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     Resumen 
 
En la Actualidad contar con una aplicación que te sirva de ayuda para obtener 

información muy claramente importante y de mucho interés con respecto a un tema 

educativo que te brinde la oportunidad de enriquecer tu conocimiento al tener acceso a 

ella, y que además aportaría significativamente en tu crecimiento intelectual y avance 

estudiantil es sin duda aceptado por los benéficos que pueda ofrecer y además por ser 

un aporte a la tecnología en la educación. Este proyecto de titulación tiene como objetivo 

principal servir como apoyo en el aprendizaje de la asignatura Sistemas Operativos 

Distribuidos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, basado en la 

metodología de enseñanza Learning by Doing, el mismo que quedara habilitado para uso 

de los interesados, aparte de que se hayan realizado las pruebas de lo que se puede 

realizar mediante esta aplicación, el motivo por el cual surgió esta propuesta fue por no 

contar con este tipo herramientas en dicha institución y para ayudar a los estudiantes y 

que cuenten con una herramienta que puedan utilizar en base a los estudios que realizan 

en transcurso de su trayectoria como estudiante universitario. 

Autor: Liliana Jazmín Chele Loor 
Tutor: Ing. Juan Carlos Ramos 
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     Abstract 
 
In the news to have an application that will help serve for important information 

very clearly and very interesting with respect to an educational theme to provide 

you the opportunity to enrich your knowledge to access it, and also contribute 

significantly to your student intellectual growth and development is certainly 

beneficial accepted that it can offer and for being a contribution to technology in 

education. This titling project's main objective is to serve as support in learning 

Distributed Operating Systems Course of the School of Computer Systems 

Engineering, Faculty of Mathematics and Physics at the University of Guayaquil, 

based on the methodology of Learning by teaching Doing the same to stay 

enabled for use by interested parties, other than have been performed tests 

which can be done by this application, why did this proposal was not having such 

tools in this institution and to help students and that they have a tool that can be 

used based on the research conducted in course of his career as a college 

student.

Autor: Liliana Jazmín Chele Loor 
Tutor: Ing. Juan Carlos Ramos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es muy importante mencionar que en la actualidad se han establecido 

condiciones dinámicas de estrés conceptual que de cierta forma 

suspenden el paso a la creatividad, y también como las modernas 

estructuras de la enseñanza consiguen establecer auto entendimientos 

para la obtención en la construcción del saber y habilidades para su 

debida utilización. 

 

Se ha considerado desarrollar una aplicación que sea usado por los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil para que sirva de apoyo en el aprendizaje de 

la asignatura Sistemas Operativos Distribuidos, puesto que no se cuenta 

con una herramienta que sea usada como fuente extra para adquirir 

conocimientos y comprensión en ciertos temas dirigidos a esta materia. 

 

Se describirá a continuación los capítulos que tiene este proyecto: 

 

En el capítulo I: Se describe el problema que existe dentro del entorno 

también la situación del conflicto, causas del problema y consecuencias 

que se mantienen, se menciona la delimitación del problema y el 

planteamiento, objetivos de la investigación, alcance, justificación del 

problema y metodología del proyecto a utilizarse.  

 

En el capítulo II: Se hace referencia a los conceptos y a fuentes 

bibliográficas sobre los distintos temas planteados para el desarrollo de 

este proyecto, fundamentación legal en la que se ampara la propuesta y 

se realizan las preguntas con relación al tema propuesto.  
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En el capítulo III: Describimos la propuesta tecnología, señala el análisis 

de factibilidad de la propuesta en el aspecto operacional, técnico, legal y 

económico también las constancias de los entregables del proyecto y 

criterios y estrategias para la validación de la propuesta.  

 

En el capítulo IV: Consta de criterios de aceptación del producto, medible 

y significativa en cuanto a calidad y rendimiento.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En el actual edificio (Septiembre 2015) nuestra Institución Educativa no 

posee una herramienta que sirva de apoyo en el aprendizaje de la 

asignatura Sistemas Operativos Distribuidos de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales en la Facultad de Física y Matemáticas de 

la Universidad de Guayaquil, en donde deberán los estudiantes en un 

tiempo determinado obtener el conocimiento sobre los capítulos que son 

impartidos por los docentes de esta Institución, para su desarrollo 

intelectual y avance en su carrera estudiantil, se presenta una necesidad 

de buscar la manera de cómo ayudar a que los estudiantes tengan otra 

alternativa de conseguir la información que necesitan para estudiar estos 

conceptos de una forma rápida y entendible. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema que persiste hasta la actualidad se localiza en el Edificio de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil, su 

manifestación puede verse reflejado en la infraestructura académica de 

esta Institución donde no existen herramientas tecnológicas, alguna 

aportación educativa y que provea una alternativa de estudio que utilicen 

los estudiantes para aprender y obtener estos conocimientos de las 

asignaturas, a lo que tradicionalmente se ha dado por mucho tiempo, 
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cabe mencionar que pese a esto se ha contado con un equipo de 

docentes predispuestos y colaboradores siempre para brindar sus 

conocimientos al momento de impartir clases en una determinada materia, 

entre una de las muchas asignaturas que se dan en esta prestigiosa 

Carrera está la de Sistemas Operativos Distribuidos la cual es un materia 

interesante y muy importante para el estudiante en su formación 

académica, se ha notado un nivel elevado de estudiantes que no 

aprueban la materia por el motivo de no estar presentes en ciertas clases 

justificadamente por otras razones, perdiendo la continuidad de la materia 

y por ende la compresión de la misma. 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
Principales causas y consecuencias de no contar con una aplicación que 

sirva de apoyo en el aprendizaje de la Asignatura Sistemas Operativos 

Distribuidos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil, será representado en el siguiente Cuadro Nº 1. 

 

CUADRO N° 1 Causas y Consecuencias del Problema 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de Equipos para que el 
estudiante realice practicas 

No hay facilidad de consultas 

Falta de Internet dentro de las aulas No es factible interactuar en internet 

Falta de acceso a Internet dentro de 
los laboratorios 

No se facilita la interacción con el 
internet 

Las prácticas dentro del laboratorio 
no son las adecuadas 

No se podrá acceder porque no son 
las adecuadas 

No son adecuadas las enseñanzas 
en grupo 

No hay señal confiable 

Falta de didáctica por parte del 
docente 

No hay acceso a la información 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
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CUADRO N° 2 Delimitación del Problema 
 

AREA: Desarrollo de Software y Base de Datos  

CAMPO: Tecnológico. 

ASPECTO:  Aplicación en PHP con metodología Learning by Doing 

TEMA:  

Aplicación interactiva que sirva de apoyo en el aprendizaje 

de la Asignatura de Sistemas Operativos Distribuidos para 

los estudiantes que cursan la materia en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, basado en la 

Metodología Learning by Doing y desarrollado con 

herramienta Open Source. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
 

Formulación del Problema 

 

Al plantearnos la formulación del problema, se identifica la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo afectaría el desarrollo de una aplicación interactiva para la 

asignatura de Sistemas Operativos Distribuidos de la Carrera de 

Ingeniaría en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Guayaquil con la finalidad de servir de 

apoyo en el aprendizaje de dicha materia y usando metodología Learning 

by Doing? 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se señalan los aspectos tales como: 

 

Delimitado: El presente proyecto se llevará a cabo en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil y está dirigido al 
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campo tecnológico, apoyándose en el área Desarrollo de Software y Base 

de datos, esto con el objetivo de obtener un apoyo para los estudiantes 

que cursen la asignatura de Sistemas Operativos Distribuidos. 

 

Claro: Analizando el problema se pudo identificar claramente el objetivo 

que persigue esta investigación, donde se desea alcanzar 

respectivamente con la terminación de este presente proyecto que es: 

Aplicación Interactiva que sirva de apoyo en el aprendizaje de la 

Asignatura De Sistemas Operativos Distribuidos para los Estudiantes que 

estén cursando la materia en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, basado en La Metodología Learning By Doing y 

desarrollado con Herramienta Open Source, donde su principal objetivo es 

que los estudiantes posean una herramienta que sirva de apoyo en el 

aprendizaje de la asignatura Sistemas Operativos Distribuidos de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para la formación 

profesional de los estudiantes. 

 

Evidente: Es verificable que, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, no cuentan con las herramientas para suministrar 

apoyo en el aprendizaje hacia los estudiantes en la materia de Sistemas 

Operativos Distribuidos, estas apreciaciones fueron respaldadas por los 

mismos estudiantes. 

 

Relevante: En este proyecto se acercan las actuales exigencias del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior en el Ecuador (CEAACES), por tratarse de ciencia y 

tecnología donde se beneficiarán los estudiantes y docentes de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Contextual: Prácticamente el problema se centra en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales donde no se suministran las 

herramientas necesarias para el estudiante, y aportar científica y 

tecnológicamente a los estudiantes de las Universidades Ecuatorianas. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y Desarrollar una Aplicación usando herramientas Open Source y 

Metodología Learning by Doing para suministrar apoyo en el aprendizaje 

de la Asignatura de Sistemas Operativos Distribuidos los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Documentar los temas de estudio sobre la asignatura de Sistemas 

Operativos Distribuidos que estarán en la aplicación. 

 Aplicar la metodología Learning by Doing para el aprendizaje 

mediante el sistema para la asignatura de Sistemas Operativos 

Distribuidos. 

 Registrar las calificaciones de los estudiantes mediante pruebas de 

conocimientos.  

 Estimar los requerimientos que se necesitan para alojar la aplicación 

en la nube. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se desarrollará una aplicación interactiva que sirva de apoyo en el 

aprendizaje de los estudiantes que se encuentren registrados en la 

asignatura de Sistemas Operativos Distribuidos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, se aplicará una 

metodología de enseñanza Learning by Doing y será desarrollada con 

herramientas Open Source, será utilizado por los docentes y alumnos 

además está basado en la guía de las unidades y temas académicos que 

son considerados en el plan de estudio actualmente para la asignatura 

anteriormente mencionada. 

 

El sistema dará acceso a tres tipos de usuarios administrador, profesor y 

estudiante. El administrador es la persona que registrara a los profesores 

con sus respectivos paralelos asignados y también a los estudiantes que 

estén inscritos en dichos paralelos. Se podrá consultar modificar y 

eliminar datos registrados ingresando con este usuario. 

 

El usuario profesor es la persona que podrá realizar las siguientes 

actividades:  

 

 Listar, ingresar, modificar, eliminar contenidos de texto, imagen, video, 

referencias de link que se basa en las unidades de estudio de la 

asignatura. 

 Listar, ingresar, modificar, eliminar preguntas que se pueden plantear 

a los estudiantes para realizar evaluaciones de conocimiento sobre 

contenidos registrados. 

 Podrá registrar dos tipos de pruebas que son evaluación y asignación 

al paralelo que haya elegido, las que podrá activar y desactivar, 
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ingresando también para que contenido de la materia está dirigidas a 

dichas pruebas. 

 Las pruebas de evaluación son preguntas para que el estudiante elija 

la respuesta correcta. 

 Las pruebas de asignación son aquellas que son dirigidas a los 

estudiantes, con respecto a un contenido de la materia en donde se 

planteara un ejercicio que deben resolver durante un periodo de 

tiempo, el profesor adjunta los recursos que considere necesarios para 

tengan una base de información con respecto a la actividad planteada, 

se podrá establecer si el estudiante puede o no incluir un archivo 

adjunto. 

 Podrá consultar los estudiantes que han realizado la actividad, y 

calificar su avance y descargar archivos que hayan adjuntado de su 

investigación, se permiten registrar tres intervenciones del estudiante 

para dicha actividad. 

 Consulta de notas de las pruebas de evaluación y asignación de los 

estudiantes por paralelo. 

 

El usuario estudiante es la persona que podrá realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Consultar el contenido de las unidades y temas de la asignatura 

Sistemas Operativos Distribuidos, los que se presentan en texto 

imágenes, videos y link de referencia. 

 Consultar pruebas activas o anteriores que fueron planteadas por el 

profesor. 

 Seleccionar la prueba que va a realizar y guardar. 

 Si la prueba es de evaluación podrá elegir la respuesta que considere 

correcta para las preguntas planteadas y guardar al finalizar. 
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 Si la prueba que eligió es de asignación podrá adjuntar archivos que 

tomo de guía para realizar la actividad, documento que haya 

elaborado para resolver el problema planteado, y link de referencias. 

 Consultara calificaciones obtenidas de las pruebas realizadas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La razón por la que se tomó en consideración para realizar esta 

investigación es porque todas las personas que pasamos por una 

preparación académica, notamos siempre lo que se necesita para que 

esta formación mejore e identificamos temas que cubran de alguna 

manera las muchas necesidades que existe en el ámbito educativo y 

tecnológico.  

 

Este proyecto va dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones los cuales serán los beneficiados al poder 

contar con una aplicación que apoye en el estudio de la materia de 

Sistemas operativos Distribuidos. 

 

Actualmente se identifica la necesidad de que exista alguna aportación 

tecnológica, que sirva de apoyo al estudiante durante su formación 

académica.  

