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     Resumen 

En la actualidad nos percatamos que en muchas universidades y tecnológicos 
de nuestro país  no hacen uso de los beneficios que nos proveen las TICs donde 
muchos docentes de diferentes áreas se limitan a ello. Las distintas herramientas 
tecnológicas como plataformas web, blog serian de una gran ayuda no sólo para 
el docente en impartir sus clases o la obtención de nuevos conocimientos para 
sus cátedras si no una gran ayuda hacia el estudiante donde él  logre 
comprender más a fondo de una manera complementaria lo impartido por el 
docente. Hoy en día la mayoría de los estudiantes optan por laborar mientras 
están cursando su etapa de formación profesional donde para muchos priorizan 
poner todo su atención en ello ya sea por una mala situación económica familiar 
o algún motivo similar y descuidan de alguna forma sus estudios 
desencadenando que puedan perder materias o incluso hasta la carrera. En la 
presente plataforma web prototipo, cuenta con un diseño adaptable a distintos 
dispositivos donde su objetivo principal es que por medio del mismo los 
estudiantes de tercer nivel logren complementar lo visto en clases por medio de 
materiales complementarios realizados con Herramientas de Autor con estándar 
SCORM que estarán alojados en la plataforma donde además se imparten roles 
distintos en caso de registrarse como decente o estudiante, cursos que serán 
realizados por los propios docentes el cual podrán poner a disposición no sólo a 
su estudiantado si no a un gran número de estudiantes que necesiten de alguna 
manera reforzar lo visto en sus materias de forma amigable e interactiva. 
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     Abstract 

 

At present we realize that in many universities and technology in our country do 
not make use of the benefits provided by TICs where many teachers in different 
areas are limited to it. The different technological tools such as web platforms, 
blog would be a great help not only for the teacher in imparting his classes or 
obtaining new knowledge for his chairs if not a great help towards the student 
where he can understand more thoroughly in a way Complementary to that given 
by the teacher. Today most of the students choose to work while they are 
attending their professional training stage where for many they prioritize to put all 
their attention in it because of a bad economic situation familiar or some similar 
reason and somehow neglects their studies unchaining that Can lose subjects or 
even the race. In the present prototype web platform, it has a design adaptable to 
different devices where its main objective is that through the same third-level 
students can complement what is seen in classes through complementary 
materials made with SCORM standard Author Tools that Will be housed in the 
platform where, in addition, different roles are given in case of registering as a 
decent student, courses that will be carried out by the teachers themselves, 
which can be made available not only to their students but also to a large number 
of students who need Some way to reinforce what is seen in their subjects in a 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En el presente proyecto se va a brindar una alternativa de solución a un 

problema que existe en la actualidad y es que son muchos los estudiantes 

quiénes no logran completar el tercer nivel de educación (concretamente en 

universidades públicas) debido a la falta de flexibilidad en los horarios de clases, 

especialmente aquellos que estudian en la sección nocturna. Varios estudiantes 

al momento de recibir las clases no ponen adecuada atención, siendo 

posiblemente las causas por su jornada laboral o motivos ajenos a la 

universidad, produciendo como consecuencia cansancio o fatiga mental, y no 

tanto responsabilizando a los docentes que pueden o no tener una apropiada 

pedagogía. 

 

Con lo expresado anteriormente lo podríamos interpretar como que el estudiante 

por causas de situaciones laborales llega a tener fatiga tanto física como mental 

provocando un vacío de conocimiento de la materia impartida en clase. 

Originando una desmotivación por la clase y así obteniendo un bajo rendimiento 

académico.   

 

Aunque la enseñanza tiene un vínculo directo con el docente, no puede ser 

individualizado. Puesto que el período que el estudiante y docente poseen para 

la interacción está limitado, dependiendo de la cantidad de estudiantes. 

 

Por tal motivo se va a diseñar y desarrollar un prototipo funcional de sitio web 

para cursos de autoaprendizaje con la ayuda de Herramientas de Autor basado 

en estándar SCORM, con su respectivo flujo de aprobación, la cual permitirá 

facilitar al estudiante en tiempos que lo estime apropiado  los cursos de forma 

virtual. 
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Puesto que se considera la motivación el desarrollo integral de las personas 

como un factor importante en cualquier entorno como en lo personal, académico, 

laboral y social entre otras, ya que de esto puede derivar y acatar el rumbo o 

dirección que cada uno le dé a su vida y por ende las decisiones que llevarán al 

estudiante a cumplir sus meta establecidas o hacia el fracaso. 

 

Unas de las mayores fuentes de información es sin ninguna duda el internet y el 

cual es un medio de gran importancia para el aprendizaje sobre muchos 

contenidos educativos, también nos ayuda a conectarnos entre una vasta 

cantidad de personas permitiendo una comunicación y no sólo utilizarlo como un 

método para la búsqueda información. 

 

El uso del internet y hasta las redes sociales en esta última década han visto una 

manera diferente de pensar sobre el aprendizaje, esto ha hecho que el interés se 

enfoque hacia el aprendizaje informal, es decir el que se realiza fuera de las 

instituciones educativas. 

 

Unas de las herramientas que podríamos utilizar es el LMS que se la podría 

considerar como una forma de aprendizaje semi-informal puesto que se la ve  

como un campus virtual, en donde se podrán interconectar por medio de la  

internet tanto estudiantes, docentes, tutores en el cual tendrán la posibilidad de 

observar el plan de asignaturas, mandar tareas, responder test, discutir en foro, y 

más. 

 

El presente proyecto estará más enfocado hacia de un PLE el cual es un espacio 

individual para el aprendizaje propio haciéndolo en una dirección más informal, 

un proceso donde la persona puede adjudicarse los recursos para estudiar e 

instaurar una enseñanza significativa. 

 

En el trabajo presente se va a desarrollar un sitio web en el cual los estudiantes 

podrán expandir sus habilidades sin la presión del tiempo o un costo económico 

significativo, a continuación se dará una breve descripción de los cuatros 

capítulos que el proyecto contendrá: 
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En el capítulo uno, veremos el planteamiento del problema, conflicto nudos 

críticos, las causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación del 

problema en la que nos encontraremos con los siguientes aspectos como 

evidente, claro, relevante, factible, original y delimitado; tendremos también el 

objetivo general, objetivo específico, alcance y la justificación e importancia que 

llevaron al desarrollo del presente proyecto.  

 

En el capítulo dos, encontraremos el marco teórico en donde estará los 

antecedentes del estudio del problema, la fundamentación teórica en el cual 

están las teorías realizadas por otros autores para poder comprender y confirmar 

sobre el tema que se está tratando, fundamentación legal, pregunta científica a 

contestar y definiciones conceptuales. 

 

En el capítulo tres, estará lo relacionado con la propuesta tecnológica que se 

implementará en el proyecto; análisis de factibilidad tales como factibilidad 

operacional, factibilidad técnica, factibilidad económica y factibilidad legal; etapas 

de la metodología utilizada en el proyecto, entregables del proyecto y los criterios 

de validación de la propuesta. 

 

Y por último en el capítulo cuatro,  veremos los criterios de aceptación del 

producto, las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto.    
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CAPÍTULO I 

 

 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Es innegable que en la actualidad existen varios estudiantes quiénes no logran 

completar el tercer nivel de educación (concretamente en universidades 

públicas) debido a la falta de flexibilidad en los horarios de clases, especialmente 

aquellos que están en la jornada nocturna. Suele ocurrir que al momento de 

recibir alguna cátedra, dichos alumnos no ponen suficiente atención a las clases 

impartidas por motivos ajenos a la universidad, en ocasiones  por cansancio o 

fatiga mental por su jornada laboral y no responsabilizando totalmente a los 

docentes que pueden o no tener la pedagogía adecuada para las clases en la 

sección nocturna. 

 

Lo anterior se traduce en un vacío de conocimiento posterior de haber recibido la 

materia del día, desencadenando una pérdida de motivación hacia el estudio. 

“Por otro lado aunque la relación con el profesor es directa, no siempre es 

individualizada. El tiempo que el profesor y alumno tienen para poder interactuar 

se limita dependiendo del número de alumnos.” (Juárez, 2017). 

 

La motivación influye directamente en el aprendizaje del estudiante siendo el 

objetivo principal de los docentes revertir esta situación ya que esta influye de 

manera que determinara el éxito o fracaso que tenga el estudiante, donde el 

propósito es incentivar interés y conducir a los estudiantes lograr sus metas. 

 

Por ello el problema es que los estudiantes de nuestras universidades tanto 

pública como privada no tienen una forma interactiva de obtener el 
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conocimientos fuera de las aulas de clases que les pueda ayudar a 

complementar lo dado por el docente en la catedra, puesto que muchas veces 

no logran captar lo enseñado por el docente siendo unos de los factores o causa 

el horario laboral. Como consecuencia el alumno en su mente queda en una 

encrucijada de si poner toda su atención en su formación como profesional o en 

su trabajo que por situaciones económicas o familiares lo obligan optar por el 

mismo (trabajo). 

 

Dando como resultado que actualmente en muchas universidades estén 

produciendo profesionales con vacíos de conocimientos impidiéndoles tener 

competitividad a la par en el campo laboral con otros profesionales.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

El conflicto surge una vez que el estudiante deja de asistir regularmente a las 

clases presenciales, y esto se evidencia ya sea por horarios de trabajo, 

cansancio físico, mental y en varios de los casos en  las universidades no 

existen un medio en el cual los docentes puedan facilitar un material dinámico y 

didáctico de estudio, que ayudara a completar el estudio impartido durante la 

hora clase. Con el fin que aquellos estudiantes tengan la posibilidad de llenar 

aquellos vacíos de conocimientos que deberían tener en el momento de la 

cátedra. 

 

Todo este conflicto conlleva a una baja motivación hacia el estudio y por cual no 

permite que hagan suyo el conocimiento que se les haya impartido, 

imposibilitando el desarrollar una personalidad y un buen perfil profesional. 

Además podemos mencionar que una poca interés hacia catedra da como 

resultado la falta de expectativa de éxito, apatía por el estudio, actitudes 

negativas hacia la institución educativa, escaso rendimiento tanto en el 

aprendizaje como en lo laboral, entre otros. 

 

El estudiante llega de cierto modo a estar privado de las ventajas que provee el 

uso de TIC en la educación. Esto conlleva como resultado a desmotivarse por 

las clases, llegando a tal punto de no cumplir con las tareas asignadas o no estar 
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interesado por la materia en sí logrando una baja calificación hasta la perdida de 

la misma. 

 

El gran avance tecnológico de estos últimos años nos demuestra que el 

aprendizaje se logra a través de un proceso interactivo, amigable, y sin horarios 

limitados así como aumenta la variabilidad de los estudiantes de universidades 

donde combinan sus estudios con el trabajo provocando un poco atención hacia 

sus clases provocando un desinterés, desaprovechando los benéficos que hoy 

en día nos proveen las TIC en la educación como la generación de nuevos 

procedimientos de innovaciones planteando nuevos modelos con respecto al 

aula tradicional y de una forma flexible facilitar a los estudiantes un conocimiento 

adicional al de la catedra, de esta manera nos damos cuenta como las TICs 

ayudan a los estudiantes tanto en la vida estudiantil como profesional. 

  

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Este proyecto proveerá de una solución a un problema implementando la TIC en 

nuestro caso más concreto un sitio web, por cual veremos primeramente un 

cuadro con las principales causas y consecuencias. 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Falta de tiempo por el trabajo Cansancio por estrés laboral 

Por motivo de salud -Ausencia de clase, el estudiante no 
pueda comprender la misma 
-Incomprensión de la cátedra 
impartida 

Asuntos personales o familiares del 
estudiante 

Ausencia en las clases 

Pedagogía del docente Baja en la motivación del estudiante 

Ausencia de material TIC adecuado  -Incomprensión de la cátedra 
impartida. 
-No ponen atención suficiente a las 
clases provocando una 
desmotivación    

 
 

CUADRO Nº. I 

CUADRO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior  

Área: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Aspecto: Administración y optimización de Procesos 

Tema: El uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de tercer nivel, propuesta de crear un 

sitio web en que el alumno puedan encontrar material de estudio complementario 

de parte de los docentes de institución. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incidirá la utilización de Herramientas de Autor con estándar scorm o 

html en el diseño y desarrollo de un sitio web para cursos de autoaprendizajes 

con respectivo flujo de aprobacion para estudiantes de tercer nivel? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación se presentan los siguientes aspectos para evaluar el problema, 

con lo cual los autores se ayudan a determinar la justificación del presente 

proyecto. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado:  

 

Los estudiantes de tercer nivel por motivo de asuntos personales ya sean estos 

trabajo, salud, incomprensión de la pedagogía impartida por el docente, 

necesitan seguir con su aprendizaje educativo por lo que se propone 

implementar un diseño y desarrollo de sitio web para cursos de autoaprendizaje, 

esto brindará  un complemento educativo para motivación al estudiante, ya que 

el  alumno podrá culminar sus estudios en el área asignada. 
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Claro:  

 

Entre muchos de los estudiantes que trabajan  tienen  horarios de trabajo poco 

flexible (y a veces rotativo), no se cuenta con  gastos de libros físicos que varios 

docentes pueden exigir.  Al contrario que los libros de texto, al estar 

directamente conectada a los avances tecnológicos y poseer recursos digitales 

que se pueden manipular con facilidad, su información se actualiza con 

frecuencia. En las instituciones se encuentran docentes cuyas metodologías 

tradicionales y obsoletas que incluyen la falta de empleo de las TIC’s, 

 

Evidente:  

 

Evidencias claras y que se puede observar la necesidad de los estudiantes de 

tercer nivel para lograr completar con éxito sus estudios utilizando las 

tecnologías de la información y que sus clases sean dinámicas y participativas. 

 

Relevante:  

 

El problema planteado tiene alta importancia ya que en la actualidad muchos de 

los jóvenes prefieren trabajar ya sea por falta de recursos económicos, trabajo y 

otras situaciones, esto de una u otra manera influye a que no puedan acudir a  

clases a tiempo o simplemente no lo hagan sin tener el factor estrés de por 

medio. Por eso con nuestro sitio web para el autoaprendizaje se pretende ayudar 

a dar un complemento de una forma dinámica y didáctica de la clase impartida 

en la hora clase. 

 

Original:  

 

Es original  ya que fomenta la curiosidad, la investigación y por sobre todo la 

autodisciplina. Se aprende a resolver problemas por uno mismo. 

El hecho de no tener que seguir el ritmo de un grupo de personas determinado, 

nos da la libertad de dedicar más tiempo a lo que realmente nos gusta, nos atrae 

de alguna forma en particular o nos cuesta más aprender. Y dedicar menos 

tiempo a lo que nos resulta más fácil o realmente nos interesa poco. No sólo 
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permite adquirir o desarrollar una habilidad en concreto sino formar nuestra 

personalidad de forma positiva y dinámica. 

 

Factible:  

 

El proyecto es factible, debido que la propuesta presentada por medio de este 

prototipo funcional puede ser implementada de manera satisfactoria, fomentando 

una idea innovadora en el ámbito educativo, ya que contamos con las 

herramientas tecnológicas necesaria que nos ayudara acortar el  tiempo para la 

implementación de lo mencionado anteriormente. 

