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RESUMEN  

En los últimos 10 años, las metodologías y herramientas de enseñanza - aprendizaje 

aplicadas en distintas facultades del Ecuador no son suficiente, ya que las materias 

impartidas por el docente no es la apropiada, no tienen la oportunidad de retroalimentar 

los temas a los alumnos, imposibilitando a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos, 

porque las clases se quedan en el aula, dificultando a algunos estar físicamente en el 

salón. Para analizar esto se hizo encuestas a docentes de distintos semestres de la 

institución para recopilar información sobre el conocimiento y utilización de herramientas 

TIC, con esta información pudimos establecer objetivos a alcanzar. Se espera como meta 

que la utilización de herramientas tecnológicas sea consecuente en los docentes al 

momento de utilizar metodologías de enseñanza, y lograr así establecer entornos 

personales de aprendizaje por parte de los docentes. Para el desarrollo del proyecto 

propuesto se utilizó la metodología ágil Scrum, la cual permite minimizar riesgos, a su vez 

de manera colaborativa. Se utilizó en su totalidad programas Open Source para poder 

minimizar costos como por ejemplo las herramientas de programación, base de datos, 

servidores web y así poder elaborar el producto final. Realizado un estudio de campo como 

juicios de expertos a distintos docentes universitarios sé estableció que docentes serán 

beneficiados, este producto queda funcional al servicio de la institución. Se ha desarrollado 

una aplicación web el cual reúne gran cantidad de requisitos para lograr un ambiente 

personal de aprendizaje de temas de intereses comunes, es decir un aprendizaje 

colaborativo entre docentes, adquiriendo nuevas metodologías aplicando herramientas 

TIC en el campo Universitario. 

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

Scrum. 
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ABSTRACT 

In the last 10 years, the methodologies and teaching - learning tools applied in different 

faculties of Ecuador are not enough, since the subjects taught by the teacher is not the 

appropriate one, they do not have the opportunity to give feedback to the students, making 

it impossible Students acquire new knowledge because classes stay in the classroom, 

making it difficult for some to be physically in the classroom. In order to analyze this, 

surveys were made to teachers from different semesters of the institution to gather 

information about the knowledge and use of TIC tools, with this information we were able 

to establish objectives to be achieved. It is expected as a goal that the use of technological 

tools be consistent with teachers when using teaching methodologies, and thus establish 

personal learning environments by teachers. For the development of the proposed project 

the Agile Scrum methodology was used, which allows to minimize risks, in turn in a 

collaborative manner. Open Source programs were used in their entirety to be able to 

minimize costs such as programming tools, database, web servers and thus be able to 

elaborate the final product. Realized a field study as expert judgments to different university 

professors it was established that teachers will be benefited, this product is functional at 

the service of the institution. A web application has been developed which meets a great 

number of requirements to achieve a personal learning environment of common interest 

issues, ie a collaborative learning among teachers, acquiring new methodologies applying 

TIC tools in the University field. 

Keywords: Personal learning environments, TIC Tools, Open Source and Scrum. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo que presentaremos a continuación trataremos temas enfocados a las 

metodologías aplicadas a la educación, tomando en cuentas investigaciones 

basadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y sus 

aplicaciones en el área de la educación superior, para proponer una solución 

tecnológica que ayude a facilitar las actuales y futuras metodologías de estudio. 

  

En algunas instituciones educativas mantienen las antiguas metodologías de 

estudios, se ha demostrado mediante investigaciones que las mismas no arrojan 

los resultados satisfactorios esperados, en cuanto al aprendizaje del estudiante. 

Por ello es necesario incluir las tecnologías que tenemos al alcance en la 

actualidad. 

 

El objeto primordial de este trabajo investigativo es brindar diversas técnicas de 

estudio y metodologías de autoaprendizaje que se adapten a las diferentes áreas 

de estudios dentro del campo universitario, consiguiendo así suplir las 

necesidades que se presentan en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Es de vital importancia la utilización de técnicas de aprendizaje que colaboren a 

maximizar el entendimiento de los estudiantes sobre los temas de estudio. Los 

docentes tienen problemas al interactuar con los estudiantes, por el escaso uso 

de instrumentos tecnológicos debido a su desconocimiento o falta de capacitación, 

esto provoca retrasos dentro del programa de estudio, adicionalmente el 

estudiante no logra obtener los conocimientos propios de la catedra, en otros 

casos se cumplirá el programa de estudio, sin embargo, el estudiante tendrá un 

bajo nivel de conocimientos adquiridos  

 

