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PRÓLOGO

El actual trabajo de investigación tiene como finalidad presentar una
propuesta para el diseño de un modelo para mejorar el desempeño
académico en la Facultad de Ingeniería Industrial utilizando una
herramienta e-learning.

El primer capítulo denominado marco teórico es el que está formado
por toda la información teórica que fundamentará el tema propuesto del
presente trabajo de titulación, dentro del mismo se detallarán aspectos
generales de la investigación como: los objetivos mostrados para el
problema, antecedentes que crearon las ideas para el inicio de la
investigación, objeto de la investigación, justificación y conceptos para la
comprensión de la propuesta.

El segundo capítulo denominado metodología de la investigación es en
el que se detalla el diseño de la investigación que se realizó para llegar a
conocer a fondo el problema, en donde se detalla la técnica de
recolección de datos, enfoque y tipo de investigación que ha sido
seleccionado para realizar la investigación

Y

finalmente

el

tercer

capítulo

denominado

conclusiones

y

recomendaciones es el que comprende la propuesta “Diseñar un modelo
para mejorar el desempeño académico mediante una herramienta elearning en la Facultad de Ingeniería Industrial, donde se anexan también
las conclusiones y recomendaciones finales sobre el diseño propuesto en
el presente trabajo de investigación.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1

Introducción

En la actualidad las tecnologías se han difundido en el mundo entero.
Estas han hecho gran progreso dando el impacto en todos los sectores de
la población. Así como también, ha habido una gran aceptación por parte
de la sociedad entera; avanzando en el desarrollo del conocimiento,
facilitando estrategias a través de herramientas de aprendizaje de
acuerdo a los nuevos tiempos.
Existen diversas falencias en los procesos de enseñanza – aprendizaje
en las entidades de educación a nivel superior tanto en institutos
tecnológicos como en universidades en nuestro país.

Como estudiantes siempre se espera aprender más de lo que cada
docente imparte en sus clases y la forma más factible para mejorar el
proceso es utilizando herramientas e-learning que son formativas
electrónicas que no solo se la puede medir desde un enfoque pedagógico,
sino también desde un enfoque andragógico porque permite a todos los
interesados el desarrollo de la innovación desde una perspectiva
hermenéutica en el aprendizaje virtual.

Cuando se habla del análisis del uso de una herramienta e-learning se
debe tener el cuenta que esta herramienta facilita el aprendizaje visual,
sensomotor entre otros, de la cual se han alcanzado resultados
favorables. De tal modo que esta herramienta virtual por ser flexible se
puede aplicar en varios modelos tradicionales de educación, bien sea en
la educación abierta, presencial y a distancia.

Las herramientas e-learning abarcan una gran parte en el campo de la
educación por los que está ligado a la cultura del mundo actualmente
como consecuencia del auge de las tecnologías a nivel mundial. Como
herramienta eficaz, en el proceso de enseñanza - aprendizaje

En las universidades se quiere ir mejorando día a día el desempeño
académico de todos los estudiantes, en la cual se buscar diversas
herramientas que los estudiantes puedan utilizar en el transcurso de sus
actividades diarias, que cada docente les envíe, sea de forma escrita o en
un archivo digital.

El trabajo de mejorar el rendimiento académico mediante herramientas
e-learning va enfocado por la educación de todos los estudiantes dentro
de la Facultad de Ingeniería Industrial; además que se encuentra dentro
de lo concerniente a las nuevas disposiciones dentro de los diversos
reglamentos de educación superior en el Ecuador.

1.2

Objeto de la Investigación

El presente plan de mejora está dirigido para la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil ubicada en el Av. Juan Tanca
Marengo al norte de la ciudad de Guayaquil, la facultad cuenta con
diversas carreras, tales como Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Teleinformática y Licenciatura en Sistema

En esta facultad se puede observar la necesidad de mejorar el
aprendizaje académico de todos los estudiantes de las diversas carreras
por lo que se ha tenido la iniciativa de utilizar una de varias herramientas
existentes a nivel mundial como son las e-learning, las cuales ayudan en
la enseñanza – aprendizaje de una forma llamativa y fácil de entender por
parte de los estudiantes. En este caso la herramienta e-learning ayudaría
en varios aspectos a los docentes de la facultad, ya que utilizando esta
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herramienta podrán controlar las actividades que sean enviadas a los
estudiantes, como también calificarlas de una forma más rápido y que los
mismos puedan observar los puntos que se les va asignando por cada
trabajo realizado.
En la parte técnica dentro de la facultad, cuenta con equipos
informáticos con internet, los cuales serán utilizados para esta mejora,
beneficiando a todos los estudiantes en sus diversas asignaturas cada
semestre. Por lo tanto, también se necesitará una buena conexión a
internet para que funciones de una forma normal sin complicaciones.
1.3

Justificación de la Investigación
Las deficiencias en el desempeño académico, provoca que sea

necesario mejorar en este aspecto, para beneficiar a todos los que
conforman la Facultad de Ingeniería Industrial, los cuales en la actualidad
sienten la necesidad de obtener una educación de excelente calidad, para
que al final de sus carreras puedan tener todos los conocimientos para
ser buenos profesionales en el país.
Al integrar una herramienta e-learning dentro de cada carrera que
pone a disposición la facultad, los más beneficiados son los estudiantes
que vayan a ingresar en los periodos entrantes, de esta manera los
mismos tendrán que tener un desempeño académico excelente, por lo
que se les dará todas los parámetros y capacitaciones que sean
necesarias para la utilización de esta herramienta.
1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo General

Analizar el uso de herramienta e-learning como método para mejorar el
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desempeño académico a la Facultad de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Guayaquil.

1.4.2

Objetivos Específicos
 Realizar un estudio bibliográfico referente a las distintas
herramientas e-learning que aplican al entorno académico
 Identificar la necesidad de una herramienta e-learning en la
facultad.
 Proponer el uso de la plataforma E-ducativa por medio de un
estudio.

1.5

Antecedentes

Dentro de la educación y la informática se han desarrollado muchos
estudios y análisis que se ajustan al trabajo de graduación, como primer
antecedentes esta: “Las plataformas e-learning para la enseñanza y el
aprendizaje universitario en internet” de Ana Fernández y Pampillón
Cesteros de la Universidad Complutense de Madrid. En este trabajo se
manejaron teorías sobre las plataformas e-learning y los espacios de
aprendizaje donde se puede utilizar esta herramienta.

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone
conceptos básicos de las plataformas e-learning en los campus virtuales
universitarios y como debe establecer el uso didáctico de esta
herramienta.

Un segundo trabajo del Dr. José Aguaded, Dra. Maria Guzmán y Dr.
Rámon Morueta, se denomina: “Estudio sobre el uso e integración de
plataformas de teleformación en universidades andaluzas” (España), este
trabajo es factible porque es apoyado por una investigación de campo, en
el cual se usó la técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario.
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Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que la
finalidad de este proyecto es analizar descriptivamente las diferentes
plataformas para determinar las posibilidades de implementación de este
recurso en la enseñanza – aprendizaje en las diversas formas de la
instrucción virtual.
Un tercer trabajo de José Luis Filippi (2009), lleva por título: “Método
para la integración de TICs, aplicativo a instituciones educativas de nivel
básico y medio”, de la Universidad de la Plata. Se trata de un proyecto
dirigido a entidades de nivel básico y medio, pero los conceptos de los
roles de los que intervienen en el uso de la plataformas, por lo tanto los
mismos son beneficiosos para la investigación en curso, para ser
utilizados en una institución de nivel superior.

El objetivo general del trabajo fue el estudio y análisis de las
tecnologías de la información y la comunicación, y estudio de las distintas
aplicaciones

existentes

en

la

Web,

que

posibilitan

implementar

actividades educativas en línea.

1.6

Fundamentación teórica

Estado del Arte
“Los seres vivos siempre han necesitado comunicarse y los humanos
han desarrollado las formas de hacerlo, lograron crear el lenguaje,
escribirlo, reproducirlo, plasmarlo en imágenes no solo estáticas sino
también en movimiento, reprodujeron los sonidos hasta convertirlos en
música

La sucesión de todos estos procesos ha venido evolucionando desde
la década de los 80´s con el surgir de la computación, actualmente el
presuroso avance de las técnicas informáticas y las comunicaciones
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(TIC), su injerencia en los distintos niveles sociales ha permitido además
del desarrollo e incremento de los avances científicos y la productividad,
el cambio o evolución del pensamiento crítico de los individuos, algo que
en tiempos anteriores se presumía no se podría realizar.

La transformación de la ciencia , la cultura y la humanidad compagina
obligatoriamente el respeto y la aceptación por las metodologías
tradicionales coadyuvando la práctica y la apuesta por la invención, el
punto de equilibrio está exactamente en la innovación compaginada con
la tradición como fue expuesto antes, es decir, que no se debe despreciar
lo nuevo por mantener los procedimientos tradicionales, debemos pensar
que si la tecnología existe es gracias a la manifestación profunda de
modificar o satisfacer las carencias e inconformidades de la sociedad
como tal.

La tecnología nos aporta a la estructuración del mundo, además aclara
el porqué de las cosas, este proceso constituye una de las actividades
más vetustas del mundo, la cual se ha adueñado de gran parte del tiempo
de la humanidad, las técnicas utilizadas no solamente son maquinadas,
fabricadas y reinterpretadas por el hombre, sino que además aportan al
crecimiento una variedad de nuevas técnicas, así que, cualquier proyecto
que implique la utilidad de las TIC´S, ya sea por cambios metodológicos o
por formación de docentes universitarios constituye una innovación. En
este contexto, consideramos que aquellas universidades que no realicen
profundos cambios en relación a la didáctica y sistema de enseñanza
aplicados corren el riesgo de quedar fuera del torrente innovador que lleva
a la actualización, eficiencia y eficacia educativa de la nueva ola.

En la república de Cuba, el gobierno y los entes reguladores de la
educación prestan mucha atención al desarrollo de los sistemas
informáticos de educación, al respecto el Ex ministro de Educación
Superior de Cuba el Dr. Fernando Vecino indica que el propósito de la
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Educación Cubana es establecer e introducir en la enseñanza
Universitaria la tecnología de punta, teniendo como objetivo formar un
excelente profesional, el cual pueda enfrentar los retos de nuestro siglo, el
uso de los TICS en la vida cotidiana del estudiante es fundamental ya que
en su formación profesional, investigaciones científicas, entre otras
actividades contribuyen a aumentar el nivel técnico y humano que
promueven a crear una cultura de utilización de las mismas.