 

Con esto mencionado el sistema se basará en una aplicación web que utilizará 

entre los principales lenguajes como html, php, jquery, etc., el cual tiende hacer 

el desarrollo más flexible y de manera que los alumnos tengan un acceso 

gratuito  de tal manera les sea posible leer la información y obtener una 

retroalimentación. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear  un prototipo funcional de un sitio web para compartir material educativo de 

autoaprendizaje con la ayuda de Herramientas de Autor basado en estándar 

SCORM, con su respectivo flujo de aprobación, la cual permitirá facilitar al 

estudiante en tiempos que lo estime apropiado capacitarse de forma virtual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los usuarios los cuales vayan a recibir o compartir material 

educativo de autoaprendizaje. 

 Definir a que área pertenece el material educativo a compartir. 

 Establecer un WorkFlow (Semiautomático) para la aprobación y 

publicación del material educativo de autoaprendizaje en estándar 

SCORM. 

 Designar al sitio web con la capacidad de administrar la funcionabilidad y 

visualización del estándar SCORM.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Proponemos la implementación de un sitio web (prototipo funcional) donde el 

estudiante podrá recibir y el docente compartir material educativo mediante la 

herramienta de autor con estándar SCORM, la cual tendrá su respectivo flujo de 

aprobación para dar de alta el curso antes de ponerlo a disposición de los 

usuarios. 

Se procura obtener un producto con un alto grado de configuración y 

adaptabilidad. 

 
Se planea obtener mediante esta implementación: 
 

 Facilidad a la hora de tomar capacitaciones sin la presión de cumplir un 

horario. 

 Obtener un conocimiento más amplio por medio del desarrollo de 

actividades de los cursos impartidos. 

 Mejorar la manera de impartir conocimiento de una forma dinámica 

empleando tecnología. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El problema de la baja motivación del estudiante de tercer nivel (especialmente 

de las universidades públicas) es importante en el ámbito del rendimiento 

académico. La persona desmotivada produce una aptitud hacia  el  fracaso  

(retraso  en  las  tareas)  y  de  resignación  ante  el  mismo  (indiferencia  por 

realizar bien la tarea). 

Se considera que la motivación en el desarrollo integral de las personas es el 

factor más importante en cualquier ámbito como en lo personal, académico, 

laboral y social entre otras ya que aquí obedece a la dirección o sentido que 

cada uno le dé a su vida y decisiones que llevaran al estudiante a cumplir sus 

meta o fracaso. 

En los niveles previos a la universidad en donde la responsabilidad del 

aprendizaje recae totalmente en nuestros docentes y padres no ayudan al joven 
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estudiante a su ingreso a la universidad para que tomen sus propias decisiones, 

esto ayudará a su crecimiento personal, normativo y profesional. 

Todos estos factores se juntan para que al momento que el joven estudiante a 

su ingreso a la universidad produzca un nivel considerable de ansiedad que 

complique su motivación hacia sus estudios y desempeño dando como resultado 

una baja productividad en todo aspecto. 

Por otra parte lo económico, político entre otras determinan el comportamiento 

del joven estudiante universitario así como condicionar la motivación, lográndolo 

preguntarse si vale la pena seguir estudiando, o dedicarse a trabajar y dejar a un 

lado sus estudios por ayudar a sus padres o a su esposo/a e hijos 

económicamente, u otros motivos que lo desmotiven a seguir adelante con su 

vida universitaria. La gran mayoría de los estudiantes universitarios, al estar en 

esta situación, es claro que no tendrán una correcta formación el cual producirá  

tener una repercusión negativa para su futura vida profesional. 

La motivación hacia el estudio está ligada con la autoestima del estudiante que 

está implicada en las manifestaciones humanas: trabajo, carácter,   

temperamento, personalidad, productividad, creatividad, calidad, emoción,    

estado de ánimo, valores etc. “El desarrollo de la autoestima hace crecer a la 

gente, provoca cambios y superación personal en toda la extensión de la 

palabra”(Cruz Ramírez, 1993, pág. 1).  Por consiguiente para un óptimo 

aprendizaje es indispensable una actitud reflexiva y  una autoestima positiva. 

Por supuesto para saber la calidad de un profesional es necesario e importante 

conocer sus desempeños académicos que por ende debe relacionarse con su 

perfil profesional y deberá concluir con una acreditación universitaria. 

 

La importancia de nuestro proyecto se proyecta en la ayuda que el docente le 

pueda proveer al estudiante fuera de la hora clase, todo esto con el fin de darle 

un estudio complementario y motivarlo hacia el estudio. Todo esto proporcionado 

de un material de estudio multimedia en el cual el alumnado se pueda motivar y 

no sienta en términos simple apatía por sólo leer texto plano.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En las últimas décadas el uso de la tecnología no es algo reciente en las aulas 

de educación,  si no que se ha utilizado herramientas que en la actualidad se 

encuentran en decadencia como lo son los VHS, proyectores de acetatos entre 

otros dispositivos. Posteriormente a estas tecnologías, comienza el uso de  CD, 

DVD, grabadoras y diapositivas siendo algunas de las mencionadas 

consideradas de un costo alto en mantenimiento y poco apropiadas para la 

pedagogía actual. 

 

El bajo costo de adquisición así como la practicidad han sido puntos clave en el 

uso de la tecnología actual en las aulas, tanto para el mejoramiento de la 

pedagogía en el docente como un mayor entendimiento de las clases en el 

estudiante, produciendo pasos agigantados en el ámbito educativo. 

 

En la tecnología moderna, una de sus principales característica es el manejo de 

recursos multimedia  que combinan sonidos, videos, imágenes, textos, etc. 

Permitiendo un mecanismo que facilita la comunicación interactiva y 

colaborativa, rapidez, manejo amigable para los usuarios en un mar de 

conocimientos e información. Ayudando de una manera que el material 

educativo en el momento de una actualización, este proceso sea simplificado. 

 

“El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar 

como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas”(Ibáñez, 2004, pág. 3). 
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A pesar del uso de la tecnología dentro de las aulas de clases, hay poca ayuda 

al estudiante fuera de la misma. Es necesario que con el uso de tecnológicas de 

información poder colaborar con ellos por medio de cursos didácticos con el 

manejo de recursos multimedia y Herramientas de Autor que reforzará y 

afianzará lo presentado en la jornada de clases. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad la docencia universitaria en muchas ocasiones no hace uso de 

tecnología-instrumental  en sus procesos de enseñanza y aprendizaje 

teniéndolas a su disposición, no manejan Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) como pedagogía de enseñanza a pesar que se han dado 

cambios importantes en este ámbito, que han dado paso al uso de ellas en 

escuelas, universidades etc. modificando así la metodología pedagógica 

tradicional permitiendo el aumento de la conectividad por medio de dispositivos 

móviles teniendo como resultado el cambio en la interacción entre docente y 

estudiante. 

La autogestión del aprendizaje. 

  

La autogestión del aprendizaje, según algunos tratadistas clásicos, es la acción 

de activar y mantener sistemáticamente procesos metacognitivos, 

motivacionales, afectivos y conductuales, con el fin de alcanzar objetivos de 

aprendizaje, en un contexto en particular (Zimmerman, 2008; 

Hadwin,Oshige,Gress & Winne,2010); es un concepto pedagógico que está 

relacionado, e incluso ha sido equiparado, con otros conceptos como 

aprendizaje auto-dirigido, auto-desarrollado, auto-organizado, auto-regulado, 

principalmente en la literatura anglosajona (Kalz et al. 2009). 

  

Los grandes avances en la tecnología están produciendo un cambio acelerado 

en la formación de nuestra sociedad y en especial afecta a los estudiantes de 

tercer nivel. Estos cambios exigen que al mismo tiempo se modifique las 
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metodologías pedagógicas que se estén utilizando para ir de la mano y 

responder a las nuevas necesidades formativas. 

  

La suficiencia de la  autogestión del aprendizaje trascendental y concerniente en 

el ámbito educativo que permite que la persona aprendiz desarrolle la capacidad 

de “aprender a aprender”. 

  

El inicio para lograr tener la capacidad de aprender y persistir en el 

autoaprendizaje es el “aprender a aprender”. Esta capacidad es innata del ser 

humano, pero suele estar adormecida debido al proceso de enseñanza desde el 

hogar.  

 

Mencionando lo expuesto en el (Parlamento Europeo, 2006) el “aprender a 

aprender” como habilidad que permitirá regular y administrar de manera personal 

o grupal el tiempo y toda la información para lograr ampliar sus conocimientos de 

manera eficaz.  

 

La finalidad  en que la sociedad hace uso de métodos y herramientas 

tecnológicas, con las cuales se busca reforzar el aprendizaje, permite estructurar 

lo que se conoce como un entorno personal de aprendizaje (PLE). 

El internet y las TIC como medio de aprendizaje 

 
Al mencionar tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de su 

poder en las enseñanzas educativas es ineludible pensar en cómo esta incide en 

la forma en que las personas se instruyen. 

Cuando intentamos “introducir” las TIC en el ámbito educativo en muchas 

situaciones lo hacemos sobre una estructura ya establecida y que está en otro 

tiempo produciendo un conflicto con las nuevas tecnología, esto se hace ya por 

motivo de un garantía en la educación ya consagrada y no dejar perdernos en la 

inseguridad de la nueva integración tecnológica. 

Gracias a la utilización del internet y hasta las redes sociales en esta última 

década se ha visto una forma diferente de razonar respecto al aprendizaje, esto 
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ha hecho que la atención se dirija hacia el aprendizaje informal, que vendría 

siendo el que se emplea fuera de las instituciones.  

La fuente de mayor información sin ninguna duda es el internet y un medio de 

gran valor para el aprendizaje sobre muchos asuntos, ya que también nos ayuda 

a conectarnos entre muchas personas permitiendo una comunicación y no sólo 

usarlo como un método de búsqueda información.  

Ahora bien aunque el internet pueda tener una vasta cantidad de información no 

siempre es útil, el mismo a veces suele tener datos que no deseamos o que al  

no existir un filtro nos encontramos con un contenido inapropiado poniéndolo al 

extremo como por ejemplo desde aberraciones sexuales, hasta altas dosis de 

contenido violento.  

Tenemos a la red como soporte de colaboración, la presentación enfocada en el 

usuario, la arquitectura apoyada en los servicios, la idea de participación entre 

dichos servicios, el inicio de desvinculación de las aportaciones, el “paradigma 

red” dice que hasta la mínima fracción puede beneficiar a otra, la probabilidad de 

unirlo todo o casi todo (Crespo & Garcia, 2010), han posibilitado que los usuarios 

puedan ser más que consumidores de información, sino que también estos 

puedan crear, publicar y compartir en muy variadas formas la información. 

Con todo esto se podría hablar que la educación y TIC al momento de integrarlas 

no implica un tratamiento educativo formal y estandarizado, sino que son un 

entorno que produce mucho más comunicaciones e interacciones que son el 

principio del aprendizaje duradero de los usuarios. “Es en este contexto donde 

tiene lugar y sentido los debates actuales sobre los Entornos Personales de 

Aprendizaje o PLEs”(Castañeda Quintero & Adell, 2010, pág. 5). 

Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) 

 
Es una aplicación o software el cual se instala en un servidor que se usa para la 

administración y distribución, por medio del internet de cursos educativos. Este 

sistema de gestión de aprendizaje tiene como propósito principal el de permitir 

servir como almacenador de los cursos educativos, aunque también tiene otras 
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herramientas el cual ayuda a la comunicación y la función colaborativa entre los 

docentes y alumnos, valoración del estudiantes y otros. 

 

Podríamos considerar  el LMS como un campus virtual, en donde se podrán 

conectar por internet tanto estudiantes, docentes, tutores en el cual tendrán la 

posibilidad de descargar contenidos, observar el plan de asignaturas, mandar 

tareas, responder test, discutir en foro, y más.  

 

“Un LMS dispone diferentes herramientas que permiten gestionar y 

diseñar espacios educativos. Estas facilitan la comunicación, 

interacción e intercambio de información entre docente-estudiantes, 

estudiantes-estudiantes”(Vintimilla Muñoz, 2015, pág. 47). 

 

Entonces podríamos decir que un LMS tiene como objetivos fundamentales la de 

gestionar a los usuarios, contenidos y por ende actividades para el aprendizaje 

sobre un tema determinado; también tenemos la de organizar, calendarizar y 

coordinar eventos; dar o no permiso para el acceso; tener las herramientas para 

calificar; en el proceso de enseñanza poder controlar y dar seguimiento; 

administrar la comunicación como los son las videoconferencias y foros de 

dialogo, entre otros; producir informes de progresos; y por supuesto la de 

autorizar la colaboración entre alumno y profesor. 

Entornos personales de aprendizaje (PLE).        

  
Cada vez surgen avances y soluciones tecnológicas, herramientas que abren un 

amplio abanico de oportunidades de comunicación y autodidactica que nos 

facilita incursionar  y adquirir nuevos conocimientos enriqueciendo el acceso a 

recursos de asesoría. 

 

Un PLE es un espacio individual para el aprendizaje propio, un esquema 

ordenado donde la persona puede adjudicarse de recursos para laborar e 

instaurar conocimiento significativo. 
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Podemos considerar que un ple contiene actividades que cada individuo utiliza 

de una forma frecuente para aprender, un grupo de herramienta, base de 

información y conexión, este último permitiendo una comunicación e 

interactividad que como consecuencia posibilita un intercambio de conocimiento 

con otros usuarios. 

 

Uno de los creadores del concepto PLE, lo concibe como: 

 

“Inicia de una idea en la constituye las presiones y los movimientos, 

como la formación fija, la formación informal, métodos de formación,  

nuevos planteamientos de evaluación de instrumentos cognitivos. 

Además el ple se sugestiona en el éxito de unión de las tecnologías 

recientes en el software estructural y social” (Attwell, 2007). 

 

Siguiendo este concepto podemos definir que es un sistema que ayuda al 

estudiante a administrar y tomar el control de su propio aprendizaje por medio de 

un grupo de instrumentos web que ayuda a desarrollar determinadas 

competencias. Es adaptado y usado según las necesidades del estudiante por 

medio del internet. 

 

Con lo visto en lo que se refiere a la conceptualización de un PLE superando un 

entorno institucional se alcanza a mencionar que sus características son: es 

informal, publico, autentico, largo plazo, descentralizado, decisión y no 

imposición, control personal y abierto. 

  

Un PLE puede  incorporar  funcionalidades de varios servicios web  que nos 

ayuda a nutrir de nuevos conocimientos de una diversidad de  por medio de una 

comunidad a la que se integrado y participe. 

Se consideran 3 partes fundamentales en un PLE: 

 La herramienta que la persona elige para su propio aprendizaje, destrezas 

con la que extraemos información en una diversidad de formatos además 

de experiencias que nos otorga lecturas rápidas. Sumando  La curiosidad e 
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iniciativa que tenga el estudiante al momento que inicie la búsqueda de 

conocimientos.  

 

 Medios o fuentes para adquirir la información deseada por parte del 

individuo por medio de la integración de herramientas con la que hacemos 

uso de la información obtenida permitiendo una restauración del 

conocimiento de la persona a partir del razonamiento sobre lo investigado 

posteriormente a esto la publicación de la re-elaboración de la información 

que conseguimos en redes sociales o blogs. 