Se pretende la implementación de un ambiente personal de aprendizajes el cual 

integra las TIC con recursos tecnológicos que ayudan al docente a su 

autoaprendizaje, brindándole técnicas que faciliten su trabajo con esto se 

beneficia al estudiante. Se busca que el docente administre mejor su tiempo para 

que tenga un espacio para su desarrollo profesional y adicionalmente cumpla con 

optimizar las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
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practica. Se encontró como principal falencia que en las metodologías de 

enseñanza actual no tiene la suficiente flexibilidad para desarrollar temáticas de 

estudios personales, que sean adaptables a las necesidades específicas de cada 

estudiante sean estos de tiempo o falta de espacios físicos adecuados para el 

aprendizaje, a causa de ello no se tiene una suficiente retroalimentación de los 

temas tratados en los salones de clases con los estudiantes. A raíz de estos 

problemas se considera una solución del uso de técnicas TIC para la educación. 

 

En la actualidad muchas instituciones universitarias adoptan herramientas de 

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

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

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

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

una plataforma web enfocada al aprendizaje docente. 

 

Este conjunto de posibilidades e interacciones están conformándose de la mejor 

manera para una correcta implementación de entornos personales de aprendizaje 

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

flexibilidad y la posibilidad de personalización para cada necesidad de aprendizaje 

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

 

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

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

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

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

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

el uso de técnicas TIC. 

 

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

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

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

parte de la percepción educativa actual. Las Universidades y organizaciones 

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

profesionales, las cuales no debe quedarse al margen de la incorporación de estas 
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tecnologías y de muchas otras, que aportan a la educación, incluso, ser precursora 

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

a optimizar su aprendizaje y mejorar sus conocimientos. 

 

En las metodologías de enseñanza que actualmente se están empleando en la 

sociedad estudiantil, se encontró un déficit de flexibilidad en el desarrollo de 

estudios personales, no se ajustan a los tiempos en que el estudiante pretende 

hacer sus estudios de aprendizajes por falta de espacios físicos o dificultades al 

momento de ajustar y adaptarlos a sus horarios, unos de los factores que está 

afectando es en la retroalimentación de temas que se traten en salones de 

estudios. Aquí es donde se da como solución el uso de técnicas y herramientas 

TIC en la educación. 

 

Hoy en día se están empleando varias herramientas como son las aulas virtuales 

como enseñanza y aprendizaje por instituciones universitarias ayudando así con 

el seguimiento de los procesos y a la individualización en la gestión estudiantil. El 

estudio que se está planteando en la gestión de tutorías presenciales y 

problemáticas es la posible solución de un ambiente web que se enfoca en el 

autoaprendizaje del docente. 

 

La correcta implementación de ambientes personales de aprendizajes (PLE) se 

está llevando a cabo por un conjunto de oportunidades, posibilidades e 

interacciones conformadas de manera eficaz que ofrece el ámbito del aprendizaje 

educativo. Utilizando la flexibilidad y posibilidad que ofrecen los entornos 

tecnológicos educativos a la hora que cada docente personaliza su necesidad de 

aprendizaje le da grandes ventajas de organización de contenidos. 

Este trabajo educativo está conformado por 4 capítulos: 

En el Capítulo I incluye el problema, los objetivos generales y especifico, la 

justificación del porque se desarrolla este trabajo, se fundamenta las metodologías 

aplicadas para el desarrollo de la implementación del ambiente personal de 

aprendizaje. 
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El Capítulo II, se indicará conceptos sobre metodologías de estudios que incluyen 

herramientas tecnológicas, las cuales utilizamos para desarrollar el tema de 

investigación propuesto, con su debido fundamento legal. 

 

El Capítulo III, se define la metodología de desarrollo Scrum la cual es la más 

óptima para la implementación del sitio web PLE. Se detalla las fases de 

desarrollo, casos de uso, presupuesto previsto y las encuestas dirigidas a los 

docentes de la Carrera de Ingeniera en Sistemas de la Universidad de Guayaquil. 

