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RESUMEN  

Las metodologías de enseñanza aplicadas en distintas facultades, en los últimos años no 

es suficiente ya que la materia impartida por el docente se queda en el aula lo que 

imposibilita una cultura de aprendizaje personal o autoaprendizaje, a causa de ello no se 

tiene una suficiente retroalimentación de los temas tratados en los salones de clases con 

los estudiantes. Con el fin de recopilar información sobre el conocimiento y utilización de 

herramientas tecnológicas se han realizado entrevistas a docentes de semestres 

superiores en institución, mismas que nos indican factores positivos y negativos los cuales 

nos permitieron establecer objetivos a alcanzar. Se espera lograr un hábito en la utilización 

de herramientas tecnológicas para así establecer entornos personales de aprendizaje por 

parte de los docentes. Para el desarrollo del proyecto se implementó la metodología de 

desarrollo ágil Scrum la cual permite minimizar riesgos, a su vez de manera colaborativa. 

Como herramientas programación, base de datos, servidores web se utilizó en su totalidad 

programas Open Source permitiendo minimizar costos en la elaboración del producto final. 

Habiendo realizado un estudio de campo que incluyen entrevistas a distintos docentes 

universitarios sé estableció que docentes serán beneficiados, este producto queda 

funcional al servicio de la institución. Se ha desarrollado un sistema web el cual reúne gran 

cantidad de los requisitos para lograr un ambiente de aprendizaje de temas de intereses 

comunes es decir un aprendizaje colaborativo entre docentes, ayudando al conocimiento 

de nuevas metodologías de la aplicación de las TIC en campo estudiantil Universitario. 

 

Palabras clave: Entornos personales de aprendizaje, Herramientas TIC, Open Source y 

Scrum.  
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ABSTRACT 

Teaching methodologies applied in different faculties, in recent years is not enough since 

the matter given by the teacher is in the classroom making it impossible to a culture of 

personal learning or self-learning, as a result do not have enough feedback from the topics 

covered in the classroom with students. In order to collect information on the knowledge 

and use of technological tools have been made interviews to teachers of higher institution 

in semesters, same which indicate positive and negative factors which have allowed us to 

set goals to achieve. He is expected to achieve a habit in the use of technological tools to 

establish personal environments of learning by teachers. The development of the project 

was implemented the methodology of agile development, Scrum, which minimizes risks, at 

the same time in a collaborative way. As tools programming, database, web servers were 

used entirely Open Source software allowing to minimize costs in the preparation of the 

final product.  

Having carried out a field study involving interviews with various university professors know 

established that teachers will benefit; this product remains functional in the service of the 

institution. It has developed a web system which brings lots of requirements to achieve an 

environment of learning of subjects of common interest is a collaborative learning among 

teachers, helping the knowledge of new methodologies for the application of TIC in 

University student field. 

 

Keywords: TIC tools, Open Source, Personal Learning Environments and Scrum
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se presentarán estructuralmente temas relacionados 

a metodologías de la educación, para ello se toman en cuenta muchas 

investigaciones de temas de estudios basados en TIC y metodologías derivan de 

ellas aplicadas en el ámbito educativo, para posteriormente determinar la 

viabilidad de implementación de una propuesta tecnológica para ayudar a exponer 

metodologías de estudios actuales. 

 

Técnicas de estudios tradicionales, muchas de estas todavía se están aplicando 

en instituciones educativas, estas técnicas no dan resultados acordes al avance 

tecnológico que está siendo introducida al colectivo estudiantil universitario, dando 

resultados no afines al tipo de estudio que se debería ser en la actualidad.  

 

El carácter principal de la investigación trata de procesar diferentes técnicas y 

metodologías de educación que se acoplen a necesidades de estudio variadas, 

cada una de ellas tiene características únicas que lo hacen apropiada para 

diferentes sectores de estudio universitario.  

 

La importancia de la implementación de técnicas de estudio colaborativas radica 

en el impacto que esta tiene en la sociedad y los muchos beneficios que aportan 

a ella. Entre los principales problemas de aprendizaje que se tiene permanece en 

el hecho de que los docentes no están teniendo una correcta interacción con sus 

estudiantes. Debido a la poca o nula utilización de herramientas de rastreo 

estudiantil, hacen de esta una forma de estudio inconclusa, por ende, grandes 

errores y poco avance en los cronogramas de estudios establecidos, causando 

muchas falencias en los procesos educativos y poco seguimiento de avances 

educativos de los estudiantes. 

 

Se presenta la posibilidad de desarrollar un entorno de interacción en la que se 

pretende visualizar algunas técnicas de comunicación, con el fin de tratar temas 

concernientes a las TICS y sus usos en el campo del autoaprendizaje y desarrollo 

profesional de los docentes. Es decir, estamos ante un proceso de aprendizaje 

perpetuo para los docentes, cuyo objetivo es el cambio en su desempeño 

profesional, a fin de generar acciones que favorezcan el desarrollo del proceso de 
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aprendizaje, con la finalidad de tener beneficios para la implementación de nuevas 

metodologías de estudio, en la utilización de diferentes herramientas tecnológicas 

para beneficios de los estudiantes. 

 

Se encontró como principal falencia que en las metodologías de enseñanza actual 

no tiene la suficiente flexibilidad para desarrollar temáticas de estudios personales, 

que sean adaptables a las necesidades específicas de cada estudiante sean estos 

de tiempo o falta de espacios físicos adecuados para el aprendizaje, a causa de 

ello no se tiene una suficiente retroalimentación de los temas tratados en los 

salones de clases con los estudiantes. A raíz de estos problemas se considera 

una solución del uso de técnicas TIC para la educación. 

 

En la actualidad muchas instituciones universitarias adoptan herramientas de 

enseñanza que ayudan a la individualización y seguimiento del proceso de la 

educación, como aulas virtuales y otras herramientas parecidas para la enseñanza 

y gestión del estudiante. Se plantea el estudio de problemáticas de gestión de las 

tutorías presenciales, y se abordara una posible solución gracias al desarrollo de 

una plataforma web enfocada al aprendizaje docente. 

 

Este conjunto de posibilidades e interacciones están conformándose de la mejor 

manera para una correcta implementación de entornos personales de aprendizaje 

(PLE). Utilizando entornos tecnológicos educativos que se caracterizan por su 

flexibilidad y la posibilidad de personalización para cada necesidad de aprendizaje 

que se tenga, además de grandes ventajas de organización de contenidos. 

 

Las TICS tienen gran importancia en el ámbito de la educación. Gracias a ellas se 

realizan cambios en la sociedad, por lo cual, podemos ver sus grandes avances 

en la generación de conocimiento, estos cambios en la sociedad ayudan a mejorar 

las técnicas de estudio mediante el uso de tecnología, esta ayuda a potenciar el 

estudio de temas complejos, los cuales son difíciles de enseñar o perfeccionar sin 

el uso de técnicas TIC. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación forman uno de los elementos 

más notorios y característicos de la sociedad lo que hace importante su análisis 
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ya que en esta también influyen y determinen muchos de los aspectos que forman 

parte de la percepción educativa actual. Las Universidades y organizaciones 

enfocadas a la educación, ellas son las encargadas de formación de los futuros 

profesionales, las cuales no debe quedarse al margen de la incorporación de estas 

tecnologías y de muchas otras, que aportan a la educación, incluso, ser precursora 

de la introducción mecanismo de enseñanza de los muchos beneficios que ayudan 

a optimizar su aprendizaje y mejorar sus conocimientos. 

 

Esta investigación está estructurada en 4 capítulos: 

 

En el Capítulo I contiene la problemática, los objetivos generales y el especifico, 

además de su justificación, se establece los planteamiento y motivos del porque 

se llevó a cabo el proyecto, es decir, la fundamentación del uso de diferentes 

metodologías para la adecuación de los estudiantes y su validación para la 

creación de un sitio web para la difusión de herramientas TIC. 

 

El Capítulo II, se menciona algunas de las metodologías de estudio actuales, 

crecimientos de TIC, detalles en generales de tecnologías que ayudan al estudio 

colaborativo, soporte legal, el planteamiento de las ideas a defender que surgieron 

de desarrollo del proyecto, así como el marco conceptual de la investigación donde 

podemos encontrar conceptos y definiciones sobre TIC en el campo estudiantil. 

 

El Capítulo III, se establece la metodología para la implementación del proyecto 

en este caso se hizo uso de las propiedades de metodologías de desarrollo como 

Scrum, se ofrece un vistazo a los procesos de desarrollo del sitio web que se 

implementó, además de las diferentes etapas de proyecto, la estimación del 

presupuesto, incluyendo un análisis de los diferentes casos de uso para la 

implantación de la propuesta tecnológica. 

 

El Capítulo IV, se indica los diferentes criterios de aceptación del proyecto, en 

este capítulo se incluye las conclusiones finales del proyecto y recomendaciones 

a tener en cuenta dentro del proyecto, además de las posibles mejoras que este 

puede tener en el transcurso del tiempo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Con la evolución de la tecnología existen diferentes herramientas que nos ayudan 

a estar comunicados en cuestión de segundos, con la integración de entornos 

colaborativos además de redes sociales y tecnologías móviles. La necesidad de 

evolucionar con nuevas metodologías de estudio ha llegado a plantear la 

integración de tecnología en los procesos educativos, especialmente en el área 

profesional docente, como una herramienta multifuncional para el intercambio de 

información y construcción colaborativa del conocimiento. 

 

En la actualidad, los docentes no están teniendo mayor interacción con sus 

estudiantes (actividades comunes solo en el aula de clases y muy poco uso de 

laboratorios). Debido a la poca o nula utilización de herramientas de seguimiento 

estudiantil, hacen una forma de estudio incompleta, por ende, grandes falencias y 

poco avance en los cronogramas de estudios establecidos, causando muchas 

falencias en los procesos educativos y poco seguimiento de avances educativos 

de los estudiantes, a causa de ello se tienen bajos niveles de interés por parte de 

los estudiantes, lo que produce un déficit en el aprendizaje de los mismos. 

 

Se presenta la posibilidad de desarrollar un entorno de PLE funcional para el 

autoaprendizaje y desarrollo profesional de los docentes, lo que podríamos definir 

como el intento de analizar y comprender cómo los docentes, en el ejercicio de su 

profesión y vocación, siguen aprendiendo buscando aprender y constantemente 

transforman sus conocimientos en mejoras de sus prácticas docentes con el 

objetivo de optimizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, 

estamos ante un proceso de aprendizaje continuo para los docentes, cuyo objetivo 

es el cambio en su desempeño profesional, a fin de generar acciones que 

favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje, con la finalidad de tener 
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beneficios para la implementación de nuevas metodologías de estudio, en la 

utilización de diferentes herramientas tecnológicas para los estudiantes.  

 

Se trata de técnicas y herramientas de aprendizaje especializado que condiciona, 

a su vez, la posibilidad de influir en forma positiva en su manera de enseñanza 

con respecto a los estudiantes, este es un proceso de enseñanza en el que se 

utiliza formas de aprendizaje que están dando grandes resultados en otras 

instituciones educativas en todo el mundo, usando TIC y puesta en marcha en 

gran número de centros educativos.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La metodología de enseñanza actual no tiene la suficiente flexibilidad para 

desarrollar temáticas de estudios personales, que sean adaptables a las 

necesidades específicas de cada estudiante sean estos de tiempo o falta de 

espacios físicos adecuados para el aprendizaje, a causa de ello no se tiene una 

suficiente retroalimentación de los temas tratados en los salones de clases con 

los estudiantes. A raíz de estos problemas se considera una solución del uso de 

técnicas TIC para la educación. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

 

FUENTE: Elaboración propia  

 ELABORADO POR: los Autores. 

Tabla N. 1: Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desactualización de los docentes en el uso de 
herramientas TICS 

Crecimiento de brechas digitales entre 
diferentes generaciones. 

Falta de experiencia en el uso de aulas virtuales 
por parte de los docentes 

Mal uso de Aulas virtuales y poca 
explotación de sus beneficios. 

Desconocimiento por parte de los docentes en 
temas de actualización tecnológica. 

Clases tradicionales, monótonas que 
causan estudiantes desactualizados en 
el uso de herramientas tecnológicas. 

Técnicas de educación deficientes. 
El estudiante no cumple con las tareas, 
en los tiempos establecidos 

Desconocimientos de buenas prácticas y de 
casos de éxito dentro de instituciones educativas. 

Información disponible las 24 horas del 
día, pero no se hace uso de ella. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tabla N. 2: Delimitación del problema. 

Campo Actualización profesional de los docentes 

Área Desarrollo de Software 

Aspecto Capacitación Docente Superior 

Tema DESARROLLO DE UN SITIO WEB PARA AYUDAR A LOS DOCENTES EN 
EL USO DE HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
FUENTE: Elaboración Propia  

ELABORADO POR: los Autores. 

 
 

El área de interés es la educación superior, en la cual se aplicará el uso de 

herramientas TIC y técnicas de estudios colaborativos B-Learning para la 

elaboración y formulación de la estructura de desarrollo de un PLE, ayudará a la 

mejora de mecanismo de enseñanzas personalizables a cada estudiante.  

 

Para ello se realiza un estudio de diferentes conceptos entre los cuales destacan 

E-Learning como herramienta de estudios no presenciales, y B-Learning como la 

combinación de herramientas de estudio tradicional y E-Learning, estos conceptos 

nos permiten la exploración de metodologías hibridas enfocadas a diferentes 

mecanismos de estudios. 