Con el afán

de encontrar soluciones a las carencias materiales, y

considerando el apresurado auge de la utilización de las TIC´S en las
universidades de Cuba, el colectivo de Fisiología Animal tiene como
proyección, crear una web con sus asignaturas que sirva como
suplemento docente para la formación y preparación de sus futuros
egresados.

1.6.1

Tecnologías de la información y comunicación (TIC)

La denominación (TIC) tiene dos significados:

En términos tecnológicos se puede decir que:
1.

La terminología de “Tecnologías de la Información” (TIC´S) es

utilizada con frecuencia para referirse a cualquier configuración utilizando
un ordenador.
2.

Como nombre de un desarrollo de licenciatura, hace referencia a

las aptitudes de los estudiantes para satisfacer las necesidades de
tecnologías en computación y comunicación entre gobiernos, entes
educativos u otras organizaciones.

Entre los recursos, procedimientos y técnicas que se puede utilizar en
el proceso, acopio y transferencia de información, se ha nivelado de la
mano de las TIC, pues actualmente no es necesario hablar de una
computadora

cuando

se

hace

mención al procesamiento de la
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información.
Internet puede formar parte de ese proceso que posiblemente se
realice de manera racionada y distante. Y al hablar de un proceso
distante, además de integrar el concepto de telecomunicación, se puede
hacer mención a un instrumento muy distinto a lo que normalmente se
puede comprender por computador que se podría decir, por ejemplo, con
un celular o un computador ultra-portátil, los mismos que pueden trabajar
en red mediante una comunicación inalámbrica y con mayor prestación,
facilidad y rendimiento.
1.6.2

Características

Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización): Las Tecnología de la
Información y Comunicación transforman la información, normalmente de
una forma física a una inmaterial. Por medio de la digitalización se hace
posible grabar una gran cantidad de información en pequeños dispositivos
(CD, USB, etc.). Paralelamente los usuarios pueden visualizar la
información almacenada en sus dispositivos lejanos, usando redes de
comunicación de una forma inmaterial.

Esta propiedad, se a denominado como "realidad virtual", lo mismo que
se considera no real. Mediante el uso de estas tecnologías se han
instituido grupos de usuarios que intercambian información para sus
propios intereses, estos son los que conforman comunidades o grupos
virtuales.

Instantaneidad: Se puede intercambiar la información de una forma
instantánea a sitios muy lejanos físicamente, mediante las denominadas
"vias de la información".

Aplicaciones Multimedia: Los programas multimedia han sido
elaboradas como una interfaz accesible y sencilla para mejorar la
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comunicación y de esta forma facilitar el acceso a las tecnologías de
todos los usuarios.

Es posiblemente la característica más relevante. A diferencia de las
clásicas tecnologías(TV, radio) que usan un intercambio unidireccional, de
un emisor a un grupo de espectadores pasivos, el uso de un computador
interconectado por medio las redes digitales que ayudan en la
comunicación, provee una comunicación bidireccional (sincrónica y
asincrónica), usuario- usuario y usuario- grupo. Se está elaborando, por lo
tanto, un cambio hacia la comunicación entre usuarios y grupos que
interactúan según sus intereses, conformando comunidades virtuales.

1.6.3

Clasificación de las TICs

Para determinar cómo se clasifican las tecnologías de información y
comunicación debemos conocer sus fundamentos de desarrollo, ya que
no existe una clasificación específica, sino un desarrollo que aumenta,
para esto debemos entender los dos principios básicos de desarrollo:

Informática: La informática de denomina una ciencia alrededor de
información, todo aquello que tenga que ver con el proceso de datos
utilizando como base, los medios conceptuales de hardware, unos de los
ejemplos más relacionados son:


Bases de datos



Hojas de cálculo



Presentación

Telemática: Es el conjunto de servicios informático distribuido a través
de una red de telecomunicaciones que admite la comunicación entre
computadores y el uso de distintos servicios informáticos a distancia. Los
ejemplos más comunes son:
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Correo Electrónico



Audio conferencias



Video conferencia



Espacio de web

Todo está elaborado con la finalidad de facilitar la comunicación y
obtención de información de distintos recursos para el desarrollo del Ser
Humano. Uno de los desarrollos actuales es el intercambio de la
información y comunicación mediante un desarrollo de la comunicación
IP, convencionalmente en las casa se usa telefonía, análoga, estipulando
algunas organizaciones usan Telefonía Digital, y desde que apareció el
internet la telefonía y control de la información IP (Guarín, 2011)

1.6.4

Implementación de las TICs

Para los organismos que se interesan en la implementación de alguna
de estas tecnologías, lo importante es tener en cuenta herramientas de
administración y de ingeniería, con la finalidad de obtener una aplicación
efectiva. Por ejemplo, frecuentemente puede ser necesario crear
departamentos o asignarle a otros departamentos que ya existen distintas
áreas como la de informática, de comunicaciones. También, será de
mucha importancia realizar un proceso lógico para poder implementar una
TIC:

Planeación: Las TIC pueden ser usadas para simples procesos
automatizados preexistentes, pero lo más viable seria que las actividades
sean por lo menos limitadas, para que de esta forma las ventajas sean
aprovechadas dentro de las nuevas oportunidades que la tecnología haya
creado, y en varios casos los procesos solicitan ser rediseñados
primordialmente. Por lo tanto, existe un gran impacto dentro de los
procesos organizacionales siendo de esta forma muy notoria y pueden ser
profundos. Por lo tanto, se realiza un análisis completo de la entidad, a
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través de un diagnóstico de los procesos, dando prioridad a aquellos que
podrían ser mejorados primero.

Ejecución: En esta fase se realizarán todos los procesos que tienen
que ver con la implementación física de las TICS dentro de una
organización, teniendo presente los asuntos, usuarios, actividades y
recursos asignados a través del calendario. Luego se desarrollaran
actividades de instalación, capacitación y servicio; así como la explicación
de la funcionalidad y continuidad de la infraestructura, de la misma
manera mantener los equipos pertinentes en buen estado acorde con los
requerimientos de la institución.

Medición de los resultados: La mayoría de veces se dificulta poder
medir la productividad de las inversiones realizada para las TIC, dado que
existe un rápido avance de estas tecnologías, que a menudo hace que
sea imposible para una organización reponerce completamente la
inversión en nuevas tecnologías, antes de que sea necesario invertir en la
siguiente generación. En la práctica, para establecer los resultados
cuando se tiene este tipo de infraestructura se puede suponer lo que
existiría si no se tuviera lo que se implemento, o trabajando al estilo
antiguo, pero ejecutando en el mundo de hoy. Muchas veces, estos
resultados se podrán visualizar a través de los distintos indicadores de
satisfacción.

Mejoramiento continuo: Con el fin que la implementación esté
siempre ajustada a las necesidades de la institución, es necesario que la
institución donde se va a implementar cree un sistema que asegure todas
las condiciones para confirmar el logro de las metas establecidas,
teniendo en cuenta la forma en la cual se fortalecerá los procesos de
gestión e implementación de las TICS, las cuales deben persistir para
tener mejores procesos y resultados en la empresa. Varias acciones se
pueden tener en cuenta como el mantenimiento, actualización y
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evaluación de los requerimientos tecnológicos o realizar con frecuencia la
investigación sobre nuevos productos y tendencias tecnológicas que
puedan ser incorporadas a los procesos que se quieren realizar. (Guarín,
2011)

1.6.5

Ventajas y Desventajas de las TICS

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, siendo
también parecidas a otras estrategias de innovación tecnológica y
científica, muestran cierta relación inmediata con alternativas de tipo
procedimental, cultural, estratégico, productivo, etc. Estas variables,
conlleva que entidades y personas elaboren cierta cantidad de pasos, que
les ayude asimilar y adecuar a varios cambios, para luego aceptar e
implementar las novedosas prácticas y estrategias que esto implica.

De esta manera, la innovación tecnológica y más específicamente, las
TIC, cuya evolución avanza a pasos agigantados día tras día, exige que
las personas y organizaciones evolucionen al mismo ritmo. En su anhelo
por estar junto o tratar de lograr estas tecnologías, las personas y
entidades deben modificar con frecuencia sus costumbres, políticas,
prioridades, etc., lo cual será beneficioso en cierto punto, siempre y
cuando ello no ataque en contra sus principios ni viole ciertas conductas
relacionadas con la integralidad de cada estructura y sus correctas
prácticas.

Las ventajas y desventajas que pueden presentarse, en la utilización
de las TIC en el desarrollo de actividades personales y organizacionales.

1.6.5.1

Ventajas

Desde el punto de vista del aprendizaje, las TIC ayuda en la continua
actividad intelectual y evoluciona la creatividad y el aprendizaje
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participativo. De la misma manera, renovar las competencias de
manifestación y creatividad y fomenta habilidades de búsqueda y
preferencia de información.

Para los Estudiantes:
 Aprenden en menos tiempo.
 Atractivo.
 Acceso a diversos recursos y entornos de aprendizaje.
 Personificar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Flexibilidad en los estudios.
 Instrumentos para el proceso de la información.
 Ayudas para la Educación Especial.

Para los Profesores
 Fuente de requerimientos educativos para la docencia, la orientación y
la rehabilitación.
 Facilidades para la realización de agrupamientos.
 Liberan al profesor de trabajos repetitivos.
 Facilitan la evaluación y control.
 Actualización profesional.
 Ayudan en un buen campo de investigación didáctica en el aula.
1.6.5.2

Desventajas

Desde el punto de vista del aprendizaje, las TIC suelen provocar cierta
pérdida de tiempo, aprendizaje de manera superficial, dependen de otros
usuarios y distracciones.

Para el estudiante:
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 Adicción.
 Aislamiento.
 Cansancio visual y otros problemas físicos.
 Sensación de desbordamiento.
 Comportamientos reprobables.

Para los profesores:
 Estrés.
 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.
 Desfases respecto a otras actividades.
 Supeditación a los sistemas informáticos.
1.6.6

El uso de las TICs en la Educación.

Dentro del campo de la educación, el uso frecuente de las TICs ha
venido evolucionando de menos a mas. Estas tecnologías se han usado
en la educación desde que se crearos los computadores personales en
los años 80, donde la información llego a ser un recurso con gran
prestación y a su vez alcanzable para todos los usuarios. Con la evolución
constante de hardware se ha podido extender el uso de estas tecnologías.
Un punto importante es la creación de nuevos interfaces personalizados y
de gráficos.