 

 Learning Neetworl (Red personal de aprendizaje), ámbito donde cada 

persona contribuye con información y conocimientos. El más importante 

del concepto de un PLE, donde no sólo se refiere a un PLE personal, con 

mi información para el autoaprendizaje si no un ambiente social integrando 

el PLE como un PLN que nos permite discutir sobre temas y dar opiniones 

como reflexiones que nutren el intercambio de conocimientos y el entorno 

de aprendizaje. 

PLE (Personal Learning Emviroment) vs LMS (Learning 

Managemment System)  

La principal diferencia entre LMS Y PLE es que el primero es administrado por 

una entidad u organización en donde se maneja información sobre la institución 

que se pone a distribución a los usuarios de la entidad, mientras que el PLE es 

administrado por el usuario en apoyo a sus exigencias y competencias. 

El LMS se encuentra alojado en un servidor web destinado a la disposición y 

orden a los usuarios las distintas actividades de autoaprendizaje no presencial 

de una institución.  

A continuación se detalla diferencias entre un LMS Y PLE, esta información fue 

tomada directamente de un sitio web: 
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Un LMS no permite crear su propio material sino que se orienta en administrar y 

distribuye sus contenidos desarrollados por distintos programas informáticos a 

los estudiantes y docentes a través de un sistema web. 

E-learning está vinculado con esta definición, ya que estas plataformas son 

empleadas para lograr este tipo de formación con la ayuda de plataformas como 

Dokeos, Claroline, Sakai o Moodle. 

LMS 

PLE 

Centrado en contenido 

Basado en 

administración 

Selección predefinida 

de herramientas. 

Aprendizaje formal 

Centrado/cerrado/delim

itado 

Centrado al alumno 

Basado en uso y 

manejo 

Necesidades / 

selección de recursos 

Aprendizaje informal 

Distribuido/abierto 

Estructurado/pesado/reg

ido 

Libre de 

forma/liviano/flexible 

Al ritmo del educador 

Al ritmo del estudiante 

Estático 

Dinámico 

Conocimiento requerido 

Conocimiento 

compartido 

WEB 2.0 

WEB 3.0 – 4.0 

FIGURA Nº. 1 
DIFERENCIA ENTRE LMS Y PLE 

 

FUENTE: https://socialmente2011.wikispaces.com/PLE+vs+LMS 

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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Moodle  es un paquete de software, que es manipulado para el desarrollo de 

cursos eLearning reconocido entre docentes con el fin de simplificar su manejo y 

el aprendizaje. 

Un PLE  es un conjunto de información que los usuarios manipulan para el 

autoaprendizaje, actividades. Estos ambientes de aprendizaje siempre han 

estado presentes cuando hemos recurrido a la red en busca de información o 

fuentes que nos ayude a despejar la duda de algún tema de nuestro interés. 

Se podría decir que un PLE moldea el conocimiento de las personas mediante 

los procesos, destreza y habilidad que le estudiante debe iniciar para aprender, 

pero en la actualidad gracias a la condiciones  culturales, está determinado por 

las posibilidades que la tecnología dan para ampliar y potenciar en una gran 

medida los conocimientos. 

El PLE ayuda tanto al docente como al estudiante al momento de pretender 

llegar a una meta en conocimientos y el mecanismo o procedimientos para llegar 

a ello como lo son Symbalo o el CMS WordPress (Content Management 

System). 

Los LMS están orientados a grupos restringidos con énfasis en una gestión de la 

información o contenido así como de la privacidad mientras que el PLE está 

destinado para el manejo de contenido personalizado para que la información y 

actividades puedan ser administradas por cada persona.   

Con todo lo visto previamente e interpretando con lo que dice (Cabero-Almenara, 

Osuna, & Cejudo, 2010), es hora de cuestionarse cuales son las ventajas y 

desventajas que el PLE puede tener, a continuación mencionaremos algunas de 

ellas: 

 Los estudiantes llegan a tener sus propios procesos para aprender 

demostrando sus habilidades siendo así actores principales de su 

aprendizaje, con ello logran obtener una instrucción más personal que el 

de un entorno típico de aprendizaje. 
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 Llegan a tener los estudiantes un dominio y compromiso sobre su propio 

forma de aprender. 

 

 Incremento de una existencia social. 

 

 Son independientes con respecto a su ambiente libre a la relación con las 

personas e interacción con el de su registro oficial a los cursos; es decir 

capacidad en lo formativo que tienen tanto formales como los informales. 

 

 Pueden tener una gran diversidad y funcionalidad de herramientas ya sea 

de comunicación e interacción, haciendo estos de mucha facilidad al 

construir, manipular y desenvolverse sobre ellos. 

 

 El estudiante es libre de escoger y emplear las herramientas de acuerdo 

a sus necesidades y motivos específicos. 

 

 Todo el contenido e información desarrollada y realizada recaen sobre el 

sujeto y no una organización. 

Con respecto a sus desventajas, podríamos referirnos a los siguientes: 

 Los modelos conceptuales de acción formativa y educativa son menos 

que los desarrollos tecnológicos. 

 

 Lo referente al proceso y el producto hay muy poco control institucional. 

 

 Para que se pueda elaborar tanto a los estudiantes como los docentes de 

les exige una sólida formación conceptual y tecnológica. 
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Principales herramientas a utilizar 

Sistema para la Gestión de Contenidos (CMS) 

CMS (del inglés Content Management System) es un programa informático que 

nos permite la elaboración y administración de  contenidos esencialmente para 

sitios web de una forma sencilla, ya sea en el internet o localmente. Posibilitando 

la creación de una estructura utilitaria de contenidos según como se haya 

implementado, y además de poder administrar fácilmente su ciclo de vida los 

cuales son: creación, gestión, presentación, seguimiento y actualización.  

“Es una herramienta muy flexible que está centrada especialmente 

en la gestión de contenidos mediante la web”(Castro Coello, 2014, 

pág. 19). 

Se puede administrar una base de datos en donde va a estar alojado los 

contenidos del sitio web, ya que estos programas pueden tener una interfaz 

capaz de lograr dicho cometido. Estos tipos de aplicaciones permiten gestionar 

de forma independiente tanto el contenido como el diseño, haciendo posible en 

una parte introducir los datos a mostrar y por otro lado poder cambiar el aspecto 

o diseño que se exhibe las veces deseadas, todo esto de una manera que el 

contenido no se vea cambiado, facilitando que al hacer la publicación sea de una 

forma sencilla y controlada.  

En la actualidad el internet ha tenido una gran evolución hacia sitios web con 

más contenidos y permitiendo el obtener un entorno de diálogos colaborativos, 

estableciendo un gran valor esencial en la red, además que el usuario no tendrá 

una necesidad de tener conocimiento en programación, así podrá publicar sitios 

web de una forma sencilla, rápida y muy atractiva visualmente. Cabe recalcar  

que teniendo conocimientos técnico informáticos se podrá modificar el código 

obteniendo un producto más a la medida ya que la mayoría tienden hacer Open 

Source (Código Abierto).  

Adicionalmente los CMS tienen diferentes funcionalidades que nos pueden servir 

para el desarrollo de nuestro sitio web como son los blog, foro, chat, calendario, 

redes sociales, mapa, buscador, entre otros. Además posee gestor inteligente de 
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usuarios y autorización,  esto es que proporciona una interacción de transmisión 

de información entre diferentes usuarios dentro de un mismo llámese 

proyecto(Zavala Gamarra, 2014).  

En los CMS se puede administrar la información de servidor bajo un formato 

estandarizado, con el cual se reduce la magnitud de las páginas a descargar y el 

costo del mismo, todo lo contrario a los sitios web estáticas en el que para cada 

cambio ya sea de diseño o contenido, se la debe hacer una por una en 

programación HTML para posteriormente subirla en un servidor web. 

Además los CMS suelen disponer de una gestión de perfiles de usuarios. Esto 

es fundamental al tratarse de un entorno colaborativo en el que cada usuario que 

accede, alimenta de una forma u otra el sitio web. 

Otro punto que podemos destacar es la posibilidad de manejarlo directamente 

desde el internet instalándolo en un servidor sin la necesidad de instalarlo en la 

computadora consumiendo espacio de memoria y procesador. 

Las herramientas CMS según (Martínez Pla, 2015) siguiendo diversas normas 

estas pueden ser tipificadas, las cuales indicaremos a continuación: 

 Tipificación por sus características. Con este nos referimos primeramente a 

la diferencia que nos encontraremos como según el lenguaje empleado 

como son: Asp.net, php, java, perl,  Active Server Pages, Ruby On Rails, 

Python; y según la licencia que poseen sean estos de código abierto (Open 

Source) o de Software propietario.  

 

 Tipificación por su funcionalidad o forma de emplearlos. Aquí en esta 

categoría podemos encontrar varios CMS: 

 

o Blogs. Para la creación de páginas personales. 

o Enseñanza electrónica. Sitios web donde se realizaran contenidos 

de enseñanza en línea. 

o Foros. Para hacer debates o compartir opiniones sobre un tema 

determinado. 

o Wikis. Para el desarrollo colaborativo. 
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o Comercio electrónico. Sitios web donde se podrán realizar ventas 

en línea, son plataformas de catálogo, compras y pagos. 

o Difusión de contenido multimedia o de texto. 

o Propósito general.  

 

En todo caso, según la orientación que le queremos dar a nuestra página existe 

un CMS según en requerimiento o funcionalidad que le queramos emplear o 

mejor se ajuste a nuestra necesidad, pero aun si hay que recordar que para 

cualquier persona con conocimiento en informática primordiales, puede realizar 

un sin números de cosas con ellos. Podríamos decir que la categorización por 

característica  hechos con anterioridad estaría dirigido a usuarios con un perfil 

técnico específicos, quiénes serían capaces de hacer y deshacer un CMS en 

cambio la tipificación por su funcionalidad es más orientada a gentes los cuales 

necesitan de una guía para realizar sus objetivos debido a que su nivel de poco 

conocimientos sobre procesos más técnicos, sin embargo en cualquier de los 

dos casos no quiere decir que el usuario sea de un perfil técnico o no, pueda 

emplear  los CMS. 

 

Clasificación de los CMS 

Según (Zavala Gamarra, 2014), ahora veremos que dependiendo de la gestión 

de contenido  a la que se va a emplear y al entorno de la aplicación CMS, tienen 

en la actualidad una categorización de gestores de contenidos, a continuación 

indicaremos los más utilizados: 

 

Gestor de contenidos para el aprendizaje (LCMS) 

Es una herramienta en la que podemos crear y manejar los contenidos de un 

sistema educativo estos vendrían siendo los cursos online. Estos por lo general 

desarrollan partes de contenido en forma de módulos los cuales se tienen la 

posibilidad de personalizar, manejar y se puedan emplear dependiendo de la 

necesidad que surjan en ese momento en los cursos. 

El lenguaje XML es el utilizado normalmente en el LCMS e incluyen los 

estándares de aprendizaje digital AICC, IMS y SCORM. 
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Gestor de contenidos web (WCM) 

Es una herramienta en el cual es posible crear, editar, modificar y publicar 

contenidos web, ya sean estos destinados a un público interno (intranet) o 

externo (internet). 

También dentro del mismo están otras funcionalidades avanzadas en los cuales 

se puede realizar una gestión de permisos, módulo de búsquedas, ambientes 

colaborativos, y muchas más. 

Gestor de documentos (DMS) 

Es una herramienta en que se puede dar una gestión avanzada de archivos 

digitales: imágenes, documentos, videos, entre otros. Además cuenta con 

algunas características que nos dan este tipo de sistema por encima de sus 

contenidos como son: clasificación, localización, indexación, recuperación, 

control de versiones, manejo de acceso, ver los cambios que se han hecho, y 

más. 

Y como la anterior también puede tener otras funcionalidades avanzadas que lo 

suplementa como son: flojos de trabajos, auto clasificación de documentos, 

ambientes colaborativos, entre otros. 

Gestor de contenidos empresariales (ECM) 

Los ECM dentro de una empresa ayudan a facilitar la administración de manera 

constituida en los procesos internos,  partiendo desde un documento contable 

hasta un contenido web. Partiendo desde un punto de vista categórico, los ECM 

se ubican en el lugar cumbre de esta jerarquía. Estos integran un administrador 

de contenido web y documentos los cuales están estructurados, continuación 

mencionaremos  componentes: 

 Gestor de Registros. Como su nombre lo indica es aquel que se encarga 

de controlar la creación, admisión,  mantenimiento, empleo y eliminación 

de registros.  
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 Gestores de Flujos de Trabajo o WorkFlow (BPMS). Con ellos se pueden 

examinar el flujo de contenido, determinar tareas, renovar estados y 

elaborar registros de auditoría. 

 

 Entornos Colaborativos. Aquí nos admite el acceso y la administración de 

contenidos a diversos tipos de usuarios. 

A continuación mencionaremos algunos CMS que se encuentra en el mercado, 

estos pueden ser tanto libres (Open Source) como propietarios(Martínez Pla, 

2015):  

 

Magnolia CMS osCommerce 

WordPress Moodle 

Drupal aTutor 

Blogger Claroline 

Joomla Alfresco 

Plone Phpnuke 

PrestaShop Xoops 

Tumblr Zen Cart 

Mambo Server Movable Type 

EZ Publish Pixie 

E107 Frog 

Umbraco Sakai 

Liferay FactorSIM 

Fatwire Content Server CMS Made Simple 

Vignette OpenCMS 

ExpressionEngine Typo3 

Sharepoint Server DotCMS 

Spip  

 

 

CUADRO Nº. II 

CUADRO DE LOS CMS EN EL MERCADO 

FUENTE: Tesis tecnólogo de Martínez Pla, 2015 

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Estos permiten una administración dinámica de usuarios y sus respectivos 

permisos, la contribución de muchos usuarios en el mismo proyecto y por medio 

de herramientas de comunicación una interacción entre los miembros. 

Análisis de WordPress 

Para el desarrollo de este proyecto uno de los CMS que se ha escogido es 

WordPress. En principio su desarrollo estuvo más orientado a los blogs, pero con 

el tiempo ha ido evolucionando hacia ser un CMS para uso general completo 

que existe en el mercado. 

Al ser uno de los más conocidos, manejados y obviamente descargados en el 

mercado, esto se debe a la facilidad de uso e implementación. Está orientado a 

la creación de sitios web en donde se pueda dar una presentación en internet y 

por ende de comunicación, como tenemos: comunidades de usuarios, sitios 

corporativos, compra y venta online, sitios con fines educativos, etc.  

El lenguaje en que está desarrollado es el PHP, para poder utilizarlo es 

necesario un servidor web como Apache o Nginx, el cual tendrá una base de 

datos MySQL para su ejecución y estará bajo una licencia GPL (Licencia Pública 

General, en inglés General Public License). Cabe decir que al tener este modelo 

de licencia, el usuario  es libre de modificar el código para ajustarlo a sus 

necesidades, claro está que no podrá comercializarlo. 

A continuación mencionaremos unas características según (Zavala Gamarra, 

2014), que justificaran por qué WordPress se ha convertido en uno de los más 

populares en el mercado: 

 Flexibilidad. Se puede desarrollar todo tipo de sitios web, como son 

compra y venta online, web para informar, web personal, una red social, 

foro, para negocios, etc. 

 

 Capacidad de contenido multimedia. Posibilita poner de una forma 

sencilla y rápida con sólo arrastrar y soltar el archivo deseado en nuestro 

sitio web. Además posee herramientas para edición de imágenes. 
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 Sencillez. Una de sus principales virtudes en la cual administra el 

contenido de la web de una manera rápida y sencilla. 