 

La poca capacidad del docente en la actualización tecnológica combinada con 

técnicas de educación deficiente da como resultado que los estudiantes no estén 

los suficientemente predispuestos para el aprendizaje, a causa de esto se tiene a 

estudiantes que no cumplen sus tareas en tiempos establecidos. 

Se pretende la implementación de un sitio web para ayudar a los docentes en el 

uso de herramientas tic en la educación superior. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera beneficiaría el desarrollo de un sitio web para ayudar a los 

docentes en el uso de herramientas TIC en la educación superior?  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se presenta características que permiten validar la evaluación del problema 

planteado. 

 

Delimitado: El enfoque del PLE se ha aplicado baja o escasamente en el plano 

del profesorado en general. Dentro de las investigaciones realizadas, han sido 

aplicadas a nivel académico. 

 

Evidente: Es claro que existe una deficiencia en el uso de tecnologías para el 

aprendizaje colaborativo entre los profesores universitarios. 

 

Relevante: La comunidad educativa en nuestra carrera está en la obligación de 

desenvolverse en un ambiente netamente tecnológico, para ello los docentes 

deben estar involucrados con el uso de herramientas tecnológicas. 

 

Original: En la Universidad de Guayaquil no se ha implementado un proyecto que 

permita establecer un ambiente PLE entre docentes  

 

Factible: Es realizable el proyecto ya que no implica un excesivo gasto de 

recursos económicos o tecnológicos, el proyecto plantea la implementación de 

una plataforma enfocada a la presentación de diferentes herramientas 

tecnológicas. 

 

Identifica los productos esperados: La utilización de plataformas de estudios 

colaborativos (PLE) están dando muchas nuevas posibilidades de estudios, estas 

se pueden aprovechar a un grupo de estudiantes que no cuentan con recursos 

necesarios para metodologías de estudios tradicionales 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar un Entorno Colaborativo utilizando herramientas de desarrollo 

web para lograr un ambiente PLE funcional al servicio de los docentes de CISC-

UG 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar prácticas relacionadas con la docencia Superior, poniendo 

especial énfasis en aquellas que favorezcan el aprendizaje en línea de apoyado 

en la tecnología. 

 

• Desarrollar un Sistema interactivo para asistir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las herramientas TIC entre docentes. 

 

• Implementar una plataforma web enfocada a la educación autónoma de los 

docentes sobre nuevas temáticas y tecnologías de la educación, para desarrollar 

una nueva cultura de aprendizaje. 

 

• Obtener información estadística del uso de la plataforma web por parte de 

los docentes.  

 

ALCANCE 

 

• Presentar a los docentes una plataforma web enfocada a cubrir 

necesidades del entorno PLE.  

• Posibilidad de conectarse o integrar a otras herramientas 

complementarias para el proceso 

• Desarrollar un foro para que los docentes interactúen sobre temas de 

interés. 

• Presentar un prototipo funcional del sitio PLE 



 

9 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto nos permitirá darle un enfoque en la adecuada utilización de las 

tecnologías para el aprendizaje en el profesorado universitario. Antes, debemos 

tener claro que la teoría del PLE no es un software de aplicación, sino trata de 

enfocar el uso de tecnologías para mejorar el aprendizaje colaborativo.  

 

Las investigaciones que se han desarrollado, más a nivel internacional que 

nacional, sobre la capacitación del docente universitario en el manejo e 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos 

muestran la realidad del uso de herramientas informáticas: Por un lado, la poca 

capacitación tecnológica, y por otro, el bajo uso didáctico que se hace de los 

recursos tecnológicos que los docentes tienen a su disposición. 

 

Es necesario establecer medidas para la adecuada capacitación técnica en el uso 

de herramientas TIC, partiendo de la segmentación que se realizara en el universo 

de profesores, ya que sabemos que por diferentes razones un porcentaje de estos 

es reacio al uso de la tecnología en general. 

 

La tendencia a mejorar utilizando métodos de estudio, nos lleva a plantear un 

entorno de comunicación basada en técnicas de aprendizaje autónomo, utilizando 

diversas herramientas tecnológicas. Además, la evolución de diferentes medios 

de comunicación hace posible la implementación de técnicas cada vez más 

personalizadas para estudios colaborativos.  

 

Partiendo de lo expresado en el párrafo anterior, al revisar investigaciones de 

diferentes medios científicos (Paper, revistas tecnológicas, ensayos, tesis, etc.), 

se determinó hay un vacío en uso de herramientas digitales en las cuales se puede 

elaborar los llamados portafolios digitales, este podría contener diferentes temas 

de interés personalizado, lo cual ya constituye un uso de TICs en la preparación 

del docente y de sus educandos.  

 

En el caso de la educación superior en el Ecuador, en los últimos años se ha 

promovido la incorporación de las aulas virtuales como complemento a la 
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enseñanza presencial por parte de los docentes. Esto ha propiciado la creación 

de ambientes de aprendizaje combinados (Blended Learning), donde se combinan 

la instrucción cara a cara con la instrucción mediada por computadora (So & Bonk, 

2010) 

 

Los docentes en la actualidad están recibiendo a estudiantes pertenecientes a la 

generación llamada mileniums. “La generación más conectada y con mayores 

conocimientos digitales de la historia” (Uit & Jóvenes, 2015). Partiendo de este 

principio los docentes deben estar debidamente preparados en el manejo de 

herramientas tecnológicas que pueden ser innatas para sus estudiantes. Esto 

influye positivamente en la eliminación de una brecha digital que podría crear el 

no estar correctamente preparados en el uso de herramientas tecnológicas.   
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Dado que el propósito principal de este estudio será el análisis de la utilización de 

herramientas tecnológicas en el campo educativo, es necesario plantear algunos 

parámetros a utilizar como ejes conceptuales sobre el uso de las TIC para el 

aprendizaje colaborativo. En la introducción al tema se necesita conocer varios 

conceptos básicos que dan cuerpo a toda la investigación, uno de los principales 

conceptos es E-Learning y su aplicación en campos de enseñanza universitaria.  

 

Según (Adell, J. y Castañeda, 2013) la sociedad actual y de forma privilegiada 

Internet están multiplicando exponencialmente los inputs informacionales y 

comunicativos que reciben los estudiantes dando a estos la capacidad de tener 

información constantemente y de manera actualizable. El docente ha dejado de 

ser la fuente exclusiva de conocimiento y su lugar lo están ocupando de manera 

cada vez más importante las herramientas y recursos informativos disponibles en 

Internet, estas herramientas constituyen positivamente en la educación y en su 

desarrollo personal, las redes de computadoras (Internet) se ha transformado en 

la mayor fuente de información y el entorno más trascendental de aprendizaje 

sobre numerosos temas.  

 

En la introducción al tema se necesita conocer varios conceptos básicos que dan 

cuerpo a toda la investigación, uno de los principales conceptos es E-Learning y 

su aplicación en campos de enseñanza universitaria.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Con la evolución de metodologías de educación, se tiene a muchas instituciones 

universitarias utilizando herramientas de enseñanza que ayudan a la 

personalización y gestión de la educación, como aulas virtuales y otras 

herramientas parecidas para la enseñanza y gestión de los estudiantes, muchas 

de estas herramientas se pueden encontrar para el uso libre, otras más 

especializadas tienen algún tipo de licencia, se debe escoger la que se ajuste a 

las necesidades estudiantiles. Se  plantea  el estudio de problemáticas de gestión 

de las tutorías presenciales, y se abordara una posible solución gracias al 

desarrollo de una plataforma web enfocada al aprendizaje docente (Álvarez, 

2010).  

 

Este conjunto de posibilidades e interacciones están conformándose de la mejor 

manera para una correcta implementación de entornos personales de aprendizaje 

(PLE). Entornos tecnológicos que se caracterizan por su flexibilidad y la posibilidad 

de personalización para cada necesidad de aprendizaje que se tenga, además de 

grandes ventajas de organización de contenidos. 

 

En la última década, a causa del incremento de personas con a Internet, el 

Blended Learning o b-Learning ha empezado a tener una notoriedad en el campo 

universitario. Esto se ha logrado también gracias a la ayuda de herramientas 

tecnológicas a aplicadas en la educación, como Moodle  o Blackboard, las cuales 

permiten un “entorno de aprendizaje virtual” donde los facilitadores y los 

estudiantes tienen interactividad y aprenden por internet (Heinze & Procter, 2012)
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E-LEARNING 

Gráfico N. 1: Primeros pasos de E-Learning 

 

FUENTE: Metodologías de E-learning Una guía para el diseño y desarrollo de cursos de 
aprendizaje empleando tecnologías de la información y las comunicaciones 

ELABORADO POR:(Beatrice Ghirardini (FAO), 2014) 

 
 

El concepto de E-Learning está completamente inmerso en la enseñanza virtual, 

es una metodología que uno de sus principales puntos está planteado para la 

enseñanza no presencial. (Álvarez, 2010) 

 

La introducción de la tecnología en el mundo actual, trae consigo números 

beneficios para la enseñanza educativa en diferentes campos estudiantil entre 

ellos el universitario. La tecnología tiene una amplia gama de oportunidades en el 

desarrollo de estrategias para el docente universitario, estas propuestas son 

mucho más interactivas y personalizadas para cada estudiante. 

 

Estas tecnologías pueden ser aplicadas en educación presencial y a distancia, 

podría obtener una combinación entre la formación que recibe el estudiante dentro 

del aula de estudio, y la complementación de técnicas de estudios empleando 

tecnología (B-Learning).Podemos definir E-Learning como “una modalidad de 

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

de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y 

puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están 
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geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del 

docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones” (Adell, J. 

y Castañeda, 2013).La comunicación entre el docente- estudiante se lleva dentro 

de un entorno virtual donde se produce una serie de interacciones, entre ellas se 

puede realizar distintas actividades formativas, complementarias a las adquiridas 

en el aula de estudio. 

 

Esta posibilidad de enseñanza, utiliza una de las potencialidades de las redes que 

nos ayuda a superar la barrera de los horarios tradicionales de estudios, por 

horarios flexibles, es un gran beneficio que posibilita el aprovechamiento de 

tiempos de estudios y de espacios amigable de mayor comodidad para 

estudiantes y docentes. 

 

El desarrollo de las plataformas Web de e-Learning aparece a partir de la década 

de los 90. En la actualidad podemos encontrar sistemas de uso comercial, así 

como plataformas de software libre. 

 

(Fernández-Pampillón Cesteros, 2010) afirma. “que el uso de e-Learning ha 

transformando una gran parte de los espacios de enseñanza tradicionales en 

espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje”. 

 

CLASIFICACIÓN DEL E-LEARNING 

 

El E-Learning se puede clasificar de diferentes formas conforme a la evolución de 

la tecnología. 

 

El CBT (Computer Based Training) o CAI (Computer Assisted Instruction), 

aprendizaje basado en computador o instrucción asistida por computador, fue 

implantado en múltiples instituciones educativas y organizaciones. Este proceso 

se fundamentaba en la lectura e incluía método de realimentación petición y 

respuesta, haciendo que el estudiante sea en un elemento más activo en su 

desarrollo educativo personal.(Boneu, 2007) 
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El IBT (Internet Based Training) es la evolución de los sistemas de aprendizaje 

basados en computador, CBT. Con el incremento del uso de internet los materiales 

de estudio tenían la posibilidad de llegar a los usuarios por de Internet o incluso 

por la intranet. (Boneu, 2007) 

 

El WBT (Web Based Training) trata sobre en el autoaprendizaje haciendo uso neto 

del internet, por el cual los usuarios acceden los contenidos de estudio. En este 

último tipo se encuentra en muchos campus virtuales. (Boneu, 2007) 

 

Tabla N. 3: Comparativa entre sistemas CBT y sistemas E-Learning 

 

FUENTE: Las Plataformas E-Learning Para La Enseñanza Y El Aprendizaje Universitario 
en Internet 

ELABORADO POR: (Boneu, 2007) 

 

 

U LEARNING.  

O mejor conocida como formación ubicua, hace referencia a la capacidad de 

recibir educación disponible en distintos canales al mismo tiempo. Esta 

metodología es apoyada por tecnología, permitiendo recibir información y 

asimilarla, la cual puede llegar desde cualquier lugar; para incorpórala a nuestros 

conocimientos personales. 

 

Bajo el término de U-Learning se agrupan la interacción con diferentes tecnologías 

en todos los momentos y en todas las situaciones para que cada persona pueda 

agregar nuevos conocimientos. 
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Se tiene asociado la palabra formación a etapas de la educación, pero lo cierto es 

que nunca dejamos de aprender, sea esta de manera consciente o inconsciente. 

Cada nueva experiencia, cada nueva vivencia nos deja algún tipo de 

conocimiento, el cual es incorporado a nuestro saber, a nuestras experiencias. 

(Ramón, 2013) 

 

B-LEARNING 

 

Es una combinación de metodologías tradicionales con E-Learning, en ella se 

plantea la combinación de ambas formaciones, radica en un proceso que incluirá 

clases presenciales con actividades no presenciales E-Learning. Agrupa las 

ventajas de una enseñanza en el aula de estudio como una impartida a 

distancia.(Álvarez, 2010) 

 

 

Gráfico N. 2: Ventajas B-Learning 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: los Autores. 
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Ventajas: 

 

1) Optimización del tiempo presencial: con el uso de técnicas y de 

metodología el tiempo que el profesor tiene que interactuar cara a cara con 

los alumnos son mejor aprovechados, debido a que muchos de los 

conceptos que antes tenía que presentar de manera presencial, se podría 

utilizar algún medio digital.  

