material Didáctico mostrado
en el aula virtual?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 1 8 6 4 0
Porcentaje 5,26% 42,11% 31,58% 21,05% 0,00%

Cuadro 23.- Encuestas a Estudiantes Material Didáctico

Según los Estudiantes en la encuesta revelan que el 42,11%
estuvo de acuerdo en que es muy bueno el material didáctico
publicado en el aula virtual, el 31,58% lo consideró bueno, el
21,05% les pareció regular y un estudiante que representa el
5,26% consideró que es excelente.

Gráfico 29: Encuestas a Estudiantes – Material didáctico,  con experiencia en Aula Virtual
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5.) ¿Cómo califica el Diseño de la Interfaz del aula virtual?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 0 6 7 6 0
porcentaje 0,00% 31,58% 36,84% 31,58% 0,00%

Cuadro 24.- Encuestas a Estudiantes Diseño de interfaz

El 36,84% de los estudiantes confirmó que es buena la interfaz gráfica del
aula virtual, el 31,58% de los estudiantes mencionó que es muy buena, de
igual manera el mismo porcentaje indica que les parece regular como
tampoco ningún estudiante lo consideró ni excelente ni malo.

Gráfico 30: Encuestas a Estudiantes – Diseño de Interfaz, con experiencia en Aula Virtual
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6.) ¿Cómo considera usted el Acceso al Cronograma de
Actividades y de Estudio que se muestran en el aula virtual?

De acuerdo al gráfico como se puede apreciar, 8 estudiantes de 19
encuestados mencionan que es excelente el  acceso al cronograma de
actividades de sus carreras y de la Universidad que representan el
42,11%, el 26,32% manifestó que es muy bueno son solo 5 estudiantes, 3
estudiantes creyeron que es bueno y está constituido por el 15,79%, 2
estudiantes lo consideraron regular y solo un estudiante que representa el
5,26% creyó que es malo.

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 8 5 3 2 1
porcentaje 42,11% 26,32% 15,79% 10,53% 5,26%

Cuadro 25.- Encuestas a Estudiantes Acceso al Cronograma de Actividades

Gráfico 31: Encuestas a Estudiantes – Acceso al cronograma de actividades,  con experiencia en Aula
Virtual
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7.) Por medio de los recursos educativos que posee el aula
virtual, puede especificar si ha obtenido un ahorro en
fotocopias e impresiones en el material de estudio

Según la encuesta realizada a 19 estudiantes, 11 de ellos manifestaron
que no han obtenido ahorro en fotocopia o impresiones por medio del aula
virtual que representan el 58%, el 42% consideró que si ha tenido un
ahorro en copias.

SÍ NO
Frecuencia 8 11
Porcentaje 42% 58%

Cuadro 26.- Encuestas a Estudiantes Ahorro en copias

Gráfico 32: Encuestas a Estudiantes – Ahorro en copias, con experiencia en Aula Virtual
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8.) ¿Cómo considera la funcionabilidad en el aula virtual?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 2 9 4 4 0
porcentaje 10,53% 47,37% 21,05% 21,05% 0,00%

Cuadro 27.- Encuestas a Estudiantes Funcionalidad del Aula Virtual

El  47,37% de los encuestados confirmaron que el Aula Virtual funciona
de una manera muy buena, el 21.05%  creyó que es bueno, de igual
manera 4 estudiantes lo consideran regular y solo 2 estudiantes que
representan el 10,53% del total de los encuestados manifestaron que es
excelente.

Gráfico 33: Encuestas a Estudiantes – Funcionalidad Aula Virtual,  con experiencia en Aula Virtual
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9.) Como usuario.- cómo califica Ud. el grado de satisfacción por
el uso del aula virtual

Según la encuesta realizada a 19 estudiantes, 8 revelaron que es muy
buena la satisfacción del uso de una aula virtual que representan el
42,11%, 5 estudiantes lo vieron de manera buena, el 15,79% indicaron
que es regular, el 10,53% indicaron que es malo y tan solo un estudiante
manifiesta que la satisfacción de usar una aula virtual es excelente.

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 1 8 5 3 2
porcentaje 5,26% 42,11% 26,32% 15,79% 10,53%

Cuadro 28.- Encuestas a Estudiantes Satisfacción al uso del aula virtual

Gráfico 34: Encuestas a Estudiantes – Satisfacción al usar una aula virtual,  con experiencia en Aula
Virtual
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10 ¿Cómo califica usted el aula virtual en base a  la aportación
en su formación universitaria?

El 42,11% de los encuestados consideraron muy bueno la
aportación en su formación Universitaria por medio del Aula virtual,
un 26,32% lo consideraron bueno, el 15,79% manifestaron que es
regular su aportación, el 10,53% lo consideró mala, y un estudiante
lo notó de manera excelente.

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 1 8 5 3 2
porcentaje 5,26% 42,11% 26,32% 15,79% 10,53%

Cuadro 29.- Encuestas a Estudiantes Aportación a la formación Universitaria

Gráfico 35 Encuestas a Estudiantes – Aportación del aula virtual en la formación universitaria, con
experiencia en Aula Virtual
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Análisis de Datos Generales

Los alumnos de otra Universidad consideran que una aula virtual es una
muy buena implementación para el método de aprendizaje pero no tan
excelente ya que necesitan de un Orientador como es el docente, también
consideran que ellos no obtuvieron un ahorro en fotocopias o impresiones
ya que todo el tiempo no están frente a un computador y necesitan
impresiones para su estudio.

Aspectos Negativos

1.) ¿Cómo califica el tiempo transcurrido para el Acceso al Aula
Virtual (cargar página)?

Cuadro 30.- Tiempo transcurrido para el acceso al aula virtual

El 57,89% de los estudiantes indicaron que el acceso al aula virtual es
lento y el 42,11% lo consideraron rápido.

Rápido Lento
Frecuencia 8 11
porcentaje 42,11% 57,89%

Gráfico 36: Encuestas a Estudiantes – Acceso del Aula virtual en internet,  con experiencia en Aula
Virtual
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2.) Ha presentado en alguna ocasión  dificultades para cargar o
descargar información del aula virtual

14 estudiantes de los 19 encuestados presentan problemas al
descargar información y representan el 73,68%, y el 26,32%
indicaron que no tienen dificultades al descargar información desde
el aula virtual.

SÍ NO
Frecuencia 14 5
porcentaje 73,68% 26,32%

Cuadro 31.- Aspectos negativos Carga y Descarga

Gráfico 37: Encuestas a Estudiantes – Carga y descarga de información,  con experiencia en Aula Virtual
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3.) ¿Cómo califica la rapidez de respuesta por parte del docente a
las dudas?

Un 42,11% de los estudiantes revelaron que es muy bueno la
participación del docente a través del aula virtual, el mismo
porcentaje lo consideran bueno, el 5,26% lo consideró regular y 2
estudiantes que representan el 10,53% de los encuestados lo
consideró excelente.

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Frecuencia 2 8 8 1 0
porcentaje 10,53% 42,11% 42,11% 5,26% 0,00%

Cuadro 32.- Encuestas a estudiantes Participación de los docentes

Gráfico 38: Encuestas a Estudiantes – Participación de los docentes en las inquietudes de los
estudiantes,  con experiencia en Aula Virtual
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4.) ¿Considera usted que el aula virtual maneja material didáctico
actualizado?