 

En la cual se ha dirigido a una asignatura en específico para plantear una 

propuesta con el objetivo de aminorar esta problemática.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se aprobó el siguiente tema de tesis   

 

“APLICACIÓN INTERACTIVA QUE SIRVA DE APOYO EN EL 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE SISTEMAS OPERATIVOS 

DISTRIBUIDOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTEN CURSANDO 

LA MATERIA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES, BASADO EN LA METODOLOGÍA LEARNING 

BY DOING Y DESARROLLADO CON HERRAMIENTA OPEN SOURCE” 

 

Existen nuevas metodologías de enseñanza para los estudiantes que será 

beneficioso utilizarlas como la Metodología Learning by Doing, en donde 

el estudiante es el eje principal para que se aplique este método ya que 

parte de la iniciativa de que se aprende haciendo, en este proyecto se 

enfocará temas referentes a los Sistemas Operativos Distribuidos que es 

una de las asignaturas que importancia para los estudiantes para su 

desarrollo intelectual y profesional y que se imparte en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Educación y Multimedia 

Multimedia es un término que abarca todo entorno de comunicación que 

permite en un solo sistema la combinación de medios como imágenes, 
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estáticos o en movimiento, analógica o digital, sintéticos o no, el 

procesamiento de datos y el sonido. La principal característica es la 

interactividad. 

 

El Multimedia nos ofrece aplicaciones que simulan procesos cuyo costo 

de realización podrían ser altos, nos permite desarrollar destrezas en la 

utilización de herramientas, navegamos por la información, almacenamos 

en poco espacio mucha cantidad de fotografías o documentos, se obtiene 

casi instantáneamente datos e imágenes, proyectamos una considerable 

cantidad de imágenes al ritmo de una música, vemos en pantalla los 

productos y la información de lo que consultamos, es la presentación de la 

información de una manera más cerca al usuario el cual puede 

seleccionar la información, combinarla y estructurarla a la medida. 

 

Interactividad 

Usualmente cuando se realiza una presentación de una información 

videográfica, las imágenes se presentan de manera secuencial a veces 

con interrupciones otras no, también cuando se observan programas de 

televisión, películas y otros medios de información que se definen como 

líneas en donde el que recepta tiene un papel fundamentalmente pasivo. 

 

Cuando nos referimos a un sistema interactivo, la realidad es distinta 

debido a que en la recepción de la información el usuario está involucrado 

directamente.  

 

La interactividad informativa es un tema que se ha realizado desde hace 

mucho tiempo ya que las personas tienen por lo general, que adquirir la 

capacidad de manejar de forma interactiva la información, cabe mencionar 

que la información se encuentra de manera más clara en enciclopedias y 
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diccionarios, tanto como de acceso puntual, aparte de referencias a otras 

informaciones. 

 

Existen dos medios de manejo de la información que las personas utilizan 

en la actualidad y que uniéndolos se puede obtener el máximo nivel de 

información interactiva y estos son: 

 

Vídeo: Este medio es capaz de copiar la realidad, la transforma en señal 

electrónica, guarda y trasmite al instante. 

 

Ordenador: La máquina que tiene el control sobre otras máquinas, el 

medio en donde se procesa la información y la transmite a través de 

órganos periféricos tales como la pantalla, impresoras, pantalla de 

televisión y también como en el caso del brazo que aprieta tornillos en 

una cadena de montaje. 

 

Vídeo Interactivo 

El video interactivo es uno de los componentes de un nuevo sistema de 

manejo de información que fue creado en la década de los ochenta. 

 

Multimedia es conformado por la integración de los siguientes elementos 

en una sola máquina: 

 

 Digitalización de imágenes. 

 Algoritmos más veloces que realizan la compresión y descompresión 

de datos. 

 Mayor calidad de presentación en gráficos. 

 Vídeo analógico o digital. 

 Nuevos formatos de almacenamiento. 
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Ambiente de la Comunicación 

Multimedia es el moderno ambiente de comunicación que se apoya en el 

aprovechamiento de los eventos que poseen los sonidos, las imágenes y 

también de la fuerza de dominio y reserva que tiene cada ordenador. 

 

El conjunto de los componentes que la conforman hace que sea un medio 

de comunicación muy potente, y por esto es considerado en un nuevo 

entorno de aprendizaje y formación actuando como una magnifica 

herramienta para la captación de determinados conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes que son necesarias para entender y poder 

desplegarse de la mejor manera en un entorno de información. 

 

Multimedia entonces sería un nuevo entorno informativo que altera el 

modo de acceso a la información audiovisual, dando paso a la 

interactividad, es decir que se pueda adaptar a la necesidad que tiene el 

usuario en su momento, de forma individual y colectiva. Con este sistema 

es posible alcanzar simulaciones de la realidad muy convenientes para la 

obtención de habilidades complejas de coste superior en otros entornos. 

 

Entorno amigable 

Los entornos utilizados en otros tiempos es muy diferente a lo que es en 

la actualidad esto en cuanto al modo de acceso, velocidad y calidad 

cuando se trata de interacción entre el usuario y la máquina. 

 

Los sistemas multimedia se caracterizan por ser entornos amigables por 

la comunicación fluida entre máquina y usuario ya que tiene un sistema 

de acceso y lenguaje amigable, es decir que no se necesita de una 

capacitación para la correcta utilización. 
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Existen variedad de sistemas con los que es admisible que la 

comunicación sea llevada de una forma muy segura. Estos sistemas 

posibilitan una conversación directa con las personas que lo utilizan y 

permite consultarle cuales son los datos que necesita obtener, con esto le 

facilita el dominio de los progresos en el entendimiento y tener un registro 

de alternativas seleccionadas. También se tiene una rápida muestra visual 

para las soluciones. La capacidad de mostrar de la mejor manera los 

resultados de los que buscan las personas que lo utilizan, es lo que hace 

que multimedia sea un fuerte mecanismo de instrucción y comunicación. 

 

Aplicaciones 

Existen muchas y variadas aplicaciones de los sistemas multimedia y 

también de cómo están compuestas cada uno de ellos. 

Dentro del entorno de compañías tenemos las funciones de propaganda, 

trasmisión, marketing, sitios de venta, catalogación interactiva, 

comunicación internamente comercial y cajeros automatizados.  A través 

de los sistemas de multimedia es admisible elaborar el registro de 

imágenes, conseguir su ubicación y sistema. 

 

Multimedia permite y eleva la trasmisión, mejorar la comunicación, acepta 

el uso de componentes entretenidos, especifica la emisión de los temas, 

dando acceso amplio o cortos de estos. El empleo de sonido e imagen 

mejorado, y la disposición del ordenador que la transforma en un 

extraordinario componente de trasmisión educativo. Estas aplicaciones 

multimedia se encuentran en muchos ambientes de reunión con respecto 

a la educación, como son los entornos de comunicación con la ciudadanía 

y el circulo que mezcla el avance del turismo con intervenciones 

periodísticas e ilustrativas, también tienen la destreza de ser el 

componente adecuado en la custodia de materiales importantes como un 

documento y representaciones. 
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El uso de estas aplicaciones no se limita solo en servir para el estudio, 

comunicación, instrucción u otro sistema de aspecto tecnológico, es 

reconocido también por la comodidad de utilización, la excelencia, la 

nitidez de los sonidos e imágenes, la interacción que tiene con el usuario, 

y algunos otros beneficios, es lo que convierte al multimedia en un 

ambiente idóneo para la construcción  novedosas innovaciones de 

entretenimiento, que sean muy atractivos y llamativos para todas las 

personas que hacer uso de ellas. 

 

Multimedia brinda inmensos beneficios a los videojuegos por sus grandes 

ventajas, como el incrementar su atractivo y precisión, mostrando algo 

más real para los usuarios. 

 

“El multimedia facilita y potencia la difusión, la información, enriquece la 

comunicación; admite la utilización de elementos lúdicos y recreativos, a 

la vez que individualiza la trasmisión del contenido” (Morón & Aguilar, 

1994). 

 

Las simulaciones, espacios dramáticos en donde el espectador puede 

decidir el destino de los personajes o identificarse con uno de ellos, dando 

lugar así a multitud de guiones creados por el propio usuario, convierten 

la ficción interactiva no sólo en un instrumento lúdico, sino también 

creativo y educativo. 

 

La integración de varios medios de comunicación, sus posibilidades de 

combinación, conlleva a la creación de nuevos lenguajes de expresión. 

Las posibilidades de expresión artística, de instalaciones creativas, se 

encuentran aún por definir y las experiencias que se han realizado hasta 

el momento nos inducen a pensar en un amplio mundo de posibilidades. 

Uno de los elementos que puede añadir espectacularidad a la 

comunicación es la llamada videowall. La combinación de monitores 
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adecuadamente controlados por ordenador, permite la presentación a 

gran tamaño de grandes imágenes y de combinación de éstas en 

diferentes formatos. Además de suponer un enriquecimiento 

comunicativo, su integración multimedia permite interacciones grupales, 

añadiendo espectacularidad y enriqueciendo la interactividad con otro 

elemento, la interacción grupal. 

 

La espectacularidad es aún mayor si hablamos de multivisión, uno o 

varios ordenadores coordinan varios proyectores de diapositivas y sonido, 

siendo posible la inclusión de imágenes de vídeo, olores y otros efectos 

especiales. 

Y por último, un extenso abanico de posibilidades de aplicación dentro del 

ámbito educativo tanto formal como no formal. 

 

Aplicaciones Educativas 

Existen actualmente diferentes aplicaciones educativas que utilizan 

contenido multimedia donde permite conocer información de manera más 

didáctica que faciliten el aprendizaje y la experimentación mediantes 

simulaciones, archivos de imágenes, enciclopedias, formación conceptual, 

entre otras. En las mismas se pueden obtener beneficios de practicarlas 

en un ambiente de aprendizaje de pregrado para que las universidades 

puedan implementarlas para el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes 

en las materias que se deseen lograr mejores resultados en el curso de 

semestres a lo largo de las diferentes carreras universitarias. 

 

Simulaciones: Se puede virtualizar ambientes reales o realizar 

escenarios supuestos configurables, mediante contenidos multimedia que 

interactúen con el usuario para lograr un aprendizaje didáctico mediante 

la experimentación. 
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Archivos de Imágenes: Se dispone de un banco de imágenes que 

posibilitan poder seguir paso a paso un procedimiento a seguir o consultar 

imágenes que permitan conceptualizar procedimientos, donde se pueda 

tener una mayor comprensión en un tema que se desee dar a conocer. 

 

Enciclopedias: La concentración en un repositorio donde se pueda 

consultar de manera rápida y sistemática, además de clasificar y ordenar 

todos los tópicos por categorías acerca de una búsqueda de un tema 

específico o navegar en todo el pensum académico, es vital para la 

implementación de esta herramienta. 

 

Aplicaciones entrenamiento personal y formación: Esta plataforma brinda 

formación en todo momento, ya que para acceder solo se necesita una 

conexión de internet y autentificarse, además ofrece diferentes formas de 

realizar formación (ejercicios, prácticas y talleres) que permiten 

autoevaluarse y desarrollar el aprendizaje según el contenido de la 

materia. 

 

 Formación técnica: Explicación de conceptos técnicos de manera 

rápida y dinámica implementando actividades que ayude a la 

formación de los temas que se abordan en el curso que se amerite 

realizar para lograr un mejor entendimiento. 

 Formación conceptual: Mediante el uso de metodologías y técnicas 

se plantean conceptos ejemplares para lograr que sea sobre todo 

entendible para cualquier persona. 

 Formación operativa: Haciendo uso de simulaciones que recreen 

escenarios de casos reales y frecuentes, posibilitan al usuario la toma 

de decisiones y experimentación en la solución de problemas reales 

propuestos. 
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A lo largo del tiempo, la enseñanza ha requerido de la intervención de los 

adelantos tecnológicos para mejorar en el trabajo de enseñanza-

aprendizaje que obliga por el lado del docente estar al día en lo que 

respecta al contenido de la materia para darlo a conocer como para el 

alumno recibir la enseñanza y tener a la mano el material más actualizado 

y disponible que ofrece en la propuesta académica las instituciones 

educativas.  

 

Una de las primeras incursiones de la tecnología en la participación de los 

estudiantes en el proceso de experimentación, se propuso así un 

dispositivo de enseñar llamado máquina de Skinner, la cual utilizaba papel 

perforado para plantear problemas a los alumnos mediante hojas 

perforadas. Los estudiantes debían interpretar la hoja perforada e ingresar 

la solución en la maquina utilizando otra hoja perforada. El dispositivo de 

enseñar evaluaba la respuesta, si esta era correcta daba paso a nuevo 

contenido de aprendizaje, si la respuesta era errónea pero estaba dentro 

de las posibles respuestas erróneas registradas en la máquina, podía 

facilitar material adicional para que el alumno pueda llegar a la respuesta 

correcta, pero si la respuesta no estaba considerada en las posibles 

respuestas erróneas, luego de un número determinado de intentos la 

maquina no dejaba ingresar más resultados y devolvía la respuesta 

correcta. 