Actualmente el impacto multimedia dentro de la internet y la existencia
de nuevas incorporaciones dentro de la comunicación, es la que hace
pensar en la creación y desarrollo de las mismas en un futuro no tan
lejano.

La diversificación de funciones en las instituciones de educación
superior potenciando las TICS lleva consigo el cambio en los futuros
profesionales, ya que su rol como profesor será distinto al tradicional
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igualmente el rol del estudiante pasará de ser tan simple a convertirse en
investigador, ya que estará desenvolviéndose en un ambiente rico en
TICS.

Las instituciones de Educación Superior y el Docente pasarán a
convertirse en una guía para el estudiante, serán quienes faciliten el uso
de las TICS de esta forma acentuarán su papel como orientadores en la
educación, en este contexto, los docentes serán capaces de guiar, de
potenciar la autoeducación por medio de las herramientas informáticas,
además asesorarán a los alumnos en el manejo de dichos recursos.

Para el logro de este rol docente, es fundamental como antes se
expuso el cambio en el proceso educativo implementando las TICS, los
futuros profesionales durante su proceso educativo deben convertirse en
usuarios sofisticados de los recursos de la información. El nuevo proceso
de uso de las TICS en la educación conlleva la interacción entre la
enseñanza y el aprendizaje , la integración, investigación y exploración
ausentes en la educación tradicional.

Desde este punto las TICS exigen adaptabilidad y flexibilidad de parte
del alumno y el docente dependiendo la situación de aprendizaje a la que
deben integrarse, el uso de estrategias diversas y acceso a foros de
intercambio de conocimientos y opiniones, a la información y gestión de
datos, los medios que puede utilizar son: la secretaría, la biblioteca, la
gestión de tutorías o la comunicación con la sociedad, es decir, la familia,
docentes, compañeros y comunidad en general.

Por lo antes expuesto se llega a la conclusión que las TICS son muy
necesarias y fundamentales para mejorar la educación del futuro
profesional.
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1.6.7

Las principales funcionalidades de las TIC en los
centros están relacionadas con:

Según Marqués(2000).:


Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...)



Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información,
comunicación,



gestión y proceso de datos...

Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de
alumnos...



Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje



Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...)



Comunicación con el entorno.



Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y
comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar
informaciones, preguntas...etc.

1.6.8

Nuevos instrumentos TIC para la educación.

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se
convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las
instituciones

educativas,

donde

pueden

realizar

múltiples

funcionalidades(Marqués,2000).:


Fuente de información (hipermedial).



Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo
y para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros
telemáticos)



Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y
gráficos, editores de páginas Web y presentaciones multimedia,
cámara de vídeo)
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Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de
cálculo, gestores de bases de datos



Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos
de la gestión de los centros: secretaría, acción tutoral, asistencias,
bibliotecas



Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos
multimedia informan, entrenan, simulan guían aprendizajes,
motivan...



Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo.

1.6.9

El uso de las plataformas e-learning en los Campus
Virtuales Universitarios.

El mecanismo más extendido y de mayor éxito para el uso de las
plataformas e-learning en la enseñanza y el aprendizaje universitario, en
la actualidad, es el campus virtual. Se puede definir como un lugar de
enseñanza,

aprendizaje

e

investigación

compuesto

por

múltiples

aplicaciones de las TICS como el Internet, la web, video conferencia, chat,
multimedia y publicación electrónica.

Actualmente se están utilizando cada vez más las plataformas eLearning, aplicación con fines educativos, también conocido como
Campus Virtual, otro término muy relacionado con CV es la universidad
virtual, compuesto no solo por espacios de aprendizaje sino también por
espacios de investigación, administración y organización de diferentes
actividades.

El propósito de un CV es optimizar el trabajo y el estudio tanto de
docentes como de estudiantes.

En cualquiera de los casos, las plataformas e-learning constituyen el
soporte técnico de los CV concebidos bien como el conjunto de
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espacios de enseñanza y aprendizaje de una institución, la Universidad,
o bien como un subconjunto del total de espacios virtuales de esa
institución, que están dedicados exclusivamente a la enseñanza y el
aprendizaje y la investigación. En el primer caso, las plataformas eLearning utilizan como sistemas autónomos, mientras que en el
segundo caso están integradas en los MLE (Epper y Garn, 2004).

1.6.10

E-learning

Los orígenes del uso de la tecnología para optimizar el aprendizaje, se
remonta varias décadas atrás, antes no se podía acceder al material de
estudio y de trabajo tan fácilmente, los docentes y estudiantes se
preguntaban como acceder de una manera mas sencilla y no tan costosa,
en base a esta necesidad la tecnología hizo su parte creando programas
tecnológicos conocidos como TICS, las cuales simplifican los procesos
educativos permitiéndole a los usuarios dinamizar a través de una
computadora obteniendo la información necesaria.

Los expertos en TICS consideran que es fundamental para el
desarrollo que desde la edad inicial de educación sean implementadas
estas herramientas tecnológicas , así, de esta manera la formación de los
estudiantes será integral en todas sus etapas hasta llegar a la
profesionalización.

1.6.11

Internet

Se define como un conjunto de ordenadores, es decir una red de redes
en donde se intercambia recursos, que mediante un simple ordenador se
puede establecer una comunicación rápida con cualquier parte del mundo
en busca de información relevante a un tema que sea requerido. En el
año de 1969, donde se estableció por primera vez una conexión entre
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computadoras, la cual tomo como nombre Arpanet, la misma que se
realizo entre tres universidades de los Estados Unidos.

1.6.12

Conectividad

Cuando se habla de conectividad se refiere al acceso a Internet el cual
es un sistema de enlace con que el ordenador u otro dispositivo se
conectan al internet, lo cual permite visualizar páginas web por medio de
un navegador, el mismo que también autoriza al uso de diversos recursos
como el correo, mensajería instantánea, etc.

La conectividad nos ha facilitado el poder transferir información a
dispositivos móviles los cuales podemos usar en la vida diaria o poder
comunicarnos de una forma sencilla y sin hacer demasiados gastos de
ello, dentro de lo que es la conectividad se originan ciertas derivaciones
como lo es la comunicación por redes.

Las redes permiten a los dispositivos comunicarse entre dos o más
usuario para que de esta forma se pueda interactuar con otros a larga
distancia.

1.6.13

Plataforma

Se define como un sistema de gestión que mediante contenidos es un
programa que ayuda en la creación de una estructura de soporte para la
producción y administración de contenidos por parte de los usuarios
principalmente en sitios web. En un entorno donde se utiliza el hardware y
software diseñado para mecanizar y gestionar el desarrollo de diversas
actividades para la formación y obtención de conocimiento se conoce
como plataforma de teleformación.

Un sistema de gestión de de aprendizaje tiene como finalidad distintas
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actividades las cuales permite a un administrador registrar usuarios,
organizar cursos, almacenar información y elaborar informes para mejorar
la gestión de la misma. En su mayoría incluyen también herramientas de
comunicación entre participantes como mensajería instantánea. El
beneficio de esta es la facilidad de navegación siendo intuitivas en el
momento de acceder por parte de los usuarios, la cual permite salvar la
grieta digital y dispersar las posibilidades de formación a una gran
cantidad de personas.

Actualmente existe un gran número de plataformas, tanto comerciales
como de código abierto. En el campo de la educación superior, WebCT
es la plataforma más utilizada, se comenzó a implantar con fuerza las
plataformas de código abierto como lo es Moodle.
Siendo de esta forma una gran alternativa de formación sin reemplazar
necesariamente a los docentes y las clases de forma presenciales.

1.6.14

Clases de Plataformas Educativas

En la actualidad existe un gran número de plataformas, teniendo en
cuanta que en tan corto plazo se han vuelto muy importantes, cabe
esperar que su desarrollo y perfeccionamiento vayan creciendo en un
tiempo considerable y en un corto plazo. Esto es privilegiado para las
distintas plataformas que han sido creadas por simple iniciativa de varias
administraciones educativas.
1.6.15

Plataformas Comerciales

Cuando se habla de estas plataformas nos referimos a las que han
evolucionado de una forma rápida en su dificultad ante el progresivo
mercado de actividades didácticas a través de Internet.
En general, todas estas mejoras operativas han generado distintas
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versiones en las cuales se van incorporando funciones y aplicaciones
para mejorar constantemente en la formación didáctica, siendo también
completas y complejas para una mayor facilidad en el momento de
realizar un seguimiento de un curso.

Ejemplos:

WebCT.- Web Course Tools (Herramientas para Cursos Web).

FirstClass.- Es una herramienta colaborativa (groupware), de correo
electrónico, conferencias online y sistema de publicación de anuncios,
para sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux.

1.6.15.1

Plataforma E.ducativa

Es una plataforma que ayuda a la creación de cursos y gestionar
material educativo en distintos entornos privados a través de la internet, la
cual es ideal para instituciones educativas, empresas que requieran
impartir cursos para sus trabajadores con la finalidad de apoyar la
capacitación presencial.

Se compone de diversas herramientas web que ayudan en la
interacción docente - alumno y establecen actividades, permitiendo un
seguimiento completo de los contenidos y las clases.

1.6.16

Plataformas de Software Libre

Estas plataformas de software libre como su nombre lo indica son de
libre manejo por parte de los usuarios, la misma que la hace una
aplicación de tipo masiva, la cual permite libremente realizar distintas
actividades para ser mejorada como por ejemplo la interfaz. La gran
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ventaja de estas aplicaciones es que las actualizaciones y licencias en su
mayoría son gratuitas.

1.6.16.1

Plataforma Edmodo

Es una plataforma social que hace fácil la comunicación y la
interacción virtual como complemento en la formación presencial, viene a
ser un entorno de aprendizaje donde los implicados llegan a ser
Directivos, Docentes, Estudiantes y hasta padres de familia.

La plataforma Edmodo es beneficiosa ya que ayuda a monitoriar la
interacción de los usuarios por medio de estadísticas, las mismas que se
pueden extraer para realizar informes de rendimiento.

1.6.16.2

Plataforma Moodle

Aula virtual por excelencia utilizada en múltiples ámbitos. Es una
herramienta de software libre que permite la creación de cursos y sitios
Web fundamentados en Internet para dar soporte en un entorno de
educación social constructivista.

1.6.17

¿Qué se puede hacer con el Campus Virtual?