 

 Cumplimiento de los estándares. Con esto queremos decir que el sitio 

web funcionará son los browser actuales y que además tendrá un 

mantenimiento para la compatibilidad, que también se podrá utilizar con 

las próximas generaciones de navegadores. 

 

 Administración de usuarios. Esto nos permite darle un perfil a los usuarios 

ya sea como editores para trabajar con el contenido, colaboradores que 

desarrollan el contenido y también están los suscriptores que será los 

miembros de nuestra comunidad.   

 

 Aumentar funcionalidades mediantes plugins. Permitiendo adaptar el sitio 

web a las necesidades de cada usuario, como por ejemplo: añadir redes 

sociales, tienda online, membresía, seguridad contra spam, entre otros.  

 

 Sistema de temas. Nos permite agregar una apariencia más acorde a lo 

que queramos, en WordPress contiene un repositorio de temas el cual 

podemos usar o bien modificar ya que la mayoría son de código abierto.   

 

 Multilenguaje. En el viene más de 70 idiomas. 

 

Base de datos a utilizar 

En el mundo de la tecnología y puntualmente en la informática, las bases de 

datos son recursos que almacenan o recopilan un sin número de información con 

la menor redundancia posible que se encuentran organizadas lógicamente por 

campos que conforman un registro. 

 

 Una base de datos según  (Arias, 2015) es una colección que se encuentran 

conformadas por campos, registros y archivos formando una colección de datos 

orientándose de un modelo real en donde deben ser utilizados por programas y 
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proporcionar a los usuarios acceso  y permisos a la información en el que podrá 

realizar diferentes tipos de consultas, ingresos y actualización de información. 

 

Una base de datos puede ser manejado por uno, un grupo de usuarios y puede 

ser accedida por medio de la red y almacenada en equipos remotos dando a 

notar la principal ventaja del uso de la base de datos como el acceso a las bases 

de datos simultáneamente por un sin número de usuarios. 

 

 

Al utilizar un almacenamiento estructurado se distinguen distintos puntos, que 

influyen no sólo a los datos sino que también en la forma de utilizarlas, a 

continuación  tenemos algunas ventajas que influyen de manera directa a los 

datos: 

 

Mayor: 

 Independencia, tanto de los programas que lo utilizan como la de los 

usuarios, los datos son totalmente independientes. 

 

 Disponibilidad, la forma de ingresar a los datos sean estos desde  

contextos, programas y diversos medios se realiza de manera fácil, 

siendo así de utilidad para la mayoría de usuarios. 

 

 Seguridad, esto vendría a ser la protección a los datos. Es decir que sólo 

personas autorizadas pueden acceder a ciertos datos y realizar las 

correspondientes operaciones a las que tiene autorización. 

 

 Eficiencia, en la entrada de datos.    

 

Menor: 

 Redundancia, esto quiere decir que el mismo dato no se está 

almacenado en otros ficheros, siendo la único dato o instancia dentro de 

la base de datos, teniendo un mayor acceso a la información deseada. 
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Los sistemas gestores de bases de datos, “estos sistemas representan un 

elemento intermedio entre los propios datos y los programas que van a hacer 

uso de ellos, facilitando las operaciones a realizar sobre aquellos.”(Olaya, 2014) 

Es una herramienta que ayuda a quiénes se encargan de la administración y 

mantenimiento de la base de datos y no sólo por aquellos que utilizan los datos. 

 

Pero para que sea verdaderamente útil un sistema de gestor de base de datos 

debe atender a las necesidades que  pueden sugerirse en una vinculación de la 

base de datos, para eso se debe seguir los siguientes objetivos:  

  

 Transparencia de los datos al acceder. El usuario no debe preocuparse 

por la estructura internas de la base de datos. 

 

 Protección de los datos, el sistema de gestor de base de datos debe 

poder controlar el acceso a usuarios no autorizado puesto que la base de 

datos tiene almacenada información sensible. 

 

 Eficiencia, debe de ser capaz de administrar de manera fluida grandes 

cantidades de datos. 

 

Es necesario contar con un sistema de administración para la correcta 

administración de los usuarios como de los datos que se aloja en un base de 

datos, este sistema es denominado DBMS (Sistema de administración de base 

de datos) el cual nos facilitara la fácil manipulación de los datos, múltiples 

usuarios tener el acceso a la información almacenada en la colección y 

realización de consultas, actualizaciones a los registros de la BD. 

 

Entre los principales DBMS podemos citar: 

 
 PostgreSQL 

 Oracle 

 MySQL 

 SQL Server 

 María DB 
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MySQL es un administrador de base de datos más popular al nivel mundial entre 

los desarrolladores por su rapidez y simplicidad de uso proporcionado por la 

empresa Sueca MySQL AB licenciado por GPL de la GNU.  

 

Podríamos definir que es una aplicación que nos permite administrar las 

denominadas bases de datos, utilizando múltiples tablas que se encuentran 

relacionadas permitiendo una mayor velocidad al realizar una consulta a varias 

de ellas y una organización con la información almacenada. 

 

Herramientas de Autor dentro del proceso de creación de cursos en 

forma digital 

En la actualidad la cantidad de información que se requiere es cada vez es más 

grande y en diferentes formatos  como son: video, sonidos, texto e imágenes. 

“Todo ello ha dado lugar a una nueva tecnología, y por qué no llamarla cultura, 

basada en las aplicaciones multimedia” (Santos, 2005, pág. 1), haciendo que el  

entenderlas y manejarlas de forma diaria es cada vez más inevitable 

Hablaremos de las Herramientas de Autor, que ayudara a los docentes no 

especializados en informáticas a crear con mucha facilidad material educativo 

con un enfoque hacia la multimedia. Con esto queremos para aquellos 

instructores interesados y que además puedan dedicar un poco de tiempo a 

renovar sus conocimientos, por medio de las elaboraciones de “lecciones 

electrónicas” sin que exista la complejidad de una programación típica. 

“El uso de Herramientas de Autor (y de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en general), ha traído consigo una necesidad de adaptación 

por parte de los docentes, en su mayoría inmigrantes digitales, debido 

fundamentalmente a la dificultad por parte de estos de cambiar su modo de 

enseñar.” (Paz Bartolomé, 2014, pág. 146) 

Aunque algunos docentes pueden usar con frecuencia herramientas informáticas 

como son hojas de cálculo, textos, correo electrónico, etc., aun se sienten 

renuentes a crear su propio recurso multimedia educativo y esto es porque 
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piensa que no tienen la destreza por carencia de formación en desarrollo de 

aplicaciones, el cual requiere un cierto coste alto económicos y muchos tiempo 

para tarea en sí, que muchas instituciones formativas lo encuentra de difícil 

accesibilidad.  A todo esto acontecimiento el surgimiento de las herramientas de 

autor intenta corregir.  

Características 

Cabe decir que a estos programas varía según la característica y funcionalidad 

del cual se vaya a requerir para realizar ciertas tareas, a continuación la mayoría 

de estos sistemas ofrecen diversas prestaciones: 

 Procesadores de texto, da la posibilidad de escribir tanto el contenido que 

vendrían siendo la información como la programación que son las 

instrucciones para el funcionamiento de las aplicaciones. 

 

 Administrador de base de datos: que son las herramientas que se las 

utiliza para estructurar la información y para luego que sirva de su 

consulta y utilización. 

 

 Programa de publicación de videos, que dan la posibilidad a las imágenes 

y montaje (“edición”) su digitalización, el cual contiene aplicación de 

efectos de video el tan llamado postproducción. 

 

 Aplicaciones de generación de sonido y edición. 

 

 Programas de imagen fija, en el que se hacen un modelado y 

renderización de los objetos (ilustración 3D). 

 

 Programas para la animación. 

A todo esto cabe decir que existen diversos tipos de programa de autor, los 

cuales se encuentra bajo este criterio común  se incluyen en el mercado 

sistemas muy diferentes, quiénes van desde lenguajes de programación visual 

como los de tipo Visual Basic a los de texto plano como lo es Html. Para 
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constituir una topología o clasificación se debe emplear variadas nomas, el cual 

uno de los más frecuentes  a utilizar es la necesidad o no de conocer las 

técnicas de programación, nos referimos entre menos programación tradicional 

sea el usuario se acerca más haciendo fácil el usar el sistema pero suele tener 

muchas limitaciones en la programación de interacción. 

Funcionamiento 

Nos referimos a la posibilidad de que el sistema funcione o no en diversos tipos 

de plataforma. Como se conoce la mayoría de estos programas funcionan en 

diferentes entornos y esto resulta lo ideal para la mayoría de proyectos. Cabe 

recordar que antes los productos multimedia no tenían casi la posibilidad de una 

transportabilidad y por ende una incompatibilidad de los distintos productos. 

Mencionaremos las principales ventajas de estos sistemas los cuales son: 

 Ya que no se utiliza las formas tradicionales de programación el tiempo 

requerido para el desarrollo se ve reducido hasta 1/8 del tiempo 

establecido. 

 

 Aprender con este tipo de sistema es mucho más fácil y rápido que con la 

programación tradicional. 

 

 Muchos de estos sistema son estructurado para una funcionalidad 

específica, ya que muchas de las necesidades que se requieren para la 

creación de un programa educativo han sido previsto con antelación 

haciendo esto muchos más fácil el de implementar. 

 

 Al tener una gran diversidad de contenidos son utilizados en muchas 

aplicaciones. 

 

 Entre el docente y alumno se mejora la calidad de aprendizaje. 

 

 Al docente le ayuda a su valoración como profesional. 
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 Las fuentes de ingresos y de trabajo se amplían obteniendo  mayores 

posibilidades. 

 

 En lo individual como en parte grupal los métodos pedagógicos se llegan 

a actualizar. 

Ahora diremos algunos de los inconvenientes que podría suscitar en estos 

sistemas son: 

 En muchas de ellas puede exigir una cantidad de tiempo dedicado a la 

utilización de estos sistemas. 

  

 Ver si el sistema a utilizar es adecuado para la utilizarlo vía online con la 

infraestructura tecnológica moderna. 

 

 Tener ciertos conocimientos en informática. 

 

Hay que destacar que muchas de las aplicaciones de autor en el mercado hoy 

por hoy son multiplataforma, permitiendo que funcionen en diferentes tipos de 

sistemas operativos y ordenadores, haciéndolas de fácil utilización para 

prácticamente cualquier circunstancia. 

 

Software existente de Herramientas de Autor (Comparativo) 

En la actualidad existen muchos programas o Herramientas de Autor, diferentes 

tipos y presentación, en el mercado. Por ende tiende hacer difícil el mencionarlas 

todas de una forma exhaustiva ya que aún su número sigue en aumento. Así 

que se mencionara algunos ejemplos herramientas  de autor, sobre todo el que 

se plantea recomendar para este proyecto, pero haremos una selección de entre 

los más populares y desarrollados.  

Una de las primeras herramientas que mencionáremos  será la creada por la 

Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha. Cuadernia  que es 

una de las más variadas a la hora de la elaboración de contenidos digitales 

educativos, puesto que contiene un ambiente muy intuitivo y sencillo, en el cual 
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se puede incluir en el cuaderno digital imágenes, vídeos, fondos y actividades 

diversas. Haciendo de esto un recurso educativo muy atractivo visualmente y 

motivador para el alumnado. Además si se quiere trabajar de forma online sin 

necesidad de instalarla en el computador esta herramienta tiene una versión que 

permita tal función. 

Siguiendo, también tenemos una herramienta el cual es fácil de emplear y muy 

flexible para exportar, importar y reutilizar contenidos, nos referimos a 

eXeLearning un editor XHTML para la elaboración de cursos digitales 

completos, gracias a que su entorno de trabajo es simple, variado e intuitivo. 

También esta herramienta nos permite crear un árbol de contenidos que ayudara 

a una fácil navegación, incluirse archivos multimedia como lo son textos, audio, 

video, actividades interactivas como las preguntas de elección múltiple, 

verdaderas o falsas entre otras. Además para aquellos que sepan programación 

tiene la posibilidad de entrar al código fuente y poder modificarlo ya que es Open 

Source. 

Hot Potatoes, desarrollado por la Universidad de Victoria, que funciona tanto en 

plataforma Windows como Linux la cual necesita tener instalado Java en el 

ordenador para que funcione. Tiene la posibilidad de crear 6 tipos de actividades 

como son; opción múltiple, ejercicio de completar, crucigrama, ordenamiento, 

ordenar y asociar  y repuestas cortas, todo esto acompañado con la integración 

de audio y video. Cabe mencionar que aparte de las dos primeras herramientas 

ya descritas, esta carece de un diseño atractivo o motivador para el alumno. 

La herramienta Ardora nos ofrece una manera sencilla de crear más de 34 tipos 

de actividades de forma independiente en formato html con multimedia como 

son: crucigramas, sopas de letras, reproductores galería de imágenes entre 

otros, y luego para poder publicar en internet nos da la opción de crear un scorm 

con todas las actividades creadas con anterioridad. 

Ahora tenemos a la herramienta Constructor (Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura), permite la creación y administración de materiales 

multimedia interactivos con la posibilidad de un seguimiento y evaluación del 

curso de aprendizaje. En ella se puede elaborar 53 modelos de actividades, 
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contiene desde juegos hasta aplicaciones, y además tiene la capacidad de 

importar imágenes, audios, videos y animaciones. Pero para su utilización el 

usuario tiene que tener cierto conocimiento en programación ya que para realizar 

algunas actividades es necesario el uso de códigos o etiquetas html.   

Edilim o LIM (Libros Interactivos Multimedia), un amigable entorno para el 

desarrollo de materiales educativos digitales que tiene la posibilidad de 

complementarse con visualizador y un fichero xml, el libro. Viene incluido más de 

30 plantillas en la que podemos poner texto, imágenes, videos o sonidos, con 

todo ello se puede formar presentaciones o libros interactivos. 

JClic es una herramienta que está desarrollado en java y la manera de 

visualización de las actividades es mediante un applet, se pueden realizar 

diversas actividades educativas digitales entre las cuales tenemos 

rompecabezas, ejercicios de asociación entre otros. La manera de acceder a las 

actividades, es a través de un navegador ya sea este mozilla o chrome. Unos de 

los inconvenientes que podríamos encontrar imprescindible es que en el 

ordenador esté instalado java.  

Lams es una herramienta que nos permite la creación, gestión y distribución 

online de actividades de aprendizajes colaborativas. En este el docente puede 

diseñar un flujo de contenidos digitales educativos dirigidos a un gran grupo. 

Tiene la posibilidad de conocer el progreso del alumnado en la realización de la 

actividad, de la tarea propuesta examinar los inconvenientes y conocer cómo 

están desenvolviendo en las tareas. 

Malted para la realización de contenidos educativos digitales para idiomas, es 

quizás una de las Herramientas de Autor más completas. Contiene numerosas 

plantillas en las que se puede desarrollar actividades para las destrezas y la 

posibilidad de compilar unidades didácticas. El alumnado podrá grabar su voz, 

digitalizando el trabajo en el salón de las competencias comunicativas, y así al 

terminar la actividad permitirá la evaluación por parte del profesor, puesto que 

las grabaciones estarán en el ordenador en el que se hayan hecho. Para esta 

herramienta es necesario tener instalado java y el plugin Malted Web 2.0. 
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La utilización del estándar SCORM que nos ofrece las Herramientas 

de Autor 

La educación en los tiempos modernos tiene un nuevo concepto con respecto al 

aprendizaje, el cual nos dice que sucede al construir nuestro propio conocimiento 

a partir de la experiencia que adquirimos. Para que el estudiante pueda obtener 

un aprendizaje más significativo, las instituciones deberían implementar 

herramientas multimedia en donde el estudiante pueda ejercer una participación 

más activo  y que por ende pueda “aprender haciendo”. 