 

2) Incremento en el número de alumnos: Los planteles educativos se ven 

favorecidos ya que muchas personas, que por diferentes causas no tienen 

tiempo suficiente o la posibilidad de asistir a un curso de características 

presenciales, con el uso de B-Learning pueden seguir sus estudios.  

 

3) Inicia la retroalimentación: Unas de las principales ventajas de este tipo 

de metodología el profesor puede retroalimentar el conocimiento de 

manera más eficaz en comparación a metodologías tradicionales, en el 

que tendrá un tiempo condicionado para hacer preguntas y sus posibles 

respuestas. Los conceptos de los alumnos permanecen escritos en los 

foros de discusión, chats u otras herramientas utilizadas, facilitando a que 

los profesores puedan retroalimentar sus cursos de manera eficiente.  

 

 

M-LEARNING 

 

Con la avanzada evolución de la telefonía móvil. Los llamados Smartphone 

(teléfonos inteligentes) también toman parte en el aprendizaje colaborativo. Sin la 

necesidad de tener una computadora de escritorio o laptop ahora se puede 

acceder a cualquier tipo de contenido en línea. Actualmente prácticamente es una 

obligación que cualquier tipo de desarrollo web o utilización de CMS sean 

adaptables a dispositivos móviles  

 

También el desarrollo de aplicaciones móviles es importante para el aprendizaje 

colaborativo entre los que más se destaca es Edmodo, que, aunque tiene su 
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plataforma web, además cuenta con su aplicación móvil lo cual hace que no se 

deje de estar conectado.(Sarrab & Elgamel, 2013) 

 

El Mobile Learning se vislumbra como la próxima generación de la educación no 

presencial: lo que posibilita a los estudiantes un aprendizaje “Justo a tiempo”, es 

decir, que se pueda acceder al conocimiento a cualquier hora y en cualquier lugar. 

 

Algunos de los retos a los que se debe hacer frente son cómo cuantificar el 

aprendizaje conseguido únicamente mediante el Mobile Learning (Ciftci & Tabak, 

2012) Así también es una realidad la resistencia a la tecnología por cierta parte de 

los docentes   de mayor edad, los cuales se oponen a cambiar sus metodologías 

de enseñanza.  

 

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) 

 

 Gráfico N. 3: The First Content Management Systems (CMS) 

 

 

FUENTE: What we can learn from the evolution of Content Management 
Systems 

ELABORADO POR:(Viktor, 2014) 
 

 

Los gestores de contenido nacen por la a raíz de la exponencial multiplicación de 

sitios web, ayudan a una realización mucho más rápida de sitios web.  
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Los CMS son aplicaciones informáticas que son utilizadas para la administración 

y creación además de edición de contenido. Los CMS nacen de la necesidad que 

se tenía en el pasado, donde la creación de un sitio web desde cero se 

consideraba una labor compleja y laboriosa. Muchas de las herramientas estaban 

enfocadas a la creación y edición de contenido, dejando a un lado las tareas de 

mantenimiento de un sitio web (Luis & Galindo, 2012). 

 

Un CMS es una aplicación web que está especialmente diseñada para dar 

facilidades de gestión a usuarios con pocos o nulos conocimientos técnicos. 

El CMS está completamente inmerso en el ciclo de vida de las páginas web, desde 

la creación de contenido para la web, hasta la publicación del mismo en algún 

hosting. 

 

Este sería un ejemplo de lo que hace un gestor de contenido, partiendo de él, 

podemos definir al CMS, como un conjunto de soluciones cuya función depende 

de las necesidades y temáticas de uso de los diferentes CMS. 

 

Por lo general, los Sistemas Gestores de contenido no elaboran contenido Web 

accesible de forma predefinida, los desarrolladores tienen la posibilidad de 

agregar su propio contenido para mejorar el diseño del sistema web (Mariño et al., 

2013) 
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LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 

 
Gráfico N. 4: Marketing and advertising industry: 

 

FUENTE:http://blog.snaap.io/custom-solutions/understanding-the-essence-of-a-learning-

management-system-lms/  
ELABORADO POR: (Misigah, 2016), 

 
 

Luego apareció un nuevo concepto llamado LMS (Learning Management System) 

que nació a partir de los gestores de contenido web. Los LMS también son 

conocidos con entornos virtuales de aprendizaje (EVA), que básicamente son un 

conjunto de herramientas que permiten la creación de múltiples entornos de 

trabajo individuales según el tipo de usuario que se desenvuelva en la plataforma 

como docentes o estudiantes. Según (Belloch, 2009) 

 

Los EVA se podrían describir como ambientes virtuales a los cuales se puede 

acceder por medio de internet, por medio de credenciales de acceso por lo general 

de usuario y contraseña de acceso. Además, disponen de un diseño claro y fácil 

de manejar. 

 

Las características básicas que los LMS tienen que son: 

 

Interactivo: Donde la relación entre la plataforma y el usuario es lo más personal 

posible. 

 

http://blog.snaap.io/custom-solutions/understanding-the-essence-of-a-learning-management-system-lms/
http://blog.snaap.io/custom-solutions/understanding-the-essence-of-a-learning-management-system-lms/
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Flexible: Que el sistema se adapte en cualquier ambiente donde se quiera 

implementar. 

 

Escalable: Que tenga la capacidad de poder crecer conforme aumente el número 

de usuarios. 

 

Estándar: Posibilidad que el sistema se adapte a otros estándares con 

plataformas LMS 

 

TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) 

 
Gráfico N. 5: TIC en las Redes Sociales 

 

FUENTE: TIC en las redes sociales. Recuperado de 

http://autoformacioncontics.blogspot.com/2014/12/redes-sociales-y-medios-de-
comunicacion.html 

ELABORADO POR:(Sevilla, 2014). 
 
 

Estas tecnologías tienen gran importancia en el ámbito de la educación. Gracias 

a ellas se realizan cambios en la sociedad, por lo cual, podemos ver su gran 

importancia en la generación de conocimiento, está inmersa en casi la totalidad 

de las ciencias, entre ellas la educativa, tiene un gran impacto en la sociedad. 

 

http://autoformacioncontics.blogspot.com/2014/12/redes-sociales-y-medios-de-comunicacion.html
http://autoformacioncontics.blogspot.com/2014/12/redes-sociales-y-medios-de-comunicacion.html
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Estos cambios en la sociedad ayudan a mejorar las técnicas de estudio mediante 

el uso de tecnología, esta nos ayuda a potenciar el estudio de temas complejos, 

los cuales son difíciles de enseñar o perfeccionar sin el uso de técnicas TIC. 

 

Existe una necesidad de implantar las TIC en el ámbito educativo, prácticamente 

planteadas por la sociedad, es en el núcleo de las instituciones educativas donde 

se verifica el origen de la llamada sociedad del conocimiento. La implantación de 

TIC abre nuevas formas de alcanzar objetivos, a fin de crear y mejorar nuevas 

formas de concebir y compartir conocimientos. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación forman uno de los elementos 

más notorios y característicos de la sociedad lo que hace importante su análisis 

ya que en esta también configuran, influyen y determinen muchos de los aspectos 

que forman parte de la percepción educativa actual. La Universidad y 

organizaciones enfocadas a la educación, ellas son las encargadas de la 

formación de los futuros profesionales, las cuales no debe quedarse al margen de 

la incorporación de estas tecnologías y de muchas otras, incluso, ser precursora 

de esta introducción mecanismo de enseñanza de las diferentes utilidades y que 

promuevan su aprendizaje. (Goñi, 2010). 

 

La necesidad de implantar las TIC en el proceso educativo viene regida por las 

obligaciones planteadas por la sociedad, y es en el marco de las instituciones 

educativas donde se encuentra el verdadero origen de la sociedad del  

conocimiento.  

 

Las competencias docentes se centrarán en transmitir de forma práctica los 

conocimientos dejando a un lado la forma tradicional unidireccional de transmisión 

del conocimiento, basándose ahora, en el aprendizaje significativo a través de la 

práctica mediante el desempeño de metodologías más activas, interacción 

comunicativa, centrando la docencia en el estudiante, utilizando materiales 

didácticos que faciliten el aprendizaje autónomo, interacción didáctica y de 

relación con el alumnado, evaluación y control continuo, reflexión e investigación 

sobre la enseñanza, presentando tareas cercanas a la realidad, motivando, 

dinamizando, estimulando el proceso de estudio, ofrecer una enseñanza 
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personalizada, así como utilizar recursos innovadores, siendo ahí donde se 

introducen las TIC como recurso para el aprendizaje. 

 

 

CONECTIVISMO 

 

Gráfico N. 6: Proceso de creación de Redes. 

 

FUENTE: Conectivismo, ¿un nuevo paradigma en la educación actual? 

ELABORADO POR: (Carolina & Pabon, 2014). 
 

 
Podríamos definir al conectivismo como la interacción constante de información, 

entre un computador y los individuos, semejante a las redes de nuestro cerebro, 

de cómo transmiten información casi de manera instantánea. Facilitando el 

aprendizaje, donde la información que reside en estos dispositivos no humanos 

como una base de datos, pasa a formar parte de nuestra base actual de 

conocimientos (Siemens, 2007). 

 

Se muestra como un concepto que supera otras teorías es en sus limitaciones en 

cuanto a descifrar las consecuencias, la utilidad y en la esencia del entorno con el 

que se elabora el conocimiento en los ambientes tecnológicos, en los cuales se 

analiza la información y herramientas de comunicación, pero además sirve para 
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la interactividad de las personas conectadas por medio de internet. (Zapata-Ros, 

2012) 

 

En tiempos actuales tenemos una mayor interacción digital, a causa de ello se 

tiene una mayor familiaridad con un conjunto de herramientas tecnológicas que 

nos ayuden a no dejar de estar comunicados, lo que nos permite compartir, 

colaborar, debatir y sacar conclusiones con otros individuos o personas sobre 

diferentes tópicos. Para lograr esto, la hipótesis del conectivismo,  originalmente, 

se apoya en el uso de herramientas las cuales nos brindan grandes facilidades 

para el flujo e intercambio de información permitiendo una retroalimentación entre 

los individuos involucrados (Siemens, 2007). 

 

Iniciando del hecho de que existe un sinfín de herramientas tecnológicas, estas 

herramientas pueden ser apropiadas y personalizadas para garantizar una eficaz 

vinculación con las necesidades de comunicación de cada individuo.  

 

En este punto tenemos claro que hoy en día en aprendizaje ya no es muy habitual 

que se lo realice de manera autónoma por lo que el conectivismo proporciona 

lugares de trabajo colaborativo en el cual cada individuo aporta con sus 

habilidades, conocimientos y experiencias personales, lo que nos lleva a reñir 

sobre ellos y poder formar nuevos conceptos. 

 

 

W3C (WORLD WIDE WEB) 

 

El Consorcio World Wide Web (W3C) es la organización internacional en la cual 

las entidades que las componen, trabajadores y la comunidad laboran en conjunto 

para elaborar patrones o estándares para el desarrollo web. Encabezado por Tim 

Berners-Lee, creador y director ejecutivo de la Web. El objetivo principal del W3C 

es encaminar el desarrollo Web hacia su más alto nivel potencial por medio de la 

creación de estándares y normas con el fin de asegurar el progreso constante de 

la Web.(W3c.es, n.d.) 
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WEB 2.0  

 

Gráfico N. 7: Web 2.0 

 

FUENTE: Web 2.0. 
ELABORADO POR: (Madera, 2015). 

 
 

En los últimos años, con la evolución de las redes han marcado un cambio radical 

en la evolución de las tecnologías, entre sus principales características de 

comunicar, causar, publicar, optimar y editar conocimiento para la libre distribución 

del mismo. 

 

La evolución de la World Wide Web, ayuda a la mayor y fiable distribución de 

intercambio de información y de conocimientos que se van desarrollando con el 

transcurso de diversas investigaciones. Se puede presumir que la WWW fue el 

principio de las actuales evoluciones comunicativas, encontramos diversos 

motivos, uno de los principales fue su acceso gratuito, que ayudo a la distribución 

de ella entre diversas poblaciones(Herramientas, Para, & Fernández, 2010). En 

los inicios de la WWW fue orientada a la compartir e intercambiar información, 

además de que, con la creación del primer navegador realizado en lenguaje de 

programación HTML, se implementó contenido grafico que ayudo a verse más 

llamativa. 
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La web.2.0. Junto muchas de las herramientas de información interpersonal que 

existen actualmente eran manejadas en las fases anteriores a la misma, en esta 

nueva progreso se han desarrollado servicios y herramientas especialmente 

destinadas a la distribución, colaboración y edición del conocimiento en línea, esta 

puede ser enfocada a blogs, además de procesadores de textos que ofrecen 

servicios en línea, mecanismos de edición y  opciones de compartición de archivos 

de diferentes formatos además de multimedia, juegos, mundos enfocados a las 

bien conocidas realidades virtuales, gestores de archivos multimedia , etc. 

(Herramientas et al., 2010). 

 

 

WCAG 

 

Gráfico N. 8: Logo de WCAG 

  

FUENTE: Statement on Accessibility for BigBlueButton. 
ELABORADO POR:(Team, 2013). 