1.6.17.1

Presentar y compartir

Publicar todo tipo de información utilizando todos los recursos
multimedia con la capacidad de incorporar interactividad. Tambien
generar contenido participativo mediante wikis o foros
1.6.17.2

Ordenar y clasificar

Distintos tipos de información: publicación de anuncio, novedades,
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eventos, archivos. Dentro de un aula, un grupo de trabajo o en
repositorios compartidos

1.6.17.3

Conversar y debatir

En privado o en grupo a mediante foros, sistemas de mensajería,
canales de chat y opcionalmente de videoconferencia

1.6.17.4

Evaluar

Generar actividades y evaluaciones para calificar alumnos o encuestas
para recibir feedback sobre el funcionamiento del cursado.

1.6.17.5

Monitorear

Llevar un seguimiento completo de actividades, calificaciones y
avances en los diferentes cursos

1.6.18

Comparación de Plataformas Educativas

El mercado de plataformas e-learning es muy dinámico, y es que éstas
son productos relativamente novedosos y, cualquier desarrollo dentro de
la tecnología informática, es capaz de ser integrado o adecuado a una
plataforma.

Algunos estudios realizados recientemente evidencian que ninguna de
las plataformas en la actualidad no tiene una contribución dentro del
mercado superior al 5%, esto quiere decir que está formidablemente
fragmentado, por lo tanto existen fusiones empresariales para crear
herramientas más fuertes y competitivos.
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TABLA Nº 1
TABLA COMPARATIVA PLATAFORMAS
PLATAFORMA

CARACTERÍSTICAS
Totalmente administrable, fácil configuración e intuitiva
de todas las funciones y secciones.
Orientación

E-ducativa

a

trabajo

en

grupos,

permite

la

administración de espacios virtuales para determinar
grupo de usuarios.
Actividades, seguimiento de trabajo práctico con registro
detallado de la interacción entre el alumno y el tutor
Biblioteca: Almacenar todo tipo de archivos utiles que
sean beneficiosos para la clase, como: fotos, vídeos,
audios y textos.
Permite crear grupos de trabajo y orientar a los alumnos

Edmodo

de forma individual o colectiva.
El docente en el momento en que crea un grupo
inmediatamente se le asigna un código. Ese código se lo
entrega a cada estudiante para poder ingresar al mismo.
La interfaz de la plataforma es visualmente muy atractiva
e intuitiva.

Interfaz moderna, fácil de usar
Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de
Moodle es fácil de navegar, tanto en computadoras de
escritorio como en dispositivos móviles.

Tablero Personalizado
Moodle

Organice y muestre cursos en la forma que Usted desee,
y vea en conjunto los mensajes y tareas actuales.

Editor de texto simple e intuitivo
Dele

formato

convenientemente

al

texto

y

añada

multimedia e imágenes con un editor que funciona con
todos los navegadores de Internet y en todos los
dispositivos.
Fuente: Internet
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Cabe recalcar que no todas las plataformas son de uso gratuito, pero
el beneficio que existe en la plataforma E-ducativa por ser más amigable
en todos los aspectos tanto para el alumno como para el docente, da a
conocer que es la mejor elección para utilizarla en la facultad de
Ingenieria Industrial para las distintas carreras que hay en la misma.

1.6.19

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) esta basado en un conjunto
de funciones incorporadas a la actividad formativa. El EVA admite la
creación y mantenimiento de una comunidad virtuales, suministrando
diversos servicios con los que cada entorno se identifica, y que garantizan
la integración, enriquecimiento y fidelidad de sus usuarios.

El entorno y el aula virtual son espacios que se pueden personalizar
teniendo en cuenta las distintas herramientas a elegir, como por ejemplo
la imagen del administrador, el cual esta conformado por un diseño de
página de inicio, documentación, etc.

En su mayoría, un ámbito virtual con estas características, cumple con
la inscripción y matriculación del estudiante, para luego recibir una clave
de acceso, de esta forma se reemplaza el tradicional carnet que emiten
las instituciones educativas, usando esta modalidad de ingreso al entorno
y aulas virtuales beneficia a los estudiantes presenciales, lo único que
requieren es tener un computador con conexión a internet.

Un

entorno

virtual

debería

permitir,

algunas

cuestiones

fundamentales:


Compartir opiniones, experiencias y conocimientos -de forma
sincrónica o asíncrona- con otros alumnos.



Búsqueda rápida de contenidos.
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Base de datos que tengas preguntas y respuestas más frecuentes
sobre temas estudiados.



Foros de noticias y novedades.



Corrección de exámenes de forma rápida con sus contestaciones
correctas e incorrectas marcadas por el estudiante.



Preguntas de auto evaluación por parte de los alumnos con
respecto al aula virtual.



Paginas Web recomendadas con explicación de relación con los
contenidos publicados.



Bibliografía que beneficien el entendimiento del contenido



Glosario terminológico.



Agenda de los sucesos mas relevantes que estén vinculados al
desarrollo del estudio.



Publicación de los eventos sobre la materia del curso que se haya
tomado.



Documentación actualizada para uso inmediato de los estudiantes.



Foro de ayuda permanente.

Una de las ventajas que brinda los Entornos Virtuales de Aprendizaje
es que los usuarios ya inscritos pueden hacer uso de las distintas
herramientas de comunicación, como la mensajería instantánea, podrán
enviar y realizar todo tipo de trabajo que se les asigne desde cualquier
computador con acceso a internet y de esta forma también recibirán
resultados de evaluaciones.

Cabe señalar que para establecer una comunicación con tutores o
compañeros no es necesario tener un horario de conexión, ya que se
puede interactuar en cualquier momento.

En términos generales, el Entorno Virtual de Aprendizaje constituye
una red de comunicación total entre los usuarios, favoreciendo
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el aprendizaje, la cooperación, la creación de nuevas iniciativas, etc., con
resultados altamente positivos.

1.6.20

El Concepto del E-learning

Para entender mejor el concepto de la educación virtual, es necesario
revisar algunos parámetros del tema general conocido en el mundo actual
como el “e-learning”, que comprende el modelo de educación a distancia,
pero reforzada con la optimización de la teleinformática, gestión de
contenidos y creación de entornos virtuales de aprendizaje.

Con el e-learning la educación se beneficia de la siguiente manera:


La educación se amplía a estudiantes localizados geográficamente
lejos del campus



Uso ampliado del Internet



Reduce costos de la logística y material tradicional en la educación



Permite una actualización de conocimientos acelerada gracias a la
conexión a grandes bases de datos académicas, bibliográficas y
científicas en el mundo entero



Amplitud de tiempo para la asistencia a las respectivas “aulas
virtuales”



Acceso a innumerables herramientas pedagógicas para reforzar la
EV



Acceso a foros técnicos, sociales y de variado contenido para
enriquecer el conocimiento de otras culturas y de temas de interés
social, académico y de investigación.



Propende a crear una “disciplina” de trabajo individual y grupal para
la culminación de tareas en los tiempos reglamentados



Trabajo

colaborativo

multidisciplinarios

mediante

la

creación

de

ambientes

Marco Teórico 29



Posibilidad de expandir la especialización del estudiante con la
continuidad de cursos complementarios afines al campo requerido



Permanente entrenamiento del uso de las herramientas para crear
contenidos, los mismos que pueden ampliarse al uso de la
multimedia, animación 2D y 3D.

1.7

Fundamento Ambiental

El uso internet a nivel personal para la utilización de las herramientas
e-learning se ha convertido en un medio indispensable para realizar sus
actividades, para todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Guayaquil.

Con el Internet y la plataforma se puede obtener información sobre
cualquier tema que necesiten saber los alumnos de sus distintas materias,
en el momento que cada docente comience a enviar archivos de consulta
o establecer actividades para obtener los puntos necesarios para aprobar
la asignatura.

1.8

Fundamento Legal

Este trabajo se basa en las siguientes leyes y políticas: Ley especial
de

Telecomunicaciones

Académico.

Reformada

y

Reglamento

del

Régimen

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
En este trabajo es necesario prestar especial atención al diseño y
proceso de la investigación. Esta parte del proyecto tiene como finalidad
explicar aspectos fundamentales con respecto al diseño y desarrollo de la
investigación en relación con el enfoque de la investigación y los
procedimientos

metodológicos

que

sean

convenientes

para

esta

investigación.
La investigación se basó en las metodologías de investigación de
campo, teniendo en cuenta un diseño cualitativo el cual constituye un
método de investigación que utilizan la mayoría de científicos e
investigadores para estudiar el comportamiento y los hábitos humanos.
Rodríguez, Manuel Luis (2011) manifiesta que:
La Metodología de la Investigación tiene como finalidad elaborar,
sistematizar y evaluar el grupo de aparato técnico procedimental del que
dispone la Ciencia, para realizar una búsqueda de datos y poder construir
un conocimiento científico.
La Metodología consiste por lo tanto en un grupo más o menos lógico
y racional de técnicas y procedimientos cuya intención fundamental es la
implementación de procesos de recolección, clasificación y validación de
datos y experiencias procedente de la realidad, y a partir de los cuales
pueda construirse el conocimiento científico.
2.2

Investigación de Campo
Este tipo de investigación se ampara en la recolección de información,
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de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es
concordante desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación
de carácter documental, se aconseja que primero se consulten fuentes de
carácter documental, a fin de evitar un plagio de trabajos.

Para esta investigación se toma a los estudiantes y docentes de la
Facultad de Ingeniería Industrial, por ser quienes actores directos para
proceder en la mejora del desempeño académico utilizando una
herramienta e-learning.

2.3

Investigación Documental

Este es un proceso de investigación científica muy esencial, que
constituye en elaborar una estrategia donde se observa y se determina
las distintas realidades (teóricas o no) usando para esto distintos tipos de
documentos. Indaga, analiza, presenta datos e información sobre un tema
establecido de cualquier ciencia, utilizando para ello, un preciso análisis;
teniendo como propósito obtener resultados que pudiesen ser base para
el desarrollo de la creación científica.

2.4

Diseño de la Investigación

Se decidió realizar esta investigación desde la perspectiva cualitativa
para conocer de cerca los discursos, concretamente, las relaciones entre
la práctica y la teoría como formas de saber que distribuyen
desigualmente el poder entre los distintos agentes y espacios implicados
en la integración y utilización de las TIC.