 

Pero la creación de máquinas de enseñanza no fue una gran inversión 

debido a que cada vez aparecía una nueva tecnología que reemplazaba a 

la anterior, imposibilitando la continuidad de esta forma de enseñanza.  

 

Mediante los adelantos tecnológicos los archivos multimedia que nos 

brindan hasta la actualidad videos interactivos para el uso de videos, 

imágenes y audios que nos ayuden con la ilustración de conceptos 

teóricos y técnicos sin que lleve a la simplificación, sino más bien, poder 
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darse entender de mejor manera, y por ende, lograr mejores resultados en 

el proceso de aprendizaje. 

 

De esta forma se puede implementar en las aulas ambientes 

audiovisuales donde es posible sacar provecho de la tecnología 

disponible, en este caso el maestro tiene a disposición desarrollar el tema 

utilizando material multimedia para que los alumnos puedan aprovechar el 

desarrollo del conocimiento, elaboración de proyectos, estrategia de 

resolución de problemas, etc. No obstante de contar con esta tecnología, 

no se han implementado ni Cd interactivos que utilicen estos contenidos 

multimedia, ni computadores de enseñanza, ni dispositivos que ayuden 

con el aprendizaje. La brecha se hace cada vez más grande al respecto 

de las tecnologías que hay disponible en la actualidad y que pueden ser 

implantadas en las aulas de clases para la enseñanza, desde dispositivos 

informáticos hasta programas de aprendizaje que pueden ser útiles, 

puesto que cada vez aparece una nueva tecnología que reemplaza a la 

anterior.  

 

Esto es una gran desventaja ya que si se lo implementaría se lograría 

conseguir una mejora cualitativa en lo que respecta a tener una educación 

integral, pero esto se alcanzaría si se superpone los intereses de la 

necesidad de mejores profesionales sobre los económicos que conlleva la 

implementación de laboratorios que ayuden a una mejor formación de los 

alumnos. Para lograr tal fin, debe existir un planteamiento educativo que 

establezca las directrices que determine que debe implementarse, la 

forma de cómo se debe implementar y cuando utilizar estas herramientas 

actuales de tecnologías. 

 

A través del tiempo, cada docente tiene la responsabilidad de estar 

actualizando el contenido de su materia, y al mismo tiempo instruirse y 

plantear contenido multimedia, simulaciones, o cualquier material 
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interactivo que facilite el desarrollo de su pensum, por ende se hace 

fundamental la utilización de este tipo de desarrollo informáticos sea cual 

sea la rama científica de enseñanza.   

 

Así mismo el alumno está llamado a asumir el reto de interactuar y 

aprender las nuevas tecnologías que se ponen a su disposición, 

desafiándolo a obtener cada vez más, mejores resultados que lo lleven a 

la excelencia académica. 

 

La incorporación de aplicaciones educativas en las aulas de clases es que 

el estudiante pueda relacionar los conceptos con una imagen o sucesión 

de esta para que sea más comprensible el mensaje que se desea 

enseñar, para que una vez que el estudiante lo haya asimilado pueda 

utilizarlo para la desarrollo de sus propias implementaciones. 

 

Aprender en temas de educación formal 

Aprender con lleva no solo a dar a conocer un contenido sino que este 

sea comprendido, dando la posibilidad de que pueda usar esa información 

para beneficio propio y para el desarrollo de algún emprendimiento. Se 

evidencia que al decir ayudar a aprender, involucra utilizar metodologías o 

implementación necesaria que varían desde un sistema académico 

competente como la utilización de implementos necesarios para equipar 

un aula pedagógica, selección del espacio físico, delimitación del tiempo a 

invertir según el contenido o incluso los materiales físicos para lograr tal 

objetivo. La forma en que se debe realizar tal metodología es la siguiente: 

 

 Utilizar unas horas para tratar temas con material multimedia y otras 

para el aprendizaje del contenido. 

 Limitar el tiempo que se realizará una secuencia didáctica. 

 Poseer diversos contenidos multimedia. 
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Para lograr que los estudiantes logren altos niveles de ejecución de las 

tareas, el profesor debía reducir libertades al estudiante al momento de 

deducir un problema, además ser concreto en la especificación del 

problema y tenía que establecer sus posibles soluciones, esto se 

denominaba andamiaje educativo. 

 

La aplicación del andamiaje educativo estaba basaba en la formación 

cognoscitiva dictada por un docente o estudiante experto a un estudiante 

que no tenía conocimientos ni experiencia posibilitando a este ultimo la 

capacidad de adquirir destreza y aprendizaje progresivo de un estudio 

determinado. 

 

Este aprendizaje debe graduarse dependiendo de la capacidad del 

alumno por asimilar, debe irse retirando de manera gradual, de tal forma 

que el interés por aprender quede como hábito del estudiante, buscando 

aprender por sí mismo sin necesidad de la tutoría ofrecida por esta 

metodología. 

 

Aprender con tecnología 

Debido al aumento en el desarrollo de las TIC y está relacionado con el 

volumen social de enseñanza y aprendizaje, esto ha conllevado al 

conjunto educativo que se ha realizado mediante los ordenadores. 

 

En la actualidad se refleja mucho y con total veracidad se puede decir que 

el ordenador es un gran aporte para facilitar nuevos tipos de ayudas 

educativas hasta el punto de que cambia su sentido en cuanto a la 

naturaleza de los mismos, interviniendo de manera significativa y directa 

en todos los procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes. 
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Se tiene como conocimiento que las TIC favorecen en posibilidades 

nuevas búsquedas, consecuciones, entradas, organizaciones, 

procesamiento, transmisión y utilización de la información que se tramitan 

en los entornos educativos. 

 

“Este planteamiento supone desplazar el énfasis desde el interés por 

estudiar de forma directa la manera en que las TIC influya en el 

aprendizaje o en el rendimiento de los alumnos hacia el interés por 

estudiar, cómo las TIC se insertan en las prácticas educativas y cómo, 

eventualmente, pueden transformarlas y mejorarlas, asumiendo que el 

aprendizaje de los alumnos se relaciona, y depende, de la calidad de las 

prácticas en las que se participa dentro del aula” (Coll, Mauri Majós, & 

Onrubia Goñi, 2008). 

 

Las singularidades científicas que tienen relación con la educación que 

indicó el escritor fueron las siguientes: 

 

 Formalidades.- La utilización en educación de las TIC, solicita que el 

alumno tenga como alcance una capacitación continua con 

explicación, en detalle y también disciplinado. Este alumno tiene que 

proceder mediante el planteamiento tecnológico dispuesto a realizar 

las actividades de forma correcta y exacta, para que funcione 

adecuadamente el proceso. 

 

 Interactividad.- La utilización en educación de las TIC conlleva a que 

el alumno tome un vínculo activo y persistente con respecto a la 

información. Las actividades correspondientes entre los usuarios y las 

respuestas de la computadora es lo que facilitan las TIC. 

 

 Agilidad.- Las TIC pueden comunicar la información de forma activa 

para interpretar de manera visual las anormalidades, procedimientos, 
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acontecimientos, circunstancias, función que podrían tener un cambio 

en un tiempo determinado. 

 
 Multimedia.- Las TIC tienen la característica de registrar, guardar o 

emitir distintos modelos de datos a través de diferentes recursos. 

También pueden establecer diversos ambientes virtuales en los que se 

muestre la información de manera particular o compuesto. 

 
 Hipermedia.- Las TIC facilitan la correspondencia de la información a 

través de la vinculación de algunos tipos de información. Esta 

propiedad induce la invención de organizaciones dóciles y también 

complicadas con respecto a la información. 

 

Una vez al tanto de estas características que tienen las TIC es necesario 

realizar las siguientes observaciones: 

 

 La oportunidad de adaptar estas propiedades y concebir este aporte a 

la educación a través de la tecnología. 

 

 La utilización correcta de estas contribuciones en la educación en 

cuanto a la tecnología en entornos determinados y procedimientos 

especiales de instrucción y educación de tal forma que se adapte de 

acuerdo a las requisitos de aprendizaje de los alumnos, para lograr dar 

ayuda al conocimiento de estos, a que exista una correspondencia 

entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Apoyo pedagógicos usando la tecnología para la educación 

 
Son totalmente indeterminables las ayudas educativas que existen 

actualmente y que siguen creándose que con el apoyo de las TIC se 

puede usar para entornos educativos. 
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Ayudan en la comprensión de las actividades de aprendizaje. Este tipo de 

ayuda educativa tiene como finalidad lograr que el estudiante atribuya 

sentido a los objetivos de aprendizaje de la actividad que se proponga. 

Así mismo, se trata de que comprenda las características básicas de las 

cuestiones organizativas de la tarea didáctica. Con este tipo de ayuda 

educativa, el estudiante debe poder representarse de una manera 

suficientemente clara las características de cada una de las tareas que 

conforman una secuencia didáctica. 

 

Organización de la Enseñanza 

Este tipo de ayuda educativa sirve para favorecer la planificación temporal 

por parte del estudiante de las acciones de aprendizaje que le permitan 

lograr los objetivos educativos propuestos. Las ayudas basadas en 

tecnología para promover el aprendizaje suelen ser calendarios, agendas 

electrónicas, entornos para la toma de decisiones en colaboración o 

también programas que proporcionan avisos a los estudiantes para 

recordarles las fases temporales y las fechas límite para llevar a cabo las 

actividades de aprendizaje. 

 

Suministro de temas 

La ayuda que las TIC brindan, es suministrar y permitir al estudiante 

acceso a los contenidos que son objetó de aprendizaje. Estos pueden ser 

básicos y dar más detalle en temas de educación.  

 

Según McGraw-Hill.- “Se pueden utilizar tecnologías diversas en función 

del contenido que se aborde. Para los conceptuales puede bastar la 

presentación de contenidos en diferentes formatos hipermedia (texto, 

representaciones visuales de todo tipo, audio, video, etc.); para los de 

naturaleza procedimental y estratégica, deberán buscarse otros formatos 
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que permitan la exposición de representaciones dinámicas de 

información, como las modelizaciones o las pautas interactivas” (Badia, 

2006). 

 

Ayuda para construir el entendimiento 

Este tipo de ayuda educativa tiene como finalidad proveer al estudiante de 

diferentes materiales o instrumentos que le sirvan de apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

 

Entre las herramientas tecnológicas que sirven de ayudas educativas 

tenemos las siguientes: 

 

 búsqueda, permite, selecciona y utiliza recursos informativos, y para 

interpretar y evaluar su utilidad. 

 Organización gráfica de la información. 

 Elaboración, la reflexión y el ensayo de ideas, creencias y teorías. 

 Representación de su conocimiento y las comprensiones del 

estudiante. La generación de información para enviarla a otros. 

 

Dentro de este tipo de ayudas educativas proporcionadas mediante la 

tecnología tiene un lugar destacado la utilización de los ordenadores 

como herramientas cognitivas. 

 

Valoración del avance en la enseñanza 

Desde el punto de vista de la evaluación formativa, este tipo de ayuda 

educativa debe permitir al estudiante el conocimiento periódico de los 

progresos que va haciendo en su proceso de aprendizaje, qué contenido 

ha aprendido adecuadamente, qué aspectos de su aprendizaje deben 

mejorar y el modo de proceder para construir adecuadamente el saber. En 

el entorno técnico, las tecnologías que se encargan de proporcionarle 
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ayudas de este tipo son tareas auto correctivas, programas de anotación 

sobre el trabajo escrito, sistemas de tutoría inteligente o también 

instrumentos, como el portfolio electrónico. 

 

En el andamiaje correlacionado, que es el que defiende el autor como el 

más óptimo, se proporcionan múltiples soportes inclusivos que interactúan 

entre ellos de modo que trabajan de manera coordinada para guiar la 

consecución de una tarea u objetivo. Se trata de proveer un conjunto de 

múltiples ayudas educativas, comunicar el valor de esas ayudas y 

demostrar la coordinación entre   las ayudas educativas. Consiste, en 

definitiva, en introducir el concepto de sistema de ayudas educativas, que 

deben actuar de forma coordinada ante una necesidad educativa 

determinada. 

 

Tutorías universitarias y aprendizaje de estudiantes por 

competencias 

Las universidades siempre estarán en constante renovación en cuanto a 

sus sistemas de organización y académicos. Para la aplicación de estos 

cambios se desplegarán y ejecutarán prácticas de programas 

institucionales que están debidamente respaldados por un conjunto 

ordenado que sirven de guía para la utilización de tácticas metodológicas, 

didácticas y organizativas, también de recursos materiales, económicos y 

personales, todo esto influye a ubicar al alumno en la base más 

importante de estas variaciones en cuanto al campo educativo. 

 

La iniciativa de una tutoría universitaria renovadora es un excelente 

mecanismo para el levantamiento guiado en la enseñanza de los 

estudiantes y de su desarrollo independiente que se dará través de la 

obtención, combinación y práctica de un grupo grande de competencias 

entre ellas habituales y determinadas, con el fin de que se vea reflejado 
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que los estudiantes tengan el conocimiento y la instrucción de aplicarlas y 

con ello la afirmación de su competencia, estudios, talento humano y 

profesional.  