 
 

Las Pautas de Facilidad para el Contenido Web por sus abreviaturas en ingles son 

un contenido de representaciones para poder establecer contenido web de forma 

que sea posible más fácilmente para cualquier tipo de usuario, incluso con 

personas con distintos tipos de limitación sea esta física o intelectual.(Ben 

Caldwell, Trace R&D Center, Michael Cooper, Loretta Guarino Reid, Google, & 

Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, 2008) 
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Este estándar en su primera versión (WCAG 1.0) fue enfocado para que el 

contenido web sea accesible de forma más fácil a personas con discapacidad. 

 

A satisfacer las necesidades de otro tipo de usuarios como personas mayores que, 

aunque no posean una discapacidad si ven que sus habilidades fisiológicas se 

reducen por causas naturales de la edad, organizaciones e incluso a nivel 

gubernamental. (Ben Caldwell, Trace R&D Center et al., 2008) luego aparece las 

WCAG 2.0 que se basan en la WCAG 1.0 con la finalidad de  

 

El las WCAG se ha desarrollado en una colaboración conjunta entre personas y 

organizaciones a través del proceso de W3C. En la actualidad existen 

herramientas que nos ayudan a medir el nivel penetrabilidad de un sitio web tales 

como TAW y EXAMINATOR 

 

PRINCIPIOS APLICADOS EN LAS WCAG 2.0 

 

• Principio 1: Perceptibilidad – Toda la información además de muchos de 

sus elementos integrados en la interfaz de usuario se debe enseñar a los usuarios 

de la forma en que puedan percibirlos y puedan dar su aprobación a ella. 

 

• Principio 2: Operabilidad - Los elementos dentro de una interfaz de usuario, 

además de la navegación convienen que sean operables y predefinidos. 

 

• Principio 3: Comprensibilidad - La información y la administración de la 

interfaz de usuario convienen que sean claras. 

 

• Principio 4: Robustez - Los contenidos debe ser lo adecuadamente firmes 

como para asegurar la correcta interpretación por parte de una extensa diversidad 

de usuarios, abarcadas las tecnologías asistidas.  
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HERRAMIENTAS LIBRES 

 
Existen múltiples herramientas CMS con las cuales se puede contar para el 

desarrollo de plataformas e-learning. Entre las que se destacan: 

 

CLAROLINE 
 

Gráfico N. 9: Logotipo de Claroline 

 

 

Fuente: Dokeos y Claroline: impresiones. 
ELABORADO POR: (Daniel Martínez, 2014) 

 

 

“Claroline es un software libre distribuido bajo licencia GNU la cual trabaja con 

PHP / MySQL. Claroline se desarrolló en la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica, proporcionando a los instructores una plataforma de E-learning fácil de 

usar. La madurez de Claroline puede atribuirse a tener una gran cantidad de 

usuarios lo que ha ayudado a su desarrollo.”(Tziallas, Kontogeorgos, & 

Papanastasiou, 2016) 

 

Básicamente Claroline es un sistema orientado a la comunidad de docentes la 

cual les permite gestionar plataformas de cursos desde un navegador. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLAROLINE 
Claroline tiene como características principales que es ser, software libre, poca 

complejidad el utilizar la plataforma, y con una capacidad razonable en cuanto a 

la gestión de ambientes de aprendizajes creados en una página web. 
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Entre las características técnicas más importantes se destaca: 

• Trabaja en plataformas Windows, Linux y Mac  

• Claroline es capaz de tener una gran cantidad de usuarios fácilmente. 

• Desarrollado en herramientas libres de desarrollo como MySQL y PHP 

• Incorpora procesos de la actualidad como SCORM para el intercambio de 

información. 

 

MOODLE 
 

Así también Moodle es un sistema de manejo de cursos para el aprendizaje en 

línea, esta plataforma está en la línea de los LCMS (Learning Content 

Management System) que son sistemas tienen las mismas funcionalidades de los 

LMS y CMS, la que cual permite gestionar contenidos personalizados para cada 

estudiante. 

 

Está traducido a más de 75 idiomas y cuenta con más de 140.000 instalaciones 

que se han registrado, con más de 2 millones de usuarios en 160 países 

diferentes, de los cuales 150.000 usuarios se han suscrito en el página oficial de 

Moodle (http://moodle.org/) y se utiliza  desde entornos de formación profesional, 

como en la educación escolar, colegial y en la comunidad universitaria (Miratía 

Moncada, 2008) 

| 

Gráfico N. 10: Mapa de Moodle 

 

Fuente: Moodle y Dokeos. Dos plataformas de software libre para la educación a 
distancia. 

ELABORADO POR: (Miratía Moncada, 2008). 

En el Grafico N. 10 se muestra las principales características del proceso de 

aprendizaje y los recursos que están disponibles para la creación de cursos. 

http://moodle.org/
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DOKEOS 

 
Gráfico N. 11: Logotipo de Dokeos 

 

FUENTE: Dokeos Y Claroline: Impresiones 
ELABORADO POR: (Daniel Martínez, 2014) 

 
 

Para nadie es un secreto, que con el acelerado avance digital hay un retraso en 

la implementación de la tecnología entre distintos países (brecha digital) para lo 

que se debe buscar la manera de reducir esta brecha utilizando diferentes 

alternativas para llegar a ello. (Miratía Moncada, 2008) afirma que: 

 

Así mismo, se tiene la posibilidad de interactuar con otros usuarios usando una 

variedad de herramientas que la plataforma dispone a los participantes como 

foros, uso de chat en línea, sección de tareas, grupos y videoconferencia. También 

tiene la posibilidad de brindar información exacta del progreso de los usuarios en 

cuanto a tiempos de resolución de tareas, puntajes, estadísticas de acceso a la 

plataforma, reportes, entre otras. 

 

Dokeos es uno de los LMS de software libre más completos que hay en la 

actualidad. Este gestor incluye además de las características antes mencionadas 

otra funcionalidad en un mismo software de código abierto tal como la integración 

de autoría en línea. 
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DRUPAL  
 

Gráfico N. 12: Logo de Drupal 

 

FUENTE: Corregidas vulnerabilidades en Drupal.  

ELABORADO POR: (Ropero, 2017) 

 

 
Drupal es un CMS (sistema de administración de contenido por sus siglas en 

ingles). Que básicamente es un sistema que nos permite administrar contenidos 

de un sitio Web, tales como artículos, fotos, videos y otros archivos en general 

(Dries Buytaert, 2005) . Drupal consiste en un sistema interactivo; en lugar de ser 

archivo gestado de manera estática, todo el contenido generado ya sea de tipo 

textual o cualquier otro modo de configuración se almacena en una base de datos.   

 

Ahora, cuando un usuario accede a cualquier sección, unas instrucciones se 

efectúan en el servidor Web, el cual consulta a su base de datos ubicando el 

contenido en un modelo de página predeterminada. Por lo tanto, para diseñar, 

crear o modificar páginas, no es necesario ser un experto desarrollador de páginas 

Web. No será necesario tener conocimientos avanzados de HTML (el lenguaje en 

el que están escritas las páginas web). En lugar de esto, todo lo que generalmente 

se hace es: 

 

• Registrarse en una página Drupal 

• Ingresar (con las credenciales con el que se registró), y 
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• Crear contenidos web artículos, foros, videos, etc. en los formularios nos 

facilita el CMS. 

 

Con esto se han puntualizado algunas de las herramientas de software libre 

destacadas con las que de manera relativamente fácil se pueden crear ambientes 

virtuales de aprendizaje. Las plataformas de software libre y además gratuito, 

están disponibles para cualquier usuario, a ningún costo, que generalmente su 

código se puede manejar a nuestro gusto además con soporte de la comunidad.  

 

Ahora, haciendo un análisis de los diferentes sistemas que se han descrito, y 

basándonos en el cuadro comparativo de herramientas libres (ver Tabla N. 4) el 

sistema más idóneo para el desarrollo del proyecto es Drupal, ya que está 

enfocado a docentes y estudiantes, maneja múltiples características que otros 

gestores de contenido no lo incluyen en el mismo sistema. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS LIBRES 

 
A continuación, se muestra una comparación de las diferentes plataformas en 

base a su estructura y de los componentes que manejan. 
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Tabla N. 5: Cuadro comparativo de Herramientas Libres 

 CLAROLINE MOODLE 
v3.2 

DOKEOS DRUPAL 
v7 

ESTRUCTURA DE LA 
HERRAMIENTA 

    

Conocimientos avanzados 
de programación 

No No No No 

Instalación compleja No Si No No 

Variedad de módulos o 
recursos desarrollados 

No Si Si Si 

Amplio soporte de la 
comunidad 

Comunidad 
limitada 

Si Comunida
d limitada 

Si 

3HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN Y 
MULTIMEDIA 

    

Videos No Limitado Si Si 

Foros  Si Si Si Si 

Chat  No Si Si Si 

ADMINISTRACIÓN     

Autenticación Usuario y 
contraseña 

CAS, 
FirstClass, 

IMAP, POP3 y 
LDAP 

Usuario y 
contraseñ

a 

Usuario/con
traseña y 

LDAP 

Gestión de usuarios y 
roles 

Si Si Si Si 

HARDWARE Y 
SOFTWARE 

    

Base de datos MySQL/Mari
aDB 

MySQL y 
PostgreSql 

MySQL SQLite, 
MySQL/Mar

iaDB y 
PostgreSQ

L 

Servidor web Apache y 
Nginx 

Apache, IIS, 
Lighttpd, 
NginX y 

Cherokee 

Apache Apache, 

Nginx, 
Lighttpd o 

Microsoft IIS 

Lenguaje de 
programación  

PHP PHP PHP PHP 

FUENTE: Elaboración Propia  

ELABORADO POR: los Autores.  
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BASE DE DATOS  
 

Los gestores de base de datos y la manipulación de información que manejan 

estos se han convertido en unos de los elementos críticos en el ambiente 

empresarial. 

 

El eficiente control de información destaca uno de los puntos más críticos para 

cualquier empresa actual. Este control constituye le realización de distintos 

procesos como seleccionar, guardar, modificar y propagar la información a 

personas indicadas en el mismo negocio. (Saray Cutiño Durañona, María del 

Carmen Roche, 2014) 

 

En el mundo de las bases de datos relacionales existe una gran variedad de 

opciones a elegir sean estas libres o de uso comercial. 

 

Para efectos del desarrollo de este proyecto se utilizará una base de datos libre 

por lo que realizaremos un análisis de gestores de bases de datos Open Source 

y así definir la mejor opción a implementar. 

 
 

GESTORES DE BASE DE DATOS OPEN SOURCE 
 

MySQL  

 
Es un sistema de control de base de datos y fácil de usar. Se adapta bien a la 

administración de datos en un ambiente de red, fundamentalmente en 

arquitecturas cliente/servidor. Nos ofrece muchas herramientas y es compatible 

con la mayoría de lenguajes de programación (josan, 2012). 

 

Es el más reconocido SGBDR (sistema gestor de base de datos relacionales) de 

software libre, en específico gracias a su compatibilidad con el servidor web 

Apache y el lenguaje de programación PHP.   
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PostgreSQL 

 
PostgreSQL es uno de los más robustos dentro de los sistemas manejadores de 

base de datos relacionales de Open Source. Tiene más de 15 años de desarrollo 

continuo y una sólida arquitectura demostrada con la cual se ha ganado un valioso 

prestigio de fiabilidad para la seguridad de los datos. PostgreSQL es capaz de 

trabajar en las principales plataformas como Windows, Linux y Mac. (Postgresql & 

Development, n.d.) 

 

 

Tabla N. 6: Características de PostgreSQL 

Tamaño máximo de la 

Base de datos 
Ilimitado 

Tamaño máximo de 

las tablas 
32 TB 

Tamaño máximo de la 

fila 
1.6 TB 

Tamaño máximo para 

cada campo 
1 GB 

Máximo de filas por 

tabla 
Ilimitado 

Máximo de columnas 

por tabla 

250-1600 Dependiendo 

del tipo de columna 

Máximo de índices por 

tabla 
Ilimitado 

FUENTE: PostgreSQL 9.1.24 Documentation 

ELABORADO POR: (Postgresql & Development, n.d.) 
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Por sus características antes mencionadas, hacen de este motor de base de datos 

en uno de los más potentes y robustos, por lo que está en la capacidad de competir 

incluso con la mayoría de gestores de bases de uso comercial.  

 

PostgreSql está enfocado al ámbito de desarrollo, a diferencia de MySQL, que en 

la mayoría de ocasiones se lo utiliza en aplicaciones web que generalmente están 

escritas en lenguaje PHP. Por lo que hace que el consumo de recurso sea alto y 

a su vez sea mucho más lento que MySQL. 

 

 

SQL SERVER EXPRESS 

 

Gráfico N. 13: SQL Express 

 

FUENTE: SQL Server Express: la base de datos empresarial gratuita de Microsoft 

ELABORADO POR: (CampusMVP, 2016) 

 
 

SQL Server Express es la versión gratuita de SQL Server la cual ofrece algunas 

limitaciones con respecto a su versión de pago. Entre sus limitaciones más 

importantes que tiene esta versión son: solo puede trabajar con 1 procesador con 

4 núcleos como máximo, puede utilizar 1 GB como máximo de memoria RAM y el 

tamaño de cada base de datos que se puede crear solo será máximo de 10 GB. 