SÍ NO
Frecuencia 8 11
porcentaje 42,11% 57,89%

Cuadro 33.- Encuestas a Estudiantes Material Actualizado

Según los encuestados, 11 de ellos manifiestan que no tienen material
didáctico actualizado en sus aulas virtuales que representan el 57,89% y
el 42,11% revelan que no.

Análisis de Datos Generales

Obteniendo los resultados de los aspectos negativos, se puede considerar
que el aula virtual tiene problemas con la carga y descarga de información
por el tipo de equipos de red que poseen en la universidad antes
encuestada y el tipo de banda ancha al bajar y subir archivos tanto así
que el docente debería subir archivos actualizados ya que son de suma
importancia para el estudiante estar renovado con la información vigente,
notamos que con respecto a la respuesta sobre dudas del estudiante el
docente está activo mediante este método virtual.

Gráfico 39: Encuestas a Estudiantes – Material Actualizado,  con experiencia en Aula Virtual
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Objetivo de la propuesta
La carrera de ingeniería en sistemas administrativos computarizados con
el propósito de ofrecer a los estudiantes herramientas complementarias a
su currículo educativo y brindar soluciones educativas con tecnología de
punta se propone: “Crear un modelo de enseñanza virtual”, que permita
brindar un refuerzo educativo a los educandos, nuevas herramientas para
los docentes y brindar propuestas de mejora para los procesos
administrativos que pueden ser controlados por medio del aula virtual.

Justificación de la propuesta
Esta investigación es necesaria para los estudiantes desde el primer
semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computarizados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad de Guayaquil, porque es necesaria una herramienta
educativa actualizada a nivel de educación superior que satisfaga  y
brinde las necesidades  del estudiante y del docente, como lo es un aula
virtual donde el alumnado podrá revisar sus materias, tareas, exámenes
en línea, foros, horario de clases etc. de la misma manera los docentes
estar en constante comunicación con sus estudiantes a través de foros o
chat u compartiendo información. Así mismo, complementariamente es
conveniente para el personal administrativo de la Facultad porque
generarían menos gastos administrativos en publicaciones impresas,
boletines, indicando las actividades semanales o mensuales de la carrera
de I.S.A.C.

Con este proyecto además se intenta reducir las inmensas columnas en la
ventanilla de I.S.A.C. por recurrir a las consultas de notas académicas ya
que por medio del aula virtual se reducirán costos para el estudiante, el
docente y la parte administrativa y se implementaran nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje como exige la ley de educación superior.

Los estudiantes serán más competitivos en el ámbito laboral, se
plantearan capacitaciones para los estudiantes y los docentes sobre el
uso y buenas practicas del aula virtual, motivará al estudiante a auto
educarse con este proyecto que pretende fortalecer los modelos
educativos y darle una nueva perspectiva a la carrera de Ingeniería en
Sistemas Administrativos Computarizados con la educación y el
aprendizaje en conjunto con  la tecnología que son herramientas



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

61

pedagógicas en la web y ser el pionero sobre las demás carreras de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.

Contenido y presentación de la propuesta

Introducción
Indiscutiblemente los sistemas educativos en Ecuador se encuentran en
un proceso de adaptación constante en el ámbito pedagógico -
tecnológico redefiniendo las modalidades de estudio. En ciertos casos las
universidades técnicas

Situación Actual
Actualmente la carrera de I.S.A.C.5 cuenta con 4 laboratorios de
computación sin acceso a internet para la enseñanza de las materias
detalladas según la malla curricular del semestre en curso, las aulas de
clases cuentan con 2 parlantes amplificadores, una pantalla para
proyector que al momento de efectuar las exposiciones o el docente
imparte sus materiales de estudio lo realizan a través de implementos
tecnológicos como proyectores y computadores portátiles que deben ser
pedidos previamente a la oficina de nuestra carrera.

En base a las encuestas realizadas a los estudiantes de los diferentes
niveles educativos, maestros y los resultados estadísticos se ha propuesto
el diseño de un “modelo de enseñanza virtual” con el fin de reforzar las
materias impartidas por los docentes entre lo más importante teniendo en
consideración que se necesitaría recursos adicionales que complementa
su funcionamiento como acceso a internet de alta velocidad, servicio de
hosting.

Premisas de la propuesta

Actualmente existen empresas que ofrecen servicios de hosting que
incluyen el desarrollo y publicación de las diversas plataformas virtuales
open source que existen en el mercado.

5 Se entiende por I.S.A.C. a las siglas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos
Computacionales
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Para el proyecto de diseño de implementación de modelo de enseñanza
virtual se ha tomado como referencia 4 plataformas virtuales de Elearning
(LMS) que son las más robustas y utilizadas mundialmente en las
universidades y en base a las necesidades de la carrera de I.S.A.C. se
elegirá a la que cumpla con el perfil sugerido.

Las más reconocidas con sus fuentes open source son:

- Dokeos (http://www.dokeos.com/)

- Blackboard
(http://es.blackboard.com/sites/international/globalmaster/)

- Moodle (https://moodle.org/)
- Atutor (http://atutor.ca/)

Entre las características más importantes encontramos:

Blackboard

La plataforma Blackboard es la más utilizada por las universidades
reconocidas a nivel mundial como Universidad Nacional de Colombia,
Universidad espíritu santo (Ecuador), universidad de Sevilla (España).
Universidad de Texas (EEUU).

Fue creada en Canadá por Murray Goldberg en la universidad British
Columbia en 1995, esta herramienta es un sistema de aprendizaje online
que permite que la educación en línea sea más innovadora por tener
complementos que facilitan la creación de cursos y actividades  que se
pueden desarrollar en clases, los docentes puedan diseñar sus módulos o
cursos sin necesidad de tener amplia conocimiento y experiencia en
plataformas web gracias a su flexibilidad e interfaz amigable.

Por ser una plataforma de costo, el proveedor regional encargado de la
implementación cuenta con la documentación sobre los diferentes
escenarios de uso, documentación de vulnerabilidades y seguridad de la
plataforma además de su departamento de soporte que aseguran la
resolución rápida de sus incidentes para garantizar su estabilidad y
operatividad.
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Entre lo que podemos destacar de la plataforma Blackboard tenemos:

 Compatible para ser integrado con LDAP.

 Perfiles de comunicación: como un corrector de ortografía, foros de
comentarios/discusión  que pueden utilizarse individualmente o
grupales y de fácil ubicación por tener un campo de búsqueda que
identifica por tema, fecha de creación o contenido.

 Email: Es integrado en la plataforma, puede ser enviado incluso a
direcciones externas, para los profesores poder enviar correo
electrónico a todos los participantes de las clases.

 Chat: Puede ser a todos los usuarios del aula virtual como
establecer permisos solo a salas específicas.

 Pizarra: Soporta diapositivas de power point.

 Intercambio de ficheros: Se puede limitar la capacidad de
transferencia de contenido que puede ser definido para los
alumnos y profesores, cada usuario creado en la plataforma
Blackboard automáticamente dispone de una carpeta privada
donde se puede almacenar archivos.

Gráfico 40: Portal ingreso plataforma virtual UEES – Blackboard – tomado de la página web:
https://uees.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
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Dokeos
(http://www.dokeos.com/)

La plataforma Dokeos es de distribución libre y basada en el
autoaprendizaje con herramientas limitadas, a diferencia de la versión
profesional que se maneja a nivel comercial tanto al sector educativo
como corporativo y que entre sus beneficios cuenta con más de 20
idiomas disponibles para personalizar su entorno.