 

La tutoría universitaria significa dirección académica, profesional y guía 

personal que se involucra en las tareas directas de todos los docentes y 

estudiantes universitarios en las que se puede mencionar las siguientes: 

 

 Ampliar el alcance de la representación del estudiante empezando 

desde el plano de una formación completa y compleja, sin obviar los 

propósitos laborales y profesionales. 

 Permitir modernos planteamientos metodológicos de participación 

tutorial. 

 Elaborar y aceptar métodos eficaces de la incorporación del docente 

con respecto a temas de asistencia de orientación y propósito de 

acción tutorial en toda institución y también para todas las carreras. 

 Favorecer en la enseñanza y la educación independiente de los 

estudiantes por competencias. 

Es necesario mencionar las consideraciones y planteamientos que existen 

con relación al nuevo papel que ha de ejercer todo docente en su 

condición de tutor y orientador de la formación de estudiantes en un 

entorno de Educación Superior. El rol del tutor está directamente asociado 

a las funciones del docente que aplicando planes de actividad tutorial y 

guía de los estudiantes, tiene que poseer algunas cualidades como la 

responsabilidad a las necesidades de formación del alumno, además de 

contar con aptitud, continuidad institucional y que acompañe a los 

estudiantes personalmente durante el proceso de aprendizaje 

universitario. 

 

“Tutoría Universitaria se define como una actividad de carácter 

formativo que incide en el desarrollo integral de los estudiantes 
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universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y 

personal” 

 

“La actividad del profesor–tutor encaminada a propiciar un proceso 

madurativo permanente, a través del cual el estudiante universitario 

logre obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y su 

entorno, dentro de planteamientos intencionales de toma de 

decisiones razonadas: integrar la constelación de factores que 

configuran su trayectoria vital; afianzar su auto concepto a través de 

experiencias vitales en general y laborales en particular; desplegar 

las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo 

dentro de un proyecto de vida global” (Cano González, 2009). 

 

Panorama en capacidad de actividad tutorial universitaria 

 

Las universidades están incluidas siempre en cambios amplios y 

necesarios, el tema de tutoría se hace presente admitiendo un claro y 

modernizador propósito que es de unir métodos y acciones un poco más 

complejas con la finalidad de progresar en la importancia y calidad de la 

enseñanza universitaria, restaurando de manera profunda las técnicas 

centradas en el aprendizaje de los alumnos. 

 

La guía universitaria y la participación tutorial, significaría aparte de 

despejar dudas y consulta de los alumnos se debe centrar como un 

dinamismo educativo institucionalmente regularizada, ligada y vinculada e 

incorporar en la práctica docente el escalón más inmediato al estudiante. 
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Gráfico N° 1 Funciones del Docente Universitario 

 

Fuente: Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 
Autor: Rufino Cano González 

 
 

Existen tres entornos de la tutoría que están descuidados que son los 

siguientes: 

 Tutoría profesional laboral  

 Tutoría académica universitaria  

 Tutoría vocacional  

La tutoría vocacional 

Edifica un trabajo de apoyo en favorecer el cambio de los alumnos que se 

encuentran en Bachillerato hacia la Universidad, tomando en cuenta 

ejercicios de elección, determinaciones correctas, acordes y aceptables, 

enlazadas con la instrucción o carreras universitarias para las cuales 

tendrían un superior y más apto perfil de competencia.  
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Tutoría académica universitaria 

Tiene como medio de acción concentrarse en la orientación y soporte 

técnico a los estudiantes universitarios, durante toda su carrera de 

estudios en campos académicos, personales y profesionales. Su objetivo 

es cooperar en el desarrollo integral de los estudiantes de una institución 

superior, guiando y desarrollando a que superen sus aspectos negativos e 

impulsando los positivos. 

 

Depende también de la influencia educativa hacia la que cada persona 

desea a futuro desempeñar, con una percepción de la enseñanza y el 

aprendizaje concentrado en la obtención y desarrollo de competencias, 

que conlleva que se dirige a su desarrollo integrado de conocimientos, 

habilidades y actitudes con la finalidad de alcanzar de forma eficaz los 

objetivos propuestos. 

 

Entonces se estaría proponiendo una nueva propuesta didáctica en 

conjunto con los métodos de enseñanza y aprendizaje como también las 

formas de organización que un modelo dirigido a las competencias 

determina como necesarias. 

 

Tutoría profesional laboral 

Se trata de la guía hacia los estudiantes de los últimos semestres o años 

de carrera desde los aspectos de cambios a la vida social y su inclusión 

laboral relacionados con su línea de profesión. 

La dirección de las actividades de guía en la tutoría preuniversitaria, 

universitaria y post-universitaria, que se realizan con una serie de actos y 

demostraciones académicas, científicas, social e institucionales, y cuando 

nos referimos también de qué forma se incluirán estos nuevos métodos de 

educación esto da a lugar que también se realice un replanteamiento en 
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tamaño de la naturaleza, forma estructurada y del proyecto de la 

proposición docente global y unificadora de las diferencias de las cuales 

mencionaremos las siguientes: 

  

 Ampliación de la reformas, como en este caso los estudiantes en las 

universidades. 

 Dificultad en las organizaciones y diseño de los modernos programas 

de estudio acompañado de sus diversos temas pedagógicos. 

 El incremento de la presencia de estudiantes en instituciones 

superiores que se adaptan a los cambios de métodos de enseñanza. 

 Variedad de los tipos de estudiantes. 

 El aumento del número de estudiantes que ajusten y acomoden su 

educación con el tener un trabajo estable o no. 

 El considerado volumen de estudiantes que se retiran anticipadamente 

de la universidad y que tienden a entorpecer el avance y terminación 

de sus estudios por diferentes motivos. 

 

Se considera darle la importancia el rol que ha de tener las tutorías 

universitarias en un contexto general y que también entre muchos se está 

construyendo, destacando sus aspectos elementales y académicos. 

 

Moderno procedimiento del docente universitario 

La modera estructura de las universidades que es la consecuencia de 

innumerables convenios y acuerdos que plantean cambios para mejoras y 

que con el pasar del tiempo seguirán surgiendo propuestas innovadoras, 

cambios interesantes y de mucha importancia en el entorno de la 

educación y enseñanza como el arribo de novedosas titulaciones, de 

implementación y ejercicio de reformados programas también es 

importante mencionar como esto influye en los docentes y alumnos en el 

uso de actuales metodologías de enseñanza y aprendizaje, al moderno 
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estilo del educador y al dar a conocer y formar a los docentes que no 

tienen la preparación para la transformación educativa y que están 

acostumbrados a transmitir el saber desde métodos para ellos normales y 

que se contemplan dentro de los que necesitan sobre una asignatura que 

la que son directamente responsables.  

 

Gráfico N° 2 Estilos y Funciones de Docentes 

 
Fuente: Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 

Autor: Rufino Cano González 
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La mecánica de variación ocasiona un moderno rol del docente que se 

presenta como caracterizador e innovador con la calidad de la enseñanza 

que beneficia a la transmisión de la ciencia. 

 

Se está atravesando por significativa y favorecidas transformaciones en la 

concepción didáctica, metodológica y organizativa de la enseñanza 

superior que afectan de lleno al proceso de aprendizaje y se proyectan 

hacia una formación más autónoma, flexible e integral de los estudiantes. 

 

En este proceso de cambio en los modelos de enseñanza y aprendizaje y 

de reajuste metodológico, donde la tutoría se nos ofrece como una 

estrategia importante para conseguir los nuevos objetivos que se 

persiguen en la formación de los estudiantes universitarios a través del 

desarrollo y adquisición de aquellas competencias que lo posibilitan. 

 

Se presenta un rol totalmente distinto al que por mucho tiempo ha tenido, 

ubicando como el autor principal de la concurrencia de las bases del 

desarrollo formativo universitario que dirige al alumno en 

responsabilizarse por instruirse y aprender, ajustándose a los cambios, 

transformar la realidad y mejorarla, diligenciar su estudio y convertirse en 

el representante de una instrucción importante e independiente. 

 

Los alumnos naturalmente impulsados hacia el aprendizaje de un entorno 

comprendido y desarrollado desde los perfiles de profesión, un conjunto 

de competencias tanto generales como específicas correspondientes a la 

actividad profesional. Están basados a esta perspectiva donde se 

representa el tutor universitario y a través de él se refleja el trabajo tutorial 

coordinado e integrador y dinamizador para su grupo de estudiantes, que 

represente y aporte para mejorar los procesos, principalmente que brinde 

ayuda, orientación y compromiso, muy distinto a lo que habitualmente ha 

practicado. 
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La auténtica profesión es una forma de existir, algo que va haciéndose y 

propagándose con la propia biografía y personalidad de cada docente. 

Las competencias se van obteniendo en un proceso de aprendizaje 

constante y emprendedor que está directamente relacionado a la propia 

vida y las acciones. 

El actual educador profesional tiene como objetivo además de 

desempeñar bien su trabajo como docente - tutor, ser un profesor y un 

formador competente. (Hoz, 2007) 

 

Gráfico N° 3 Cambio en los Tipos de Relación Docente 

 
Fuente: Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 

Autor: Rufino Cano González 
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Metodología Aprender Haciendo 

 

La metodología de aprendizaje “aprender haciendo” traducido en idioma 

inglés “Learning by Doing”, proviene de la corriente creadora que tiene su 

apoyo en el aprendizaje en contra de los encaminamientos 

fundamentados en la enseñanza.  

 

Según Moerbeke y Wompner.- La metodología pedagógica se aleja de 

las técnicas didácticas basada en la recordación o memorización y se 

acerca a las técnicas del saber haciendo (Moerbeke & Wompner, 1982, 

2007). 

 

Aprender haciendo en si podría no ser una definición nueva, pues desde 

Aristóteles se cita que “Lo que tenemos que aprender a hacer, lo 

aprendemos haciendo”, ya que por el hecho de que siempre aprendemos 

haciendo con ejemplos de nuestros padres, profesores, amigos, el mismo 

ambiente, y otros factores que influyen y de mucha importancia. En 

Europa fue el método presente desde hace mucho tiempo de la formación 

vocacional desde la Edad Media, que inicia con la relación organizacional 

entre enseñanza y el aprendizaje. 

 

Según Putnam.- “Las teorías y experiencias y cualquier aprendizaje 

tienen valor, si son aplicables a la vida real y en definitiva, si son 

prácticas” (Putnam, 1992). 

 

En la edad moderna, John Dewey distingue entre los profesores que 

crean escenarios definidos y claros para sus estudiantes con 

oportunidades de hacer y reflexionar sobre los resultados más allá del 

aula. 
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Según Dewey.-Estos profesionales ya en las empresas combinan el 

trabajo y las experiencias prácticas con instrucción, preparación y 

reflexión como premisa para capacitar a sus funcionarios activamente, 

aunque puede no ser suficiente sin métodos innovadores de enseñanza-

aprendizaje (Dewey, 1952). 

 

En Latinoamérica Según Lavé y Wenger.- Existe una combinación entre 

el marco organizador y los métodos de enseñanza- aprendizaje 

vocacional en comunidades de práctica (Lavé & Wenger, 1991), donde los 

aprendices ganan destrezas desde la participación guiada. 

 

Los alumnos participan en diferentes contextos desde la observación y 

luego con la colaboración resultado de la reflexión individual y 

acompañamiento del tutor. El clima de reflexión propone un ecosistema 

de aprendizaje que reconoce la construcción social de conocimiento, 

donde tutores y alumnos se relacionan trabajando juntos para así crear 

unidades sociales de enseñanza - aprendizaje. 

 

La vida moderna ha creado condiciones dinámicas de estrés conceptual 

que logra romper la imaginación y la creatividad que imagina 

comunidades de práctica, sólo como un hecho histórico, que gira en torno 

a un sabio que no acepta modos alternativos de actuar en tiempo y 

espacio. En este contexto, la reflexión que está en manos del sabio castra 

el desarrollo del aprendiz y lo somete a su forma de proceder, sin abrir su 

pensamiento a la diversidad temática y al entorno de la vida real. Las 

formas de aprendizaje así tallarán en los aprendices un juicio de 

adquisición y construcción de su conocimiento y destreza. 

 

Las características de orientación de ese juicio se resumen en algunos 

tipos de aprendizaje donde la persona aprende por sí mismo, es activo 

durante la construcción de conocimiento, crea y percibe actividades 
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propias, evalúa los resultados de las actividades y reevalúa nuevas 

actividades por sí mismo, el conocimiento individual parte de una 

construcción personal que interpreta las percepciones o experiencias, en 

forma dependiente de sus conocimientos u opiniones disponibles, el 

contexto de aprender ofrece o al menos refleja oportunidades reales de 

experimentar lo que se debe adquirir y aplicar los conocimientos, concibe 

que aprender no es un proceso exclusivamente individual, sino una 

interacción  sociocultural pues cada uno convierte su conocimiento 

interiorizado  de una manera simultánea en una secuencia de ideas  para 

comunicarlas y viceversa, cuando escucha ideas, opiniones, sugerencias 

de otras y experimentan las ventajas de tratar tareas y problemas  en 

equipos dispuestos a unir sus esfuerzos poniéndose al servicio de sus 

tareas. 