(CampusMVP, 2016) 
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Oracle Express Edition 

 

Oracle también pone a disposición una versión gratuita dirigida a desarrolladores, 

DBA’s, instituciones educativas y estudiantes que necesitan de una base de datos 

libres. 

 

Oracle Database XE se puede instalar en cualquier maquina sin importar la 

cantidad de procesadores que tenga, de los cuales solo podrá utilizar un solo 

procesador de la maquina anfitriona para trabajar, almacena hasta 11 GB de datos 

de usuario y utiliza hasta un máximo de 1 GB de RAM de la maquina host. (Oracle, 

2017) 

En diagrama entidad-relación de la base de datos utilizada 

ver anexo 4 

 

CUADRO COMPARATIVO DE GESTORES DE BASES DE DATOS 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los diferentes gestores 

bases de datos mencionados anteriormente. 

 

 
Tabla N. 7: Tabla comparativa de gestores bases de datos 

 MySQL PostgreSQL SQL Server 
Express 
 

Oracle Express 
Edition 
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Gratis Community 
Edition 

Si Si Si 

Open Source Si Si No  

Plataformas Linux, 
Windows AIX, 
BSD, 
FreeBSD, 
Solaris, entre 
otras 

Linux, 
Windows, 
FreeBSD, 
OpenBSD, 
NetBSD, Mac 
OS X, AIX, 
BSD/OS, HP-
UX, IRIS 

Windows Solaris , Linux, 
AIX, Windows 

Límite de tamaño 
de la base de datos 

Limitado por el 
sistema 
operativo 

Limitado por el 
sistema 
operativo 

10 GB 11 GB 

Transacciones Si Si Si Si 

Reportes No Con 
herramientas 
externas 

Si Con 
herramientas 
externas 

Claves Foráneas Con tablas de 
tipo InnoDB 

Si Si Si 

Vistas Si Si Si SI 

Procedimientos 
almacenados 
 

Si Si Si SI 

Triggers Si Si Si Si 

Cursores Si Si Si Si 

Subconsultas Si Si Si Si 

FUENTE: Elaboración Propia  

ELABORADO POR: los Autores. 
 

 

PHP 

 

En la actualidad para la creación de páginas es necesario implementar mayor 

interacción y diseño personalizado de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 

Las limitantes que llegara a presentar el desarrollar en HTML pueden ser resueltas 

por otras herramientas de desarrollo web como PHP. 
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PHP es un software de código libre de servidor diseñado específicamente para la 

Web, por otra parte, la mejor herramienta que trabaja conjuntamente con PHP 

para la gestión de datos es MySQL ya que es ligera y fácil de utilizar; ambas 

herramientas utilizadas en conjunto permiten el desarrollo de sistemas web 

dinámicos y originales.  

 

Entre las ventajas principales de PHP se tiene que es un lenguaje de alto 

rendimiento, no tiene coste de adquisición, fácil de aprender y utilizar, poder 

modificar el código ya que es libre, amplio soporte de la comunidad y adaptable a 

diferentes sistemas gestores de base de datos. (Luke Welling, 2006) 

 
(Muñoz., 2013). PHP es un lenguaje muy fácil de aprender comparado con otros 

lenguajes utilizados para el mismo propósito, como Java, Asp, Python, etc. 

Gracias a esto, no es muy necesario hacer un estudio tan profundo de lenguaje 

para realizar programas sencillos que nos resuelvan una gran cantidad de 

problemas. Además, PHP se ejecuta en múltiples plataformas, sistemas 

operativos y servidores existentes. Es compatible con los tres servidores más 

utilizados: Apache, Microsoft Internet Information Server y Netscape 

EnterpriseServer. 

 

(Muñoz., 2013). “La mayoría de las propiedades más utilizadas están utilizables 

predeterminadamente, entre ella la conexión al gestor de base de datos o 

implementación de servidores de correo. La posibilidad de obtener una variedad 

de páginas con programas realizados por otros programadores, en las cuales se 

pueden leer y cambiar su código abiertamente.” 

 

PHP está escrito bajo código abierto. Por lo tanto, existe una comunidad con la 

que se puede contar como apoyo. 

 

 

SERVIDORES WEB 

 

 
Para que una página web sea funcional y que pueda un usuario pueda acceder a 

esta, se necesita tener un hardware en el cual sirva de repositorio de todos los 
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archivos que utilice la página, en este equipo debe tener instalado un servidor web, 

el cual se encarga del manejo de las solicitudes que realizan los usuarios. 

Dependiendo de cuál sea de la solicitud, el servidor realiza la búsqueda de una 

página o por lo contrario efectuara un proceso en el servidor. (Valladares, 2009) 

 

Hasta hace poco escoger un servidor web no era un trabajo tan difícil, ya que si 

utilizábamos Windows como sistema operativo teníamos Internet 

Information Services (ISS), si por otro lado teníamos un sistema Linux teníamos 

la opción del servidor Apache. Ahora tenemos otras opciones que están ganando 

fuerza en el mercado. 
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LIGHTTPD 

 

 
Gráfico N. 14: Logo de Lighttpd. 

 
FUENTE: Servidor web ligero con Lighttpd 

ELABORADO POR: (David Ochobits, 2016) 

 

 
Es bueno en servidores web para los que buscan configurar una máquina que no 

dispone de buena capacidad de memoria o para quién espera escalar o aumentar 

su tráfico más fácil utilizando software más poderoso. 

 

APACHE SERVER 
 
Cuando hablamos de un servidor web en sistemas Linux lo primero que se nos 

viene a la mente es apache. Que a su vez es un servidor multiplataforma ya que 

también soporta sistemas Windows y MacOS, cabe mencionar que es un servidor 

Open Source. Actualmente es el servidor más utilizado en plataformas web. 
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INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) 

 
Gráfico N. 15: IIS 

 

FUENTE: Deploying ASP.NET applications with IIS 7. 
ELABORADO POR:  (Tihova, 2012). 

 

 

Microsoft Internet Information Services (IIS) es un servidor comercial propio de 

Microsoft y solo soportado por ese sistema operativo. Se trata de un sistema de 

calidad que a su vez con cada versión de sus actualizaciones que se realiza añade 

más seguridades al software. Al ser este un sistema comercial cuenta con soporte 

técnico personalizado. Actualmente es el sistema que ocupa el primer lugar en el 

total de sitios web. 

 

Suministra una plataforma segura y de fácil de administración. Con la 

implementación de Internet Information Server, se puede brindar información a 

diferentes personas en la web, entre sus principales características están el uso 

de intranet o extranet. IIS es una plataforma web unificada que incluye, ASP.NET, 

entre otros servicios. 
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NGINX 

Gráfico N. 16: Logo Nginx 

 

FUENTE: NGINX 
ELABORADO POR: (NGINX, 2017) 

 
 

Una alternativa a las mencionadas anteriormente, es NGINX (engine-x), el cual es 

un software Open Source, multiplataforma. Entre sus características principales 

tenemos que, es un servidor muy rápido, con alta seguridad, cifrado y reducción 

de carga en el servidor. Actualmente este el segundo servidor de sitios web con 

más tráfico utilizado en el mundo, según Netcraft, compañía que elabora análisis 

de servidores Web. 

 

MERCADO 

Se muestran dos gráficos. El primero en el que se muestra la cuota de todos los 

sitios web el que está liderado por IIS, y el otro que muestra la cuota de servidores 

activos con más tráfico en el cual el servidor Apache se encuentra en primer lugar 

(datos hasta abril del 2017). 

Gráfico N. 17: Market Share of all Sties 

 

FUENTE: April 2017 Web Server Survey 

ELABORADO POR: (Netcraft, 2017). 
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Gráfico N. 18: Market shared of active sities 

 

FUENTE: April 2017 Web Server Survey 

ELABORADO POR: (Netcraft, 2017).  

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE SERVIDORES WEB 

 
A continuación, se muestra una comparación de los diferentes servidores 
web 
 
 

Tabla N. 8: Cuadro comparativo de Servidores Web. 

 LIGHTTPD 
 

APACHE SERVER 
 

IIS NGINX 
 

Alta disponibilidad Si Si Si Si 

Sistemas Operativos 
soportados 

GNU/Linux, 
UNIX 

Microsoft 
Windows. 

 

GNU/Linux, 
UNIX 

Microsoft Windows 
y Mac OS 

Windows Sistemas 
Unix, 

Windows 
(rendimie
nto no tan 

fuerte) 

ESCALABILIDAD Si Si Si Si 

Precios 
 

Libre Incluido gratuito con 
Windows 

Libre Libre 

Balanceo de carga Si Si Si Si 



 

45 

 

Soporte Soporte de la 
comunidad 

Soporte de la 
comunidad 

Soporte 
corporativ

o 

Soporte 
profesion

al y 
comunitari

o 

Soporta ASP.Net Si Si Si Si 

Desarrollo 
 

Open source   
Jan Kneschke 

Open source  
Apache Software 

Foundation 

Closed 
Source 

Microsoft 
Corp 

Open 
source  

Igor 
Sysoev 

Cuota de mercado de 
sitios activos 

19% con otros 
servidores 

46.28% 8.28% 19.56% 

Hosting virtual Si Si Si Server 
Blocks 

Soporta HTTPS Si Si Si Si 

FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores. 

 

Para visualizar esquema de funcionamiento de sitio web ver anexo 5 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

La implementación de un sitio web enfocado a TIC ayuda al desarrollar e 

implementar nuevas metodologías de estudio, que ayudaran al desarrollo 

profesional y personal de cada individuo. 

 

Este proyecto ayudara a la explotación de temas de estudios, y la comunicación 

entre docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones (CISC), 

se provee una pronta evolución en la metodología tradicional de estudio, la cual 

se implementa actualmente en muchos de los casos, donde el docente es la única 

fuente de comunicación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo. 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. 

 

Artículo. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

 

LIBERTAD DE EDUCACIÓN 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde el 12 de 

octubre de 2010, señala: 

 

Artículo. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley. 
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Artículo. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo 

de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el 

cogobierno, en el caso de las Universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica. 

 

Artículo. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad. - Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores 

o investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con 

discapacidad, los derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el 

cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos 

técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema 

de Educación Superior. 

 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que 

las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su 

actividad, potencialidades y habilidades. 
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Artículo. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

 

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

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

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

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

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

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

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

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

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

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

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

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

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Artículo. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Artículo. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 
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SOFTWARE LIBRE 

 

DECRETO PRESIDENCIAL 1014: 10 de abril del 2008 

 

Artículo 1.-Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, 

las garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 
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a)   Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre. 

 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorios. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 
TIC: Tecnología de información y comunicación. Son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después. 

 

E-LEARNING: Aprendizaje electrónico (Electronic learning). El e-learning consiste 

en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza online 

permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de 

diversas herramientas informáticas 

 

B-LEARNING: Aprendizaje mixto (Blended Learning). Consiste en un proceso 

docente semipresencial; esto significa que un curso dictado en este formato 

incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. 

 

INPUTS INFORMACIONALES. Información que adquiere un individuo de parte 

de múltiples fuentes tecnológicas, en algunas ocasiones esta puede ser acelerada 

y cambiante. 

 

AULA VIRTUAL: El Aula Virtual es una plataforma versátil que proporciona 

herramientas que facilitan la docencia presencial/semipresencial/virtual y la 

creación de espacios colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares. 

 

SOFTWARE LIBRE: Significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 

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

 

CBT: Computer Based Training. Es el aprendizaje utilizando tecnología basado 

en una computadora en el que no existe una conexión a internet 

 

IBT: Internet Based Training. Evolución del CBT en el cual la búsqueda de 

información incluye ya una conexión a internet 
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WBT: Web Based Training. Se trata del consumo de información a través de la 

web desde cualquier parte donde se tenga conexión a internet  

 

CMS: Sistema manejador de contenido (Content Management System). Un CMS 

es un programa desarrollado para que cualquier usuario pueda administrar y 

gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de 

programación Web. 

 

LMS: Software que se encarga de gestionar, repartir y controlar las actividades de 

aprendizaje presencial o no presencial (b-learning) de una institución u 

organización 

 

W3C: Consorcio World Wide Web. Consorcio fundado en 1994 para llevar a la 

web a destacar mediante el desarrollo de protocolos y especificaciones para el 

desarrollo de la tecnología web. 

 

WWW: Red informática mundial (World Wide Web). Sistema por el cual se puede 

acceder a una gran variedad de contenido por medio de Internet a través de 

un navegador, los usuarios pueden visualizar diversos sitios web  

 

HTML: Lenguaje de marcas de hipertexto (HyperText Markup Language). Es un 

lenguaje que se utiliza para el desarrollo de las páginas web 

 

PHP: Personal Home Page. Lenguaje de programación en su mayoría utilizado 

para desarrollo web 

 

IMAP: Protocolo de acceso a mensajes de internet (Internet Message Access 

Protocol). Protocolo para acceder a un servidor de correo sin la necesidad de 

descargar los mensajes a la computadora. 

 

WCAG: Pautas de accesibilidad para el contenido web (Web Content Accessibility 

Guidelines). Recomendaciones para hacer el contenido web más accesible para 

cualquier tipo de usuario incluso con personas con discapacidad. 
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HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) 

Protocolo utilizado para el intercambio de información en un navegador, entre un 

cliente y un servidor (Utiliza puerto 80). 

 

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto). El mismo concepto de HTTP, con la diferencia que HTTPS utiliza el 

protocolo seguro SSL/TLS, que permite el cifrado de información (Utiliza puerto 

443). 