 

El Capítulo IV, se presenta el propósito del proyecto, las responsabilidades del 

equipo de proyecto y del cliente, criterios de aceptación tanto del usuario como del 

producto, además se establece algunas recomendaciones sobre el uso del sitio 

web. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Tecnología ha asistido a los docentes en sus prácticas durante los últimos 

tiempos, empezando desde los procesadores de textos, herramientas de cálculo, 

el Internet, pizarras interactivas y un sin fin recursos electrónicos, sin embargo, no 

todos son incorporados en su enseñanza diaria. Es necesario incluir nuevos 

recursos tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje para que el docente 

encuentre un medio de capacitación diferente, mejorando sus habilidades y 

destrezas en cuanto a planificación y gestión del aprendizaje.  

 

En Ecuador el uso de las TIC está creciendo sin duda, pero es notable que aún 

muchos docentes mantienen una metodología tradicional de enseñanza, debido a 

que desconocen como incluir estas herramientas tecnológicas en el aula de 

clases, limitando el aprendizaje del estudiante y el suyo propio, lo que genera el 

aumento de estudiantes poco atentos y desinteresados, los cuales revelan bajos 

rendimientos académicos. 

 

 Frente a la situación anteriormente descrita se plantea la implementación de un 

Ambiente Personal de Aprendizaje (PLE), el cual le dará al docente una nueva 

ventana para mejorar su desarrollo profesional, logrando un aprendizaje continuo, 

facilitando el intercambio de información y experiencias con otros docentes. Al 

integrar la tecnología en los procesos educativos, se construye una sociedad del 

conocimiento, creando espacios de análisis, investigación y aprendizaje. El 

docente podrá mejorar sus metodologías de enseñanza combinando en el 

conocimiento adquirido bajo el PLE y en la instrucción propia de la asignatura que 
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imparte, los estudiantes también se verán beneficiado debido a que estas 

acciones favorecerán el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

La aplicación de las TIC ha tenido excelentes resultados en otros centros 

educativos, ya que los docentes muestran un trabajo más atractivo incluyendo 

nuevos recursos como aplicaciones informáticas, manejo de redes sociales, etc., 

aumentando el interés de los estudiantes, la eficiencia y el rendimiento en las 

aulas. No solo los estudiantes mejoraran su aprendizaje, sino que el docente 

también podrá dedicar más tiempo a su formación propia. 

 

Incorporar la tecnología en la educación no es reciente, pero su utilización si ha 

cambiado a lo largo del tiempo, nos permite aumentar la flexibilidad y capacidad 

de adaptación del estudiante, optimizar los recursos educativos, sin duda logra 

que se mejore la calidad de la educación.  

 

Situación conflicto - nudos críticos 

 

La educación superior requiere que se rompan las barreras físicas y de espacio 

que limitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, para ello es necesario que los 

docentes estén capacitados en el uso y manejos de las TIC, dejando atrás las 

metodologías tradicionales de enseñanza, al incluir la tecnología en la educación, 

se busca facilitar la interacción educativa entre el docente - estudiante. Para 

facilitar este aprendizaje se expone la implementación de un ambiente personal de 

aprendizaje (PLE) encaminado al autoaprendizaje y desarrollo profesional de los 

docentes. 
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Causas y consecuencias del problema 

Cuadro 1. Causas y consecuencias 

 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: Elaboración propia 

Delimitación del problema. 

La educación superior es el área donde se implementará nuevas herramientas 

tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje, desarrollando 

un Ambiente de Personal de Aprendizaje, que integra varios recursos. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexperiencia en nuevas metodologías de 

enseñanzas que incluyen recursos 

tecnológicos. 

Planificación centrada solo en 

contenidos sin desarrollar las 

capacidades cognoscitivas del 

estudiante. 

Poca interacción educativa entre el 

docente, alumnos y contenido  

No se cumple el objetivo de lograr 

que el alumno comprenda el 

contenido, creando lagunas de 

conocimiento 

Impericia por parte de los docentes sobre 

tecnologías educativas recientes. 

La cátedra impartida por el 

docente se torna monótona, 

originando  un retraso en los 

estudiantes en cuanto a 

conocimientos de los nuevos 

avances tecnológicos. 

Poca experticia en manejo de Tecnología 

en el aula. 

El estudiante  no logra  cumplir con 

los objetivos de la materia que 

cursa, por falta de conocimiento y 

pocos recursos a su disposición 

para realizar tareas. 

Inexperiencia sobre usos de los recursos 

tecnológicos disponibles en la institución 

educativa, limitándose a las clases 

presenciales. 