 

También es importante darle una mirada al cono de la experiencia de 

Dale, ya que permite reflexionar sobre la profundidad del aprendizaje 

realizado con la ayuda de diversos medios donde los mayores índices de 

memoria de la experiencia de aprendizaje se encuentran en los 

comportamientos que implican una mayor actividad del aprendiz. 

(RODRÍGUEZ GARCÍA & RAMÍREZ LÓPEZ, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

39 
 
  

Gráfico N° 4 Cono del Aprendizaje de Edgar Dale 

 
Fuente: http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa/ 

Autor: Prof. Hugo Landolfi. 

 

El cono del aprendizaje representa una pirámide que muestra cuáles son 

los métodos más y menos efectivos para cumplir su objetivo. Según esta 

gráfica, en la cúspide, con menor incidencia positiva se ubican los 

métodos que implican una mayor pasividad del alumno, como leer, ver u 

oír. 

 

Según Kanfer.- “El aprendizaje reflexivo busca no perderse en un 

laberinto de ideas y sugerencias distintas, y para ello aplica técnicas de 

debate científico que permita abrir los caminos hacia la solución de 

problemas desde un análisis de la percepción, observación y evaluación 

de sus experiencias y construcción de conocimiento” (Kanfer, 1977). 
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En el ambiente universitario, la investigación forma parte del que hacer del 

auxiliar de investigación y es tema de análisis los efectos que causa en su 

relación con el medio sociocultural y productivo en el cual se desenvuelve. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

 

EL PLENO 

 

Considerando: 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada; 

 

Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo; 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar; 

 

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos; 

 

Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural; 

 

Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior; 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
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científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

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

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

desarrollo; 

 

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con 

la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

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

pensamiento universal y producción científica tecnológica global; 

 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el 

Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 

no tendrán fines de lucro; 

 

Que, el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público 

de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un 

organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación; 
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Que, el Art. 232 de la Constitución de la República establece que no 

podrán ser funcionarias ni funcionarios, ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y 

regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan; 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 354 establece que las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares se crearán 

por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como 

base los informes previos favorables y obligatorios de la instituciones 

responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de 

planificación. 

 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios superiores, se crearán por resolución del organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, 

previo informe favorable de la institución de aseguramiento de la calidad 

del sistema y del organismo nacional de planificación. 

 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y nuevas 

carreras universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del 

desarrollo nacional. 

 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores tecnológicos, 

técnicos y pedagógicos, y conservatorios así como solicitar la derogatoria 

de aquellas que se creen por ley; 
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Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece 

que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con 

los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional; 

 

Que, el Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios 

establece que será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y 

que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de 

las estudiantes y los estudiantes; 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 298 establece que habrá 

una preasignación destinada a la educación superior, cuyas 

transferencias serán predecibles y automáticas; 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 357 establece que el 

Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior, y que la distribución de estos recursos deberá 
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basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la 

ley; 

 

Que, la Disposición Transitoria constitucional vigésima establece que en 

el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados 

conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del Sistema de Educación Superior; 

 

Que, es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

coherente con los nuevos principios constitucionales establecidos en la 

Carta Suprema, vigente desde octubre de 2008; con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre 

educación superior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que 

busca formar profesionales y académicos con una visión humanista, 

solidaria, comprometida con los objetivos nacionales y con el buen vivir, 

en un marco de pluralidad y respeto; 

 

Que, es necesario dictar una nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

que contribuya a la transformación de la sociedad, a su estructura social, 

productiva y ambiental, formando profesionales y académicos con 

capacidades y conocimientos que respondan a las necesidades del 

desarrollo nacional y a la construcción de ciudadanía; 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, 

le corresponde a la Asamblea Nacional, como órgano legislativo, expedir 

la Ley Orgánica de Educación Superior; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente, 

 



 
 
 
 
 

46 
 
  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

(RE) Primer inciso del Art. 28 de la Constitución de la República 

(RE) Art. 350 de la Constitución de la República 

(RI) Art. 8 de esta ley 

(RI) Disposición General cuarta de esta ley 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 
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c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

[(RE) Lit. e)] Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

(RE) Arts. 350, 351 de la Constitución de la República 

(RI) Art. 3 de esta ley 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 865 
 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

Que el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que corresponde al Presidente de la República dirigir 

la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su organización, regulación y control; 

 

Que en cumplimiento con la Disposición Transitoria Primera de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, expide 

la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.298 del 12 de octubre de 2010; 

 

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, define los principios, 

garantiza el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna; 

 

Que con la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior se 

establecen las regulaciones para el Sistema de Educación Superior, los 

organismos e instituciones que lo integran, determina los derechos, 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y las contenidas en ese instrumento legal; 
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Que la Educación Superior tiene como fines ser de carácter humanista, 

cultural y científica, constituyéndose como un derecho de las personas y 

un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos; 

 

Que para cumplir con el objetivo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y alcanzar sus fines, es necesario expedir un 

reglamento general que permita la correcta aplicación de los principios 

constitucionales y legales en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

de Educación Superior; 

 

En ejercicio de las facultades previstas en el número 13 del artículo 147 

de la Constitución de la República; 

 

Decreta: 

 

Expedir el presente Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior: 

 

TÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 39.- De la imposición de sanciones a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior.- Para garantizar el debido proceso en la imposición 

de sanciones a las instituciones o autoridades del sistema de educación 
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superior, el CES dispondrá de oficio el inicio de las indagaciones 

orientadas a determinar puntuales violaciones a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, al presente reglamento, a las resoluciones del CES y 

al estatuto de cada universidad o escuela politécnica. 

 

A efectos de sancionar las infracciones a la ley y demás normas, se 

garantiza el derecho a presentar denuncias y quejas debidamente 

fundamentadas. 

 

El CES expedirá el reglamento respectivo que normará los procedimientos 

para la imposición de las sanciones. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Cuarta.- Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos de software libre en los 

casos que las funcionalidades de estos programas sean similares o 

superiores al software propietario. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas serán responsables por la 

aplicación de este artículo. 

 

En el caso de los institutos superiores será la SENESCYT la que 

establecerá las directrices que permitan la aplicación de este artículo. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Por qué es necesario el desarrollo de una herramienta que sirva de 

apoyo en el aprendizaje de los estudiantes que están cursando la 

asignatura de Sistemas Operativos Distribuidos?  
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¿Podrá existir un mejoramiento en cuanto a la información que los 

estudiantes tienen sobre la materia de Sistemas Operativos Distribuidos? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Servicios web: Grupo de protocolos y estándares que nos ayudan a 

intercambiar datos entre diferentes aplicaciones y que son accesibles 

mediante protocolos de red.  

 

Web Services Protocol Stack: Grupo de servicios y protocolos de los 

recursos web.  

 

XML: Lenguaje extensible de marcas, acrónimo Extensible Markup 

lenguaje.  

¿Qué es un Sistema Operativo? 

Un sistema operativo es un conjunto de sistemas y procedimientos que 

actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un computador 

y su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario pueda 

ejecutar programas. El objetivo principal de un sistema operativo es lograr 

que el sistema de computación se use de manera cómoda, y el objetivo 

secundario es que el hardware del computador se emplee de manera 

eficiente. 

 

¿Qué son Sistemas Distribuidos? 

Los sistemas operativos distribuidos desempeñan las mismas funciones 

que un sistema operativo normal, pero con la diferencia de trabajar en un 

entorno distribuido.  

 

Su Misión principal consiste en facilitar el acceso y la gestión de los 

recursos distribuidos en la red, de manera tal que los usuarios pueden 

acceder a recursos remotos de la misma manera en que lo hacen para los 
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recursos locales. Permiten distribuir trabajos, tareas o procesos, entre un 

conjunto de procesadores y también puede ser que este conjunto de 

procesadores esté en un equipo o en diferentes, lo cual es transparente 

para el usuario. Los sistemas distribuidos deben de ser muy confiables y 

estables ya que si un componente del sistema se descompone otro 

componente debe de ser capaz de reemplazarlo inmediatamente y no 

afectar los procesos del sistema. Los sistemas operativos distribuidos 

están basados en las ideas básicas: 

 Flexibilidad 

 Escalabilidad 

 Transparencia 

 Eficiencia 

 

Multiprocesador 

Un multiprocesador es una máquina formada por un conjunto 

procesadores que comparten el acceso a una memoria principal común.  

Cada procesador ejecuta su propio programa, debiendo todos ellos 

compartir la memoria principal común.  

Una ventaja importante de esta solución es que el acceso a datos 

comunes por parte de varios programas es muy sencillo, puesto que 

utilizan la misma memoria principal. El mayor inconveniente es el limitado 

número de procesadores que se pueden incluir sin incurrir en el problema 

de saturar el ancho de banda de la memoria común (un límite típico es el 

de 16 procesadores).  

 

Multicomputadora 

La multicomputadora es una máquina compuesta por varios nodos, 

estando cada nodo formado por un procesador, su memoria principal y, en 

su caso, elementos de E/S muestra el esquema global de estas 

computadoras.  
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Al contrario que en los multiprocesadores, en estas máquinas los 

programas de los procesadores no pueden compartir datos en memoria 

principal. Sin embargo, no existe la limitación anterior en cuanto al número 

de procesadores que se pueden incluir, buena prueba de ello es que 

existen máquinas con varios miles de procesadores. 

 

Sistemas Linux 

Entre uno de los sistemas Unix, esta Linux que es una plataforma 

servidora, tiene un buen sistema de escritorio y cabe mencionar que gran 

parte de la innovación del mundo informático actual está presente en 

estos servidores. Probablemente Linux abarcaría más ámbitos que los 

otros sistemas operativos, como los sistemas de teléfono móvil y clústeres 

de computadores muy grandes.  

 

Estos sistemas son utilizados en campos de las telecomunicaciones, 

satélites, sistemas embebidos, sistemas militares, equipamiento médico, 

informática de escritorio y gráficos por computador. 

 

Virtualización 

La virtualización actualmente se ubica en uno de los aspectos más 

significativos en las preferencias  de actualización y adaptación de las 

novedosas tecnologías que es dirigido a empresas en general. En estos 

sistemas se introduce la virtualización del domino de capacidad de 

trabajo, la red, y el almacenamiento. 

 

En los procedimientos informáticos la virtualización es utilizada en la 

mayoría de las veces para aminorar o deshacer la infrautilización de los 

servidores, con esto produce un empleo más eficaz de los medios que 

tienen estos servidores, posibilitando la restauración, descentralizando las 
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funciones que sirven para administrar y también ayudando en la 

disponibilidad. 

 

Existen en la actualidad muchas descripciones de virtualización de 

servidores, y muchas de ellas encajan en que radica fundamentalmente 

en la reunión de distintos servicios y aplicaciones de métodos diversos en 

el interior de un hardware, de esta manera los que usan las computadoras 

y el sistema observen esto como herramientas autónomas. Para que 

funcione así el sistema operativo tiene que distinguir al hardware de la 

maquina autentica, como un grupo ordenado de recursos, muy aparte de 

los elementos verdaderos que lo conforman. 

 

De esta forma, para virtualizar un sistema de servidores, los 

administradores deben, básicamente, optimizar los recursos disponibles, 

incluyendo el número y la identidad de los servidores físicos individuales, 

procesadores, y sistemas operativos, con el objetivo de producir una 

mejora tanto en la gestión como en el manejo de sistemas informáticos 

complejos. El administrador del sistema virtual utilizará un software para la 

división del servidor físico en entornos virtuales aislados.  

 

Estos entornos es lo que se conoce técnicamente como servidores 

privados virtuales, pero también se pueden encontrar referencias como 

particiones, instancias, contenedores o emulaciones de sistemas (Padala, 

2007). 

 

1975-1980. Programación.- Creación de tutoriales, ejercitadores,   

sistemas expertos y simuladores. Fueron recursos programados que les 

proporcionaron a los estudiantes un ambiente de aprendizaje con mejores 

resultados.    
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1985. Multimedia.- Creación de videos y juegos utilizados como recursos 

multimedia para facilitar los aprendizajes de los estudiantes.  Enfocados 

en la presentación y animación de los objetivos de aprendizaje.     

 

1990-1995. Internet.- Hipertexto, se expande la creación del navegador 

gráfico para la World Wide Web, se utilizan recursos tales como chat, 

correo electrónico y la aparición de los courseware (software de apoyo).     

 

2000. E-learning.- Educación y capacitación por medio de internet por lo 

cual los estudiantes acceden a manejadores de contenido en línea y 

pueden acceder a estos contenidos siempre y cuando se encuentren 

inscritos. (BEATRIZ JARAUTA BORRASCA, 2009). 

 

2005-2010. Software social.-Aplicaciones que pretenden ampliar las 

posibilidades de comunicación y de conexión entre personas: Blogs, 

microblogging, wikis, Linkedin, Facebook, etc.   