Con todo lo investigado, según (Madrigal Alfaro, 2010) los métodos de 

educación tradicionales han tenido cambios no sólo por los nuevos enfoques 

educativos, sino que también la intervención de la tecnología dentro de la 

educación. Una de la tecnología aplicada a la educación que podríamos 

mencionar es el e-learning  

Un factor determinante para el uso de la tecnología (internet) en la educación es 

el de permitir intercambiar información sobre todo multimedia entre sistemas que 

tienen distintas funcionalidades, produciendo una dificultad a la hora de utilizar 

de una manera correcta estos métodos de educativos online.  

Muchas organizaciones han puesto una exhaustiva tarea de poder crear  y dar a 

conocer estándares para la tecnología de educación. Surgiendo mucho después 

la unificación de un modelo que contenga los mejores estándares dando como 

resultado SCORM. Siendo en los tiempos modernos SCORM unos de los 

estándares más utilizados para la educación el cual se puede distribuir y 

compartir en diferentes sistemas sean estos e-learning, moodle, entre otros. 

Los inicios de SCORM comenzó en los años noventa donde en Estados Unidos 

muchas administraciones impartieron capacitaciones a sus empleadores de 

manera online para cada departamento donde se crearon distintas metodologías 

de aprendizaje y LMS para cada uno provocando así un crecimiento inconexo y 

ningún patrón de coherencia, así que afínales de los noventa el departamento de 

defensa de aquel país por orden de la presidenta de ese entonces se promovió 

un grupo de expertos para que construya plataformas educativas para que el 
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contenido de aprendizaje tenga la posibilidad de ser compartido que dio origen a 

como en la actualidad conocemos con el nombre de SCORM. 

Una vez  conocido en breve la historia de esta tecnología que ha revolucionado 

el ámbito educativo es digno de resaltar la importancia de compartir y reutilizar la 

información de manera personalizada es decir que cada uno pueda sacar su 

mayor provecho de acuerdo a su necesidad incluso hasta llegar al punto de 

compartirlo en las redes sociales. 

Es decir que si creamos un SCORM en base  a conocimiento sobre un tema este 

pueda ser distribuido a las personas en nuestro alrededor como familiares 

amigos de redes sociales así  también estudiantes y profesores logrando 

incrementar  sus conocimientos sobre ese mismo tema cuando ellos lo 

necesiten, esto convierte a SCORM no sólo útil para crea paquetes digitales 

educativos si no que permite distribuir una nueva manera de transmitir 

conocimientos para que las personas que tengan acceso a la misma puedan 

utilizarla de la misma manera e incluso mejorarlo con nuevos conocimientos 

sobre el mismo tema tratado. Cualquier persona que crea contenidos educativos 

pueda construir y contribuir de forma segura un paquete digital permitiendo que 

sea reutilizable en la plataforma online que la persona prefiera. 

Lo que podemos destacar de SCORM es que no determina la tecnología que 

podemos utilizar, sino el contenido que podemos publicar en el navegador web. 

Se puede resumir los aspectos esenciales que abarca SCORM según (Nevado 

Fernández & Guardado Ruano, 2016), que mencionaremos a continuación: 

 Define: 

o Como crear un LMS. 

o Como se debería estructurar un Objeto Educativo y como 

empaquetarlo. 

o Como se puede intercambiar y que información. 

o Como elaborar contenidos adaptativo. 

o Como reconocer los Objetos Educativos con Metadatos. 
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 Permite: 

o Que los Objetos SCORM se pueda importar y  exportar  ya sea 

entre las herramientas de autoría y cualquier plataforma educativa 

(LMS). 

o Entre las mismas plataformas educativas (LMS) intercambiar 

SCORM. 

o Reutilizar en el SCORM los contenidos. 

o Durante la interacción del alumno ir secuenciando el contenido. 

 

 

Ejemplos de actividades que puede contener un SCORM 

Dentro de un estándar SCORM nos permite incluir distintas actividades o 

paquetes de actividades, donde a continuación nombraremos algunas de las 

más utilizadas y populares. 

En la herramienta Ardora como se observa en la figura 2, se tiene la posibilidad 

de colocar una actividad donde el usuario tiene que escoger el nombre correcto 

de la respectiva imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº. 2 
PANEL DE GRÁFICO 

 

FUENTE: Ardora 7.5 

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía  
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También como se puede observar en la figura 3, tenemos dentro de la 

herramienta Cuardenia actividad como la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en la figura 4, en la misma herramienta de Cuadernia nos 

encontramos la actividad del Ahorcado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

O como se ve en la figura 5, un crucigrama elaborado con Cuadernia 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº. 3 
SOPA DE LETRA 

 

FIGURA Nº. 4 
AHORCADO 

FUENTE: Cuadernia 

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía  

FUENTE: Cuadernia 

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía  

FIGURA Nº. 5 
CRUCIGRAMA 

FUENTE: Cuadernia 

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Título IX: Supremacía de la constitución 

Capítulo primero 

Principios 

 

Art.  424.- La  Constitución  es  la  norma  suprema  y  prevalece  sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público     

deberán     mantener     conformidad     con     las     disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

Capítulo segundo 

Título: Derechos del buen vivir 

Sección V: Educación 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

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

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

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

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

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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La Constitución de la República del Ecuador promueve el acceso a la tecnología 

a través del Marco Legal respectivo, respaldando el estudio en los siguientes 

artículos: 

Art. 17.- 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación. 

Art. 347.- 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp. 

21, 156, 158). 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 
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Sección II - Objeto del Derecho de Autor 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Entre todas las obras que protege la que nos compete o interesa es sobre los: 

Programas de ordenador 

Sección V - Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero - De los Programas de Ordenador 

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

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

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

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

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

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

¿Considera usted qué en el aprendizaje moderno requiere de la utilización de 

una herramienta complementaria como por ejemplo una aplicación web?  

 

¿Qué les motivaría a los alumnos querer reforzar los conocimientos impartidos 

en clase? 

 

¿Los alumnos encontrarían interesante qué por medio de una plataforma web 

educativa, consultar y profundizar en los temas desarrollados en clases para 

ayudar y motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

¿La educación por medios online contribuiría en ampliar conocimientos y 

despejar dudas de temas puntuales  tratados en clases en el tiempo limitado con 

que cuentan los alumnos, especialmente quiénes laboran? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Un PLE que “…es el conjunto de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para 

aprender” (Castañeda Quintero & Adell, 2010, pág. 23) 

LMS “Las plataformas de gestión de aprendizaje para Educación a Distancia son 

consideradas el intermediario entre el contenido creado por el docente y editado 

en términos didácticos a fines de propiciar un espacio de interacción en la 

instancia educativa.”(Vigo Montero, Gómez Zermeño, & Ábrego Tijerina, 2015, 

pág. 54) 
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CMS “Un sistema de gestión de contenidos o CMS (del inglés Content 

Management System) es un software útil para la creación y gestión de 

contenidos principalmente en sitios web, ya sea en Internet o en una intranet. 

Permite crear una estructura funcional de contenidos según la estrategia de 

comunicación implementada y gestionar fácilmente el ciclo de vida de los 

contenidos: creación, gestión, presentación, seguimiento y actualización.”(Zavala 

Gamarra, 2014, pág. 24) 

Wordpress “es un sistema de gestión de contenidos desarrollado en PHP, bajo 

licencia GPL, para entornos que ejecuten MySql y Apache. Este sistema permite 

a usuarios finales la gestión de contenidos de un sitio web a través de una 

interfaz de administración sin necesidad de conocimientos técnicos.”(Pibernat 

Segarra, 2014, pág. 38) 

Base de datos “Llamamos así a un conjunto de datos dispuestos con el objetivo 

de proporcionar información a los usuarios y permitir transacciones como 

inserción, eliminación y actualización de datos”. (Arias, 2015) 

MySql “es un gestor de base de datos relacional, multiusuario y multihilo que en 

comparación a Oracle DB  es muy simple, su arquitectura es menos elaborada 

pero es eficiente, fácil y rápido para proyectos web además de ser OpenSource.” 

(helfgott, 2015) 

Herramientas de Autor “Las Herramientas de Autor son unos programas con 

plantillas preestablecidas a partir de los cuales el profesor puede crear 

contenidos de aprendizaje variados, con inclusión de contenido multimedia”(Paz 

Bartolomé, 2014, pág. 138) 

SCORM “es un modelo que hace referencia a un conjunto de estándares 

técnicos y especificaciones interrelacionados diseñados para alcanzar 

requerimientos de alto nivel en el desarrollo de contenidos y sistemas de 

aprendizaje”(ADL, 2004) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sitio web para el 

autoaprendizaje, utilizando Herramientas de Autor basados en el estándar 

SCORM, con su respectivo flujo de aprobación para poner a disposición de los 

usuarios los diferentes cursos. En el siguiente gráfico se muestra un esquema 

operativo de cómo sería el funcionamiento: 

 

 

Scorm 

Administrador 

Nube - Navegador 

Página Web 

Docente

s Alumnos 

FIGURA Nº. 6 
ESQUEMA OPERATIVO GENERAL 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Observando el gráfico precedente, vemos que el sitio web se lo implementará 

utilizando un CMS que sería WordPress, este utilizará una base de datos 

MySQL,  el sitio web constará de un formulario de registro el cual permitirá la 

selección de dos tipos de usuarios con diferentes roles, en el rol docente podrá 

tener la opción de registrar sus cursos los cuales son basados en el estándar 

SCORM que para ello se necesitará emplear algún software de Herramientas de 

Autor, y el rol alumno el cual podrá realizar los curso previamente aprobados y 

publicados. 

 

Casos de uso y Análisis del Esquema operativo de la aplicación web 

En el cuadro Nº. III se describen los principales casos de uso que se desean 

implementar en la aplicación web, y en la siguiente sección se detalla la 

interacción entre objetos del sistema. 

 

 

Nombre de 

Diagrama 
Descripción 

Figura de 

Referencia 

Formulario de 

Registro 

Indica el formulario a llenar para el 

registro de los usuarios. 
Figura Nº. 3 

Formulario de Login 
Indica los campos a llenar una vez 

registrado. 
Figura Nº. 4 

Sistema Web de 

Alumnos 

Indica las funcionalidades que 

tendrá el estudiante. 
Figura Nº. 5 

Sección de Cursos 
Indica los cursos disponibles para 

el estudiante. 
Figura Nº. 6 

Obtención de 

Certificado 

Nos muestra la vista del diseño de 

un certificado motivacional para el 

estudiante. 

Figura Nº. 8 

Sección del Docente 
Indica el formulario para el registro 

y subida del archivo SCORM. 
Figura Nº. 10 

 

CUADRO Nº. III 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS CASOS DE USOS 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía - John Triviño Pluas 
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Para la realización de este proyecto se utiliza un CMS (WordPress) el cual 

emplea una base de datos MySQL en el que crea las tablas básicas para el 

registro y validación (Login) del usuario: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

En el formulario de la figura Nº. 7, el usuario puede registrarse teniendo la 

posibilidad de poder escoger en entre dos diferentes perfiles o roles sean estos 

como alumno o docente. 

Usuarios 

FIGURA Nº. 7 
FORMULARIO DE REGISTRO 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Una vez el usuario se haya registrado, en el formulario del login como se 

observa en la figura nº 8, se validará el perfil o rol del usuario el cual permitirá 

acceder a las diferentes funciones de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el alumno se haya autenticado podrá acceder a las funciones que el 

sistema web le habilitará como se muestra en la figura Nº 9, los cursos 

disponibles en la aplicación web. 

Docente 

Alumnos 

Administrador 

Revisor 

FIGURA Nº. 8 

FORMULARIO DEL LOGIN 

Alumnos 

FIGURA Nº. 9 

SISTEMA WEB DE ALUMNOS 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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La función que se activa una vez un alumno se haya logueado, es la de cursos 

así se podrá dar inicio a la materia deseada por el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº. 10 
SECCIÓN DE CURSOS 

 

FIGURA Nº. 11 
CARGANDO CURSO 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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En la figura Nº. 11, se muestra como una vez el alumno haya escogido el curso 

deseado se comenzará a cargar  para comenzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el alumno haya terminado el curso se le habilitará un botón en el cual 

podrá obtener un certificado motivacional, teniendo la posibilidad de imprimirlo o 

descargarlo en formato PDF. 

FIGURA Nº. 12 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Cuando el revisor se haya autenticado podrá entrar al flujo de trabajo en el que 

estará el buzón de publicaciones por revisar. 

Revisor 

FIGURA Nº. 13 
SECCIÓN DEL REVISOR 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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El docente una vez autenticado podrá entrar en un formulario para que pueda 

registrar en curso a impartir como se ve en la figura Nº 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

FIGURA Nº. 14 
SECCIÓN DEL DOCENTE 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Diagrama de Entidad Relación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para el registro de curso se creó tablas adicionales a parte de las que básicas 

que crea WordPress en la base de datos de MySQL. 

 

FIGURA Nº. 15 
DIAGRAMA DE RELACION DEL REGISTRO DE 

CURSO 
 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Análisis de factibilidad 

 
Unas de las posibilidades que tendrá el proyecto una vez implementado es que 

los estudiantes de tercer nivel tendrán una ayuda complementaria de las clases, 

por cuanto uno de los problemas que se evidenció en los alumnos sobre todo 

aquellos que estudian en la jornada nocturna, es la poca atención que le dan a 

las clases, ello debido a que muchos de ellos trabajan durante el día. Esto 

produciendo una ciertas desmotivación hacia el estudio. 

 

Podríamos definir que nuestra propuesta es factible debido a que se hizo un 

estudio técnico a usuarios quiénes son los que van a estar interactuando con el 

sitio web sobre la funcionalidad del mismo, y mediante el uso de prueba se 

fueron corrigiendo ciertos errores. 

 

El proyecto propuesto va a contribuir de una manera educativa y sociable a una 

mejora de los procesos educativos de los estudiantes de tercer nivel, en donde 

podrá tener una ayuda complementaria a sus estudios en forma interactiva y 

didáctica, mediante tecnología web. También ayudará a los docentes que 

quieran impartir sus conocimientos en una plataforma web sin necesidad de un 

entendimiento avanzado del mismo, sólo con la utilización  de Herramientas de 

Autor. 

 

Esta solución web será de gran ayuda tanto para los alumnos y profesores 

debido a que no se requiere invertir dinero (costo elevado) para la adquisición de 

materiales y equipos; también se tendrá la posibilidad de una mejor distribución 

del tiempo de estudio. 

 
Algo importante que se puede destacar es que el sitio web estará sobre un CMS 

(WordPress) el cual ayudará a tener una intercomunicación puesto que es una 

herramienta colaborativa en el que tanto estudiantes y docentes podrán estar en 

comunicación. 
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- Factibilidad Operacional 

 
Puesto que la función principal del aplicativo web es visualizar y realizar 

cursos complementario online por lo tanto quiénes lo vayan a utilizar 

serán en su mayoría estudiantes, se hicieron encuestas online sobre la 

posibilidad de realizar un sitio web en donde podrá encontrar cursos para 

tener una ayuda complementaria de los estudios impartido en clases. 