Esta plataforma beneficia a los docentes con la visualización del grado de
avance por cada módulo, por alumnos, notas sobre los ejercicios
realizados dentro del módulo entre lo más importante.

Características Básicas

- Soporte técnico disponible para la versión de pago de la
plataforma.

- Tecnología compatible con PHP, Apache, MySQL.
- Licencia Open Source.
- Interfaz web amigable y editable según el entorno deseado.
- Trabaja con Hot potatoes para la importación de cuestionarios.
- Test y evaluación.
- Modificar/crear lecciones a través de plantillas con herramientas

para desarrollarlos.
- Permite almacenar/descargar información.
- Compatibilidad para flash video.
- Datos estadísticos de los participantes
- Videoconferencia.
- Control de tiempo de los alumnos.
- Protege la información.
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Gráfico 41: Portal ingreso plataforma Dokeos Demo – tomado de la página web:
http://demo.dokeos.com/index.php?language=spanish

Moodle

La plataforma Moodle se encuentra bajo licencia GNU GPL para el
manejo de instrucción en línea de libre costo compatible para los
principales sistemas operativos y proveedores de hosting.

Características:
- Comunicación: Suscripciones a RSS.
- Permite autenticación con LDAP.
- Se puede configurar los correos electrónicos bajo autenticación

IMAP, POP3.
- Personalización del sitio, cursos a través de las herramientas de

programación.
- Envió de email con resumen  de trabajos realizados en grupo.
- Storage de documentación a través de cajas de recolección.
- Envió de emails.
- Chat compatible con aulas simultaneas.
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- Productividad: Esta plataforma permite darle a conocer al alumno
su nivel de aprendizaje, resultados de los cursos, actividades,
lecciones, calificaciones en los módulos culminados.

- Interfaz Web: El alumno puede observar en su dashboard el total
de cursos en que se encuentra matriculados, pluging donde
muestra los correos electrónicos, calendarios, actividades
pendientes en una sola interfaz incluso los eventos programados.

Gráfico 42: Portal ingreso plataforma moodle universidad autónoma de Madrid – tomado de la página
web: https://moodle.uam.es/

Atutor
Es una plataforma de gestión de contenidos bajo licencia de código
abierto compatible con W3C, su última versión es la 1.6.4.Cuenta con
herramientas necesarias para ser implementado en una institución
educativa, tiene una navegación sencilla y de interfaz web amigable y
cuenta con una versión portable llamada “Atutor2go” que es un
administración de contenidos formativos que puede ser ejecutado desde
una unidad extraíble sin ser instalado localmente.

Entre lo más importante destacamos

 La actualización de la plataforma es súper ágil puesto que se
reemplaza algunos archivos .dll y corrige fallos de seguridad y
estabilidad.

 Diseñado en PHP, Apache, MySQL.
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 Cuenta con una versión portable que tiene las mismas
funcionabilidades que la versión de escritorio pero su fuente y
servicios son iniciados desde el disco portable.

 Atutor Cuenta con una comunidad de desarrolladores que ofrecen
sugerencias sobre nuevas características/novedades que pueden
ser implementadas, es conocida como Proponed Features.

 Contiene un editor HTML Integrado.

Gráfico 43: Portal ingreso plataforma Atutor Demo – tomado de la página web:
https://atutor.ca/atutor/demo.php
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Comparación de las plataformas virtuales y adaptación según las
necesidades de la carrera I.S.A.C.

Cuadro 34.- Comparación de las plataformas virtuales más conocida.
Los autores.

Gráfico 44: Comparación de escenarios Virtuales
Autor: Andrés Zambrano Banchón
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Por su naturaleza las plataformas de costo tienen un servicio
personalizado que incluye soporte, documentación, actualizaciones por
parte del partner local pero en cuanto a la comparación de las
características de las 3 plataformas open source y por su portabilidad,
estabilidad, interfaz amigable y su adaptación más efectiva por sus
beneficios y ventajas se propone utilizar la solución Moodle que por sus
siglas significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.

Plataforma Virtual Moodle

Principios
La plataforma virtual Moodle por sus siglas en inglés (Module Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) fue diseñada en ambientes web
de tipo educativo y  desarrollada en la universidad tecnológica de Curtin
por Martin Dougiamas con su primera versión publicada el 20 de agosto
del 2002.

Moodle es una plataforma de gestión de cursos a través de e-learning y
de libre distribución que permite que los tutores puedan crear ambientes
de enseñanza online fortaleciendo los temas explicados en las aulas de
clases despertando el interés de los estudiantes a utilizar la tecnología
como un instrumento de educación y autoaprendizaje continuo, dándoles
la oportunidad de ser administradores de su propio tiempo y tomar las
tutorías a la velocidad que se sientan conformes.

Esta herramienta cuenta con 4 grupos principales para su práctica.

 Administración de la plataforma (usuarios, roles, permisos).

 Comunicaciones (wiki, chat).

 Documentación (Biblioteca, material de estudio)

 Evaluación (deberes, lecciones, presentaciones, cuestionarios).

Enfoque Pedagógico
Moodle está diseñada con el objetivo de mejorar los procedimientos
rutinarios que  se imparte en las aulas de clases, es decir presentar un
enfoque diferente al interactuar el profesor con el estudiante por medio
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de la tecnología. Moodle es una plataforma educativa virtual de libre
distribución que nos otorga gran independencia sobre el fin que vayamos
a utilizarlo, puede ser como un sistema informativo, gestor de contenido y
educación en línea.

Características
 Esta herramienta promueve una formación constructivista mutua;

es decir Moddle logra que la formación sea guiada para varios
beneficiarios obteniendo diferentes resultados pero un beneficio
Global.

 Su modelo de enseñanza son adecuadas para realizar tutorías
online e incluso un complemento del método educativo tradicional.

 Su interfaz web de fácil uso, compatible con una variedad de
dispositivos electrónicos y amigables con el usuario.

 Su instalación no es complicada siempre y cuando se cumplan con
los requisitos sugeridos por el soporte de la plataforma como es un
servidor web que sea compatible con PHP y sistemas de bases de
datos en especial Mysql.

 Una plataforma con solidas normas y procesos de seguridad
brindando confiabilidad a los administradores de las aulas virtuales.

 Cuenta con un almacén de documentos en la que los tutores
pueden tener sus materiales de estudio a disposición de los
estudiantes.

 La solución facilita a los docentes el proceso de calificación de
notas académicas puesto que cuenta con diversos tipos de
cálculos que pueden ser utilizados al momento de entregar las
calificaciones.

Beneficios de Moodle para el docente
 Comunicación directa con los estudiantes sea de manera grupal o
individual.
 Facilidad de aprendizaje sobre la plataforma.
Enriquece el trabajo en la clase con esta herramienta virtual.
 Accesible todo el tiempo sin restricción de horarios.
 Reducción de costos en materiales de estudio, transporte.
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 Portabilidad, puede ser a través de LAN o internet dentro de las aulas de
clases.

Repositorio de información de clases y/o deberes.

Puede ser utilizado como un complemento/refuerzo a las clases.

Beneficios de Moodle para el alumno
 Flexibilidad.

 Motiva al alumno a ser independiente y autónomo.