 

E-WORKING: Puede definirse como una organización del trabajo que mediante 

el uso de las TIC´S posibilita que el trabajador realice sus actividades en lugares 

distintos a los de ubicación de su empresa 

 

OPEN SOURCE: Es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a 

los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y 

morales las cuales destacan en el llamado software libre. 

 

SGBDR: Database Management System (Sistema de gestión de base de datos 

relacionales). Software que sirve para crear, gestionar y manipular una base de 

datos. 

 

SERVIDOR WEB: Un servidor web es un programa informático que procesa 

una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo 

una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código 

recibido por el cliente es renderizado por un navegador web.  
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Esta propuesta se basa en la implementación de un Sitio Web (SICOIN) usando 

como principal componente de desarrollo un CMS llamado Drupal con un motor 

de base de datos MYSQL. 

Gráfico N. 19 SICOIN 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ELABORADO POR: los Autores. 

 

 

El Sitio web ofrece un ambiente de gestión de contenido que ayuda a la 

personalización y comunicación de los que lo usen (Ver en Anexo 1). 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

ELABORADO POR: los Autores.  

Gráfico N. 20:  Login SICOIN 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum es una metodología de trabajo, en la cual se aplica procesos de trabajos 

en equipo de manera regular, contiene conjuntos de excelentes prácticas para el 

trabajo en equipo, y dando como resultado el mejor posible en la ejecución de un 

proyecto. El uso de grupos de buenas prácticas, da como resultado una manera 

de trabajar altamente productiva. 

 

También es utilizado en procesos de validación de la calidad de los entregables al 

cliente, con el fin de garantizar la calidad del proyecto, evitando fallos que puedan 

ocasionar el disparate de costos provocados por cambios en los proyectos. 

 

Cliente: Es el que especifica sus ideas de una marera poco desarrollada, cuya 

idea es madurada en el transcurso del proyecto, es el principal interesado en la 

eficiencia del proyecto y recibe el producto ya terminado. 

 

Product Owner: Es el encargado del proyecto, entre sus funciones primordiales 

es la recopilación de información de los clientes, asegura la complacencia del 

cliente, se encarga que el proyecto cumpla la totalidad de sus expectativas.  

 

Scrum Master: Es el responsable de liderar al equipo su principal objetivo de 

cumplir con cada uno de los Sprint. El Scrum Master se encarga de ayudar si 

llegaran a surgir problemas en el proyecto. 

 

Scrum Team: Es el equipo de trabajo, encargo de desarrollar y de cumplir con los 

distintos trabajos determinados por el Product owner.  
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CÓMO FUNCIONA EL PROCESO 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 
Historias de usuario/User Stories. -  son el conjunto de tareas requeridas por 

clientes, las cuales el Product Owner las priorizadas, estas deben ser cumplidas 

por los Scrum Team 

 

Backlog de Producto/Product Backlog. - documento construido por el Product 

Owner donde se registran, se clasifican y Ordenan por prioridad de mayor a menor 

todas las tareas y los requerimientos del usuario, los cuales se cumplirán a lo largo 

del proyecto.  

 

 

EJECUCIÓN DE LA INTERACCIÓN  

 

Sprint. -  Es el bloque de tiempo en el cual se desarrolla una parte del producto a 

terminar, cada nuevo Sprint comienza al instante de la finalización del anterior. Es 

común que los Sprint duren tiempo cortos por ejemplo una semana. 

 

Equipo / Scrum Team. - Lo conforman el dueño del proyecto, el equipo de 

desarrollo, incluido el Scrum Master, está diseñado para la optimización de 

tiempos y para la producción.  

 

Reunión de Planificación Scrum. - es el lugar en donde se define cuáles serán 

las áreas a seguir y se estudian los posibles métodos para realizar las tareas 

asignadas en del proyecto. 
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TABLA DE ACTIVIDADES SPRINTS 

Tabla N. 9: Actividades del Proyecto 

FECHA  HORA  ACTIVIDAD  

SPRINT #1 

18/01/2017 1 Reunión general con tutor para definir lineamientos del proyecto 

20/01/2017 2 
Reunión de equipo de proyecto para de herramientas a utilizar, lugar 

de trabajo, fechas de reunión. Nombre del proyecto SICOIN 

SPRINT #2 

23/01/2017 2 Elaboración del esquema del sitio web  

25/01/2017 2 
Elaboración de anteproyecto y borrador de introducción 

correspondiente a capítulo 1 

27/01/2017 1 

Reunión semanal con tutor de proyecto en el cual se revisa 

anteproyecto. Se hacen ajustes al documento. Se revisa además 

borrador de la introducción. Se pide avance del capítulo I para 

siguiente sesión 

SPRINT #3 

30/01/2017 2 
Reunión semanal con equipo de trabajo. Definir tareas a realizar y 

realizar avances de capítulo 1 

01/02/2017 3 
Empieza desarrollo tecnológico con la utilización de drupal 7.   

Instalación de drupal en hosting gratuito de desarrollo. 

03/02/2017 2 
Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #4 

06/02/2017 2 Implementar módulo de login (better login) 

08/02/2017 4 Customizar módulo de login opción “Crear nueva cuenta” 

09/02/2017  Customizar módulo de login opción “olvido su contraseña” 

10/02/2017  Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #5 

13/02/2017 4 Instalación módulo SMTP necesario para opciones de login 

15/02/2017 4 Configurar módulo SMTP necesario para opciones de login 
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17/02/2017 4 Realizar pruebas de módulo SMTP 

SPRINT #6 

20/02/2017 4 
Instalación de módulo panels para construcción de página 

compuestas 

21/02/2017 4 Elaboración de esquema de página principal del portal web. 

23/02/2017 4 Desarrollo de página principal del portal web. 

24/02/2017 4 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #7 

27/02/2017 4 Instalar módulos necesarios para creación de contenido multimedia. 

28/02/2017 4 Instalar módulo Embebed media Field para la gestión videos  

01/03/2017 4 Crear tipo de contenido para gestión multimedia 

02/03/2017 4 Crear contenido multimedia y realización de pruebas 

03/03/2017 4 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #8 

06/03/2017 4 
Crear menú principal de la página: home, categorías, foros y quienes 

somos. 

07/03/2017 4 Crear sub menú para categorías (videos, cursos y biblioteca virtual) 

09/03/2017 4 Asociar enlaces de menú con sus páginas correspondientes 

10/03/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #9 

13/03/2017 4 
Instalación y configuración de módulos para publicación de videos 

(auto nodetitle, ctools, devel) 

14/03/2017 4 
Instalación y configuración de módulos para publicación de videos 

(media, media_vimeo, media_youtube) 

15/03/2017 4 
Instalación y configuración de módulos para publicación de videos 

(panels, token y views) 

16/03/2017 4 Agregar tipo de contenidos de videos que se publicaran 

17/03/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 
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SPRINT #10 

20/03/2017 4 Crear vistas para videos con módulo views 

21/03/2017 4 
Crear panel de contenido para organizar vistas divididos por 

categorías 

23/03/2017 4 Cargar videos a las vistas para pruebas en panel de contenido 

24/03/2017 4 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #11 

28/03/2017 4 Agregar enlace a la página de Biblioteca Virtual. 

29/03/2017 4 Instalar y configurar módulo de chat (drupal chat) en el sitio  

30/03/2017 4 Realizar pruebas del modulo 

31/03/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #12 

03/04/2017 4 
Instalar y configurar modulo para administración de foros (advance 

forum) 

04/04/2017 4 Crear contenedores en el foro y crear foros dentro de los mismos 

06/04/2017 4 Realizar pruebas entre usuarios 

07/04/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #13 

10/04/2017 4 Crear sección de “Quienes somos” 

12/04/2017 4 
Agregar contenido a la página con información de los involucrados en 

el proyecto 
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14/04/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #14 

17/04/2017 4 Aplicar estilo CSS a página de login 

19/04/2017 4 Aplicar estilo CSS a panel de videos 

21/04/2017 4 Aplicar estilo CSS a página de login 4 

SPRINT #15  

22/04/2017 2 Fase de documentación 4 

23/04/2017 2 Fase de documentación 

   

24/04/2017 2 Fase de documentación 

25/04/2017 2 Revisión de documentación con tutor 

FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores. 

 

 

Esta propuesta se basa en la implementación de un sitio web aplicando 

metodología de enseñanza B-Learning en la cual se desea impartir nuevas formas 

de enseñanza basada en TIC. Para ello si realizo un análisis de cuáles son las 

herramientas adecuadas para la implementación de dicho sitio web, para tener un 

entorno más claro de los tiempos de realización de la propuesta y análisis de la 

misma se deber ver procesos de diagrama de Gantt (Ver en Anexo 3). 
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CASOS DE USO 

Los casos de uso sirven para presentará una descripción de las funcionalidades 

del sitio web para la presente versión del mismo. 

 

Los casos de uso se presentan de una manera resumida, ayuda a tener claro las 

posibilidades del sitio web y las opciones que se encuentran dentro de él.  

 

ACTORES 

Es la descripción de los diferentes roles que los usuarios pueden desempeñar en 

la manipulan el sitio web. 

 

USUARIO 
 

La mayoría de los docentes que usan la plataforma reciben el rol de usuario. El 

objetivo de un usuario es la interacción con la página web, además de navegación 

entre distintas opciones que ofrece la plataforma. 

 

Entre las opciones el usuario puede acceder a la lista de videos, donde puede 

visualizar el contenido que le pueda llamar la atención. 

 

Además, los usuarios disponen de una serie de medios que les permiten 

comunicarse con otros usuarios dentro de la plataforma. 

 

ADMINISTRADOR 
 

Los administradores representan la figura de autoridad final dentro del sitio web. 

Sus responsabilidades están enfocada a la correcta manipulación del sitio web, 

dando estadísticas de su uso y gestionando la posibilidad de agregar nuevas 

opciones al sitio web. Además de desempeñar las funciones de moderadores de 

foros y la gestión de funciones en general. Es responsable de gestión y 

manipulación de opciones de foros. 

 

Ofreciendo una correcta manipulación de la base de datos, creación de procesos 

para su mantenimiento, y realizar planes para futuros crecimientos del portal web.  
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✓ Caso de Uso Registros Usuarios 

 

 FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores. 

 

 

✓ Caso de Uso Ingreso al Sistema  

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: los Autores. 

Gráfico N. 22: Caso de uso Ingreso al Sistema 

Gráfico N. 21: Caso de Uso Registros Usuarios 
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✓ Caso de uso de Opciones disponibles para los Usuarios. 

FUENTE: Elaboración Propia 

ELABORADO POR: los Autores. 

 

✓ Caso de Uso de Opciones Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores.   

Gráfico N. 23: Caso de Uso de Opciones disponibles para los Usuarios. 

Gráfico N. 24: Caso de Uso de Opciones Administrativas 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 
✓ Caso de Uso Registros Usuarios 

 

Actores implicados: Usuario y Administrador 

 

Los primeros pasos de inicio para la utilización del Sitio web es la obtención de 

datos de los Usuarios para que el administrador pueda ingresarlos al sistema. 

 

El administrador puede escoger entre las opciones de ingresar usuarios, modificar 

información de acceso para los usuarios, o activar o eliminar usuarios.  

 

Las opciones administrativas para la gestión de usuario varían dependiendo de 

las necesidades que tenga el administrador. Estas opciones se pueden realizar ya 

sea desde el apartado administrativo de la página web o desea desde la misma 

base de datos, en la tabla de usuarios y roles.  

En la pestaña de registro de usuario se procederá a pedir un nombre de usuario y 

un correo electrónico para la validación del mismo. El nombre de usuario se 

permite espacios entre los caracteres, no se permiten signos de puntuación a 

excepción de puntos, guiones, comillas simples y apostrofes. Solo se permite a un 

usuario registrarse con un mismo correo electrónico. 

 

Una vez creado el usuario, debe esperar que el administrador del sitio apruebe al 

usuario. 

 

 

✓ Acceder al sistema 

 

Actores implicados: Usuarios y Administradores 

 

Cualquier usuario independientemente de su rol, Usuario, Tutor o administrador, 

como primera acción necesita autenticarse para acceder al portal web. En la 

página principal (home) se presentan datos de acceso y validación de usuarios del 

sitio. Luego se muestra una ventana en la cual deberá introducir el nombre de 



 

65 

 

usuario y su respectiva contraseña. Si éstos son válidos, se hace una consulta a 

la base de datos. Si los datos son válidos, el sistema lo redirige a una nueva página 

sitio, la cual depende netamente del rol de usuario y varían dependiendo de dicho 

rol. Usuario, Tutor, Administrador. 

 

Al iniciar al sitio web pedirá el ingreso de credenciales nombre de usuario, 

contraseña del mismo usuario, para ello se debe estar debidamente registrado en 

el sitio web para su utilización. Si se diera el caso que el usuario no recordara su 

contraseña, la podría recuperar con el siguiente procedimiento. 

 

El usuario que desee recuperar su contraseña deberá ir a la opción de recuperar 

la contraseña, en ella se debe especificar el nombre del usuario o correo 

electrónico con el que está registrado dentro del sitio, se enviara una nueva 

contraseña al correo electrónico, en la cual puede resetear la contraseña.  

 

En el caso de que dicho usuario no esté registrado se procederá a realizar un 

registro del mismo. A continuación, se presentará la manera como el usuario se 

registra. 