Es la investigación de campo tipo simple y descriptiva, ya que, por
medios de sus técnicas como la observación, la encuesta y recolección de
información, se analizará el nivel de aceptación de una plataforma elearning por parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de
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Ingeniería Industrial en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
2.5

Instrumento de Investigación
Este instrumento básico es utilizado en la investigación por encuesta,

que es un documento que reúne en forma organizada los indicadores de
las variables comprometidas en el objetivo de la encuesta (Casas, et. al.
2003:528). En la encuesta se hará para obtener información necesaria
sobre las necesidades de mejorar el desempeño académico mediante una
plataforma e-learning, la cual será realizada por docentes y estudiantes
de la facultad de ingeniería industrial, y de las distintas carreras.
2.6

Enfoque de la investigación
El enfoque que se utilizada para la investigación son de tipo

cuantitativo y cualitativo: se torna en un enfoque cuantitativo ya que la
obtención de los datos tendrá razonamiento numérico, con este enfoque
se determinará el nivel de satisfacción de los estudiantes de las distintas
carreras de la facultad de ingeniería industrial. Y Cualitativo ya que
permite la obtención de datos conceptuales necesarios para determinar el
criterio obtenido de la información resultante de la investigación.
2.6.1

Población

La población sometida al estudio serán los estudiantes y docentes de
la Facultad de Ingeniería Industrial de la ciudad de Guayaquil, por ser
actores directos, la cual oferta tres carreras, las cuales son:

2.6.2



Ingeniería Industrial



Ingeniería en Teleinformática



Sistemas de Información
Características de la Población

La población sometida al estudio son estudiantes, los cuales están
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cursando las distintas carreras, donde se necesita mejorar la enseñanza –
aprendizaje, al igual que los distintos métodos de utilizar las tecnologías
de la información y comunicación, motivo por el que se ha tomado en
consideración esta facultad de la universidad de Guayaquil para el
desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta las distintas falencias
que existen en la misma.

2.6.3

Calculo de la muestra

Para obtener la muestra necesaria para la investigación se empleará la
siguiente ecuación

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁 ∗ 𝑒 2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Ecuación para cálculo de la muestra
Donde
𝒏 = el tamaño de la muestra que queremos obtener
𝑵 = tamaño de universo (número de carreras en la facultad de Ingeniería
Industrial).
𝒁 = es el nivel de confianza que le deseamos, lo cual indicara la
proximidad de los datos obtenidos a la realidad, este valor está
determinada por la forma que tiene la distribución de Gauss, entre ellos
tenemos:

𝒁

TABLA N° 2
NIVEL DE CONFIANZA
1.44 1.65 1.96 2.00

Nivel de confianza

85% 90% 95% 96%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán RodríguezLorena Estefanía

2.58
99%
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𝒆 = es el porcentaje de error máximo admitido de la muestra.

𝒑 = es el porcentaje con respecto a la muestra que esperamos obtener
con respecto a los conocimientos de la población acerca del uso de
plataformas e-learning
q =es el porcentaje de la muestra que no tiene conocimiento acerca del
uso de la plataforma e-learning.
Por ende los valores a utilizarse para la obtención de la muestra en la
Facultad de Ingeniería Industrial son:
𝑵 = 2251 es el número de alumnos en las distintas carreras de la Facultad
de Ingeniería Industrial
𝒁 = 1.65 es el valor de desviación media escogida para este estudio
correspondiente al 90% de nivel de confianza
𝒑 = 0.50 correspondiente al 50% de la población con conocimiento en
plataformas e-learning.
𝒆 = 0.05 correspondiente al 5% de error máximo admitido.
Sustituyendo los valores fijados a la ecuación obtenemos:

𝑛=

(1.65)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 2251
2251 ∗ (0.05)2 + (1.65)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
1532.08
𝑛=
6.30
𝑛 = 242.87.

Por lo tanto la muestra óptima para este estudio es de 250
encuestados, en los cuales se comprenderán 230 alumnos y 20 docentes
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que suman el número de la muestra

2.7

Ubicación de la Facultad

La Facultad de Ingeniería Industrial se encuentra ubicada al norte de la
ciudad de Guayaquil, en la Av. Juan Tanca Marengo, la cual pertenece a
la Universidad de Guayaquil.

GRÁFICO N° 1
UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Google Maps
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2.8

Análisis de encuesta

Durante la elaboración de esta encuesta se procedió a tomar en
cuenta la opinión de docentes y alumnos de las distintas carreras de la
Facultad de Ingeniería Industrial, de lo cual se obtuvo los siguientes datos
que son representados a continuación:

Preguntas realizadas a estudiantes
1.-¿Está conforme con los métodos de enseñanza – aprendizaje que
se utiliza en la actualidad dentro de la facultad?

TABLA N° 3
CONFORMIDAD CON LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
35
15%
ACEPTABLEMENTE
95
42%
POCO
65
28%
NADA
35
15%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°2
CONFORMIDAD CON LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

15%

15%
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO

28%
42%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

NADA

Metodología 37

Análisis: En la pregunta uno el 15% de los encuestados respondieron
que están demasiado conforme, el 42% que esta aceptablemente
conforme, mientras que el 28% respondió que esta poco conforme y por
último el 15% que esta nada conforme con los métodos de enseñanza
actuales.

Como es claro evidenciar en los resultados de la pregunta uno, los
alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial, esta aceptablemente
conforme con los métodos de enseñanza actuales dentro de la misma.

2.-¿Ha utilizado una plataformas virtual la cual lo ayude en el proceso
de enseñanza –aprendizaje?

TABLA N° 4
USO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
45
20%
ACEPTABLEMENTE
95
41%
POCO
55
24%
NADA
35
15%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N° 3
USO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL

15%

20%
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE

24%

POCO
NADA
41%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta dos el 20% de los encuestados respondieron
que han utilizado demasiado, el 41% que está aceptablemente han
utilizado, mientras que el 24% respondió que poco ha usado y por último
el 15% que jamás han utilizado una plataforma virtual.

Como se puede notar en los resultados de la pregunta dos, los
alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial, han utilizado plataformas
virtuales de una forma aceptable para ayudarse en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
3.-¿Cree usted que la facultad mejoraría el proceso de enseñanza –
aprendizaje utilizando una plataforma virtual?
TABLA N° 5
MEJORARÍA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
85
37%
ACEPTABLEMENTE
73
32%
POCO
37
16%
NADA
35
15%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°4
MEJORARÍA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

15%
37%

DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE

16%

POCO
NADA
32%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta tres el 37% de los encuestados respondieron
que mejoraría demasiado, el 32% que aceptablemente, mientras que el
16% respondió que poco y por último el 15% que nada mejoraría en el
proceso de enseñanza - aprendizaje utilizando una plataforma virtual.

Como se puede visualizar en los datos obtenidos en la pregunta tres,
los alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial, creen que si mejoraría
el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando una plataforma virtual.
4.-¿Está dispuesto a revisar diariamente la plataforma para obtener el
material expuesto en cada asignatura?

TABLA N°6
REVISAR DIARIAMENTE LA PLATAFORMA
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
123
54%
ACEPTABLEMENTE
97
42%
POCO
10
4%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°5
REVISAR DIARIAMENTE LA PLATAFORMA
0%
4%

DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
42%

54%

POCO
NADA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta cuatro el 54% de los encuestados
respondieron que revisarían demasiado, el 42% que aceptablemente,
mientras que el 4% respondió que poco y por último el 0% que no
revisaría diariamente.

Como podemos observar la mayoría de los alumnos de la facultad de
Ingeniería Industrial, si revisarían la plataforma para obtener los distintos
materiales de apoyo de cada una de sus asignaturas.
5.-¿Utilizaría una plataforma virtual para mejorar y obtener mayor
conocimiento de sus distintas materias dentro de su carrera?

TABLA N°7
USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA MEJORAR
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
123
54%
ACEPTABLEMENTE
102
44%
POCO
5
2%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°6
USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA MEJORAR
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DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
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NADA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta cinco el 54% de los encuestados
respondieron que utilizaría demasiado, el 42% que aceptablemente,
mientras que el 2% respondió que poco y por último el 0% que no usaría

Como se puede visualizar en los resultados obtenidos la mayoría de
los alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial, si utilizaría la
plataforma para mejorar y obtener mayor conocimiento de cada una de
sus asignaturas.

6.-¿Le agradaría que estuviera detallado el silabo de la asignatura con
sus actividades dentro de la plataforma virtual?

TABLA N°8
DETALLE DEL SILABO EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
120
52%
ACEPTABLEMENTE
107
47%
POCO
5
2%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°7
DETALLE DEL SILABO EN PLATAFORMA VIRTUAL
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta seis el 52% de los encuestados respondieron
que le agradaría demasiado, el 47% que aceptablemente, mientras que el
2% respondió que poco y por último el 0% que nada.

A la mayoría de los alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial le
agradaría que los sílabos de las asignaturas con actividades estén
disponibles en la plataforma virtual.

7.-¿Le gustaría contar con toda la información bibliográfica de la
asignatura dentro de la plataforma virtual?

TABLA N°9
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
123
53%
ACEPTABLEMENTE
105
46%
POCO
2
1%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°8
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN PLATAFORMA VIRTUAL
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta siete el 53% de los encuestados
respondieron que le gustaría demasiado, el 46% que aceptablemente,
mientras que el 1% respondió que poco y por último el 0% que nada.

Con los resultados obtenidos se puede notar que la mayoría de los
alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial le gustaría contar con toda
la información bibliográfica de las asignaturas disponibles en la plataforma
virtual.

8.-¿Estaría de acuerdo a entregar sus trabajos de las distintas
asignaturas usando la plataforma virtual?

TABLA N°10
ENTREGA DE TRABAJOS EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
133
58%
ACEPTABLEMENTE
95
41%
POCO
5
1%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°9
ENTREGA DE TRABAJOS EN PLATAFORMA VIRTUAL
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Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

NADA
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Análisis: En la pregunta ocho el 58% de los encuestados
respondieron

que

están

demasiado

de

acuerdo,

el

41%

que

aceptablemente, mientras que el 1% respondió que poco y por último el
0% que nada.

Visualizando los resultados obtenidos se puede observar que la
mayoría de los alumnos de la facultad de Ingeniería Industrial si están de
acuerdo en entregar sus trabajos de las distintas asignaturas usando la
plataforma virtual.

9.-¿Estaría dispuesto a rendir exámenes en una plataforma virtual?