 

  



 
 
 
 
 

56 
 
  

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Realizar una aplicación web interactiva usando lenguaje de programación 

PHP, base de datos MySQL y aplicando metodología de enseñanza 

Learning by Doing, esta herramienta servirá de ayuda al estudiante en el 

aprendizaje de la asignatura Sistemas Operativos Distribuidos mediante 

pruebas de conocimiento, talleres, y desarrollo de ejercicios prácticos para 

con esto conseguir involucrar al estudiante y convertirlo en ser el autor 

principal de su aprendizaje mediante experiencias, basándose a los 

conocimientos adquiridos y motivándolo a la investigación por temas 

prácticos propuestos dirigidos a esta materia. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Este proyecto es factible, ya que al concluir con el desarrollo de una 

aplicación interactiva que sirva de apoyo en el aprendizaje de la materia 

de Sistemas Operativos Distribuidos aplicando metodología Learning by 

Doing, podrá ser usado por los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil, cabe mencionar 

que esta aplicación podrá ser utilizada dentro y fuera del aula de clases, 

en cuanto a los requisitos que se necesitarían para acceder a la 

aplicación son una computadora y tener acceso a internet para tener la 

alternativa de beneficiarse intelectualmente de todo lo que contenga esta 

aplicación. 
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Esta aplicación es planteada como una opción que puede utilizar el 

estudiante para alimentar sus conocimientos e involucrarse y fomentar su 

propio aprendizaje con respecto al tema que se esté tratando en este 

caso sería dirigido a la materia de Sistemas Operativos Distribuidos. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El proyecto es viable, ya que se trata de una herramienta que representa 

un aporte tecnológico para la Institución Educativa y es bien visto por 

autoridades y usuarios, la aplicación web será utilizada por los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil, cabe mencionar que la aplicación estará disponible para que 

accedan los docentes y alumnos que estén registrados en la asignatura 

de Sistemas Operativos Distribuidos y será visible en cualquier navegador 

de internet con solo digitar el link correcto.  

 

Esta aplicación la utilizara el profesor para ingresar todo el material que 

considere necesario para compartir con los alumnos, las pruebas que 

deben realizar, registrar notas sobre temas prácticos realizados por los 

estudiantes, obtendrá un reporte del estudiante y avances en cuanto al 

mejoramiento en el resultados de las pruebas. 

 

El estudiante por otro lado podrá ver y acceder a todo material compartido 

mediante esta aplicación, realizar pruebas de conocimiento, adjuntar 

resoluciones de temas prácticos y talleres. También podrá consultar los 

resultados de las pruebas con el objetivo de que tenga la idea clara y 

fijarse en donde debe mejorar para aclarar conceptos y con ello la 

aplicación de afectividad en el desarrollo de sus pruebas. 
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Factibilidad Técnica 

 

El desarrollo de este proyecto es factible, las herramientas que se 

utilizaran son las siguientes: 

 

Servidor 

 Apache: Es el servidor web más utilizado ya que cuenta con 

excelentes características como ser multiplataforma con versiones 

para Win32, Linux, MacOs, robustez, rapidez, modularizable y aparte 

dispone módulos para ejecuciones de Perl, PHP, otros. Es en donde 

se alojara la aplicación. 

 Php: Interactúa con la base de datos y este lenguaje está diseñado 

para mezclar su código con el HTML. 

 MySql: Gestor de Base de Datos entre las características que tiene 

son integración con PHP, multiplataforma, licencia GPL, estabilidad y 

excelente velocidad. 

 Conexión asincrónica binaria 

 

Servicios web  

 P.O.O (Programación Orientada a Objetos) con PHP 

 

FrontEnd 

 Apache Flex 

 

Diseño Gráfico  

 

Las herramientas indicadas tienen gratuidad y son muy populares entre 

los desarrolladores de software por razones de robustez al momento de 

trabajar en conjunto como en el caso de PHP, Apache y MySQL.  
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Al referirnos del hardware que se utiliza para el desarrollo de este 

proyecto será contar con un equipo que permita el ingreso a navegadores 

de internet y así pueda utilizar la herramienta puesto que se trata de un 

entorno Web y no necesita instalaciones previas ni tampoco 

configuraciones específicas para que funcione. 

Factibilidad Legal 

 

Es factible legalmente por que no se obstruye ninguna ley como se indica 

en el marco legal. Además al utilizar herramientas de desarrollo con 

licencia libre se puede desarrollar el proyecto sin ningún inconveniente 

legal. 

 

A continuación se hará referencia de los artículos de la ley de educación 

superior que respalda la utilización de nuevas formas de enseñanza: 

 

Ley Orgánica de Educación Superior Asamblea Nacional 

TÍTULO VIII 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste 

en la generación de condiciones de independencia para la enseñanza, 

generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de 

saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-

tecnológicos locales y globales. 
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Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, 

en pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la 

facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación 

y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los 

contenidos definidos en los programas de estudio. 

 

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la 

facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los 

distintos ámbitos, sin ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo 

establecido en la Constitución y en la presente Ley. 

Factibilidad Económica 

Es factible económicamente porque el software utilizado para el desarrollo 

de la aplicación, es de código abierto sin ningún costo o licenciamiento, y 

la persona que realizó el trabajo y las pruebas fueron ejecutadas por el 

estudiante que está realizando el documento y actividades 

correspondientes de tesis. A continuación se detalla el presupuesto 

estimado para el desarrollo del presente proyecto: 

CUADRO N° 3 Presupuesto 

COMPONENTE CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

RECURSO HUMANO 

Analista desarrollador de software 3 meses $ 900,00  $ 2.700,00  

RECURSOS DE HARDWARE       

Computador para desarrollo y pruebas 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  

RECURSOS DE SOFTWARE (Licencias) 

Apache Web Server 1 $ 0,00  $ 0,00  

PHP 1 $ 0,00  $ 0,00  

MySQL 1 $ 0,00  $ 0,00  

OTROS  

INTERNET 3 meses $ 30,00  $ 90,00  

ELECTRICIDAD 3 meses $ 9,70  $ 29,10  

IMPREVISTOS 3 meses $ 60,00  $ 180,00  

TOTAL     $ 3.999,10  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 



 
 
 
 
 

61 
 
  

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 
 

1. Se realiza una reunión con las personas relacionadas con la 

problemática para así obtener información real y confiable para 

elaborar una solución factible.  

2. La recopilación de la información es realizada en la institución 

educativa para de esa forma determinar en el mismo campo en que se 

desenvuelve los circunstantes, por otra parte se requiere de 

información extra en libros o internet y revisar si existen antecedentes 

que sirvan de base para la metodología.  

3. El grupo de trabajo en el presente proyecto está formado 

principalmente por el desarrollador postulante a ingeniero de sistemas 

y con el siempre apoyo de las personas previamente descritas 

abordando la temática cada vez que sea necesario, surgiendo las 

preguntas que pueden brindar soluciones y por ende la hipótesis. 

4. Se realiza la revisión reflexiva de cada una de las fuentes de 

información previamente obtenida, extrayendo así el extracto de los 

paradigmas. 

5. Los parámetros que limitan el aplicativo se obtienen de los paradigmas 

establecidos del análisis. 

6. Se definen las tecnologías más apropiadas para el caso, sin olvidar la 

disponibilidad de recursos. 

7. Se crean módulos separando las funcionabilidad de la aplicación para 

su fácil funcionamiento y entendimiento. 

8. Implementación y pruebas. 

9. Pruebas previas y ejecución inicial de la aplicación. 

10. Revisión de posibles fallas para su corrección. 
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Entregables del Proyecto 
 

 Se entregará el software del aplicativo con el manual de usuario.  

 Se entregará los códigos fuente de la aplicación.  

 Se entregará manual técnico. 

 Se entregará la base de datos que contiene información de la 

aplicación. 

 El equipo que se utilizarán para la demostración del aplicativo, no 

serán entregados.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación de la propuesta se elaboró el siguiente Informe de 

pruebas: 

 

Informe de Pruebas de la Aplicación 

 

Pruebas para el Administrador de la Aplicación 

 

 Ingreso y acceso, login de la aplicación, el control del acceso individual 

al sistema informático mediante la identificación del usuario. 

 Ingreso de profesores y estudiantes para la aplicación por medio del 

usuario administrador. 

 Ingreso de asignación de profesores a los paralelos que le 

corresponden. 

 Ingreso de alumnos a los paralelos correspondientes. 
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Pruebas para el Docente 

 

 Ingreso y acceso, login de la aplicación, el control del acceso individual 

al sistema informático mediante la identificación del usuario. 

 Ingreso de unidades, temas y subtemas de los sílabos de la asignatura 

Sistemas Operativos Distribuidos. 

 Ingreso de contenidos por temas de la Asignatura de Sistemas 

Operativos Distribuidos, información teórica, imágenes, videos y link. 

 Ingreso de pruebas teóricas, prácticas y talleres para los estudiantes. 

 Consulta y registro de puntajes para temas prácticos 

 Consulta de notas y registro de estudiantes 

 

 

Pruebas para el Estudiante 

 

 Ingreso y acceso, login de la aplicación, el control del acceso individual 

al sistema informático mediante la identificación del usuario. 

 Consulta de unidades, temas y subtemas de los sílabos de la 

asignatura Sistemas Operativos Distribuidos. 

 Consulta de los contenidos de la asignatura de Sistemas Operativos 

Distribuidos, información teórica, imágenes, videos y link. 

 Consultar y registrar respuestas de pruebas teóricas, prácticas y 

talleres propuestos por el docente. 

 Consulta de puntajes para pruebas prácticas y teóricas. 

 Consulta de notas. 

 

Todas las pruebas mencionadas anteriormente se ejecutaron con éxito, 

demostrando el correcto funcionamiento de la aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación Del producto o Servicio 

 

Con la finalidad de aceptación del proyecto se ha contemplado realizar las 

siguientes pruebas de funcionabilidad de la aplicación, en cuanto al 

acceso y uso de los elementos que se pueden utilizar dentro de este 

sistema: 

 

CUADRO N° 4 Criterios de Aceptación Usuario Administrador 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Validaciones de acceso a los usuarios 100% 

Listar y ordenar datos de usuarios ingresados 100% 

Ingreso de nuevo administrador, validando datos 

ingresados 
100% 

Modificación de datos de usuario registrado 100% 

Eliminación de datos de usuarios registrados 100% 

Listar nombre de paralelo ingresados 100% 

Ingreso de nuevos paralelos 100% 

Modificación de nombre de paralelos 100% 

Eliminación de paralelos creados 100% 

Listar estudiantes y profesores asignados 100% 

Listar estudiantes y profesores no asignados 100% 

Asignar estudiantes y profesores a paralelos 100% 
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Desasignar estudiantes y profesores en paralelos 100% 

El permitir el acceso de más de 100 usuarios, para 

uso de las opciones de la aplicación    
100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
 
 

CUADRO N° 5 Criterios de Aceptación Usuario Profesor 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Listar las unidades de estudio de la asignatura 100% 

Registro de unidades de estudio de la asignatura 100% 

Modificación de unidades de estudio de la 

asignatura 
100% 

Eliminación de unidades de estudio de la 

asignatura 
100% 

Listar los temas de estudio de la asignatura 100% 

Registro de temas de estudio de la asignatura 100% 

Modificación de temas de estudio de la asignatura 100% 

Eliminación de temas de estudio de la asignatura 100% 

Ingreso de contenidos teóricos, imágenes, videos 

y link de unidades de estudio de la asignatura 

Sistemas Operativos Distribuidos. 

100% 
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Ingreso de pruebas de conocimiento teóricas de 

evaluación y asignación dirigido a un contenido en 

la asignatura. 

100% 

Consulta de contenidos de las unidades, temas y 

subtemas que se encuentran disponibles 
100% 

Permitir ingreso, modificación y guardar las 

respuestas para pruebas teóricas de evaluación. 
100% 

Listar las pruebas activas y no activas, dar la 

opción de activar prueba con fechas inicio y fecha 

fin 

100% 

Observar después de terminar la prueba de 

evaluación (selección de respuesta correcta) el 

resultado, valor total que obtuvo de esta prueba. 

100% 

Calificación de los tres intentos que tiene el 

estudiante para dar solución a la prueba de 

asignación que haya aplicado. 

100% 

Reporte de los alumnos de notas y resultados de 

las pruebas de evaluación y asignación. 
100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
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CUADRO N° 6 Criterios de Aceptación Usuario Estudiante 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Consultar las unidades de estudio de la asignatura 100% 

Consultar los temas de estudio de la asignatura 100% 

Consultar el contenido de estudio de la asignatura, 

ver texto, videos y link de referencia adjuntos. 
100% 

Consulta de toda la información de las pruebas 

vigentes para resolver propuestas por el docente 

para aplicar. 

100% 

Consulta de toda la información de las pruebas 

vencidas o terminadas que fueron planteadas por 

el docente. 

100% 

Aplicar a la resolución de la prueba de evaluación. 100% 

Aplicar a la resolución de la prueba de asignación. 100% 

Guardar respuestas de las pruebas por 

evaluación.  
100% 

Guardar respuestas de las pruebas por 

asignación.  
100% 

Consultar por fechas la información de los 

puntajes obtenidos por cada prueba sea 

evaluación o asignación. 