 

En las encuestas que se hicieron una de las preguntas formulada es; ¿Si 

usted fuera un estudiante que trabaja, piensa que sería de gran ayuda 

una plataforma web que le permita encontrar de manera continua material 

de apoyo para realizar sus tareas?, dando como resultado una 

aceptación por parte del alumnado con un total del 100%, puesto que de 

esa manera podrán tener una ayuda complementaria en sus estudios 

sobre todo para aquellos que estudian en la jornada nocturna.    

 
Algo que se podría acotar es que la propuesta ayudaría a aquellos 

alumnos que por una u otra razón no tienen o carecen de un tiempo 

flexible para poner total atención hacia sus estudios produciendo un vacío 

de conocimiento, lo cual refleja en las notas obtenidas por dichos 

estudiantes. Por ese motivo el presente proyecto puede brindarle la 

posibilidad de auto aprender en el tiempo que los estudiantes tengo libre. 

 

 

- Factibilidad técnica 

 
Al ser un aplicativo web no se requerirá un sofisticado computador, lo que 

si se va a pedir es acceso a internet. Para el manejo óptimo del sitio web 

se solicitara las siguientes características de Hardware y Software: 
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Hardware: 

 
Para la implementación y puesta en marcha del sitio web se recomienda: 

 

 Mínimo 4 GB de RAM 

 200 Gb libres de Disco Duro 

 Procesador mínimo i5 de 2.8 Gzh 

 

Para la conexión al sitio web se recomienda: 

 

 Mínimo 2 GB de RAM 

 50 Gb libres de Disco Duro (Al ser un sistema web el espacio 

libre en disco duro no influye mucho en el funcionamiento 

óptimo de la aplicación web) 

 Procesador mínimo Dual-Core 2.0 Gzh 

 

Software: 

 

Para el desarrollo del sitio web: 

 

 CMS (WordPress) 

 Base de Datos (MySQL 5.7) 

 Sistema Operativos (Windows 10) 

 Xampp 5.30 (Apache) 

 Php(5.15) 

 Exploradores (para un mejor rendimiento se recomienda usar 

Firefox, Chrome) 

 

 

En lo que respecta al software se lo podría dividir en dos, la primera de 

estudiantes y la segunda para docentes quiénes son los que van a crear 

los cursos por tanto van a necesitar de herramientas que les permitan 

realizar tal cometido. 
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Software – Docentes: 

 

 Sistema Operativo (Windows 7-8-10, linux) 

 Herramientas de Autor 

 Exploradores (se recomienda usar Firefox, Chrome para un 

mejor rendimiento) 

 

Software – Alumnos: 

 

 Sistema Operativo (Windows 7-8-10, linux) 

 En dispositivos móvil es posible el funcionamiento pero 

aconseja instalar Adobe Flash (Android 4.0 en adelante) 

 Exploradores (se recomienda usar Firefox, Chrome para un 

mejor rendimiento) 

 
 

- Factibilidad Legal 

 
Primeramente en el aspecto tecnológico, el presente proyecto se utilizará 

herramientas que las cuales Open Source el cual es una manera de 

referirnos a que su código fuente es de libre acceso en el que podemos 

leer y modificar.   

 

Tal como plantea (Rosa & Heinz, 2007, pág. 31) el software libre de 

computación nos permite ejercer una serie de libertades: 

 

- La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. 

- La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a 

las necesidades propias. 

- La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo 

ayudara otros. 

- La libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al 

público beneficiando así a toda la comunidad. 
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En segundo tenemos que el proyecto cumple con lo prescrito en la ley tal 

como se hace mención de manera detallada en los artículos del capítulo 

II en la sección de fundamentación legal, en el que se podrá apreciar la 

legitimidad de este proyecto. 

 

- Factibilidad Económica 

 
Los costos para la realización del proyecto con lo que respecta al 

software serian mínimos puesto que se planea usar un CMS (WordPress) 

el cual es un software Open Source (Código Abierto) por ende no tiene 

costo de licenciamiento, a continuación se detallara los costos en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

TIPOS RECURSOS CANTIDAD ($)TOTAL 

RECURSOS 
SOFTWARE 

Xampp 5.6.30 1 0 

Apache 1 0 

CMS (Wordpress 
4.7.1) 

1 0 

ScormCloud (free) 2 0 

Base de Datos 
(MySql) 

1 0 

Sublime Text build 
3114 

1 0 

Herramientas de 
Author 

1 0 

RECURSOS 
HARDWARE 

Equipo de 
Cómputo 

1 500.00 

RECURSOS 
HUMANOS 

Equipo de 
desarrollo (3 
meses) 

2 1800.00 

VIAJES Movilización 1 100.00 

OFICINA 
Resma de Papel 1 5.00 

Impresiones 1 10.00 

VARIOS U 
OTROS 

- - 0 

TOTAL: $ 2415.00 

CUADRO Nº. IV 

CUADRO DE VARIACIÓN ECONÓMICA 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas - Israel Cevallos Mejía 
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Beneficios del proyecto terminado 

 

Veremos a continuación lo que nos ofrece la aplicación web (prototipo 

funcional) una vez implementada: 

 

 Autoaprendizaje de una manera interactiva para el estudiante. 

 No existe un limitado de tiempo al momento de realizar el curso.  

 Que el estudiante tenga una mejor compresión de las clases. 

 Con todo lo anterior el ahorro en tiempo que tendrá el estudiantes 

es inconmesurable 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

En el presente proyecto propuesto opta para su realización el uso de 

metodologías agiles que nos permitan la terminación en el tiempo estimado, 

adoptando la metodología SCRUM para la gestión del proyecto, todo esto dentro 

del tiempo estimado como se indica en el cronograma de actividad el cual esta 

adjunta en el anexo 1. 

 

La metodología SCRUM basados en los conceptos de (Alaimo, 2013) el cual es 

aplicable para este proyecto, donde nos facilita el trabajo colaborativo en que se 

realizan entregas parciales previo al producto final y permite obtener buenos 

resultados en corto tiempo en proyectos tecnológicos con entornos complejos 

donde los requisitos establecidos en un principio son cambiantes o poco 

clarificados permitiendo hacer un seguimiento de los avances y agilitando el 

tiempo de desarrollo, por otro lado la metodología es sencillo de ponerlo en uso 

y con un gran arrastre o popularidad por empresas de desarrollo de software por 

los resultados que se logran obtener. 

Las fases definidas son en las metodologías SCRUM son:  

 Roles SCRUM 

 Sprint 

 Herramientas SCRUM 
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Como anteriormente mencionado la metodología SCRUM trabaja en equipo 

donde en el presente proyecto se definen los siguientes roles: 

 
- SCRUM Master: Este rol corresponde a la persona que se encarga 

de liderar al equipo con el cumplimiento de las responsabilidades, 

en el caso del presente proyecto es el Ing. Juan Sánchez. 

 

- SCRUM Team: Este rol corresponde al equipo encargado del 

desarrollo del proyecto con sólidos conocimientos técnicos para 

llevar a cabo las tareas, nosotros como autores del presente 

proyecto somos el Scrum Team. 

 

- Product Owner: Este rol viene representando por los usuarios 

finales o los consumidores del proyecto, corresponden a los 

interesados internos como externos los cuales serían los docentes 

y estudiantes que estos involucrados en la educación de tercer 

nivel. 

 

Sprint 

 

Se conforma por todas las interacciones que son realizadas por los miembros del 

equipo donde cada interacción se debe mostrar un resultado, se pueden 

desarrollar varios sprint durante el desarrollo donde cada uno se convierte en 

entregables para continuar con el siguiente sprint, estos tienen un máximo de 4 

semanas para hacer la demostración de un producto que sea potencialmente 

entregable. 

 

Para representar cada fase del sprint durante el desarrollo del proyecto se 

diseñó el siguiente modelo: 
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A continuación detallamos cada una de las fases trabajadas:  

 

1.- Planificación del Sprint 

 

La planificación del sprint se trata de la reunión de nuestro equipo como se 

verá en el cuadro V, donde se hará la planificación así como establecer los 

requerimientos y tareas que serán asignadas a cada miembro del equipo 

donde habrá un tiempo estimado para culminar las tareas asignadas, esta 

planificación definirá el tiempo que nos tomara en el sprint.  

 

PLANIFICACION 

DE SPRINT 

SCRUM 

DIARIO 

TRABAJO DE 

DESARROLLO 

 

LA 

REVICION 

DEL SPRINT 

RETROSPECTIVA 

DEL SPRINT 

FIGURA Nº. 16 
FASES DEL SPRINT 

 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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2.- SCRUM: 

 

2.1 Diario: La  presente fase corresponde a las reuniones en la que su 

función principal será para que los miembros del equipo apoyen con 

sus ideas a posibles problemas que tenga un miembro donde se 

tratara a fondo para darle solución al inconveniente, estas reuniones 

se hicieron en la CISC (Carrera e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales) como de manera remota donde tratamos temas 

como el progresos del proyecto del día pasado como los planes de 

trabajo para la siguiente día, y cualquier inconveniente se lo trataba y 

se aportaban ideas con el objetivo de logran solucionar el 

inconveniente y seguir adelante son el proyecto. 

 

2.2 Semanal: Es la fase presente también se planificaron reuniones 

de manera semanal (cada jueves), donde el equipo completo conjunto 

al Scrum Master revisábamos los avances del proyecto así como 

solucionar cualquier problema suscitado y seguir adelante con tareas 

futuras asignadas por el Scrum Master así como correcciones. 

 
 

3.- Trabajo de desarrollo: 

 

Esta etapa consiste que durante el sprint este en desarrollo tenemos que 

consolidar que no se realicen variaciones al objetivo del Sprint, además 

que el alcance del proyectó se podrá aclarar en la presente etapa, en 

nuestro proyecto se vio necesario aclarar el alcance con la premisa que 

ningún miembro del equipo pueda ser afectado con el objetivo de cumplir 

con el sprint. 

 

4.- La revisión del Sprint:  

 

Esta etapa consiste en la demostración del sprint trabajado junto a sus 

requerimientos finalizados con los demás miembros que conforman 

equipo, cabe mencionar que en la presente fase no es indispensable que 
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todos los miembros se pronuncien o estén presentes ya que la 

presentación será dada por Scrum Master y el Product Owner donde se 

revisa lo avanzado y lo que no se ha logrado cumplir en el tiempo 

planificado donde se proyecta un tiempo para culminarlo y así dar paso a 

la realización del siguiente Sprint. 

 

5.- Retrospectiva del Scrum:  

 

La presente etapa consiste en una reunión proporcionada por el Scrum 

Master conjunto a los miembros de Scrum Team tienen la oportunidad de 

discutir sobre el sprint finalizado e inspeccionan que puede cambiarse y 

mejoras para el próximo sprint con el objetivo que sea mejor.  

 

Funcionamiento de la metodología Scrum: 

 

Historias de usuario: Así son las llamadas asignaciones, tareas o 

requerimientos, los cuales son concretos y pequeñas donde se crean y 

desarrollan a medida que el proyecto avanza, son priorizadas por el 

Product Owner.  

 

Backlog de Producto: Está constituida por la lista de requisitos el 

cual se registra y ordena en prioridad de mayor a menor el cual será 

construida por el cliente con la ayuda del facilitador, los cuales se 

cumplirán a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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Sistema y Representación de los Sprints: 

 

 

 

 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

                                               SPRINT #1 

18/01/2017 
 

1 

Se realizó reunión con el Scrum 
Master conjunto a los demás 

compañeros tutoriados en que se 
estableció horarios de trabajo y 

tutorías. 
 

                                              SPRINT #2 

21/01/2017 4 

Investigación de las tecnologías 
existentes para generar archivos 

educativos con estándar SCORM y su 
diferencia. 

22/01/2017 2 

Investigación de las características y 
funcionalidades de CMS que sea el 
apropiado para el uso de archivos 
educativos con estándar SCORM. 

 

                                              SPRINT #3 

26/01/2017 2 

Entrega del anteproyecto para su 
revisión. Se hacen ajustes al 

documento. Se revisa además 
esquemas del sitio web a 

implementar. Se pide para siguiente 
sesión una prueba funcional del sitio 

web. 
 

                                              SPRINT #4 

28/01/2017 4 

Se realizan correcciones y ajustes en 
el anteproyecto, se instala el CMS 
WordPress localmente  y se crean 

cursos con estándar SCORM con la 
herramienta de autor Cuadernia. 

29/01/2017 4 

Se importa un SCORM al 
administrador de WordPress y se 

publica un primer curso como prueba 
funcional de la plataforma web. 

 

CUADRO Nº. V 

TABLA DE ACTIVIDADES SPRINTS 
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                         SPRINT #5 

02/02/2017 2 

Se realiza una muestra de sitio web de 
cursos, donde se tiene clara la idea de 

la logia que estará orientado el sitio 
educativo, definir una lógica para 

graficar y diseñar tablas relacionales 
para registrar docentes, sus cursos y 

estudiantes. 
 

                                                   SPRINT #6 

04/02/2017 4 
Se diseña un modelo relacional para 

gestionar los cursos de los docentes y 
se la implementa. 

05/02/2017 4 

Se diseña la página web donde el 
docente subirá sus cursos, se crean 

privilegios para docentes, estudiantes 
y administrador de la plataforma web. 

                                                                                 SPRINT # 7 

09/02/2017 2 

 
Implementar el login de usuario así 
como su registración al sitio web, 

realizar un ambiente de prueba que no 
sea local. 

 

                                                                                SPRINT # 8 

11/02/2017 4 
Se diseña y desarrolla el login así 

como su registración y recuperación 
de contraseñas para usuarios distintos  

12/02/2017 4 

Creación de una red local para que 
usuarios se registren y realicen el 

curso correctamente. 
 

                                                                                 SPRINT # 9 

16/02/2017 
 

2 

Se realizan pruebas con la plataforma 
web en red con el Scrum Master 

donde funciona según lo esperado, 
subir el archivo en su respectivo 

directorio. 
 

  SPRINT # 10 

18/02/2017 4 

 
Se realiza un esquema del proceso en 
que se subirá el archivo SCORM y la 
estructura de directorios que tendrá 

cada archivo subido previo a revisión.  
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19/02/2017 3 
Se desarrolla la lógica esquematizada 
con sus respectivas tablas en la base 

de datos. 

                                                       SPRINT # 11 

23/02/2017 2 

Se realizan recomendaciones para la 
presentación del sitio web como su 

diseño e interfaz de usuario. Se revisa 
la aplicación, se definen esquemas 

basados en los grupos de asignaturas 
y materias. Se define también 

esquema de subir archivos de los 
cursos en formato SCORM. Siguiente 
sesión se tendrá listo el proceso de 

subida de archivos 

                                                       SPRINT # 12 

25/02/2017 3 

Se válida la subida de archivos sólo 
para docentes y que sean con a 

extensión ZIP (formato de los archivos 
con estándar SCORM). 

26/02/2017 4 

Se implementa en el sitio web la 
subida del archivo como su diseño 

interactivo para el usuario, validación 
de cada campo a llenar previo al elegir 

el archivo. 