TABLA N°11
EXÁMENES EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
130
57%
ACEPTABLEMENTE
97
42%
POCO
3
1%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°10
EXÁMENES EN PLATAFORMA VIRTUAL
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Análisis: En la pregunta nueve el 57% de los encuestados
respondieron

que

están

demasiado

dispuestos,

el

42%

que

aceptablemente, mientras que el 1% respondió que poco y por último el
0% que nada.

Como se puede observar la mayoría de los alumnos de la facultad de
Ingeniería Industrial si están dispuestos a rendir exámenes en una
plataforma virtual.
10.-Utilizando la plataforma se puede evaluar a los docentes ¿Cree
usted que eso beneficiaria a su carrera?

TABLA N°12
EVALUACIÓN DOCENTE EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
123
53%
ACEPTABLEMENTE
107
47%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

GRÁFICO N°11
EVALUACIÓN DOCENTE EN PLATAFORMA VIRTUAL
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Metodología 46

Análisis: En la pregunta diez el 53% de los encuestados respondieron
que

sería

demasiado

beneficioso,

mientras

que

el

47%

que

aceptablemente
Con los resultados obtenidos, la mayoría de los alumnos de la facultad
de Ingeniería Industrial si creen que se beneficiaría la carrera evaluando a
los docentes usando una plataforma virtual.
Luego de encuestar a 230 alumnos, se procede a encuestar a 20
docentes de la facultad para obtener más información sobre el uso de una
herramienta e-learning.
1.-¿Está conforme con los métodos de enseñanza – aprendizaje que
se utiliza en la actualidad dentro de la facultad?
TABLA N°13
CONFORMIDAD DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
15
75%
ACEPTABLEMENTE
5
25%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta uno el 75% de los encuestados respondió
que están demasiado conformes yel 25% que esta aceptablemente
conforme.

Como es claro evidenciar en los resultados de la pregunta uno, los
docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, están demasiado
conforme con los métodos de enseñanza actuales dentro de la misma.

2.-¿Ha utilizado una plataformas virtual la cual lo ayude como docente
en el proceso de enseñanza –aprendizaje?

TABLA N°14
USO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL COMO DOCENTE
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
12
60%
ACEPTABLEMENTE
8
40%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta dos el 60% de los encuestados respondieron
que han utilizado demasiado,yel 40% que aceptablemente han utilizado
una plataforma virtual.

Como se puede notar en los resultados de la pregunta dos, los
docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, han utilizado plataformas
virtuales de una forma aceptable para ayudarse en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
3.-¿Cree usted que la facultad mejoraría el proceso de enseñanza –
aprendizaje utilizando una plataforma virtual?

TABLA N° 15
MEJORA EN LA FACULTAD USANDO UNA PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
15
75%
ACEPTABLEMENTE
5
25%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta tres el 75% de los encuestados respondieron
que mejoraría demasiado yel 25% que aceptablemente mejoraría en el
proceso de enseñanza - aprendizaje utilizando una plataforma virtual.

Como se puede visualizar en los datos obtenidos en la pregunta tres,
los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, creen que si mejoraría
el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando una plataforma virtual.

4.-¿Utilizaría la plataforma virtual como medio de comunicación entre
Docente – Estudiante?

TABLA N°16
USO DE PLATAFORMA VIRTUAL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
13
65%
ACEPTABLEMENTE
7
35%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta cuatro el 65% de los encuestados
respondieron que utilizarían demasiado yel 35% que aceptablemente le
darían uso como medio de comunicación.

Como podemos observar la mayoría de los docentes de la facultad de
Ingeniería Industrial, si utilizarían la plataforma virtual como medio de
comunicación entre Docente – Alumno.

5.-¿Desearía que se tenga facilidad en el uso de la plataforma virtual
para el ingreso de material de apoyo?

TABLA N°17
INGRESO DE MATERIAL DE APOYO EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
20
100%
ACEPTABLEMENTE
0
0%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta cinco el 100% de los encuestados
respondieron que desean demasiado la facilidad en el uso de la
plataforma virtual.

Como se puede visualizar en los resultados obtenidos la mayoría de
los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, desean que exista una
facilidad en el uso de la plataforma virtual para el ingreso del material de
apoyo.

6.-¿Utilizaría una plataforma virtual para tomar lecciones sobre los
temas de su asignatura?

TABLA N°18
TOMAR LECCIONES EN PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
10
50%
ACEPTABLEMENTE
5
25%
POCO
5
25%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta seis el 50% de los encuestados respondieron
que utilizarían demasiado, el 25% que aceptablemente, mientras que el
otro 25% respondió que poco.

A la mayoría de los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, si
utilizarían la plataforma virtual para tomar lecciones sobre la asignatura.

7.-¿Usted como docente usaría de forma indispensable la plataforma
virtual para el desarrollo de la carrera profesional donde imparte clases?

TABLA N°19
USAR DE FORMA INDISPENSABLE LA PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
9
45%
ACEPTABLEMENTE
8
40%
POCO
3
15%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta siete el 45% de los encuestados
respondieron que usarían demasiado, el 40% que aceptablemente,
mientras que el 15% respondió que poco.
Con los resultados obtenidos se puede notar que la mayoría de los
docentes de la facultad de Ingeniería Industrial usarían de forma
indispensable la plataforma virtual para el desarrollo de la carrera
profesional donde imparte clases.

8.-¿Preferiría que sus alumnos entreguen sus trabajos de la materia
por medio de la plataforma virtual para luego ser calificado?

TABLA N°20
ENTREGA DE TRABAJOS DE LOS ALUMNOS EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
12
60%
ACEPTABLEMENTE
7
35%
POCO
1
5%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta ocho el 60% de los encuestados
respondieron que prefieren bastante la entrega de trabajos mediante la
plataforma virtual, el 35% que aceptablemente, mientras que el 1%
respondió que poco.

Visualizando los resultados obtenidos se puede observar que la
mayoría de los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, prefieren
que sus alumnos entreguen sus trabajos de la materia por medio de la
plataforma virtual para luego ser calificado.

9.-¿Utilizaría la plataforma virtual para evaluar el conocimiento
obtenido después de cada unidad de su asignatura por parte de los
estudiantes?

TABLA N°21
USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EVALUAR A LOS ALUMNOS
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
17
85%
ACEPTABLEMENTE
2
10%
POCO
1
5%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta nueve el 85% de los encuestados
respondieron que están demasiado dispuestos a usar, el 10% que
aceptablemente, mientras que el 5% respondió que poco.

Como se puede observar la mayoría de los docentes de la facultad de
Ingeniería Industrial están dispuestos a usar la plataforma virtual para
evaluar el conocimiento obtenido después de cada unidad de su
asignatura por parte de los estudiantes.

10.-¿Le agradaría que sus estudiantes realicen los exámenes de su
asignatura en la plataforma virtual?

TABLA N°22
REALIZAR EXÁMENES EN LA PLATAFORMA VIRTUAL
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
DEMASIADO
15
75%
ACEPTABLEMENTE
5
25%
POCO
0
0%
NADA
0
0%
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía
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Análisis: En la pregunta diez el 75% de los encuestados respondieron
que les agradaría demasiado, mientras que el 25% que aceptablemente

Con los resultados obtenidos, la mayoría de los docentes de la facultad
de Ingeniería Industrial, le agradaría que sus estudiantes realicen los
exámenes de su asignatura en la plataforma virtual.

CAPÍTULO III
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1

Propuesta

Diseñar un modelo para mejorar el desempeño académico mediante
una herramienta e-learning aplicado a la Facultad de Ingeniería Industrial
y sus distintas carreras.
3.2

Objetivo de la Propuesta

3.2.1

Objetivo General

Proponer una plataforma virtual e-learning para mejoras en el futuro
del desempeño de la enseñanza – aprendizaje de todos los alumnos de
las distintas carreras que oferta la Facultad de Ingeniería Industrial
3.2.2



Objetivos Específicos

Obtener una plataforma virtual e-learning para uso exclusivo de la
facultad de Ingeniería Industrial.



Designar al personal adecuado para la capacitación de la
herramienta e-learning



Realizar capacitaciones para los docentes y alumnos de las
distintas carreras de la facultad

3.3

Elaboración de la Propuesta

3.3.1

Alcances y delimitaciones de la propuesta

Para el presente trabajo de titulación el proyecto primero se limita con

Conclusiones y Recomendaciones 58

la propuesta de Diseñar un modelo para mejorar el desempeño
académico mediante una herramienta e-learning aplicado a la Facultad de
Ingeniería Industrial y sus distintas carreras., después con la obtención de
una plataforma virtual se podrá utilizar para tener mejoras en la
enseñanza-aprendizaje se procederá a diseñar el modelo con las distintas
mejoras que se puedan realizar.

3.3.2

Introducción de la propuesta

Para la elaboración de la propuesta de diseñar un modelo para mejorar
el desempeño académico mediante una herramienta e-learning aplicado a
la Facultad de Ingeniería Industrial y sus distintas carreras en la
Universidad de Guayaquil, se va a dividir en 3 etapas:


Obtención de una plataforma virtual e-learning



Establecer el personal para capacitación de la plataforma



Selección de plataforma virtual para la facultad

3.3.2.1

Obtención de una plataforma virtual e-learning

Para la propuesta del diseño de un modelo para mejorar el desempeño
académico mediante una herramienta e-learning aplicado a la Facultad de
Ingeniería Industrial y sus distintas carreras, primero estableceremos el
uso de una plataforma virtual en una entidad de educación superior

Una plataforma es una herramienta virtual que facilita interactuar con
uno o varias personas con fines pedagógicos. Se considera además, que
ayuda en la evolución del desarrollo de aprendizaje y enseñanza,
complementando o mostrando alternativas a las prácticas de educación
superior.

Actualmente, una gran cantidad de las plataformas educativas son
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programas

computacionales

(software),

o

equipos

electrónicos

(hardware). Para ello las plataformas deben de cumplir ciertos elementos
y características para poder cumplir su objetivo como:

LMS (Learning Management System): es el punto de comunicación
entre los distintos usuarios, indistintamente teniendo el rol que tengan
dentro

de

la

plataforma

(profesores,

estudiantes

y

empleados,

fundamentalmente). Se encarga, entre otras cosas, de la presentación de
los cursos, del seguimiento de la actividad del alumno, etc.

Para la implementación de una plataforma en cualquiera de sus
alternativas, las tecnologías educativas siguen siendo una herramienta
muy valiosa para impartir la enseñanza. Sin duda alguna, estas no se
restringe al envío de información propagada a lugares remotos. La mayor
importancia en este campo de la innovación han sido las entidades de
nivel superior en las que han tenido la amplitud de desarrollarse para
sustituir o complementar, de manera eficaz, aquellas aéreas en las que
deben ser sustituidos dichos programas para mejorar el aprendizajes de
los alumnos.