 Utiliza las herramientas disponibles en el aula virtual para comunicación
con sus compañeros de clases o directamente con el docente.

 Participación en foros de discusión dentro del aula virtual.

 Motiva al alumno a utilizar la tecnología y a ser independiente.

Seguridades en Moodle

Medidas de seguridad principales

 Para llevar un control de cambios en la plataforma y asegurar la
disponibilidad;  la mejor estrategia de seguridad es realizar
respaldos de manera consecutiva por cada cambio que se realice.

 Mantener actualizado la documentación para restaurar la
plataforma en caso de algún incidente que comprometa la
estabilidad de la solución.

 Realizar simulaciones de situaciones en donde haya que restaurar
todo el sistema y procedimientos de recuperación.

 Inicie los servicios y demonios que se vaya a utilizar.
 Mantener la última versión de la plataforma Moodle considerando

que se instalan y actualizan mejoras de seguridad.
 Utilizar formatos seguros (secure forms) durante el desarrollo de

los formularios.
 Cambiar las contraseñas root, tanto en Mysql como Moodle que se

ejecuta bajo Linux/unix.
 Desactivar el acceso para invitados en los cursos creados.
 Bloquear accesos a través de la LAN hacia Mysql.
 Activar clave de activación (Clave de inscripción) para todos los

cursos, o se puede configurar todos los cursos a No Inscribibles.
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Recomendaciones y Consideraciones de seguridad

 Crear contraseñas largas y complejas para los servicios críticos de
la plataforma o personal que administre los cursos para no permitir
la suplantación de identidad.

 Las cuentas que son creadas para los profesores tiene un rol
administrativo en los cursos que se les asigne o tareas por lo tanto
tener en consideración a quien se le otorgue estos privilegios ya
que es más sencillo crear situaciones en donde es se puede
abusar de los datos alojados en la plataforma e incluso robarlos.

 Usar diferentes contraseñas para diversos sistemas que se
integren a moodle.

 Mantener la última versión actualizada de las plataformas que se
integran con moodle como apache, Mysql.

Cortafuegos (firewall)

 Los expertos en seguridad recomiendan un cortafuegos (firewall)
dual

 Mantener los puertos que no se utilicen deshabilitados para evitar
intrusiones a través de ellos. Use netstat -a para revisar puertos de
red abiertos

 Es mejor mantener puertos específicos abiertos principalmente:
o 80 (HTTP)
o 443(SSL)
o 9111 (CHAT),
o 22 (SSH)
o 3389 (RDP)

Hardware & Software Requerido
Tomando en referencia que la Universidad de Guayaquil es una
institución pública y con el fin de reducir costos para la implementación de
este servicio se propone un ambiente basado en plataformas open
source6 entre las más recomendadas y en base a las experiencias con
otras universidades se definió optar por la plataforma Moodle.

6 Los programas basados en código OPEN SOURCE son gratuitos y de fácil acceso.
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Esta plataforma podemos instalarla de manera independiente en la
Facultad de Ciencias Administrativas aunque de preferencia se sugiere
contratar los servicios de una compañía de hosting con el fin de que
mantenga la plataforma estable  y los administradores de I.S.A.C.  Se
encarguen solamente de la alimentación y depuración de información.

El portal web de la plataforma Moodle (http://docs.moodle.org/ ) nos indica
los procedimientos para la instalación así como los requerimientos que se
necesita para su implementación las cuales detallamos a continuación:

Hardware
 Disco Duro: Mínimo 160 MB de espacio para su instalación.
 Memoria RAM: 4GB con esto garantizamos que pueden soportar

hasta 80 usuarios de manera concurrente ( 20 usuarios por cada
GB de RAM)

 Procesador mínimo Intel Xeon 2.4 GHz.

Software
 Sistema operativo: Linux (de preferencia).
 Apache
 PHP
 Base de Datos: MySQL (de preferencia).
 Navegador recomendado: Firefox 4, Internet Explorer 8, Safari 5,

Google Chrome 11, Opera 9.

Propuesta Económica – Costo Total de Propiedad (T.C.O.)
La implementación del modelo de enseñanza virtual para los estudiantes
de la carrera de I.S.A.C.  se tomó en consideración los recursos open
source para disminuir costos por la implementación de la solución en
cuanto al sistema operativo que se va a utilizar y las herramientas que
complementan la plataforma, de igual manera se realizaron cotizaciones
en varios importadores de tecnología en la ciudad de Guayaquil  para
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adquirir el servidor que soporte el tráfico e intercambio de información de
la plataforma virtual, no se ha considerado la implementación de la
conexión del área local puesto que se conectará a la red de la FCA7.

Se elaboró un cuadro para conocer los costos generales de la
implementación conocido como Costo total de propiedad lo cual
mencionamos a continuación.

Se considera 2 escenarios para la implementación del aula virtual en la
carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.

 Implementación a través de la RED LAN.

 Implementación a través de Servicios Internet Hosting.

T.C.O. para Implementación a través de la RED LAN.
Requerimientos.

- IP LAN.

- Internet.

- Linux Ubuntu.

- Moodle.

- MySQL.

- Apache.

- Xampp.

- Servidor / PC.

Para la implementación a través de una red LAN se considera el número
máximo de estudiantes y profesores que pueden utilizar la plataforma de
manera consecutiva ya que por cada 20 usuarios se consume 1 GB de
memoria RAM en el servidor.

Para los cual se considera los siguientes costo de adquisición de
hardware y servicios.

7 FCA.- Facultad de Ciencias Administrativas perteneciente a la universidad de Guayaquil.
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Hardware

Cuadro 35: T.C.O. Costo del Hardware Aula virtual

Este servidor tendrá el hardware necesario para soportar la carga
operativa que genere la plataforma moodle en caso de que se aumente el
número de usuarios/cursos de manera consecutiva.

Software

Cuadro 36: T.C.O. Costo Inicial Software Aula virtual

Las herramientas-software que se utilizaran para el funcionamiento del
aula virtual son de distribucion libre (gratuito), se descarga de la pagina
oficial según la plataforma y se instalan en el servidor.

Instalación / Configuración
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Cuadro 37: T.C.O. Costo Inicial Instalacion/Configuracion Aula virtual

La configuracion de la plataforma puede realizarla la persona contratada
para la administracion del aula virtual o un estudiante/profesional que
tenga conocimientos en Linux Ubuntu, Apache, MySQL, moodle según
los requerimientos para el desarrollo/publicacion de la plataforma web y
del costo de servicios contratados.

Costo total hardware

El costo total estimado para la implementación del aula virtual
considerando la compra de un servidor es:

Cuadro 38: T.C.O. Costo Total Incial Aula virtual

.

Para establecer la ubicación e IP del servidor se debe coordinar y
conversar con el director de la carrera y establecer la opción más viable
sobre la implementación de igual manera conversar con los directivos de
la facultad para tener la autorización de ejecutar el proyecto y conocer la
disponibilidad de los fondos económicos para la compra del servidor.

Costos de administración aula virtual.
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El administrador debe ser egresado/titulado  de la carrera de I.S.A.C.
(preferiblemente) tener conocimientos en plataformas virtuales e-learning,
Moodle y bases de datos mysql con experiencia necesaria mínima 1 año.