 

  



 

66 

 

 

✓ Caso de uso de Opciones disponibles para los Usuarios. 

 

Actores implicados: Usuarios y Administradores 

 

Los usuarios tienen acceso a varias opciones del sitio web entre las cuales está 

la página de inicio (home), en donde el usuario puede ver opciones generales del 

sitio web. Está el grupo de categorías donde el usuario puede acceder al apartado 

de videos recomendados sobre TIC y además de tener acceso a la Biblioteca 

virtual. Además de contar con opciones de foro y chat entre los usuarios. 

 

El administrador tiene acceso a todas las funciones de un Usuario con la adición 

de un apartado de opciones administrativas. 

 

 

✓ Caso de uso de Opciones disponibles para los Usuarios - 

Categorías. 

 

Actores implicados: Usuarios y Administradores 

 

En esta página el usuario podrá visualizar un listado de videos disponible los 

cuales están divididos por categorías. Si el usuario selecciona cualquiera de dicho 

video, el sistema lo redirigirá a otra página donde automáticamente se comenzará 

con la reproducción de dicho video, con la opción de ser visto además de manera 

local de la página, en las páginas externas de donde fue publicado originalmente 

el video. 

 

En el apartado de categorías se encuentra las opciones de visualización y 

reproducción de contenido multimedia, estos videos están relacionados con las 

TIC. Cualquier usuario autentificado tiene acceso a esa opción. 

 

También se dispone de la opción de acceder a cursos (modulo por separado), y 

un acceso directo a la biblioteca virtual (UG). 
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✓ Caso de uso de Opciones disponibles para los Usuarios - Foros. 

 

Actores implicados: Usuarios y administradores 

 

Los usuarios pueden acceder al apartado dedicado para los foros donde pueden 

discutir sobre temas relacionados al con el contenedor dependiendo de la temática 

del mismo. 

 

Los usuarios pueden acceder esta opción mediante el enlace que está presente 

en la parte principal del menú de navegación.  

 

 

✓ Caso de uso de Opciones disponibles para los Usuarios - Acceder al 

Chat 

 

Actores implicados: Usuarios 

 

El acceso a la opción de Chat es inmediato puesto que los usuarios ya están 

autenticados en el sistema, con lo cual podrá interactuar con otros usuarios que 

estén conectadas al sitio o incluso dejar mensajes a usuarios que no se 

encuentren conectados. 

 

 

✓ Caso de Uso de Opciones Administrativas 

 

Actores implicados: Administradores 

 

Solo los administradores pueden realizar modificaciones de los datos de acceso 

almacenados en el sistema. Para ello, una vez que los administradores han 

accedido al sistema pueden dirigirse a la sección de “Usuarios” en ella se les 

ofrece una opción para modificar datos de acceso al sitio web. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
La implementación de una solución basada en un sitio web para la promoción de 

herramientas TIC es factible, ya que su uso genera un acercamiento a 

metodologías de enseñanzas que están cada vez más adaptadas a necesidades 

de tiempo y espacio que tiene cada individuo en el campo del estudio, además su 

implementación no involucra gastos altos sea estos de hardware o software. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Para el planteamiento del proyecto se ha dado la apertura por parte de la 

institución para poder desarrollar e implementar el sistema, este será de interés 

para la comunidad docente y es factible por el bajo uso de recursos en el desarrollo 

de software debido a la utilización de herramientas libres 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Existe una carencia del uso de tecnologías aplicada al campo del estudio por parte 

de las Universidades públicas del País, el uso de un sitio web facilita la 

disponibilidad de la información ya que esta puede ser consultada desde una gran 

gama de dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes, computadores 

personales, computadores de sobremesa, etc.). 

 

El uso de sitios web basada en técnicas B-learning conlleva una retroalimentación 

de buenas prácticas para el estudio colaborativo en la actualidad. 

 

La implementación se realiza con un CMS y mejoras en el inyectando código 

(HTML, PHP, CSS), este ayuda a un desarrollo más rápido ayuda a la 

implementación del mismo de una manera más segura ya que contiene 

herramientas de análisis SEO dentro de ellas, ayudando a la fiabilidad del sitio 

web. El uso de CMS, ayuda al administrador ya que contiene interfaces graficas 

de elaboración y control de parámetros útiles administrativos. 

 

Para lo solución a implementar se describen los equipos requeridos para la 

implementación: 
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Computador:  

✓ Intel® dual Core™ de procesador 

✓ Memoria RAM 4GB  

✓ Acceso a internet. 

✓ Sistema Operativo Windows, Linux, Mac OS. 

 

Servidor web: 

✓ Sistema Operativo Windows, Linux, Mac OS. 

✓ Apache Tomcat 7 o superior  

✓ Base de datos MYSQL 

✓ Espacio en el disco 1TB 

✓ Memoria RAM 16GB (mínimo) 

✓ Intel® Xenón E5 de procesador 

✓ Cms Drupal 7 o superior 

  

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El Sitio Web a implementar está basado en metodologías B-learning de estudio el 

cual es de libre estudio y puede ser adoptado por cualquier institución educativa 

sin el pago de ningún tipo de licencia o costo de afiliación al mismo. 

 

El uso de herramientas CMS en este caso Drupal, Open Source un término que 

es usado para referirse a cierto tipo de software que tienen libre acceso al su 

código fuente sea este para leer, editar o compartir con mejoras hechas por el que 

los use. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
Los costos de la investigación para la implementación del sitio web son mínimos, 

ya que se usa como principal base, tesis y propuestas a implementar de muchos 

autores, el tema tiene una amplia preparación y mucha información útil, además 

de grandes ideas a proponer utilizando metodologías adaptadas a los estudiantes. 

 

En la implementación se realizó con la ayuda de un CMS (Drupal), implementando 

modelado directo en lenguaje HTML, lenguaje CSS para el diseño y mejoras en la 

visualización del Sitio Web. En la base de datos se utilizó MYSQL, una base de 

características Open Source, que da como principal ventaja su costo.  

 

Uso de estas tecnologías da como principales ventajas sus costos mínimos en la 

implementación del Sitio web.  

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Tabla N. 10: Presupuesto estimado 

EGRESOS  DÓLARES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 
Computador 

Desarrollo 
2 $800.00 $1600.00 

3 Dominio 1 $30.00 $30.00 

4 
Desarrollo del 

Sistema 
2 $1000.00 $2000.00 

5 Capacitación 1 $100.00 $100.00 

6 Gastos varios 2 $100.00 $200.00 

7 
Software Base 

de datos 
1 $0 $0 

8 CMS (Drupal) 1 $0 $0 

 Presupuesto Total $3930.00 

FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores.  
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

Las exigencias del sistema están conectadas con los objetivos del proyecto. Se 

tendrá en cuenta brevemente el objetivo principal del proyecto:  

 

• Desarrollar un Entorno Colaborativo para lograr un ambiente PLE funcional 

al servicio de los docentes de CISC-UG. 

 

• De ese objetivo principal nacen varios objetivos específicos en las cuales 

está inmerso el desarrollar e implementación de un Sistema interactivo 

para asistir el proceso de enseñanza, aprendizaje de las herramientas TIC 

entre docentes. Dicho sitio web estará enfocado en revisar buenas 

prácticas relacionadas con la docencia universitaria, poniendo especial 

énfasis en aquellas que favorezcan el aprendizaje en línea apoyado en la 

tecnología. 

 

• Finalmente, implementar una plataforma web enfocada a la educación 

autónoma de los docentes sobre nuevas temáticas y tecnologías de la 

educación, para desarrollar una nueva cultura de aprendizaje.  

 

Teniendo estos objetivos claros, se describirá en detalle la funcionalidad del sitio 

web usando diferentes descripciones de actores que intervienen y casos de uso 

del sitio web. Las implementaciones de las funcionalidades se realizan teniendo 

en cuenta diferentes metodologías de educación expuestos anteriormente. 
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PREGUNTAS SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN EDUCACIÓN 

 

Se realizaron varias entrevistas a distintos docentes universitarios con la finalidad 

de recoger distintas versiones sobre el desarrollo de un Sitio Web para la 

implementación de TIC en la educación (Ver Anexo 2). 

 

1.- ¿Por qué considera Usted que la tendencia a utilizar métodos de 

aprendizaje on-line, entre ellos el llamado E-learning, beneficia a la 

comunidad universitaria? 

 

Ing. César Espín 

Por el hecho de ser online, está siempre a la mano 24/7 para profesores, 

estudiantes. Con evaluaciones, tareas, biblioteca virtual. 

 

Ing. Mario Sánchez 

Hace 10 años se acostumbra que las personas no solo dependan de un lugar 

físico para que puedan aprender sobre todo cualquier tipo de información más aun 

la tecnológica, sino que sin la necesidad de viajar desde el hogar siempre que 

tenga tecnología disponible, no hay fecha u hora establecida 

 

Ing. Ángel Mantilla 

Lo beneficia, porque al estudiante lo lleva a que se debe capacitar de acuerdo a 

los temas que se van desarrollando, ya que en la actualidad los estudiantes a este 

nivel universitario necesitan convertirse en investigadores y es una importante 

herramienta para convivir y desarrollar las actividades en este tercer nivel, las 

famosas TIC 

 

Ing. Jimmy Sornoza  

En la actualidad los estudiantes aprende mucho más por videos, dándoles 

mayores ejemplos tratando de tener un mayor detalle de lo que está investigando, 

muchas veces el estudiante cuando estas con un profesor tiene vergüenza o se 

cohíbe con lo quiere preguntar, pero en cambio si tú le das la libertad de que  

pueda investigar o que en este caso tengas el video; y en buena hora si te ayuda 
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con la respuesta a la duda que tenías, todo esto va cogido de la mano esto, tienes 

el video con el que estas aprendiendo además del acceso a internet que tengas 

en ese momento, pero si no tienes acceso al internet y solo te estas basando en 

el video, en cambio allí hay una desventaja porque obviamente no le puedes 

preguntar al video. 

 

 

2.- ¿Cómo considera Usted que el uso de las TIC beneficia a la comunidad 

universitaria y a la educación de tercer nivel en general? 

 

Ing. César Espín 

Todo lo que es online está relacionado con las redes, internet, uso de tecnología. 

Benefician 100% 

 

Ing. Mario Sánchez 

La generación actual ya tiene no solamente en su ambiente de trabajo, ya viene 

con intercambio de información utilizando la tecnología la cual nos permite 

transmitir o retroalimentarnos sobre cualquier tipo de información, en el ámbito 

educativo es importante que se esté continuamente analizando y comprobando 

que existe en el mundo exterior y como se puede aplicar eso en beneficio de 

ambiente en el cual uno se desenvuelve en este caso la educación. Entonces es 

importante para los docentes que cuando ellos necesiten plasmar su conocimiento 

mediante transmisión a los estudiantes tengan diversas formas de realizarlo (chat, 

aulas virtuales) para que así no solo en el tiempo de clases puedan realizar 

consultas o dudas, sino que también puedan hacerlo en cualquier instante 

permitiendo retroalimentarse mutuamente no solo el docente con el estudiante 

sino entre estudiantes también lo puedan hacer mediante el intercambio de 

información 

 

Ing. Ángel Mantilla 

Las TIC le dan un beneficio a toda la comunidad universitaria, a los actores 

principalmente como son los estudiantes y también los docentes porque les 

permiten, por ejemplo; de pronto hay una biblioteca virtual que no hay una 

disponibilidad de tiempo, pero esta es una herramienta que le da la oportunidad 
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que en su momento libre o en su momento que esté disponible pueda acceder a 

ella y cumplir con investigación requerida 

 

Ing. Jimmy Sornoza   

En términos generales los estudiantes muchas de las veces no conocen estos 

términos como las TIC, entonces sería bueno que antes de comenzar a 

incursionaren esto de la implementación de las TIC es necesario darle a conocer 

en que consiste y a que conlleva, una vez que ellos entiendan todo esto, los 

beneficios son muy grandes, como agilidad en el aprendizaje, mayor crecimiento 

en la parte investigativa, cosa que aún falta en la Universidad de Guayaquil, por 

lo que ahora se le está poniendo énfasis en esa parte pero aún falta mucho más 

en tratar de hacer que los estudiantes investiguen. 

 

 

3.- ¿Cuánto ha influenciado el uso de plataformas de aprendizaje y el uso de 

las TIC en el campo educativo en el Ecuador en los últimos 5 años? 

 

Ing. César Espín 

Más visto a nivel colegial, buenos resultados faltan, en el último año más 

 

Ing. Mario Sánchez 

Más que nada conforme uno va creciendo no solo en edad sino profesionalmente 

ve que es importante mantenerse actualizado en conocimientos, entonces la 

forma de poder realizar esto sin la necesidad de estar físicamente en sitio sino en 

conferencia múltiples personas, o un profesor  pueda dar su catedra desde 

cualquier lugar que este es la forma en que se puede aprovechar la tecnología 

para beneficio de conocimientos y también para aplicar no solo en la parte 

educativa sino en todo sentido, sino a nivel profesional e incluso personal o familiar 

 

Ing. Ángel Mantilla 

Hay una influencia positiva, le pongo alrededor de un 75% porque para utilizar 

esta herramienta se necesita una maquina propia, pero hay estudiantes que no 

tienen la condición económica para poder adquirirla, entonces tienen que recurrir 

a un cyber para poder cumplir con la tarea encomendada. Son importantes las TIC 
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porque se permite conocer la diversidad de conocimiento, de texto, de 

pensamiento de otras personas, porque si estamos conectados a nivel mundial 

vamos a conocer las experiencias de otros profesionales, de otros tipos de 

estudiantes que nos pueden servir como referencia mas no para copiar porque 

estamos hablando de un contexto, local, nacional e internacional.  