Por ello, el uso lógico de las mismas se incorpora a la vida de los
estudiantes con el fin de complementar y mejorar su educación para
lograr un aprendizaje integral en las distintas áreas.

La posición ante las distintas plataformas educativas con las que crean
un fenómeno de la implementación de nuevas tecnologías informáticas, y
por lo tanto, se utilizan plataformas educativas para la mejora de la
educación ha sido un tema de debate en diversos ámbitos.

Sin embargo, es provechoso advertir que la mayoría de casos, los que
guían puedan señalar una opinión siguen inclinándose por instrumentar
las mismas como un recurso valioso en lo referente a técnicas de
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enseñanza.

Éstas son establecidas por teóricos que señalan como las aulas
virtuales colaboran en facilitar el acceso a la cultura. Por ejemplo, en el
estado mexicano, durante tiempos de la reforma educativa, fue
precisamente la instauración de la tecnología educativa lo que permitió
que se garanticen en cierta medida la educación de los connacionales.

Por otro lado la innovación ha sido una fuente que facilita en lo labor
educativa y discutir las prácticas de enseñanza y aprendizaje, hay
quienes declaran que el exceso de uso de esta herramienta puede llevar
a la pérdida de la pauta de renovación educativa
Dans, E. (2009).

3.3.2.2

Establecer

el

personal

para

capacitación

de

la

plataforma

Una de las mejores estrategias para que la comunidad educativa
apoye a un proyecto de gran escala como es la educaron virtual, es la
difusión adecuada y la capacitación permanente que los actores deben
realizar.

A

continuación

como

un

reforzamiento

a

comprender

las

características de esta nueva modalidad de estudio se analizan los
servicios y parámetros del e-learning y los beneficios de utilizar las
nuevas aulas virtuales.

3.3.2.2.1

Estructura

Organizativa

de

un

Departamento

de

Educación Virtual

El departamento contara con una estructura organizativa a nivel
académico de la facultad bajo el siguiente esquema:
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GRÁFICO Nº 22
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Fuente: Internet
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

Este departamento tendrá como finalidad planificar y gestionar las
actividades académicas del proceso de impartir educación virtual en el
contexto nacional e internacional.
TABLA Nº 23
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Nº

Unidad

1

Académica

Actividad
Preparar un

Responsable

calendario
académico de los

días del
Docentes

3

4

Académica

Académica

Académica

periodo

cursos

académico

Controlar todas las

Primeros

actividades de
2

Fechas
Primeros

registro de nuevos

días del
Docentes

periodo

estudiantes

académico

Administrar las Base

Durante todo

de Datos de

Docentes

el periodo

estudiantes

académico

Crear estrategias

Primeros

para gestionar de la

Docentes

días del
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mejor manera los

periodo

recursos físicos

académico

Participara con sus

Durante todo

integrantes en
5

Académica

reuniones de

Docentes

el periodo
académico

planificación
Difundir en el sitio
WEB, reglamentos,

Durante todo

normativos
6

Académica

referentes a la

Docentes

educación virtual en

el periodo
académico

la facultad
Fuente: Internet
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

Unidad educativa y contenidos

Objetivo:

Planificar y gestionar la elaboración de materiales educativos para las
aulas virtuales

de la facultad con reposición y reciclaje de objetos

educativos multimedios.

Actividades:

Esta unidad se encargara de las actividades de generar los diferentes
contenidos que deberán ser publicados en las aulas virtuales para lo cual
esta unidad se organizara en cinco aéreas


Área de elaboración de materiales educativos



Área de dictado de cursos



Área de Biblioteca de objetos educativos



Área de elaboración de evaluaciones



Área de apoyo
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Área de elaboración de materiales educativos

Esta área se encarga de diseñar y elaborar los cursos solicitados por
los docentes o para el dictado de las materias de los programas que se
realicen, abarcara la elaboración de los multimedios y los materiales
didácticos.

Estará conformada por:


Docente pedagogo



Programadores Web



Editor de multimedia

Área de dictados de cursos

Se encarga de diseñar y preparar un curso, así como también preparar
al personal y la administración logística del curso.

También es el encargado de la planificación durante el periodo
académico del dictado de cursos para los usuarios.

Área de biblioteca de objetos educativos

Esta área de encarga de la difusión y administración de los objetos
educativos producidos por el centro, creando una biblioteca que será
utilizada según los requerimientos de los programas educativos o cursos
que se realizare en el departamento.

Área de elaboración de evaluaciones

Esta área se encarga de la elaboración de las distintas evaluaciones
para las materias creadas en la plataforma e-learning
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Área de Apoyo

Está encargada de brindar apoyo en cualquier situación que esté
ocurriendo en el momento de usar alguna aplicación dentro de la
plataforma.

Unidad Técnica y Capacitación

Objetivo:
Planificar y gestionar los aspectos técnicos de soporte a la plataforma
virtual de la facultad considerando la implementación de tecnología de
punta y continua capacitación al personal técnico.

Actividades Generales:


Preparar planes de actualización de la infraestructura informática



Elaborar informes técnicos para la adquisición de los equipos de
cómputo



Elaborar informes técnicos para la adquisición de licencias de
software



Organizar actividades de capacitación para el personal



Coordinar el mantenimiento en excelente estado técnico toda la
plataforma virtual de la facultad



Responder oportunamente a las reparaciones de la plataforma
virtual



Otras concernientes a los aspectos técnicos y de capacitación

Actividades de apoyo
Automatizar la creación y gestión de los cursos virtuales.
1. Analizar la estructura académica de la facultad
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2. Analizar los datos que se van a migrar.
3. Diseñar el esquema de generación de datos para plasmarlos en la
base de datos.
4. Implementar la solución.
5. Puesta en marcha.

Disminuir los tiempos en la creación de la estructura académica


Ejecutar la aplicación Web de migración de datos.



Migrar la estructura académica del Sistema Académico



Puesta en marcha.

Fortalecer los Servicios que proporciona la plataforma virtual de la
facultad a los involucrados


Capacitar al personal involucrado.



Dar soporte técnico a los usuarios.



Brindar seguridad a los usuarios.



Respaldar la información contenida en la plataforma virtual
periódicamente.



Puesta en marcha.

3.3.2.3

Selección de plataforma virtual para la facultad

Para la selección de una plataforma virtual debemos primero hacer
una comparación que nos ayude a elegir la más conveniente dentro el uso
en la facultad.
TABLA Nº 24
COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS
MOODLE
S.O

Multiplataforma

CLAROLINE
Multiplataforma

EDMODO
Multiplataforma

EDUCATIVA

GNU/Linux
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LICENCIA

Libre
Proyecto

CARACTERÍSTIC
AS
FUNDAMENTALE
S

Libre
en

desarrollo,

Aplicación

En internet
de

Aplicación

Pagada

de

Funciones

administración

administración

amigables

para

de

contenidos

de

contenidos

para el uso

dar soporte a un

de

cursos

de

cursos

marco

también

diseñado

de

y
una

también

y
una

educación social

herramienta de

herramienta de

constructivista

colaboración

colaboración

de

los

estudiante
s

INCLUYE
MECANISMOS DE
PUBLICACIÓN DE

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

CONOCIMIENTO
MANEJA
OBJETOS DE
APRENDIZAJE
Fuente: Internet
Elaborado por: Guzmán Rodríguez Lorena Estefanía

Una vez realizada la comparación de distintas plataformas tanto libres como
comerciales, se optó por selección la plataforma E-ducativa por sus funciones
amigables para el uso dentro de la facultad por parte de los estudiantes y
docentes.

3.3.2.3.1

Propuesta de la plataforma E-ducativa

Propuesta técnica de los servicios prestados.

Del servicio para implementación técnica y funcional de la plataforma
tecnológica para el proyecto e-learning.

TABLA Nº 25
PLATAFORMA E-DUCATIVA
TAREAS
Certificar la disponibilidad del ambiente e infraestructura para
la instalación de la
Plataforma tecnológica para e-learning.
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Instalación de la plataforma LMS para e-learning, en un host
(1 mb de ancho de banda compartido con un espacio de 10
Gb en disco)

Implementación de las necesidades y requerimientos
levantados.
Realizar pruebas de funcionamiento de la implementación de
la plataforma LMS para
e-learning .
Obtener la certificación del cliente de la implementación de la
plataforma de e-learning
instalada.
Fuente: E-ducativa
Elaborado por: E-ducativa

Supuestos y condiciones



El cliente debe designar a los funcionarios responsables de
certificar la implementación realizada.



El cliente utilizará su propia metodología de pruebas y guiones de
pruebas.



Las aprobaciones y autorizaciones del cliente serán entregadas en
un plazo no mayor a 2 días, tiempo después del cual se darán por
aprobadas automáticamente.
TABLA Nº 26
TIEMPO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN

TIEMPO
Duración del servicio de
implementación
Fuente: E-ducativa
Elaborado por: E-ducativa

6 días
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TABLA Nº 27
SERVICIOS SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA.
Tareas
SOPORTE TÉCNICO INCLUYE:






Plataforma Virtual configurada, listo para ser usado.
Manuales de administración y Usuarios en versión
digital (CD)
Soporte y mantenimiento remoto por un SEMESTRE
Actualizaciones del software por un SEMESTRE.
Servicio de hosting por un SEMESTRE

Fuente: E-ducativa
Elaborado por: E-ducativa

TABLA Nº 28
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.
Tareas
CAPACITACIÓN


Socialización del proyecto e-learning



Subida al campus de cursos.



Cargada de actividades de aprendizaje.



Elaboración de evaluaciones.



Estructuración de la estrategia metodológica.



Elaboración de la agenda de tareas para el alumno y
el tutor (fechas de entrega de trabajos, horarios de
intercomunicación sincrónica, periodos para realizar el
trabajo de creación de conocimiento compartido,
fechas de exámenes presenciales, etc..)



Elaboración de encuestas por grupos.



Estructuración de la actividad tutorial en el Campus.



Administración general del campus.