El administrador será contratado bajo el rubro “Servicios Profesionales” y
los pagos serán por horas trabajadas. De igual manera el administrador
deberá revisar diariamente los servicios del aula virtual para validar que
se encuentren funcionando de manera correcta, revisar la ejecución
automática de respaldos y los consumos de discos. El cálculo de horas
será un proporcional en base al sueldo básico establecido para el periodo
anual publicado en el código de trabajo.

Costos Soporte Técnico Plataforma Aula Virtual

Cuadro 39: T.C.O. Costo de Soporte Tecnico plataforma  Aula virtual

Costos Instalación Equipo

Cuadro 40: T.C.O. Costo de Infraestructura  Aula virtual

Basados en estos cálculos podemos sacar conclusiones del costo total
que se invertirá en la implementación del modelo de enseñanza para la
carrera de I.S.A.C durante el primer año sin considerar el pago de
servicios profesionales al administrador.
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Cuadro 41: T.C.O. Resumen de costos tentativos sobre implementación Aula virtual

Tiempo de duración de la inversión
La inversión que se ha propuesto para la implementación del aula virtual
para la carrera de I.S.A.C. tiene como duración un periodo de 5 años en
adelante por los siguientes motivos:

 El servidor web contiene hardware de última generación
tecnológica como disco duro, memorias RAM, procesador de 6
nucleos, suficiente para la implementación del aula virtual, en caso
de que el disco duro se llene se realizará tareas de mantenimiento
y depuración del sistema.

 Los requisitos mínimos para la instalación del aula virtual es de
160MB de disco duro, 4GB de memoria RAM y procesador Intel
Xeon de 2.4Ghz lo cual el servidor que se ha dispuesto para la
implementación cumple ampliamente los requisitos mínimos para el
uso del aula virtual.

 Entre los beneficios de la plataforma Moodle que será la que tendrá
el aula virtual para la carrera de I.S.A.C. es que ofrece un servicio
técnico de manera abierta, es decir que existe soporte tanto del
proveedor como de los administradores de otras aulas virtuales
bajo la misma plataforma.

 En cuanto a la actualización de los materiales de estudio entre
otros recursos que cuenta el aula virtual será de entera
responsabilidad del administrador de la plataforma.

 La actualización de las versiones y herramientas de la plataforma
Moodle serán de manera gratuita, por ende se mantendrá
actualizado de manera constante.
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Con estos ítems que se ha mencionado queda claro que no se obtendrá
ningún beneficio económico con la implementación del aula virtual pero se
mejorará los procesos administrativos, métodos educativos y mejorar la
calidad de información de los estudiantes y docentes de la carrera de
I.S.A.C.

T.C.O. para Implementación a través de Servicios Internet Hosting
Para la implementación a través de servicios Hosting contratado es más
utilizado en las instituciones que no cuentan con el presupuesto necesario
para la compra del servidor por su costo elevado o por la poca
concurrencia/interactividad/uso de estudiantes en el medio virtual.

Esta implementación consiste en contratar un dominio con un proveedor
de servicios de hosting para la publicación en internet del aula virtual y por
medio del cpanel de configuración se crea el aula virtual que viene como
servicios incluido dentro del plan de hosting contratado.

Gráfico 45: Portal ingreso Quickinstall – Cpanel tomado del servicio hosting www.laespanolita.edu.ec

Lo destacable de este método de instalación es que todos los servicios de
base de datos, apache y demás recursos que consume moodle son
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creados, instalados, configurados automáticamente en el servidor local de
hosting teniendo como único gasto la contratación anual del servicio.

Gráfico 46: Costos Tentativos de servicios hosting. – Captura tomada del servicio hosting
http://www.favolahosting.com/index.php

En el grafico 46 muestra valores que se ofrecen en el medio para
contratación de un servicio de hosting que se adapta según la cantidad de
usuarios recurrentes y uso de la plataforma aula virtual a medida que el
precio aumenta también se incrementa la capacidad de almacenamiento y
estabilización de la plataforma.

Beneficios:

 Soporte Técnico del web hosting contratado.

 Disponibilidad 24/7.

 Respaldos de configuración diarios.

 Administración de configuraciones sitio internet personalizado.

 Mantenimiento servidores.

Desventajas:

 Solo puede ser accedido a través de internet y no por la red LAN.

Comparación de Costos Implementación Aula Virtual RED LAN vs
Servicios Contratados Hosting.
Asumiendo que se contrata un servicio de Hosting por el valor de $120
mensuales y solo la inversión de la compra del servidor se realiza el
cálculo para comparación.
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Gráfico 47.- Comparación implementación red LAN vs Servicios Hosting Autor: Andrés Zambrano B. 2014.

Capacitación
Se recomienda la elaboración de un manual de capacitación para el
personal docente y administrativo que usara el aula virtual con el fin de
llevar un mejor control en los procesos que se llevan en la actualidad en
los cursos y buenas prácticas, con esto estarán capacitados para utilizar
de manera responsable y eficiente el uso de las herramientas que tendrán
disponibles.

La propuesta del aula virtual planificada para implementar en la carrera de
I.S.A.C. cuenta con herramientas que son de uso privilegiado tanto para
los docentes como para el personal administrativo los cuales se detalla a
continuación:
Docentes:
Concluidas las capacitaciones se espera que tengan el conocimiento para
realizar:

 Procedimiento para participar en las salas de chat con los
estudiantes.

 Ingresar respuestas en los foros o abrir uno nuevo.
 Utilizar el almacén de información para que pueda descargar los

materiales de estudio o indicarle a los estudiantes como
descargarlos.

 Personal Administrativo
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 Se espera que tenga el conocimiento para realizar las siguientes
actividades:

 Ingreso de notas académicas al portal del aula virtual.
 Actualizar el formulario de asistencia de los estudiantes y publicarlo

en la web.
 Ingresar los horarios de clases, exámenes, cursos para ser

visualizados en el aula virtual.

Documentación
Al momento de culminar con la instalación, configuración y puesta en
producción del modelo de enseñanza virtual quedará documentado por
parte del encargado del área de sistemas de I.S.A.C. o del administrador
de la plataforma. Este a su vez debe estar en custodia del administrador
de la plataforma y entregar una copia al directivo de la carrera para el
beneficio de los estudiantes, tutores y personal administrativo.

La documentación debe abarcar los siguientes temas:

 Instalación Sistema Operativo (configuración).
 Instalación Apache.
 Instalación Moodle (configuración).
 Crear nuevos Foros, sesiones de chat, almacén de información.
 Ingreso de información confidencial para notas académicas,

horarios de clases, horario de exámenes, seminarios, cursos.

Este procedimiento de documentar la instalación y procesos del aula
virtual se lo realiza con el fin de que cuando suceda algún inconveniente
inesperado o desastre total se pueda contar con toda la documentación
paso a paso para restablecer el sistema de manera más rápida.

Perfil Administrador Aula Virtual
El perfil requerido para el administrador del aula virtual se plantea como
responsable del mantenimiento/funcionabilidad de la aplicación en general
y al que los profesores deben ubicar para solicitar la creación de los
usuarios, cursos que se utilizarán para la formación de los estudiantes.
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La persona que será encargada de la administración del aula virtual debe
conocer la arquitectura tecnológica con la que trabaja Moodle y
conocimiento sobre las herramientas que acompañan su funcionamiento.