                                                 SPRINT # 13 

02/03/2017 2 

Se realiza la demostración al SCRUM 
MASTER del proceso de subida del 

curso con estándar SCORM desde el 
sitio web por parte de un usuario 

(docente). Se establecen los requisitos 
para el desarrollo del WorkFlow del 

sistema web. 

                                                 SPRINT # 14 

04/03/2017 4 
Se realizan correcciones menores de 

diseños, estilos como validaciones etc. 

05/03/2017 4 

Se establece un esquema del 
funcionamiento que tendrá el 

WorkFlow para la aprobación del 
curso previo a su publicación. 

 

                                                 SPRINT # 15 

16/03/2017 2 

Se hace una demostración del 
funcionamiento por medio de un 

esquema del WorkFlow previo a su 
implementación, diseño de un 

certificado para el estudiante que haya 
realizado el curso. 
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                                                 SPRINT # 16 

18/03/2017 3 

Implementación del WorkFlow con sus 
respectivas validaciones y 

notificaciones de correos para el 
revisor, docente y administrador de la 

aprobación de SCORM 

19/02/2017 5 

Se diseña un certificado para el 
estudiante por medio de HTML Y 

CSS. Validar que el estudiante haya 
realizado el curso para que el sistema 

le genere el certificado. 

                                                  SPRINT # 17 

23/03/2017 2 

Se realizan la prueba del WorkFlow en 
su totalidad así como la emisión del 

certificado del curso. 
Realizar envío de correos a los entes 

que intervienen en el WorkFlow. 

                                                SPRINT# 18 

25/03/2017 3 
Se desarrolla e implementar envío de 

correos electrónicos. 

26/03/2017 3 
Se realizan correcciones menores del 

WorkFlow y validaciones así como 
diseño e interfaz de usuario.  

 
 
 

Entregables del proyecto 

Aquí veremos cuáles son los documentos que se entregarán como anexos a 

este proyecto las cuales veremos a continuación: 

 

 Cronograma de actividades generales (Diagrama de Gantt) 

 Manual de usuario 

 Manual técnico 

Manual de usuario 

Dentro del manual de usuario se puede detallar lo siguiente: 

 

- Descripción breve del sistema y sus características 

- Descripción detallada del sistema 

- Interfaces 

- Descripción de los controles del sistema 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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Manual Técnico 

 

En el manual de instalación se podrá encontrar lo detallado a 

continuación: 

 

- Especificaciones técnicas del Software 

- Informe de instalación 

- Diccionario de Datos 

- Lista de los principales plugin utilizados 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En base al trabajo realizado se determinó que el sistema deberá  cumplir con las 

funcionalidades que a continuación se indicaran: 

  

 Acceso y registración de usuarios (Estudiante, docente) así como la 

opción de recuperación de contraseña. 

 Validación de usuarios. 

 Formulario de registración de curso en las distintas áreas de la educación 

por parte del docente, validación de subida de archivos con formato .zip 

(Estándar SCORM). 

 Acceso a los cursos por parte de los estudiantes una vez registrado en 

nuestro sistema. 

 No contar con una limitante de tiempo para la realización del curso 

además de realizarlo varias veces. 

 Obtención de un certificado motivador por haber realizado el curso. 

 

Desarrollo de un flujo de trabajo para la validar que el curso haya sido 

desarrollado correctamente por el docente para pasar por un revisor y este de su 

aprobación para la publicación del mismo. 
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Población y Muestra 

 

En la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales existe un total de 

2000 alumnos. De esos, 240 serían alumnos de sexto, séptimo y octavo 

semestres que estaría siendo en 12% del total de alumnos.  

Para la validación del presente proyecto se escogió una población de 60 

alumnos que comprenden los cursos de octavo semestre. Para lo cual 

utilizaremos la siguiente fórmula para determinar el nivel de confianza de la 

muestra. 

 
En donde: 

Z= Nivel de certeza que se quiere conceder en la toma de la muestra. 

n= Representa el tamaño de la muestra alcanzada. 

p= Segmentación de las personas que poseen el perfil solicitado (p=0.5 es por 

estándar). 

q= Segmentación de las personas que no cumplen con el perfil (q=(1-p) es por 

estándar). 

N= Representa el tamaño de la población total que se quiere crear la muestra. 

e= Es la tolerancia de error a estimar en la toma de la muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cálculo se determinó que para el tamaño de muestra este en un nivel 

óptimo de confianza seria de un 85%, consiguiendo el siguiente resultado: 

 

 
 
Según el resultado obtenido de la fórmula nos dice que muestra de 17 alumnos 

encuestados serian lo viable para la validación del presente proyecto. 

Certeza 90% 85% 80% 62.27% 62.27% 

Z 1.65 1.44 1.28 1 1 

Z2 2.72 2.07 1.64 1.00 1.00 

e 0.10 0.15 0.20 0.37 0.37 

e2 0.01 0.0225 0.04 0.1369 0.1369 

CUADRO Nº. VI 
TAMAÑO DE MUESTRA POR NIVEL DE CONFIANZA 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto.  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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Análisis de la encuesta para la validación del proyecto 
 
1.- ¿Considera usted importante el uso de una plataforma web que permita al 
docente ayudar a los estudiantes en el auto-aprendizaje? 

 
 
 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 100 % 17 

No 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis: Al momento de evaluar los resultados de la presente pegunta se 

obtuvo que un el total de las personas encuestadas entre docentes y estudiantes 

estuvieron de acuerdo que se haga uso de una plataforma web educativa con el 

objetivo de que los estudiantes logren un auto-aprendizaje fueras de las aulas y  

demostrando la aceptación del uso de la tecnología para que los docentes y el 

estudiantado haga uso de nuestro sistema.  

CUADRO Nº. VII 

CUADRO DE LA PREGUNTA 1 

GRÁFICO Nº. 1 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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2.- ¿Usted está familiarizado con el manejo de material educativo en plataformas 

web? 

 

 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 88.2 % 15 

No 11.8% 2 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis: Al momento de evaluar los resultados de la presente pregunta se 

obtuvo, que casi 9 de cada 10 personas de los encuestados se encuentran 

familiarizados con el manejo de material educativo en distintos sitios web que 

nos facilita esta función, mientras que una minoría de los encuestados, no se 

encuentran familiarizado o no han trabajado con materiales educativos por ende 

nuestra propuesta será de gran ayuda y uso para la mayoría del estudiantado 

por la agilidad del manejo de materiales educativos. 

CUADRO Nº. VIII 
CUADRO DE LA PREGUNTA 2 

 

GRÁFICO Nº. 2 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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3.- ¿Usted conoce o ha utilizado alguna de las llamadas Herramientas de autor 

en su proceso enseñanza- aprendizaje? 

 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 35.3 % 6 

No 11.8% 2 

Soy estudiante 52.9% 9 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta nos indica que un cierto 

porcentaje de encuestado ha hecho uso o conoce las Herramientas de Autor 

para la realización de cursos para auto – aprendizaje del estudiante universitario, 

mientras que el 2 de cada 10 personas indicaron que no conocen dichas 

herramientas y de las cuales la mayoría son publico estudiantil, cabe recalcar 

que las anteriormente mencionadas son mayormente conocidas por el público 

docente demostrando que la plataforma web propuesta será correctamente 

utilizadas por los mismos ya que la base son los cursos basados en estándar 

SCORM realizados con Herramientas de Autor. 

 

CUADRO Nº. IX 
CUADRO DE LA PREGUNTA 3 

 

GRÁFICO Nº. 3 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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4.- ¿Considera usted necesario la creación de una plataforma web para 

visualizar un archivo con estándar SCORM? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta nos indica que existe una 

supremacía con el desconocimiento del público con respecto al estándar 

SCORM, cabe recalcar que la mayoría de los encuestados, 6 de cada 10 son 

publico estudiantil el cual no tienen experiencia en crear contenido educativo por 

ende no saben si será beneficioso la implementación de la plataforma web, 

mientras que 4 de cada 10 personas encuestadas si está de acuerdo con la 

implementación de un sitio web para visualizar esos cursos con estándar 

SCORM. 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 41.2 % 7 

No 0% 0 

Desconozco el 
estándar SCORM 

58.8% 10 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. X 
CUADRO DE LA PREGUNTA 4 

 

GRÁFICO Nº. 4 

GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 4 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 



 

 

75 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes envíen por medio de una 

plataforma web material complementario para reforzar lo visto en clases? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta nos indica una total 

aceptación de los encuestados con respecto al desarrollo de un sitio web donde 

el docente podrá de una manera fácil e interactiva subir su curso a la plataforma 

realizado con Herramientas de Autor como un material complementario para los 

estudiantes de tercer nivel a medida que las clases vayan avanzando 

previniendo vacíos de conocimientos en los estudiantes.  

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 100 % 17 

No 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XI 
CUADRO DE LA PREGUNTA 5 

 

GRÁFICO Nº. 5 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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6.- ¿Si usted fuera un estudiante que trabaja, piensa que sería de gran ayuda 

una plataforma web que le permita encontrar de manera continua material de 

apoyo para realizar sus tareas? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta indica que el total del 

publico encuestado afirma que si sería de gran ayuda que le permita de una 

manera continua material de apoyo de parte de los docentes hacia el estudiante 

y así reforzar continuamente sus conocimientos adquiridos en las aulas de 

clases de una manera interactiva. 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Si 100 % 17 

No 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XII 
CUADRO DE LA PREGUNTA 6 

 

GRÁFICO Nº. 6 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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7.- ¿Considera usted que el uso de plataformas web para el aprendizaje sería 

una innovación en el actual sistema educativo en las universidades? 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta indica que 9 de cada 10 

personas de los encuestados se encuentran entre totalmente y parcialmente de 

acuerdo con el uso de plataformas web para la educación de tercer nivel, cabe 

recalcar que no todas las universidades hacen uso de la tecnología así como 

docentes no hacen parte en su procedimiento educativo, y la minoría piensan 

que no es totalmente necesario el uso de plataformas web. 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo 41.2 % 7 

Parcialmente de acuerdo 52.9 % 9 

Indiferente 5.9 1 

Parcialmente en desacuerdo 0% 0 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XIII 
CUADRO DE LA PREGUNTA 7 

 

GRÁFICO Nº. 7 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 7 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo que en un futuro las universidades adopten el 

mecanismo que los estudiantes envíen los deberes por medio de plataformas 

web? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta concluimos que de 9 de 

cada 10 personas encuestados optarían el uso de la web para la entrega segura 

de sus tareas es decir que los deberes sean digitalizados y enviados por medios 

exclusivamente plataformas web, mientras que una minoría le es indiferente el 

uso de plataforma web para envió de tareas. 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo 58.8 % 10 

Parcialmente de acuerdo 35.3 % 6 

Indiferente 0% 0 

Parcialmente en desacuerdo 5.9 % 1 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XIV 
CUADRO DE LA PREGUNTA 8 

 

GRÁFICO Nº. 8 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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9.- ¿Con el fin de contribuir con el ahorro de papel, estaría usted de acuerdo con 

la implementación del uso de sistemas virtuales para el intercambio de 

información tecnológica y uso didáctico? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta indica que existe una 

gran mayoría de 9 de cada 10 personas encuestadas está de acuerdo con la 

idea de contribuir con el uso del papel por medio de uso de sistemas virtuales el 

cual también nos genera una seguridad con el uso e intercambio de la 

información y material didáctico. 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo 64.7 % 11 

Parcialmente de acuerdo 29.4 % 5 

Indiferente 5.9 1 

Parcialmente en desacuerdo 0% 0 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XV 
CUADRO DE LA PREGUNTA 9 

 

GRÁFICO Nº. 9 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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10.- Los cambios tecnológicos obligan tanto al docente como al estudiante a su 

utilización y adaptación, ¿Estaría de acuerdo con que un porcentaje de horas 

clases se den a través del uso de esta plataforma web? 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta indica que existe 8 de 

cada 10 personas encuestadas coincide que se debería tomar esta metodología 

esto es que una cierta cantidad de horas sean dadas en plataformas web y no 

en aulas de clases, y una minoría le indiferentes con que se de esta metodología 

de enseñanza. 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo 41.2 % 7 

Parcialmente de acuerdo 41.2 % 7 

Indiferente 17.6 % 3 

Parcialmente en desacuerdo 0% 0 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XVI 
CUADRO DE LA PREGUNTA 10 

 

GRÁFICO Nº. 10 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 10 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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11.- ¿Deberían estas plataformas de uso didáctico utilizar archivos especiales 

para proteger el material o deberes enviados y recibidos? 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Análisis: Al momento de evaluar la presente pregunta indica que una gran 

cantidad de usuarios están totalmente de acuerdo con proteger sus archivos o 

deberes enviados mediante sitios web, mientras que el restante de los 

encuestados piensa de manera distinta o simplemente  no es necesaria. 

 

OPCIONES PORCENTAJE RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo 64.7 % 11 

Parcialmente de acuerdo 23.5 % 4 

Indiferente 11.8% 2 

Parcialmente en desacuerdo 0% 0 

Totalmente en desacuerdo 0% 0 

TOTAL 100% 17 

Autores: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Plúas 
Fuente: Google Formulario 

CUADRO Nº. XVII 
CUADRO DE LA PREGUNTA 11 

 

GRÁFICO Nº. 11 
GRÁFICO EN PASTEL DE LA PREGUNTA 11 

 

FUENTE: Google Formulario  

ELABORADO POR: Israel Cevallos Mejía – John Triviño Pluas 
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CAPÍTULO IV 

En el presente capítulo se detallará el cuadro de criterio de  aceptación y su 

porcentaje de cumplimento según el requerimiento propuesto para el sistema 

web véase el cuadro Nº. XVIII, se detallaran las conclusiones del presente 

proyecto así como las recomendaciones del buen uso y las mejoras que podría 

tener a un futuro. 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
A continuación se mostrará un cuadro en donde estará el porcentaje de los 

requerimientos ya realizados y con su debida explicación de la aceptación. 

 

 

 

Requerimientos Criterio de Aceptación 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Validación de 

usuario por rol o 

perfil 

 

Al momento de ingresar, el 

sistema verifica el perfil del 

usuario para determinar las 

funciones. 

100 

Formulario para 

registro de 

usuario 

 

El sistema permite que el 

usuario se pueda registrar y 

pueda determinar su perfil o 

rol. 

100 

Restablecer 

Contraseña 

 

El sistema web tiene un 

formulario que permite 

obtener una nueva 

contraseña en caso de que el 

usuario la olvide. 

100 

CUADRO Nº. XVIII 
CUADRO DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
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Validación de 

funciones 

dependiendo del 

perfil o rol 

 

La aplicación web al 

momento de la autenticación 

determina que funciones se 

activará dependiendo del 

perfil o rol del usuario. 

 

100 

Ingreso al curso 

 

El perfil o rol alumno podrá 

realizar los curso publicados 

de diferentes materias. 

 

100 

Obtención de 

certificado 

 

Al momento que un alumno 

haya completado el curso se 

activará un botón para la 

obtención del certificado 

motivacional con la 

posibilidad de imprimirlo o 

descargarlo 1en formato pdf. 

 

100 

Registro de curso 

 

En el perfil o rol de docente 

se podrá acceder a un 

formulario en el cual podrá 

registrar sus cursos y subir el 

archivo SCORM. 

 

100 

Validación para 

subir sólo archivo 

de tipo SCORM 

(.zip) 

 

En el registro de curso sólo 

se podrá subir archivo 

SCORM (.zip). 