100% 

Ver solución de la propuesta elegido por el 

profesor en las pruebas de asignación terminadas. 
100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
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Cuando se presentó la aplicación a las personas que utilizarían el sistema 

realizaron los siguientes comentarios: 

 

El profesor considera que la aplicación servirá de gran ayuda en cuanto a 

la enseñanza de la asignatura, ya que es una herramienta que cuenta con 

un modelo de prueba diferente a la que se había utilizado, le permite 

suministrar información y contenido importante por este medio a los 

estudiantes y también puede asignarles actividades de interés que los 

motive a la investigación y planteamiento de resoluciones eficientes de 

problemas que se consideran relacionados a un tema de la materia. 

 

Los estudiantes consideran la aplicación un aporte a sus estudios por ser 

una herramienta de fácil uso y que a través de ella podrán tener acceso a 

información importante y seleccionada para que puedan tener una 

alternativa diferente de obtener conocimientos de la asignatura de 

Sistemas Operativos Distribuidos, podrán realizar evaluaciones y 

actividades que despierten su interés para investigar y poder involucrarse 

más en la utilización de los recursos que conllevan al planteamiento de 

una respuesta efectiva y eficaz de los temas que son expuestos y que 

tiene relación con el mundo profesional que pueden desempeñar. 
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Gráfico N° 5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
 

Gráfico N° 6 DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Liliana Jazmín Chele Loor 
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CONCLUSIONES 

 

Para que esta aplicación sirva de ayuda en el aprendizaje de la asignatura 

de Sistemas Operativos Distribuidos, se documentaron los temas de 

estudio que corresponden a los sílabos que actualmente los docentes 

imparten para esta materia, estos contenidos fueron ingresados en la 

aplicación como base teórica y para consulta de los estudiantes, cabe 

recalcar que esta información que está disponible puede ser modificada e 

incluso ampliada por el docente que es el encargado de enriquecer de la 

mejor información y fuentes relacionadas a los temas de la asignatura. 

 

Es de mucha importancia para el estudiante siempre contar con 

herramientas de aportación educativa puesto que sirven de gran apoyo 

para acceder a nuevas y seleccionadas fuentes de información y también 

que utilicen nuevas metodologías de enseñanza que existen en la 

actualidad como lo es la metodología Learning by Doing, ya que esto 

tiende a que se conviertan a futuro en personas con amplios 

conocimientos y por consiguiente personas profesionales competentes y 

emprendedoras con la capacidad de adaptarse a los cambios continuos 

que se revelan con el pasar del tiempo. 

 

La aplicación da la opción a que el profesor proponga pruebas de 

conocimiento e investigación para el estudiante, las pruebas de 

asignación son las que serán calificadas por el docente que analizara las 

respuestas y datos adjuntos del estudiante para darle solución al tema 

planteado. 

 

Se consideró todo lo necesario en cuanto hardware y software para que la 

aplicación pueda ser utilizada desde las maquinas que tengas las 
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características necesarias y que puedan acceder sin ningún inconveniente 

a la aplicación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La aplicación se desarrolló para que sea utilizado por profesores y 

estudiantes que necesiten tener una opción diferente de enseñar y de 

aprender, se recomienda que la información que está registrada pueda 

ser actualizada conforme a cambios que se puedan presentar en cuanto a 

las unidades y temas de estudios de la asignatura Sistemas Operativos 

Distribuidos, el docente será el encargado de clasificar y adjuntar la mejor 

información y referencias. 

 

También se puede recomendar que sea considerada esta aplicación 

como una herramienta que puede acondicionarse y se puedan plantear 

incluso nuevas y mejoradas versiones, con el fin de que pueda ser más 

atractiva y sofisticada en cuanto al funcionamiento, procesos y uso de las 

opciones, como también búsqueda de nuevas opciones que se permitan 

desarrollar, mejorando de esta manera la aplicación de la metodología de 

enseñanza Learning by Doing. 

 

Los estudiantes y profesores tengan la iniciativa de que el uso de la 

aplicación sea tomado como tema importante para la enseñanza y 

aprendizaje de esta asignatura, y que se vuelva parte de sus fuentes de 

estudio como también la opción de realizar pruebas de investigación 

planteadas por el docente a través de la aplicación. 

 

Se recomienda también la revisión periódica de lo que es necesario en 

cuanto hardware y software, para que el usuario pueda tener el acceso 

correcto a la aplicación. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1 MANUAL DE USUARIO 

 

1. Introducción 
 

El presente proyecto ha sido realizado dada las necesidades de 

automatizar el aprendizaje de la asignatura de Sistemas Operativos 

Distribuidos, así mismo como su control y seguimiento, almacenando de 

forma segura la información, acceso de forma inmediato a través de la 

web. 

 

Cabe mencionar que previamente no existía una solución similar para la 

problemática de la gestión descrita utilizando la metodología Learning by 

Doing. Siendo de gran ayuda tanto para el educador como el estudiante. 

  

De esta forma no solo se evita pérdidas de tiempo, además que las 

interfaces son completamente intuitivas. 

 

2. A quien va dirigido este manual 

 

El presente documento está dirigido a las personas que van a utilizar la 

aplicación, sea este administrativo, educador o estudiante; de manera que 

sea una guía lo suficientemente clara para aprender a gestionar las 

funcionalidades correspondientes a cada rol. 
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3. Gestiones y Funciones 

 

3.1 Ingresando al sistema 

 

Se ingresa al sistema mediante la inserción de credenciales, es decir de 

usuario y contraseña, si esta información no es válida la aplicación le 

indicara que no son correctos los datos, de lo contrario ingresa 

directamente. 

 

 

3.1.1 Gestión de Administradores 

 

3.1.1.1. Gestión de Usuarios 

 

3.1.1.1.1 Búsqueda de  usuarios 

 

Se escribe en la sección o cuadro de texto de parámetro y se le da click 

en buscar. 
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3.1.1.1.2 Registro y Edición de Usuarios 

 

Se llena la forma en la sección de detalle de registro y se da click en 

registrar y editar respectivamente, para la edición se debe previamente 

haber realizado una búsqueda y seleccionar un usuario. La aplicación 

valida usuarios repetidos. 

 

3.1.1.2 Gestión de Paralelos y Asignaciones 

 

En la parte superior del formulario se definen los paralelos, tanto registro, 

búsqueda y edición, en el cuadro de texto [paralelo] basta con llenar y dar 

click a los botones relacionados y realizara la operación indicada. 

Con respecto a la asignación se debe dar click a los no asignados y 

seleccionar un paralelo en la parte superior. 
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3.2.1 Gestión de Educadores 

 

3.2.1.1 Gestión de Temas, Contenidos y Preguntas 

 

En esta sección se crean los temas de las unidades y sus contenidos, en 

la parte superior lado izquierdo para las unidades, en el derecho temas, 

estos últimos son dependientes de los de la izquierda, cada parte tienen 

un cuadro de texto en el que al poner el texto correspondiente, los 

botones de acción registrar, editar y listar hacen su trabajo, más los de los 

temas dependen de una unidad seleccionada en el lado izquierdo, por 

ende para crear temas deben haber previamente unidades. 
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Para adjuntar contenido debe seleccionar un tema y se le da click al botón 

[Adjuntar Contenido], si no existe contenido alguno en la lista de 

contenidos registrados sale vacío de lo contrario salen ítems en la lista, 

con estos se le da click en el botón [preguntas]. 
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Las preguntas se definen en el cuadro de texto [pregunta], y las 

respuestas correspondientes en la parte inferior, con agregar. La opción 

hay imagen le permite agregar al cuestionamiento una imagen. 

 

Regresando con los contenidos, se usa el panel de control, para agregar 

contenidos se puede usar este, soporta texto con tipo de letra, color y 

justificación, fondo de color, links, videos e imágenes, cada vez que se 

adjuntan estos se vas agregando dinámicamente en la página de abajo. 
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El contenido se muestra a continuación: 

 



 
 
 
 
 

80 
 
  

3.2.1.2 Gestión de Actividades y Evaluación 

 

En esta sección se definen las actividades y evaluaciones. En la parte 

superior se pueden mostrar las actividades activas y no activas. 

 

En el resto se definen las asignaciones y evaluaciones. 

3.2.1.2.1 Crear asignación 

 

Seleccionado el tipo de actividad en asignación se realiza lo siguiente: 

 Se selecciona contenido 

 Se pone titulo 

 Ingresar descripción 

 Opcionalmente se define si profesor o estudiante pueden subir 

archivos 

 Se agregan recursos web 

 Se definen las fechas y horas de inicio y fin 

 Registrar 

 Luego Buscar como no activa y activar si ya se la desea disponible. 
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3.2.1.2.2 Crear Evaluación 

 

Seleccionado como evaluación, se realiza lo siguiente: 

 Seleccionar contenido. 

 Se definen las fechas y horas de inicio y fin 

 Registrar 

 Luego Buscar como no activa y activar si ya se la desea disponible. 
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3.2.1.2.3 Revisión de actividades y calificación 

 

Estando seleccionada una actividad de la lista superior, dar click al botón 

de [Ver Actividades de Alumnos], al hacer esto se abre la sección 

derecha, en ella se muestran en el primer grid o lista los estudiantes 

registrados en la actividad, al dar click en esta, se muestran los datos en 

la siguiente lista, mostrando el desglose de actividades, al dar click en 
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este, se ver los comentarios o mensajes, así mismo los links enviados por 

el estudiante y permite descargar archivo si estuviere permitido, el botón 

[calificar] permite dar nota al trabajo si este no hubiere sido realizado. 

 

3.2.2 Gestión de Estudiantes 

 

3.2.2.1 Gestión de Clases y Actividades 

 

En la parte superior se pueden observar las actividades vigentes, las no 

vigentes, a partir de la primera se puede aplicar con el botón [Aplicar 

actividad], siempre que no haya realizado, al dar click en la lista se 

muestra en la parte inferior el detalle, si hay links se pueden revisar con 

[ver Recurso] y si existen archivos disponibles a descarga se lo puede 

hacer mediante el botón [descargar]. 

 

 

Al aplicar evaluación se muestra una pantalla como la siguiente: 
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En la parte superior derecha se muestra un reloj con el tiempo restante, al 

dar click en [evaluar], se realiza la evaluación y se guarda. 

3.2.2.1.2 Avance Realizado 

 

Al dar click en [ver progreso] aparece un formulario emergente, en el que 

mediante fechas se puede buscar las actividades, que salen en la primera 

lista, al dar click en esta se muestran a su vez en la parte inferior 

izquierda la nota total, y al dar clic en esta en la parte inferior derecha las 

notas parciales, obviamente siempre y cuando exista progreso en ellas. 
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3.2.2.2 Gestión de Contenidos Syllabus 

 

En esta sección el estudiante tiene la capacidad de recorrer el contenido 

disponible de la asignatura, con tan solo dar un click en cada lista se va 

avanzando, hasta el visor de contenido, y con el botón [atrás se regresa] 
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ANEXO 2 MANUAL TÉCNICO 

1. Introducción 

 

El presente proyecto ha sido realizado ya no existía una herramienta de 

aporte tecnológico para los estudiantes en la asignatura de Sistemas 

Operativos Distribuidos, y se planteó el uso de una metodología de 

enseñanza que muchas instituciones están aplicando debido a sus 

excelentes resultados esta metodología es Learning by Doing. 

 

Esta metodología será demostrara en la aplicación mediantes pruebas de 

investigación planteadas por el profesor a los estudiantes, convirtiendo al 

estudiante en el autor principal de su aprendizaje mediante la experiencia 

y el aprender haciendo. 

 

De esta forma no solo se evita pérdidas de tiempo, además que las 

interfaces son completamente intuitivas. 

2. Alcance 

 

El presente documento está dirigido a personas con conocimiento previo 

en informática, tales como egresados en dicha carrera, así como de 

sistemas que les permitan discernir acerca de los tecnicismos de las 

secciones. 

3. Requerimientos de Sistema 

 

El Presente proyecto requiere ciertas características de los equipos que lo 

van a ejecutar, mismos que se describen a continuación: 
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Servidor: 

 

Servidor Web Apache 2.2 en adelante. 