Entre lo principal tenemos:

 Descarga de la plataforma.
 Instalación del sistema operativo, Configuración de discos RAID 1.
 Configuración de Bases de datos.
 Configuración de Servidor Web, seguridades WEB.
 Instalación de Moodle, complementos que asisten su

funcionamiento.
 Diseño de arquitectura de Moodle, implementación.
 Creación de Roles de acceso a la plataforma para profesores,

alumnos, invitados.
 Creación de Cursos.
 Automatización y Ejecución de Backup´s.

El administrador debe tener conocimientos del funcionamiento del aula
virtual y el conocimiento de las herramientas que los complementa para
resolver las incidencias en caso de que sucedan.

Contingencia y continuidad de la plataforma
Para garantizar la continuidad de la plataforma se propone configurar los
discos físicos del servidor que contiene el aula virtual en RAID 1 para
entender un poco sobre esta configuración viable en la implementación
detallo algunas características de esta tecnología.

RAID:

Las siglas de RAID significan redundant array of independent drivers, son
varios discos duros acumulados interconectados entre ellos, que cumplen
con una función en específico.

En la actualidad existen diferentes tipos de RAID, los más usados y que
elegiremos para nuestro proyecto de tesis son los siguientes:

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 2
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RAID 0: La función del RAID 0 es la de unir dos discos duros físicos en
una unidad lógica con la suma de la capacidad de los dos discos. Por
ejemplo si tenemos en nuestra PC dos discos de 1TB lo que hace el RAID
0 es de mostrarnos en el sistema un solo disco con capacidad de
almacenamiento de 2TB.

Ventaja

- Proporciona una velocidad de escritura y lectura superior a la de un
único disco.

Desventaja

- No existe disco de respaldo, ya que si fallara un disco toda esa
información se perdería.

RAID 1: Su funcionalidad es de mostrarnos en el sistema una sola unidad
lógica de 1TB si tendríamos dos discos de 1 TB, es decir que el segundo
disco nos servirá como respaldo; todo lo que se guarde en nuestro disco 1
se guardara en el disco 2 de manera inmediata.

Ventaja

- Si se dañara un disco el otro nos sirve de respaldo.

Desventaja

- Proporciona una velocidad de escritura y lectura más lenta porque los
datos deben de guardarse o escribirse en los dos discos.

RAID 5: Nos facilita la función de raid 0 y raid 1, sobre en sus ventajas, es
decir no hay problemas de lentitud en lectura y escritura de información,
nos permite usar 3 o más discos si se dañara un disco nuestra
información se encuentra respaldada en el disco de respaldo por ejemplo
si tenemos 4 discos de 1tb cada uno, nuestra unidad lógica mostrara 3tb y
el 4to disco será nuestro respaldo.

Soporte
El soporte puede ser a través de la página web de moodle
(https://moodle.org/support/) ahí puede encontrar documentación que
podrá ser útil al momento de suscitarse un problema o su revisión a través
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de foros en la que varios clientes de Moodle muestran sus dudas y
soluciones.

En la ciudad de Quito-Ecuador se encuentran una empresa que brinda
servicios sobre portales de e-learning llamada E-Open Solutions Cía Ltda
que dentro de su portafolio de productos se encuentra la implementación
de aulas virtuales sobre la plataforma Moodle. Lo destacable de contratar
servicios profesionales sobre productos Open Source es que el proveedor
es encargado del desarrollo, implementación, adecuación y soporte de la
solución en base a las necesidades que tiene el cliente.

Dentro del contrato de servicio incluye su implementación,
documentación, soporte y capacitación para los administradores,
docentes y personal involucrado directamente con la plataforma así como
el mantenimiento anual, garantía y soporte 24/7.

Plan de Difusión sobre Aula Virtual.
Para dar a conocer el uso del modelo de enseñanza virtual será
colocando afiches en cada curso de la carrera de I.S.A.C. indicando los
pasos para acceder a la aula virtual y los beneficios que obtendremos con
el uso de la herramienta, debemos de capacitar de manera general a los
docentes a través de manuales de uso para que conozcan como
interactuar con los estudiantes por medio de los foros, salas de chats,
trabajos en clases, cargar las tareas al almacén de información para que
los estudiantes puedan tener libre acceso a la documentación

Para los estudiantes crearemos afiches y entregarlos en cada aula en la
cual estará detallada los pasos a seguir para conectarse y aprovechar los
beneficios que ofrecerá el modelo de enseñanza.

Introducción

Con la elaboración del plan de difusión para conocimiento de los
estudiantes/docentes de la carrera de ingeniería en sistemas
administrativos computarizados se desean tener como resultado general
que todos los usuarios que utilizarán el aula virtual tengan la
retroalimentación necesaria  para empezar a relacionarse con la
herramienta hasta que sea puesto en práctica tanto en las aulas de clases
como en los laboratorios.



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

86

Se tiene claro que este plan es parte complementario para la presentación
de la propuesta del Aula Virtual en la Carrera de I.S.A.C. en la
Universidad de Guayaquil, y que por lo tanto si se llega a ejecución del
proyecto de tesis se consideraría ejecutarla desde la iniciación del
proyecto puesto que se tiene como fin generar expectativa al
estudiante/profesor sobre la nueva herramienta a implementarse.

Generalidades

Definición del plan de difusión

Plan de difusión es la técnica, procedimiento para difundir un mensaje,
producto a través de herramientas físicas o digitales con el fin de que las
personas/sociedades involucradas conozcan de manera más profunda los
elementos que se están ofreciendo  a través de medios de comunicación
pertinentes.

Etapas del proceso de difusión.

En base a la elaboración de nuestro proyecto de tesis se considera basar
el plan de difusión en 3 etapas:

- Elaboración.
- Ejecución.
- Seguimiento y Evaluación.

Elaboración:

Es la creación de la estrategia que se empleará para difundir el uso del
aula virtual a los estudiantes/profesores. Debe de incluirse el
organigrama, recursos financieros, tareas, contenidos,  actividades a
ejecutar y responsables para cada actividad garantizando el cumplimiento
del plan de manera ordenada y equitativa.

Ejecución:

En esta etapa de deben desarrollar las actividades programadas
cumpliendo el cronograma establecido como también el presupuesto y
tiempo asignado para realizarlos.

El plan de difusión debe contener:

- Materiales Audiovisuales.
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- Materiales Físicos.

Seguimiento y Evaluación.

Se considera que por cada actividad en ejecución se realizará un
seguimiento por parte del líder técnico al final para garantizar el
cumplimiento en base al tiempo establecido y los resultados por cada
actividad ejecutada.

Resultados del plan de difusión

Con este plan obtendremos lo siguiente:

 Los estudiantes y los docentes recibirán información relacionada al
aula virtual, contenido, actividades, herramientas y procedimientos
de acceso a la plataforma.

 Comunicación directa con los estudiantes y profesores en las aulas
de clases, información de contenido del aula virtual, creación de
usuarios y manuales de uso.

 Promueve al estudiante o docente a conocer e ingresar al aula
virtual.

Objetivos

Objetivos generales

Lograr la difusión equitativa del aula virtual para la carrera de ingeniería
en sistemas administrativas computarizados como método para el
reforzamiento de enseñanza propuesto para que los estudiantes y
docentes puedas utilizar esta herramienta como complemento al régimen
de estudios actuales según el pensum académico de cada aula de clase.

Objetivos Específicos

Según la población:

 General: Difundir el uso/beneficios de esta herramienta de
Enseñanza virtual para el reforzamiento del método educativo
Tradicional.