 

100 
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Vinculación de 

archivo SCORM 

con el usuario 

que lo subió 

 

Al momento de subir archivo 

SCORM, en la base de datos 

están relacionadas al usuario 

que sube el archivo SCORM 

100 

 

 

Administración 

de archivos 

SCORM 

 

La aplicación web al 

momento de subir un archivo 

SCORM se creará carpeta 

con el nombre del usuario y 

subcarpeta con el nombre de 

la materia, para el correcto 

manejo de archivos por parte 

del administrador. 

100 

Validación de 

cursos antes de 

su publicación 

 

El administrador tendrá la 

posibilidad de registrar y 

asignar quiénes serán los 

revisores para que puedan 

revisar y aprobar o rechazar 

los cursos ante de su 

publicación. 

100 

Flujo de trabajo 

(WorkFlow) para 

la aprobación de 

los cursos. 

 

El sistema web permitirá que 

para la publicación de los 

cursos el administrador 

enviará vía WorkFlow  y 

correo electrónico al revisor 

para la aprobación o rechazo 

del curso. 

100 

 
 
 

FUENTE: Sistema web del presente proyecto  

ELABORADO POR: John Triviño Pluas – Israel Cevallos Mejía 
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CONCLUSIONES 

 

 El sistema web ofrece la posibilidad al docente de registrar su curso en el 

área y materia de su preferencia contribuyendo así al conocimiento de 

todos sus estudiantes, principalmente de aquellos que por motivos ajenos 

a la universidad se sientan desmotivados hacia sus estudios, de este 

modo lograrán que refuerce esos conocimientos y vacíos que pueda 

tener. 

 

 Este sistema web nos permite visualizar cursos basados en estándar 

SCORM que el docente podrá realizar con las Herramientas de Autor, por 

medio de un login que le habilitará la función en donde están los cursos, 

en que el estudiante ingresará y podrá interactuar; y al término del curso 

el alumno podrá obtener un certificado motivacional. 

 

 Para la aprobación y posterior publicación de un curso se implementó un 

flujo de trabajo (WorkFlow) semiautomático, en el cual los docentes al 

subir el archivo SCORM tendrán un tiempo de espera de 1 a 2 días, el 

administrador le enviará a un revisor de la mismo área del curso para su 

aprobación o rechazo, si el curso es aprobado el revisor le enviará vía 

flujo de trabajo al administrador para su publicación. 

 

 La aplicación web válida el acceso a las diferentes funciones que nos 

proporciona la plataforma, dependiendo del perfil o rol del usuario. 

 

 El sistema web es adaptable o responsivo, es decir se adapta a 

dispositivos móviles, siempre y cuando se le instale al móvil la aplicación 

de Adobe Flash para visualizar y participar en el curso. 

 

 El sistema actual opera con las áreas de conocimiento y las materias que 

ofrece la malla curricular de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 
Para el manejo óptimo del presente proyecto se dará algunas observaciones 

para que así el sistema web tengo un mejor y mayor rendimiento:  

 
 Proporcionar a los docentes una capacitación sobre el uso de 

Herramientas de Autor quiénes será los que van a crear los cursos 

basados en estándar SCORM y así poder estar familiarizado con la 

plataforma educativa. 

 

 Al término del curso dar la opción de no sólo imprimir o guardar el 

certificado sino la posibilidad de enviarlo por el correo electrónico. 

También una manera para enviar por correo electrónico notificaciones 

sobre nuevos cursos disponibles. 

 

 Implementar un flujo de trabajo (WorkFlow) automatizado en el cual una 

vez el docente haya registrado su curso, el administrador enviará al 

revisor el curso para su aprobación o rechazo, si el curso es aprobado se 

dará la publicación de inmediato sin que tengo que volver a pasar por el 

administrador.  

 

 Al momento de registrarse, notificarle y confirmarle al usuario sobre el 

perfil o rol que está escogiendo y a las funciones del sistema web a las 

que tendrá acceso.  

 

 Que al momento del manejo del sistema web, se dé un aviso para que 

instale Adobe Flash para su correcto funcionamiento. 

 

 El sistema pueda abarcar en un futuro todas las áreas y materia de la 

Universidad de Guayaquil 
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Especificaciones Técnicas:  
 
Sistema operativo: Windows 8.1 Pro o superiores. 
 
Manejador de base de datos: MySQL v5.7 
 
Lenguaje de Programación:       
 PHP  5.6.30 
 HTML 5 
 CSS3 
 JavaScript. 

 
CMS: WordPress  4.7.2 

 

Servidor de Aplicaciones: Apache/2.4.10 
 
Navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox. 
 

 
Instalación de WordPress: 
 
1.- Primero descargar WordPress desde su sitio oficial: https://es.wordpress.org/ 
 
2.- Una vez tengamos WordPress en nuestro equipo procedemos a instalar 
nuestro servidor local, en nuestro caso, para fines demostrativos optamos por 
XAMMP para luego tener acceso a MySQL, Apache etc. 
 
3.- Procederemos a instalar Nuestro WordPress, El archivo descargarlo lo 
copiaremos dentro de C:\xampp\htdocs, a continuación en nuestro navegador de 
preferencia a escribir en al URL lo siguiente: http://localhost/wordpress/ donde nos 
ubicara en la interfaz de instalación de manera local de WordPress. 
 
4.- A CONONTINUACION nos mostrara la información que necesita Wordpress 
para instalar en nuestro sistema. 

 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Instalación de WordPress 

https://es.wordpress.org/
http://localhost/wordpress/


3 

 

 

 

5.- Al momento de realizar los pasos de la instalación debemos indicarle el usuario 
de MySQL (root), la clave y el nombre de la base de datos y automáticamente se 
crearan las tablas, cabe recalcar que primeramente debemos tener creada una 
Base de datos para realizar el paso de la instalación de WordPress por el contrario 
tendremos problemas que nos impedirán trabajar con este potente CMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6.- A continuación nos mostrara un formulario en el que tendremos que escribir el 
nombre del sitio, nombre de usuario y password del usuario el cual será el 
administrador de la plataforma.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

Datos para la instalación de WordPress 

Figura 3 

Datos para el registro en WordPress 
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7.- Una vez realizado los pasos anterioes ya estaremos listo para trabajar con 
WordPress, nos mostrara un mensaje indicandonos “lo has hecho bien. A 
coninuación dale al botón aceptar” y nos mostrara el login del sistema.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El administrador se verá de la siguiente manera una vez iniciado sesión: 

 
 
 

 
 

  

Figura 4 

Login de WordPress 

Figura 5 

Escritorio de WordPress 
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Diccionario de Datos:  
 
Las siguientes tablas se crean por default en la base de datos indicada:   

 

 

 

Tabla Descripción 

wp_commentmeta 
Los comentarios son almacenados como meta datos 

en esta tabla, cada comentario contiene su meta datos. 

wp_comments 
En esta tabla son almacenados todos los comentarios 

hecho por los usuarios. 

wp_links 
Se almacena toda la información de enlaces en la 

funcionalidad de Enlaces de WordPress. 

wp_optiona 
Todos los cambios, ajustes que son realizado en la 

parte de administrador son almacenados en 
wp_options 

wp_postmeta 
En cada entrada al igual que los comentarios contiene 

meta datos y aquí se almacenan las de entradas y 
páginas. 

wp_posts Aquí se almacenan todas las entras realizadas. 

wp_terms 
 

Se almacenan las etiquetas de las entradas realizadas 
así como las categorías. 

wp_term_relationships 
 

Las entradas y enlaces están asociadas a etiquitas y 
esa relación se almacena en la presente tabla. 

 

wp_term_taxonomy Se almacenan descripciones de taxonomía. 

wp_usermeta 
Los usuarios almacenados también contienes sus 

metadatos los cuales son guardados en la presente 
tabla. 

wp_users 
La lista de suuarios de lsitio web se almacentan en 

wp_users 

 

 

Cuadro I 

Diccionario de Datos 
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Figura 6 

Modelo Entidad Relación de WordPress 
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Adicional se crearon 4 tablas para lograr el propósito del presente proyecto 
 

 

 

Tabla Descripción 

registro_materia 
Se almacena toda la información de las materias 
registradas por los docentes, esta se encuentra 

relacionada a wp_users. 

area 
Se encuentra almacenado todas las áreas disponibles 

para realizar los cursos 

materia 
Se encuentras todas las materias de las distintas áreas 

disponibles. 

uploads 
Se almacena información como tipo, tamaño entre 
otros del archivo educativo con estándar SCORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación nombraremos algunos de los plugins (para WordPress) 
utilizados para el correcto funcionamiento del presente proyecto y una 
breve descripción de los mismos. Cabe mencionar que otras facilidades se 
pueden agregar a WordPress, dependiendo de los plugins que se instalen. 

  

Cuadro II 

Descripción de las tablas adicionales en WordPress 

Figura 7 

Modelo Entidad Relación de las tablas Adicionales 
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Theme My Login  

Este plugin aborda el inicio de sesión de 
WordPress, el registro y las páginas de 

contraseñas olvidadas de acuerdo con tu tema 
actual. 

 

User Role Editor  
Con el plugin de Editor de funciones de usuario 

WordPress puede cambiar las funciones de 
usuario (excepto Administrador), Añade nuevas 
funciones y personaliza sus roles de acuerdo 
con tus necesidades, desde cero como una 

copia de otra función existente. 
 

WP Roles at Registration  
Si el usuario determina su propio rol, es útil 

permitir que lo seleccione en el registro, en lugar 
de que un administrador tenga que pasar y 

asignar manualmente funciones de usuario en 
un momento posterior. 

 

WordPress Access 
Control 

 
WordPress Access Control es un plugin 

diseñado para integrarse en sitios de 
membresía donde ciertas páginas, 

publicaciones y tipos de publicaciones 
personalizadas sólo deben estar disponibles 

para los miembros del sitio. 
 

 

Cuadro III 

Plugin utilizados en WordPress 



 

 

Manual  

De  

Usuario 
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Plataforma Web: Author – Tools (Prototipo) 
 

A continuación daremos una detallada explicación de las funcionalidades 
que posee el presente sistema: 
 
 
Como página principal tenemos la siguiente vista: 
 

 

 

 

 
En la parte inferior de la pagina principal veremos mas detalles sobre el 
sitio como lo son Nuestros Servicios:  

 

  

Figura 1 

Página de Inicio 

Figura 2 

Página de Inicio - Servicios 
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En la parte superor de la página inicio tenemos el siguiente menu: Inicio, 
Servicios, Contactos, Acceder. 
 

 

En Servicios encontramos: ¿Qué ofrecemos? Y ¿Quiénes somos? 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
La vista Contactos nos muestra un formulario en el que el usuario tendrá 
la posibilidad de comunicarse con nosotros para cualquier tipo de 
sugerencia acerca de la aplicación con su nombre, correo electrónico el 
asunto y el mensaje.  

 

  

 

 

Figura 4 

Página – Menú de Servicio 

Figura 5 

Página – Menú de Contactos 
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Acceder: Nos permitirá iniciar sesión, la vista de acceder seria la siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

Si aún no cuentas con una cuenta de usuario proceda a dar click en  
Registrarse y proceder a llenar el formulario.  

 
  

 
 

 

Figura 6 

Página – Menú de Acceder (Login) 

Figura 7 

Página de Registro 
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Si nos fijamos el ultimo campo a responder del formulario nos da la opción 
de elegir el perfil entre docente y estudiante donde a cada uno se les 
otorgara roles distintos. 
 
En el caso de tener ya una cuenta para el ingreso al sistema y no 
recordamos la contraseña para ingresar, daremos click a Contraseña 
Perdida el cual nos mostrara un formulario donde ingresaremos el correo 
electrónico y automáticamente nos llegara a nuestro buzón de correo 
instrucciones para la recuperación de la misma y así entrar al sistema.  

 

 

 

 

  

  

Figura 8 

Página de Recuperar Contraseña 
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Inicio de sesión como Alumno. 
 

Al iniciar sesión con el rol de un alumno tendremos una vista de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

Donde nos mostrara en el menu una opcion adicionar Cursos el cual al 
darle click se displayara las opciones de distintas areas a las que es 
estudiante tendra acceso a los cursos. Tendremos una lista como el  
siguiente grafico:  

 
 

 

  

Figura 9 

Página de inicio Alumno 

Figura 10 

Menú de Curso 

Curso

s 
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Al momento de elegir el área nos saldrás las materias con sus respectivos 
enlaces para la realización del curso donde constara la fecha que se publicó 
el curso así como su docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al haber elegido el área como el curso como el siguiente ejemplo elegimos 
el área de Programación y luego el curso de Programación 1 es estudiante 
podrá realizarlo con darle click al botón Start Training. 

 

 

 

 
 

 

  

Figura 11 

Cursos disponibles 

Figura 12 

Cursos  
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Donde se mostrara el curso realizado por el docente con herramientas de 
autor, en el ejemplo se desarrolló un curso con la herramienta de autor 
Cuadernia: 

 
 

 
 

Una vez realizado el curso tendremos la posibilidad de volverlo a realizar o 
reforzar algún tema que no logramos comprender y también la opción de 
imprimir un certificado una vez completado el curso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Carga del Curso 

Figura 14 

Botón de Obtención de Certificado 
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Inicio de sesión como Docente. 
 
Al iniciar sesión con el rol de un alumno tendremos una vista de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 
 

 

  

Figura 15 

Certificado 

Figura 16 

Página de inicio del Docente 
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Como observamos en el rol docente tiene un menú ya que posee la opción 
Registro de Curso donde le permitirá subir su curso con estándar SCORM, 
al momento de darle click nos mostrara la siguiente vista: 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ultimo si todo va bien nos mostrara un mensaje indicando: Tu curso se 
está procesando. Se notificara por correo la aprobación del curso a 
AuthorTools.  
 

En Mis Cursos podremos observar una lista de cursos subidos por el 
docente donde en el apartado de ESTADO se le mostrara un texto 
indicando “En proceso..” teniendo la posibilidad de eliminar el curso donde 
el curso está en revisión, en caso que nos muestre un aprobado el curso 
ya está disponible para los estudiantes. 

 

  

Figura 17 

Registro de Curso 

Figura 18 

Mis Cursos 
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Inicio de sesión como Administrador del Sistema. 
 

  

 

 

 

 

 
La página de inicio del administrador contara con las siguientes 
funcionalidades, como los son Cursos Recientes donde estarán listados 
todos los cursos subidos por los docentes registrados en el sistema en 
espera de su aprobación como lo vemos a continuación en la figura 20:  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 

Perfil Administrador 

Figura 20 

Cursos Recientes 
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La siguiente funcionalidad es Agregar Área o Materia donde el administrador 
tendrá la posibilidad de agregar nuevas áreas en el sistema así como 
aumentar la cantidad de materias para cada área además la modificación y 
eliminación de las antes mencionadas, como veremos en la figura 21. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Agregar Área o Materia 

Figura 22 

Modificar y Eliminar Área o Materia 
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La siguiente funcionalidad es el flujo de trabajo donde el administrador por medio 

del tendrá que asignar a un revisor dependiendo del área para que este del 

aprobatorio es decir que el curso cumpla con lo especificado de acuerdo al área o 

materia descrita por el docente donde el siguiente paso es activar la visibilidad del 

curso creando una entrada en WordPress. Es importante que el administrador de 

programación de WordPress.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Flujo de Trabajo 