Fuente: E-ducativa
Elaborado por: E-ducativa
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TABLA Nº 29
DURACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL

TIEMPO
Servicio de capacitación

2 días

Fuente: E-ducativa
Elaborado por: E-ducativa

3.3.2.3.2

Propuesta económica

TABLA Nº 30
DETALLE DE COSTOS

SERVICIOS OFERTADOS

COSTO

Servicio de Implementación de
plataforma
Servicio de soporte de técnico por
semestre
Servicio de capacitación
TOTAL

1.000
1.980
750
USD. $. 3.730
* Los precios no incluyen IVA.

Fuente: E-ducativa
Elaborado por: E-ducativa

Forma de pago
100 % contra entrega de la instalación y capacitación.
Supuestos y condiciones


La instalación se realiza en forma remota.



La disponibilidad es inmediata y la instalación se realiza en un
plazo no mayor a 72hs. De tener disponible el dominio,



El soporte, mesa de ayuda y mantenimiento se realizan en forma
remota por Internet

Validez de la oferta
Solicitar nueva oferta cuando se lo quiera implementar.
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Premisas y condiciones del ámbito laboral.


Los trabajos serán realizados desde la ciudad de Quito, por lo
tanto, cualquier gasto por concepto de movilización o traslado a
lugares distintos deberá ser asumido por el cliente. Igualmente
deberán ser cubiertos los gastos de alimentación y alojamiento,
según el caso lo amerite.



La

presente

propuesta

considera

solamente

presentados de acuerdo a las necesidades y

los

servicios

requerimientos

iniciales, cualquier requerimiento adicional será considerado como
nuevo, y su tratamiento será como tal, cotizado cuando se lo
requiera.


Para iniciar el servicio propuesto, se requiere por una parte de la
aprobación de la presente propuesta y la firma del contrato de
servicios correspondiente, y por otra se considera que los recursos,
tiempos y costos son de total conocimiento y aceptados por el
cliente.



Esta propuesta no incluye la instalación, configuración, ni
afinamiento de computadoras del cliente en el ambiente de
producción, ni de otras áreas de la institución el cual deberá ser
proporcionado completamente funcional por el cliente.



Las aprobaciones y autorizaciones del cliente deberán entregarse
en un plazo no mayor a 2 días, tiempo después del cual se darán
por aprobadas automáticamente.



Las capacitaciones son presenciales en la ciudad de Quito,
cualquier gasto por concepto de movilización o traslado a lugares
distintos deberá ser asumido por el cliente. Igualmente deberán ser
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cubiertos los gastos de alimentación y alojamiento, según el caso
lo amerite.
3.3.3

Presupuesto

Para financiar el presupuesto requerido se deben realizar las siguientes
consideraciones:

1.- El valor de instalación de $ 1000 (mil dólares) es por una sola vez.

2.- El valor de capacitación de $ 750 (setecientos cincuenta) comprende
la

capacitación

y todos

los

materiales

requeridos,

manuales

y

actualizaciones.

3.- El valor de soporte, mantenimiento y alojamiento en sus servidores es
de $ 330 (trescientos treinta) mensuales.

Las fuentes de financiamiento son:

Para la Instalación

Los valores que por derecho de grado cancelaran los estudiantes de
último año que van a desarrollar sus trabajos con uso de la plataforma.

Para la capacitación

Aporte institucional

Para el alojamiento y soporte

Aporte del beneficiario en este caso la Facultad de Ingeniería Industrial
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3.4

Conclusiones
La creación y futura organización del Departamento de Educación

Virtual es factible y necesaria tomando en cuenta los siguientes
parámetros técnicos y administrativos:


La facultad debe emprender de manera urgente en la promoción y
servicio de cursos utilizando la tecnología del e-learning.



La facultad debe obtener una propuesta en los equipos e
infraestructura tecnológica suficiente para empezar cursos virtuales



El modelo propuesto cumple con los requerimientos y normas de
centros universitarios creados para difundir educación virtual,
utilizando equipos de computación robustos, plataformas para
contenidos como el de E-ducativa y contando con personal
capacitado (técnicos y docentes de la facultad)



Existe la real posibilidad de generar fondos complementarios para
el presupuesto de la facultad generando programas de interés para
la profesionalización de las distintas carreras que oferta la facultad.

3.5

Recomendaciones
Es necesario que el proyecto pueda plasmarse en una brevedad

posible para lo cual se realizan las siguientes recomendaciones:


Presentar a las Autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial,
para su aprobación respectiva



Presentar al H. Consejo Académico de la facultad para la
aprobación definitiva



Realizar las gestiones administrativas y legales para cumplir con la
nueva reglamentación del SENESCYT



Implementar las oficinas en un lugar estratégico en la facultad



Proponer un curso promocional de educación virtual a través de la
plataforma de la facultad
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Realizar convenios nacionales e internacionales con centros
similares tanto universitarios como empresariales.



Incluir a la Comisión de Vinculación con el medio externo de la
facultad



Asistir a congresos, seminarios y/o talleres sobre funcionamiento
de la educación virtual universitaria.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SISTEMAS
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ANEXO N°2
ENCUESTA A DOCENTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Estudiantes de Teleinformática
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ANEXO N° 3
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TELEINFORMÁTICA
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ANEXO N°4
ENCUESTA A LOS ALUMNOS
USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Carrera: _______________________________
Marque con una X su respuesta
1.- ¿Está conforme con los métodos de enseñanza – aprendizaje que
se utiliza en la actualidad dentro de la facultad?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
2.- ¿Ha utilizado una plataformas virtual la cual lo ayude en el
proceso de enseñanza –aprendizaje?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
3.- ¿Cree ud que la facultad mejoraría el proceso de enseñanza –
aprendizaje utilizando una plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
4.- ¿Está dispuesto a revisar diariamente la plataforma para obtener
el material expuesto en cada asignatura?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
5.- ¿Utilizaría una plataforma virtual para mejorar y obtener mayor
conocimiento de sus distintas materias dentro de su carrera?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
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6.- ¿Le agradaría que estuviera detallado el silabo de la asignatura
con sus actividades dentro de la plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
7.- ¿Le gustaría contar con toda la información bibliográfica de la
asignatura dentro de la plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
8.- ¿Estaría de acuerdo a entregar sus trabajos de las distintas
asignaturas usando la plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
9.- ¿Estaría dispuesto a rendir exámenes en una plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
10.- Utilizando la plataforma se puede evaluar a los docentes ¿Cree
usted que eso beneficiaria a su carrera?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
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ANEXO N° 5
ENCUESTA A DOCENTE
USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS DOCENTES DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Carrera: _______________________________
Marque con una X su respuesta
1.- ¿Está conforme con los métodos de enseñanza – aprendizaje que
se utiliza en la actualidad dentro de la facultad?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
2.- ¿Ha utilizado una plataformas virtualla cual lo ayude como
docente en el proceso de enseñanza –aprendizaje?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
3.- ¿Cree usted que la facultad se mejoraría el proceso de enseñanza
– aprendizaje utilizando una plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
4.- ¿Utilizaría la plataforma virtual como medio de comunicación
entre Docente – Estudiante?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
5.- ¿Desearía que se tenga facilidad en el uso de la plataforma virtual
para el ingreso de material de apoyo?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
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6.- ¿Utilizaría una plataforma virtual para tomar lecciones sobre los
temas de su asignatura?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
7.- ¿Usted como docente usaría de forma indispensable la plataforma
virtual para el desarrollo de la carrera profesional donde imparte
clases?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
8.- ¿Preferiríaque sus alumnos entreguen sus trabajos de la materia
por medio de la plataforma virtual para luego ser calificado?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
9.- ¿Utilizaría la plataforma virtual para evaluar el conocimiento
obtenido después de cada unidad de su asignatura por parte de los
estudiantes?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
10.- ¿Le agradaría que sus estudiantes realicen los exámenes de su
asignatura en la plataforma virtual?
DEMASIADO
ACEPTABLEMENTE
POCO
NADA
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ANEXO Nº 6
LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA. (2008)
Capítulo I
Disposiciones Fundamentales
Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de
Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la
instalación, operación, utilización y desarrollo

de toda transmisión,

emisión o recepción de signos, señales, imágenes,sonidos e información
de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos.

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la
presente Ley, serán utilizados con los significados establecidos por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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ANEXO Nº 7
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Título II
Capítulo II
Organización del Aprendizaje

Artículo

16.-

Actividades

de

aprendizaje:

Componente

de

aprendizaje autónomo.- Comprende el trabajo realizado por el estudiante,
orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente
e individual del estudiante. Son actividades de aprendizaje autónomo,
entre otras: la lectura; el análisis y comprensión de materiales
bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales; la
generación de datos y búsqueda de información; la elaboración individual
de ensayos, trabajos y exposiciones.

Capítulo IV
Modalidades de estudios o aprendizaje
Artículo 38.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- Son modos de
gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes
educativos, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de
la información.

Artículo 39.- Ambientes y medios de estudios o aprendizaje.- El
aprendizaje puede efectuarse en distintos ambientes académicos y
laborales, simulados o virtuales y en diversas formas de interacción entre
profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberápromoversela
convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecnologías de
información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso, deben
constar en la planificación curricular y en el registro de actividades de la
carrera o programa. Independientemente de la modalidad de aprendizaje,
toda carrera o programa debe desarrollar niveles de calidad educativa.
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Artículo 43.- Modalidad en Línea.- Es la modalidad en la cual, el
componente de docencia, el de prácticas de los aprendizajes, y el de
aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por el uso de
tecnologías informáticas y entornos virtuales que organizan la interacción
educativa del profesor y el estudiante, en tiempo real o diferido. En esta
modalidad, las lES deben garantizar la organización, ejecución,
seguimiento y evaluación de las prácticas pre profesionales, a través de
los respectivos convenios y de una plataforma tecnológica y académica
apropiada. Podrán reconocerse acuerdos y certificaciones de trabajos
prácticos realizados en las condiciones académicas determinadas en la
normativa para el Aprendizaje en Línea y a Distancia que expida el CES.

Artículo 49.- Democratización de las plataformas de aprendizaje de la
educación superior.- Todas las lES están obligadas a colocar en su
portal electrónico institucional losmateriales de elaboración propia,
correspondientes a las asignaturas, cursos o sus equivalentes, de
carreras y programas. Estos materiales incluirán el micro currículo, videos
u otros pertinentes en el marco de la ley. Para el efecto, desarrollarán una
plataforma en línea masiva y bajo una licencia de uso abierto, donde
consten archivos de texto, video y/o audio de fácil revisión y portabilidad,
a fin de coadyuvar a la difusión democrática del conocimiento como un
bien público. (Noviembre 2013)
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