 

Ing. Jimmy Sornoza  

Bajo mi perspectiva la influencia que ha tenido el uso de estas herramientas en 

general ha sido muy grande por parte de la comunidad universitaria, por ejemplo, 

si un docente está exponiendo su clase el alumno si tiene acceso a internet puede 

corroborar lo que el docente está compartiendo lo que puede conllevar a una 

interacción entre ambas partes docente-estudiante  

 

 

4.- ¿Considera Usted que los docentes universitarios actualmente están 

debidamente preparados en el manejo de herramientas tecnológicas, 

muchas de las cuales ya son innatas para sus estudiantes? 

Si            No,     ¿Por qué? 

 

Ing. César Espín 

Si, docentes de la vieja guardia, incluso todos tienen que actualizarse 

 

Ing. Mario Sánchez 

En los últimos tiempos se ha notado en la UG nuevos docentes y esa nueva gama 

de docentes viene con juventud, debido a esto ellos tienen más el conocimiento 

de tecnología y es más familiar para ellos, antes si habían más profesores que 

tenían una gran experiencia, una gran cantidad de años dando clases, pero 

también pasaban con una cierta edad digamos los 45/50 años y que en su época 

no estaban al tanto de la tecnología como la hay ahora y por lo tanto no la 

aplicaban en su metodología de enseñanza/aprendizaje, pero ahora ya tenemos 

una nueva generación de docentes que hay ser jóvenes también aplican la 

tecnología 

 

Ing. Ángel Mantilla 
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La tecnología debe ir cogida de la mano con la auto preparación del docente, por 

ejemplo, una laptop por decir tiene un sistema operativo w7, llega un momento 

dado en el que el sistema operativo hay que cambiarlo, a medida que la tecnología 

está de avanzada los docentes no nos podemos quedar atrás, lo que significa que 

el docente debe estar constantemente por medio de estas herramientas 

necesarias e imprescindibles, estar actualizado. Porque un docente no puede 

estar desactualizado, por ejemplo, que nos decían antes, el ignorante del siglo 20 

era la persona que no sabía informática, el ignorante del siglo 21 es la persona 

que no sabía informática ni inglés. 

 

Ing. Jimmy Sornoza  

Sí, ya que actualmente la gran mayoría de docentes son jóvenes lo cuales tienes 

una mayor experiencia en el uso de herramientas tecnológicas, por otra parte, aún 

hay profesores que, siendo buenos en la parte de trabajo o gestión, pero muchas 

veces se pueden haber quedado en el manejo de herramientas tecnológicas 

actuales, lo que no significa que sean malos profesores o algo por el estilo.  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

INTRODUCCIÓN 

PROPÓSITO 

El objetivo de este plan de aceptación del sistema DESARROLLO DE UN SITIO 

WEB PARA AYUDAR A LOS DOCENTES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR es realizar un convenio escrito sobre los puntos 

a tratar entre el cliente y los desarrolladores de este proyecto con la finalidad de 

definir la aceptación del producto de aplicación implementado. Este plan 

comprende las responsabilidades que tomaran el cliente y los encargados del 

proyecto, la labor de aceptación y la forma en que se afrontaran los problemas. 

ALCANCE 

El presente plan de aceptación del proyecto está relacionado con todas las 

versiones que el proyecto posee. 

REFERENCIAS 

Plan de Desarrollo de Software (Scrum) 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades del equipo de proyecto 

• El personal encargado del desarrollo del proyecto deberá tener en cuenta 

todos los criterios de aceptación durante todo el desarrollo del producto.  

• El personal encargado del desarrollo del proyecto tiene en la obligación de 

reparar todas las observaciones que indique el cliente siempre que sean válidas y 

aprobado por el líder del proyecto. 

 

Responsabilidades del cliente 

• El cliente deberá revisar minuciosamente cada uno de los elementos 

desarrollados por el equipo de proyecto. 
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• Cualquier observación que se presente con el producto final que será 

entregado, debe ser notificado inmediatamente a los encargados del desarrollo 

del proyecto para poder llegar a una resolución. 

 

Dueño del producto 

• Los responsables de la creación del producto final, mantenimiento y 

monitoreo de versiones del mismo. 

Representantes Designados del Cliente 

• En cooperación con los representantes designados del proyecto, 

comparten la responsabilidad de crear, mantener y ejecutar el Plan de Aceptación 

del proyecto Sistema de Contratación de Personal, que incluye los artefactos 

necesarios y los métodos y criterios de aprobación. 

 

Representantes Designados del Proyecto 

• En cooperación con los representantes designados del cliente, comparten 

la responsabilidad de crear, mantener y ejecutar el Plan de Aceptación del 

proyecto Sistema de Contratación de Personal, que incluye los artefactos 

necesarios y los métodos y criterios de aprobación. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se acuerda con el cliente, los siguientes criterios bajo los cuales el producto 

software se considerará cumple con las especificaciones exigidas. 

Entregas para la primera etapa de desarrollo: 

 

Tabla N. 11: Criterio de aceptación del producto. 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Autenticación de usuarios Permite registrar e identificar a los usuarios del 

sistema. 

Acceso a videos de contenido 

tecnológico 

Permite visualizar localmente o desde la página de 

la video fuente videos relacionados con 

herramientas tecnológicas 

FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores.  
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Tabla N. 12: Entregas para la segunda etapa de desarrollo: (2017-2) 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Implementación de foros Permite acceder, participar y crear, crear 

temas de discusión 

Implementación de chat  Interactuar con otros usuarios por medio 

del chat 

FUENTE: Elaboración Propia  
ELABORADO POR: los Autores. 

 

 

REQUERIMIENTOS 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 
Se solicitará la presencia de un delegado designado por el cliente para las pruebas 

de aceptación del producto que tenga conocimiento de herramientas tecnológicas 

y un representante de los encargados del desarrollo del proyecto para la revisión 

del producto y la corrección de errores si se diera el caso. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 
SI se da el caso de que se presente alguna observación al producto final, se 

iniciará el proceso de corrección, el cual no deberá durar más de dos semanas. El 

objetivo es aclarar los puntos a reparar y para ello se podrá hablar con los 

encargados del desarrollo del proyecto. 

 

Una vez que se ha establecido y analizado el nivel criticidad de las observaciones 

se debe fijar un tiempo para una nueva revisión y se procede a realizar los cambios 

para rectificar las observaciones que se hicieron en el producto. 
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CONCLUSIONES 

 

Habiendo realizado un estudio de campo y entrevistas a los docentes que serán 

beneficiados de este sistema se puede decir que el producto queda funcional al 

servicio de la institución 

De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente se han llegado a concretar los 

siguientes: 

 

El uso de la plataforma facilitó la interrelación entre docentes, además de la 

creación de comunidades de docentes. 

 

Se desarrolló un sistema web funcional el cual reúne gran cantidad de los 

requisitos para lograr un ambiente de aprendizaje de temas de interés común, es 

decir, un aprendizaje colaborativo entre docentes, ayudando al conocimiento de 

nuevas metodologías de la aplicación de las TIC en la CISC-CINT. 

 

Con la implementación y puesta en producción de la plataforma se logró el cambio 

de formas tradicionales en la enseñanza agregando a esta el uso de herramientas 

tecnológicas, permiten mejorar considerablemente el desempeño estudiantil y 

dando el siguiente paso en la evolución catedrático. 

 

La implementación de la plataforma web es de gran ayuda para el intercambio de 

ideas sobre métodos de enseñanza, con el manejo de herramientas tecnológicas, 

permitiendo para la institución, establecer nuevas perspectivas en la pedagogía 

para desarrollar el potencial comunicativo, colaborativo e interactivo para una 

cultura de aprendizaje. Con la plataforma web se obtiene grandes beneficios para 

la comunidad docente en la Universidad de Guayaquil ya que se implementan 

nuevas formas de aprendizaje e intercambio de ideas entre docentes.  
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RECOMENDACIONES 

 
Debido a que SICOIN no cuenta con ninguna herramienta para publicitar como 

una plataforma educativa que beneficiara a los docentes en la Universidad de 

Guayaquil, se recomienda realizar una buena promoción para darla a conocer.  

 

Es importante capacitar a cada uno de los usuarios que utilizaran el portal web, 

de modo que se realice un buen uso del sistema por parte de ellos para así 

garantizar un buen servicio. 

 

Realizar jornadas periódicas de actualización de datos, tanto en lo que tiene que 

ver con la información curricular de los docentes como de sus egresados, esto 

considerando los nuevos ingresos de personal y el crecimiento que en lo 

académico y profesional tengan los profesores adscritos a esta escuela. 

 

Con respecto a la gestión de usuarios, actualización de datos, contenido 

multimedia y foros; debe ser administrada por alguna autoridad, departamento o 

comisión que la institución delegue. Así como la información que maneje en portal 

debe ser revisada continuamente de forma que se garantice un servicio de calidad 

en el sistema. 

 

Otro aspecto a mencionar va dirigido a posibles futuros desarrolladores, en el caso 

de que necesite incrementar en alcance del portal web con la implementación de 

nuevos módulos, documentar el código fuente, seguir con los mismos estándares 

de diseños que fueron implementados inicialmente en el desarrollo del portal y, 

realizar respaldos semestrales o anuales de la base de datos como contingencia 

ante la posible pérdida de datos sensibles.
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ANEXO 1 
 

Manual de usuario 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 2017 

 

SICOIN 
 
 

Introducción  
Manual le permitirá poder a conocer y utilizar todas las funcionalidades 
básicas de SICOIN.  

1.- ¿Cómo acceder a SICOIN?  
Ingrese a http://dev-ple.pantheonsite.io/user/login, introduzca su usuario y 
contraseña si ya posee una cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Crear nueva cuenta 
Para crear una cuenta, pulse “Registrar una nueva cuenta”. Una vez que 
se registre, tendrá que validar su dirección de correo electrónico antes de 
iniciar sesión en el sitio y se les asignará una clave creada por el sistema 
ya cual la podrá cambiar si lo desea 
 
 Clic aquí para crear su 

cuenta 



 

 

 

  

 
 

1.2.- Olvido su contraseña. 
Si por algún motivo olvido su contraseña y desea recuperarla, lo podrá 
hacer desde esta opción. Para lo cual deberá ingresar su nombre de 
usuario o correo. Una vez hecho esto el sistema lo redirigirá a la página de 
Login en el que le aparecerá el siguiente mensaje: “Se han enviado más 
instrucciones a su dirección de correo electrónico” 



 

 

 

 
 

2.- Home 
Una vez que ingrese sus credenciales, el sistema lo redirigirá a la página 
principal del sitio, la cual contiene información relacionada con tecnología 
TIC, PLE, E-LEARNING, etc. 



 

 

 

 
 

3.- Categorías 
Esta sección contiene tres opciones: videos, cursos y aula virtual. 
 

 
 

3.1.- Videos. 
Aquí podrán acceder videos de distintas categorías relacionados con 
tecnología. 
Estos videos están adecuadamente divididos en subcategorías para 
facilitar la búsqueda de contenido 



 

 

 

 
 
Una vez que escoge un video el sistema lo re direccionará a otra página 
donde el video empezará a reproducirse automáticamente. También tiene 
la opción de ver el video en la página fuente del video. 
A su vez en la parte inferior de donde se reproduce el video tiene la opción 
de poder comentar sobre el contenido, inquietudes, hacer consultas, etc. 
Y finalmente en la parte inferior tiene una opción de “videos relacionados” 
si desea seguir viendo contenido del mismo tipo. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

3.2.- Cursos 
Esta opción le re direccionara a otra página con contenido SCORM 
enfocados a cursos. 

 
 
 
 

3.3.- Aula virtual 
Le redirigirá a la página la biblioteca virtual, en la cual deberá ingresar sus 
credenciales del SIUG para acceder a la biblioteca virtual. 



 

 

 

 

 
4.- Interaccion entre usuarios 
4.1.- Foros 

Esta es la sección donde podrá establecer una discusión, debate o 
consultas relacionadas con un tema específico, donde puede publicar 
mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de 
conversación jerárquico (thread en inglés).  

 



 

 

 

 

Esta sección está organizada en categorías o contenedores en los que se 
puede abrir nuevos temas de discusión en los que otros usuarios publicaran 
sus opiniones. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 
 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 
 

1.- ¿Por qué considera Usted que la tendencia a utilizar métodos de aprendizaje 

on-line, entre ellos el llamado E-learning, beneficia a la comunidad universitaria? 

 

  

2.- ¿Cómo considera Usted que el uso de las TIC beneficia a la comunidad 

universitaria y a la educación de tercer nivel en general? 

 

  

3.- ¿Cuánto ha influenciado el uso de plataformas de aprendizaje y el uso de las 

TIC en el campo educativo en el Ecuador en los últimos 5 años? 

 

  

4.- ¿Considera Usted que los docentes universitarios actualmente están 

debidamente preparados en el manejo de herramientas tecnológicas, muchas de 

las cuales ya son innatas para sus estudiantes? 

Si         No,        ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ANEXO 3

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
  



 

 
 

ANEXO 4 
Diagrama de base de datos 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 5 
Esquema de sitio web 

 
 