 Estudiantes: Utilizar el aula virtual como herramienta
complementaria para reforzar las clases impartidas en el aula y
fomentar su uso continuo.
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 Docentes: Utilizar el aula virtual como complemento para la
enseñanza diaria en las aulas de clases, fomentar la
autoeducación en los estudiantes.

Aspectos técnicos del plan

El plan está enfocado hacia dos segmentos de interés

 Estudiantes
 Docentes

Herramientas de difusión:

Para cumplir con los objetivos específicos hemos planteado las siguientes
herramientas de Difusión:

Folletos: Se repartirá a los estudiantes y docentes de la carrera de
ingeniería en sistemas administrativos computarizados un folleto en
formato A4 doblado en 3 partes (Trípticos) donde constarán las
instrucciones de acceso, manejo y uso del aula virtual.

Volantes: Se crearan en formato 15X21 donde se conocerán información
básica del aula virtual (para que sirve, como funciona, herramientas).

Página Web: Se solicitará al administrador de la página web de la
facultad de administración la posibilidad de agregar un spot publicitario en
la página principal del aula virtual de la carrera de ingeniería en sistemas
administrativos computarizados Información sobre uso adecuado del Aula
Virtual.

Banner: Se imprimirá 4 lienzos publicitarios con su respectivo porta
banner con información de acceso a la web del aula virtual e instrucciones
de uso que serán puesto en los 3 pisos del edificio B y uno en la parte de
abajo para conocimiento del estudiantes/profesores de la carrera.

Presupuesto.
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Para el financiamiento de las herramientas de difusión se estima los
siguientes valores.

Cuadro 42: Presupuesto para financiamiento de plan de difusion autor.

Beneficios del Aula Virtual

Para los alumnos:
La implementación  del modelo de enseñanza virtual para los estudiantes
de la carrera de I.S.A.C. tendrá alcance para todos los semestres, para
las todas las materias ya que el docente que impartirá la clase tiene la
libertad de utilizar el aula virtual, crear grupos de discusión en donde se
encuentre todos los materiales de estudio disponibles, guías de trabajos y
utilizar la biblioteca virtual.

Entre los beneficios más destacables para los estudiantes encontramos:

 El libre acceso por toda el aula virtual, tendrá acceso a todos los
recursos que se encuentren disponibles.

 Les permitirá crear grupos de discusión e intercambiar ideas  y
archivos.

 Acceder y alimentar la biblioteca virtual
 Consultar notas académicas.
 Consultar horario de clases, actividades, y exámenes.
 Foros de temas de estudio.
 Participación de tutorías disponibles en el aula virtual.
 Se puede evaluar a los docentes a través de encuestas

prediseñadas.
 Grupos de chat, wikis entre los estudiantes y tutores.
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 Las sesiones de chat quedan registradas y almacenadas para
ponerlas a disposición de los estudiantes.

 Existe un módulo de consulta en donde el estudiante puede tener
comunicación con el tutor de manera personalizada.

Para los docentes:
Para los docentes los beneficios pueden variar según el grado de
integración con su modelo de enseñanza tradicional, el integrar la
tecnología con el estudio es complejo para ciertos tutores que prefieren
no utilizarlo por desconocimiento o falta de interés.

Esta herramienta puede ser muy conveniente para los tutores que desean
aprovechar las herramientas y beneficios que ofrece el aula virtual, hacer
las clases más interactivas e interesantes para los estudiantes.

Por medio del aula virtual el docente podrá:

 Agregar/eliminar estudiantes a las tutorías.
 Agregar claves de acceso a sus cursos para impedir que

desconocidos ingresen sin autorización.
 Seguimiento completo a todos los estudiantes de manera

personalizada e individual.
 Pueden definir sus propias escalas de calificaciones.
 Crear tareas, calificarlas de manera grupal o individual.
 Puede crear cuestionarios o encuestas para los estudiantes con

respuestas cortas o de verdadero/falso
 Utilizar el módulo de recurso en donde el docente puede subir sus

archivos de cualquier contenido digital y ponerlo a disposición de
los estudiantes.

 Participación en las salas de chat, wikis o foros.

Estudio de factibilidad para la implementación de la propuesta
La presente investigación de factibilidad, establece si el proyecto en
mención es posible realizarse; a fin de que se cuente con los recursos y
capacidades para cumplir con los objetivos y las necesidades de los
usuarios.

Los estudios de Factibilidad son dados de manera:



Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

91

Técnica
 Infraestructura tecnológica, Informática y

telecomunicaciones: Hardware y Software que requiere el
usuario, Conocimientos Técnicos del personal de soporte,
Seguridad en los Sistemas de Información, Certificación de
Redes de Datos y Sistemas Eléctricos adecuados.

 Infraestructura Física: aulas y Centro de Cómputo
adecuados plan de contingencia, ubicación idónea para la
instalación de los equipos requisitos que son cumplidos de
tal manera para que el aula Virtual sea factible.

 Organización y Desarrollo del proceso de Enseñanza y
Aprendizaje: Estructura Organizacional, Administración de
contenidos, Proceso y Metodología de formación adecuada
para el aprendizaje, apoyo tecnológico en el proceso de
capacitación y elaboración de herramientas audiovisuales
que complementan de manera equilibrada el aprendizaje.

Operativa
 Sistema Operativo: Linux adecuado para la instalación de

aulas Virtuales.
 Base de datos: MySQL Sistema de Gestión de Base de

Datos.
 Software de Desarrollo de sitios y aplicaciones Web: la

plataforma moodle cuenta con plantillas descargables desde
la página principal de la aplicación web, Flash para
animaciones y presentaciones y edición de imágenes y
diseño.

 Software de Seguridad en redes y comunicaciones:
Contrafuegos y antivirus

Económica
 Presupuestos Institucionales: Como tenemos

conocimiento la institución maneja su propio presupuesto
anual, pero tratándose de una estrategia con beneficios
académicos para los estudiantes y docentes se puede
obtener recursos económicos a través de las
coordinaciones de investigación los cuales nos ayudará a
desarrollar el Aula Virtual.
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En resumen la Carrera de I.S.A.C. de la Universidad  de Guayaquil si
cuenta con los recursos anteriormente expuestos por lo que confirma la
factibilidad de la propuesta.

Plan de Acción para implementar la propuesta

Objetivo

Implementar el modelo de enseñanza virtual en
la carrera de ingeniería en sistemas
administrativas computarizados de la facultad de
ciencias administrativos  a través de la
plataforma moodle como herramienta de
aprendizaje y formación de los estudiantes de
todos los semestres.

Con el fin de brindar a los estudiantes de la
carrera de I.S.A.C. herramientas para el
desarrollo de sus actividades en las aulas de
clases y  aprovechando sus conocimientos  en
tecnología e internet se propone la
implementación de un aula virtual con
instrumentos de comunicación constante entre
docentes y alumnos como refuerzo a la
educación presencial del primer y segundo
semestre  con el fin de facilitar el aprendizaje de
algunas materias que se imparten en las aulas
según la malla de materias actual.

Moodle es conocido también como sistema de

gestión de aprendizaje (LMS), comúnmente
utilizada en las universidades y empresas para

realizar briefings, seminarios o refuerzo a la educación presencial
manejando una interfaz amigable y flexible en la cual la participación entre
el usuario - docente es fundamental de este nuevo modelo educativo, la
plataforma puede brindarnos diversos instrumentos como complemento
de los cursos o desarrollo de actividades.