Php 5.3 en adelante 

MySql 5.1 en adelante 

 

Cliente 

 

Windows 

 

 2.33GHz o un procesador más rápido de x86-compatible, o Intel® 

Atom™ 1.6GHz o un procesador más rápido para los netbooks 

 32- y 64-bit (a menos que esté observado): Microsoft® Windows® 

XP SP3 (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7, Windows 8.1 

y Windows 10 

 Las versiones más últimas del Microsoft Internet Explorer, del 

borde de Microsoft, de Mozilla Firefox, del cromo de Google y de la 

ópera 

 512MB del ESPOLÓN (1GB del ESPOLÓN recomendado para los 

netbooks); 128MB de la memoria de los gráficos 

 

OS del Mac 

 

 Dúo 1.83GHz de Intel Core™ o un procesador más rápido 

 Mac OS x v10.6, o más adelante 

 Las versiones más últimas del safari, de Mozilla Firefox, del cromo 

de Google, y de la ópera 

 512MB del ESPOLÓN; 128MB de la memoria de los gráficos 
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Linux 

 

 2.33GHz o un procesador más rápido de x86-compatible, o átomo 

1.6GHz de Intel o un procesador más rápido para los netbooks 

 32- y 64-bit: Empresa roja Linux® (RHEL) 5.6 o más adelante, 

openSUSE® 11.3 o más adelante, o Ubuntu 10.04 de Hat® o más 

adelante 

 Las versiones más últimas del cromo de Firefox o de Google 

 512MB del ESPOLÓN; 128MB de la memoria de los gráficos 

 

4. Definiciones importantes 

  

4.1. Conceptos generales 

 

Animación Web 

Conjunto de gráficos o imágenes que, a una determinada velocidad, crean 

la ilusión de movimiento. Entre los formatos de animación (o que soportan 

animación) se encuentran el GIF, el SWF (animación flash), etc. Las 

animaciones en GIF son guardadas imagen por imagen, pero existen 

animaciones que no se logran así, sino que son interpretadas y "armadas" 

en tiempo real al ejecutarse (como las de formato SWF 

 

 

Aplicaciones Graficas 

Las aplicaciones gráficas son software o programas creados para la 

realización de gráficos o imágenes, sean estos un mapa de bits o de tipo 

vectorial, ejemplos comunes son el Photoshop, Ilustrador Gimp, Paint, 

Corel Draw, etc.  
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Base de Datos 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de 

archivos electrónico. 

 

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 

archivos. Un campo es una pieza única de información; un registro es un 

sistema completo de campos; y un archivo es una colección de registros. 

 

Credenciales 

Es la información que se suministra previa al acceso a un sistema, esta es 

validada y de ser incorrecta restringe la entrada, además cabe mencionar 

que lo que se pueda realizar una vez dentro depende de los roles del 

usuario. 

 

Descarga de Archivos 

Se trata del proceso mediante el cual se carga un programa a distancia. 

Es de uso común en BBS, Internet y otras redes. Obtener información de 

la red y copiarla a un ordenador local. 

 

EDoing 

La Enseñanza orientada a la acción responde a un enfoque didáctico 

integral que presupone específicamente la actividad del alumno. La 

organización del proceso de aprendizaje encuentra su orientación en los 

“productos de la acción” acordados entre el docente y los alumnos. El 

resultado de este proceso de aprendizaje debe ser un equilibrio entre “la 

cabeza, el corazón y la mano” (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827), 

vale decir el aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotriz. No se trata de 

un modelo, sino simplemente de un concepto didáctico más de forma 

digital. 
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Entidades de Base 

En bases de datos, una entidad es la representación de un objeto o 

concepto del mundo real que se describe en una base de datos. 

 

Una entidad se describe en la estructura de la base de datos empleando 

un modelo de datos. 

 

Formato Rar 

RAR es un formato de compresión de archivos desarrollado por Eugene 

Roshal (de ahí su nombre RAR: Roshal Archive). La extensión usual para 

un archivo comprimido en RAR es .RAR y las extensiones R00, R01, 

R02... cuando se separa en múltiples ficheros. 

 

Roshal creó el formato RAR y desarrolló programas para comprimir y 

descomprimir estos ficheros. El programa original era para sistemas DOS, 

y actualmente para otras plataformas, como WinRAR para Windows. 

 

Interactivo 

Por el término interactivo se designará a todo aquello que proviene o 

procede por interacción. 

Por interacción se designa a aquella acción que se ejerce de manera 

recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

 

Interface de Usuario 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse 

con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los 

puntos de contacto entre el usuario y el equipo. 
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Navegador Web 

Un navegador web es un tipo de software que permite la visualización de 

documentos y sitios en hipertexto, comúnmente agrupados bajo la 

denominación de Web o Internet. 

 

 

Php 

PHP es un lenguaje de programación muy potente que, junto con html, 

permite crear sitios web dinámicos. Php se instala en el servidor y 

funciona con versiones de Apache, Microsoft IIs, Netscape Enterprise 

Server y otros. 

 

La forma de usar php es insertando código php dentro del código html de 

un sitio web. Cuando un cliente (cualquier persona en la web) visita la 

página web que contiene éste código, el servidor lo ejecuta y el cliente 

sólo recibe el resultado. Su ejecución, es por tanto en el servidor, a 

diferencia de otros lenguajes de programación que se ejecutan en el 

navegador. 

 

Php permite la conexión a numerosas bases de datos, incluyendo 

MySQL, Oracle, ODBC, etc. Y puede ser ejecutado en la mayoría de los 

sistemas operativos (Windows, Mac OS, Linux, Unix. 

 

Registros 

Un registro, en programación, es un tipo de dato estructurado formado por 

la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos 

pueden ser, o bien datos elementales (entero, real, carácter,...), o bien 

otras estructuras de datos. A cada uno de esos elementos se le llama 

campo. 

Un registro se diferencia de un vector en que éste es una colección de 

datos iguales, es decir, todos del mismo tipo, mientras que en una 
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estructura los elementos que la componen, aunque podrían serlo, no tiene 

por qué ser del mismo tipo. 

 

Respaldo 

El respaldo de información es la copia de los datos importantes de un 

dispositivo primario en uno o varios dispositivos secundarios, ello para 

que en caso de que el primer dispositivo sufra una avería electromecánica 

o un error en su estructura lógica, sea posible contar con la mayor parte 

de la información necesaria para continuar con las actividades rutinarias y 

evitar pérdida generalizada de datos. 

 

RIA 

Una rich Internet aplicación (RIA), "aplicación de Internet enriquecida" o 

"aplicación rica de internet" (ARI), es una aplicación web que tiene la 

mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio 

tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador web estandarizado 

para ejecutarse y por medio de complementos o mediante una máquina 

virtual se agregan las características adicionales. Las RIA surgen como 

una combinación de las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y las 

aplicaciones tradicionales. Buscan mejorar la experiencia y productividad 

del usuario. 

 

Normalmente en las aplicaciones web, hay una recarga continua de 

páginas web cada vez que el usuario pulsa sobre un enlace. De esta 

forma se produce un tráfico muy alto entre el cliente y el servidor, llegando 

muchas veces a recargar la misma página con un cambio mínimo. En los 

entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya que 

desde el principio se carga toda la aplicación, y solo se produce 

comunicación con el servidor cuando se necesitan datos externos como 

datos de una base de datos o de otros ficheros externos. 
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Sentencias DDL 

Data Definition Language, es un sencillo lenguaje artificial para definir y 

describir los objetos de la base de datos, su estructura, relaciones y 

restricciones. 

 

 

Sentencias DML 

Data Manipulation Language, es un lenguaje artificial de cierta 

complejidad que permite el manejo y procesamiento del contenido de la 

base de datos. En la práctica puede consistir en un subconjunto de 

instrucciones de otro lenguaje informático. Las aplicaciones que trabajan 

sobre la base de datos se programan en un lenguaje de programación (C, 

Cobol) insertando en el código fuente sentencias del DML. Al utilizar un 

DML se deben especificar los datos que serán afectados por las 

sentencias del lenguaje. Un DML puede tener o no procedimientos, según 

sea necesario especificar además como deben obtenerse esos datos. Los 

DML con procedimientos tienen sentencias de control de flujo como 

bucles o condicionales. Los DML sin procedimientos son conocidos 

también como declarativos. 

 

Servidor Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (http) 

de la Apache Software Fundation. 

 

Apache es altamente configurable, admite bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido, aunque carece de una interfaz 

gráfica que ayude en su configuración. 
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Apache es una aplicación que permite montar un servidor web en 

cualquier equipo y casi cualquier sistema operativo. Al contrario que IIS 

(Internet Information Server) que sólo funciona en sistemas operativos de 

Microsoft. 

 

Apache soporta PHP como lenguaje de programación. Con los módulos 

adecuados, Apache puede soportar también ASP. 

 

Subir Archivos 

Subir archivos. Transmitir archivos o información desde el ordenador 

emisor al receptor. Operación contraria al download. // El upload de una 

conexión a una red (como Internet) hace referencia a la velocidad total 

(generalmente medida en mbps o megas) con que puede transferirse 

información desde la computadora hacia fuera. 

 

Transmisión Asincrónica 

La transmisión asíncrona tiene lugar cuando el proceso de sincronización 

entre emisor y receptor se realiza en cada palabra de código transmitido. 

Esta sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especiales que 

definen el entorno de cada código. 

 

También se dice que se establece una relación asíncrona cuando no hay 

ninguna relación temporal entre la estación que transmite y la que recibe. 

Es decir, el ritmo de presentación de la información al destino no tiene por 

qué coincidir con el ritmo de presentación de la información por la fuente. 

En estas situaciones tampoco se necesita garantizar un ancho de banda 

determinado, suministrando solamente el que esté en ese momento 

disponible. Es un tipo de relación típica para la transmisión de datos. 
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Web 

En informática, la World Wide Web (WWW) o red informática mundial1 es 

un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios 

interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un 

usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden 

contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega 

a través de esas páginas usando hiperenlaces. 

4.2. Procesos de entrada y salida 

La aplicación obviamente requiere conexión a internet 

para trabajar, en las diversas interacciones realizadas 

de entrada y salida se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

Entrada: 

 

Carga de aplicación. 

Carga Inicial de configuración y dirección de dominio. 

Carga de datos de arranque de la aplicación. 

Retorno de resultados en interacción con el servidor 

(Resulsets, Boolean, Integer, Array, ArrayObjects) 

 

Salida: 

 

Envió de Credenciales. 

Envió de datos al servidor (Clases en value objects, String, Integer, Array) 

 

 

 



 
 
 
 
 

97 
 
  

5. Descripción de módulos 

 

5.1 Módulos de Usuario Administrativo 

 

M. Usuarios 

 

El módulo de usuarios está encargado de realizar operaciones de crear y 

registrar usuarios, incluye además una opción para asignarle foto o 

imagen al mismo. Además incluye operación de búsqueda por nombre y 

apellido. 

 

 

M. Asignación de Paralelos 

 

Este módulo permite crear paralelos y asignar en estos a los usuarios 

creados, solo acepta (profesores y estudiantes para dicha gestión). Solo 

tienen acceso usuarios asignados. 
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5. 2 Módulos de Educador 

M. Gestión de Temas, Contenidos y Preguntas 

 

El módulo de Gestión de Temas, Contenidos y Preguntas tiene como 

finalidad generar las unidades, temas y contenidos disponibles, mismos 

que son asignados a los temas correspondientes. 

 

Los contenidos se registran por cada tema, estos aceptan texto, Links, 

imágenes y videos embebidos de YouTube. 
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M. Gestión de Actividades y Evaluación 

 

El presente modulo tienen como funcionalidad la de gestionar las 

actividades de pruebas enviadas a los estudiantes, estas pruebas pueden 

ser de evaluación y de asignación, además permite ver el desempeño de 

los estudiantes y el calificado de los mismos. 
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5.3 Módulos de Estudiantes 

M. Gestión de Clases y Actividades 

 

En este módulo los estudiantes pueden revisar las actividades disponibles 

para realizar o aplicar,  así mismo para realizarlas y por ultimo revisar su 

desempeño o avance. 
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M. Syllabus 

 

En esta sección modular el estudiante puede hacer una revisión general 

de toda la materia registrada por el educador en el módulo de Gestión de 

Temas, Contenidos. Este será inaccesible durante el tiempo de la 

realización de pruebas. 

 

 



 
 
 
 
 

103 
 
  

6. Diccionario de datos 

 

6.1. Modelo entidad-relación  
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7. Políticas de respaldo 

 

Se realizara un respaldo diario de la base de datos, la hora de la misma 

seria fuera de horarios, es decir pasada medianoche. 

 

Dicho respaldo seria en backups de la base. 

Los respaldos de otros materiales multimedia serian realizados los fines 

de semana, en horarios similares. 

 

8. Instalación y configuración 

 

8.1. Detalles del proceso de instalación  

 

1. Crear y cargar backup de la base 
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2. Subir servicios web, aplicación y carpeta de assets, se puede usar 

cualquier cliente ftp. 

 

.  

 

3. Configurar archivo [xmlData.xml] con el dominio en que está 

almacenado el aplicativo. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<wburl> 

    <wburl1>DOMINIO AQUI</wburl1> 

     

</wburl> 

 

4. Listo para trabajar. 
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9. Descripción de usuarios 

 

Existen 3 tipos de usuarios: 

 

Administrador 

El usuario administrador tiene como función la gestión de usuarios, es 

decir su creación y manejo de los mismos. Y el registro de paralelos, junto 

con la asignación de los estudiantes en los mismos. 

 

Educador 

El educador, genera los contenidos de la asignaturas, así mismo crea las 

preguntas de evaluación, de la misma forma asigna trabajos a realizar 

junto con su seguimiento, calificación y revisión de desempeño. 

 

Estudiante 

Este tipo de usuario puede revisar las pruebas de evaluación y asignación 

enviadas por el docente, realizarlas y revisar su desempeño. 

 

 

 