Gráfico 48.- Opciones Disponibles en
Aula Virtual
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Durante la instalación del aula virtual existirán 3 roles para los usuarios
que accedan a la plataforma los cuales mencionamos a continuación:

Rol Administrador: Encargado de realizar la creación, edición,
eliminación de usuarios, administración de cursos y base de datos del
sistema.

Rol Docente: Administrar cursos, calificar estudiantes, colocar
documentos para que sean descargados, participación y comunicación
con los participantes por medio de chat, foros, wiki, realizar cuestionarios.

Rol Estudiante: Puede visualizar el portal del aula virtual con sus
actividades, calendario, horarios de clases, subir sus documentos,
participar en las actividades y cursos a los que le asigne el profesor,
revisar resultados de los exámenes y deberes.

El docente tiene la potestad de habilitar las herramientas y ponerlas a
disposición de los estudiantes como el chat, foros, wiki (biblioteca),
almacén de información, descarga de los materiales de las clases
impartidas a través de la plataforma. Inicialmente estos procesos
operativos las realizará el administrador de la plataforma hasta que los
docentes tengan el conocimiento suficiente y adaptación a la plataforma
para realizarlos por si solos.

Gráfico 49.- Opciones de actividades que pueden realizarse en los cursos dentro del aula virtual

Se realizó una revisión de la malla y pensum académico de la carrera de
I.S.A.C. y para iniciar el plan piloto de implementación del aula virtual se
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sugiere avanzar con el primer y segundo semestre en las siguientes
materias:

Primer semestre.

- Organización y arquitectura computacional
- Enfoque de sistema

Segundo Semestre

- Análisis y diseño de sistemas
- Lógica Computacional

Para iniciar el plan  piloto se realizará lo siguiente:

- Se creará 2 cursos por semestre con sus respectivos usuarios para
el docente como para los alumnos.

- Se pedirá al docente que comparta sus pensum en un archivo
digital para tenerlo en el aula virtual y que los estudiantes los
puedan descargar mientras con el avance de las clases se instruya
al docente a compartir sus documentos de estudio.

- El docente tiene la potestad de indicarle al administrador que le
facilite o ayude con sus archivos y temas de estudio al momento de
mostrarlo en el aula virtual.

- Por cada curso se realizará primeramente la creación de un tema
de foro, chat mientras los estudiantes se familiarizaran con el
sistema.

Los profesores que imparten estas materias en las aulas puede utilizar el
aula virtual como refuerzo a sus clases y aprovechar sus beneficios.

En cuanto a la instalación de la plataforma en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil se lo
realiza bajo el siguiente cronograma:

Instalación Sistema Operativo

Para la instalación del S.O. 8del servidor web se propuso hacerlo con una
plataforma código abierto conocido como Samba de Linux.

Asignación de dirección IP y conectarlo a la LAN

8 Sistema Operativo
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Una vez que el sistema operativo es instalado y actualizado como
segunda orden se procede a asignarle una IP de preferencia estática ya
que si la asignación es por DHCP9 se corre el riesgo que al reiniciar el
servidor se cambie la dirección IP si no está reservada.

Instalación Apache 10

Esta plataforma se instala en el servidor web y sirve  para que al momento
de publicar el aula virtual pueda ser vista por los futuros usuarios. Esta
instalación y su configuración pueden realizarlos el mismo día.

Instalación MySQL

El servicio de Hosting proporciona el número de bases que pueden
utilizarse al momento de publicar la página en internet. En base a las
recomendaciones de parte del proveedor se instalará 1 base de datos
para la implementación del aula virtual en la carrera de I.S.A.C.

Creación del escenario virtual a través de la plataforma MOODLE.

A traves de la página oficial de la plataforma moodle
(http://docs.moodle.org/all/es/Instalaci%C3%B3n_de_moodle) podemos
observar las instrucciones paso a paso y descargar los instaladores que
se van a utilizar en la implementacion.

9 DHCP .- Es un componente de las redes LAN y sirve para asignar ips aleatoriamente
10 Apache.- Plataforma que sirve  para subir aplicaciones web
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CAPÍTULO IV

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
Partiendo de los objetivos planteados en este estudio se puede concluir
que:

 En referencia a la sugerencia del Modelo de Enseñanza por medio del
Aula Virtual.

Después de analizar las ventajas y desventajas, y la aceptación por
medio de encuestas se determinó la posibilidad de implementar el
Modelo de Enseñanza por medio del Aula Virtual.

 En referencia al levantamiento de información y  procedimientos o
métodos que se debe reforzar.

Se concluyó que a medida de recopilar información y el análisis de los
procedimientos comunes utilizados como método de estudio confirmaba la
teoría planteada por nuestro estudio sobre el reforzamiento en el estudio
que están presentes en el modelo de estudio actual.

 En referencia al Mejoramiento del control de notas para los
estudiantes y la administración de los sistemas académicos así
como promover hábitos de estudios de los estudiantes.

Se determinó que el método de enseñanza es aceptable  y es tomado
como procedimiento óptimo para el reforzamiento Académico.

 En referencia a la Implementación de  un sistema web en formato
HTML para facilitar la comunicación entre personal administrativo y
docentes  en un entorno de navegación fácil y entendible.

Se concluyó que la implementación de una Aplicación Web si facilita la
comunicación entres docentes y estudiantes; y que la navegación es
entendible, fácil y dinámica.
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 En referencia a la elección de un aula virtual atractiva, práctica, de
fácil navegación que facilite y refuerce los temas de clases
anteriores para fortalecer los conocimientos académicos.

Se determinó que de elegir el aula Virtual fortalecerá los conocimientos
Académicos tanto del docente como el estudiante y será una herramienta
de fácil manejo y atractiva para los usuarios.

Desde el punto de vista de estudio, las ideas planteadas al principio
formulaban una propuesta de implementación de Aula Virtual en la
Carrera de Ingeniería de Sistemas Administrativos Computarizados que
partían de la posibilidad de contar con la ubicación adecuada hasta la
aceptación de este nuevo método por parte de los participantes; se logró
confirmar esas expectativas y ratificar que el Método de Enseñanza es el
más adecuado y que se obtendrá los resultados académicos.
El método de Enseñanza además de reforzar la enseñanza en las aulas
de clases logrará que el docente pueda mejorar su procedimiento de
impartir clases.

Recomendaciones
Se recomienda la utilización de este proyecto como material de estudio y
como fuente de información que puede ser aprovechada por estudiantes,
docentes y personal administrativo interesado.

Se recomienda continuar con este proyecto mediante la investigación de
Bibliotecas Virtuales; utilizando este como tema de tesis, para continuar
con mejoramiento y reforzamiento de los Modelos de Enseñanza de la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados para
dicha realización se sugiere implementar con la plataforma Moodle ya que
este programa nos brinda herramientas múltiples y tiene facilidad de
manejo.

Se recomienda que para un buen funcionamiento del programa se
disponga de un servidor web si se escoge la opción de implementación
por la red LAN; además de otro beneficio es que no necesita CD de
instalación.
Además, es recomendable una investigación de campo sobre los temas y
discusiones que en este trabajo se exponen.
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Se recomienda seguir actualizando el contenido del Aula Virtual
vinculando a los intereses de los docentes y los estudiantes sin apartarse
de los reglamentos estipulados por la Universidad de Guayaquil.
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