Poco uso de Aulas virtuales y 

demás recursos tecnológicos que 

posee la institución educativa 
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Cuadro 2. Delimitación del problema. 

Campo Actualización profesional de los docentes 

Área Desarrollo de Software 

Aspecto Formación Docente Superior 

Tema Implementación de ambiente personal de aprendizajes (PLE) 

integrando aplicaciones Office 365 u otras herramientas con 

personalización básica. 

 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: Elaboración propia  

 

El poco conocimiento de las nuevas tecnologías de aprendizaje limita al docente 

y a estudiante a regirse a una educación lineal, basando solo en instrumentos 

poco convencionales para la actualidad y que no logran despertar en sus 

estudiantes capacidades y destrezas propias.  Se sugiere el desarrollo de un 

ambiente tecnológica en cual el docente se capacite en cuanto a metodologías de 

enseñanza que incorporen tecnologías. 

 

Para lo cual se efectúa una investigación sobre diversas percepciones sobre las 

TIC, el E-Learning incorporando redes sociales y aplicaciones Office 365, estos 

conceptos nos ayudan a conocer las diversas metodologías de aprendizaje y 

enseñanza enfocadas a lograr mejorar la calidad de la educación. 

 

Formulación del problema 

¿De qué forma se favorece a los docentes de tercer nivel en su instrucción 

profesional la implementación de un ambiente personal de aprendizaje para 

fomentar el uso de las TIC en la educación superior? 

 

Evaluación del problema 

Se presenta características que permiten validar la evaluación del problema 

planteado. 
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Delimitado: El enfoque del uso de un PLE actualmente no se lo aplica demasiado 

en el entorno del profesorado en general. En los análisis realizados, se han 

aplicado a nivel académico en otros países especialmente España. 

 

Evidente: Sin duda hay una falta en la utilización de tecnologías para los avances 

de aprendizajes colaborativos de los educadores universitarios. 

 

 Relevante: Las carreras técnicas y tecnológicas están obligadas a involucrarse 

en ambientes tecnológicos aplicados en la educación, por lo tanto, los docentes 

deben utilizar herramientas tecnológicas adecuadas a las nuevas tendencias y 

metodologías educativas. 

 

Original: Actualmente no hay un proyecto que permita la creación de un ambiente 

tipo PLE entre docentes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Factible: La realización del proyecto no implica un alto costo de recursos 

económicos o tecnológicos, la implementación del proyecto se enfoca en un 

ambiente que presente la intersección de diversas herramientas tecnológicas ya 

existentes. 

 

Identifica los productos esperados: La utilización de un entorno personal de 

aprendizaje (PLE) están dando muchas alternativas de estudios, estas pueden ser 

aprovechadas por grupos de estudiantes que cuenten con pocos recursos 

necesarios para metodologías de estudios convencionales. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Implementar en una plataforma WordPress, un prototipo de ambiente colaborativo 

tipo PLE (Personal Learning Environment) con la integración de módulos 

complementarios, plugins y programación en PHP. 
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Objetivos específicos 

 

 Migrar el piloto de prueba de la aplicación desarrollada en Drupal a WordPress  

 (Estándar que maneja la Universidad de Guayaquil). 

 Integrar módulos de autoaprendizaje usando estándares Scorm (Sharable  

 Content Object Reference Model). 

 Garantizar la integración con redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube). 

 Integración con herramientas Office 365 (One Drive). 

 

Alcance 

 

 Presentar a los docentes una plataforma web enfocada a cubrir necesidades  

 del entorno PLE.  

 Posibilidad de conectarse o integrar a otras herramientas complementarias  

 para el proceso 

 Presentar un prototipo funcional del sitio PLE en la nueva plataforma con  

 Personalización básica. 

 

Justificación e Importancia 

  

Actualmente se han hecho Investigaciones a nivel mundial de cómo se capacita 

el Docente Universitario por medio de recursos Tecnológicos y Manejo de las TIC 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje, y la realidad es que a nivel nacional 

carecen de pocas herramientas de Tecnologías, lo cual ha dado como resultado 

poca capacidad y experiencia para utilizar de manera correcta las herramientas 

TIC. 

 

Es de gran importancia establecer medidas que ayuden a los Docentes 

Universitarios a desarrollar técnicas y estrategias con el uso General de 

Tecnologías, ya que el porcentaje partiendo y segmentando que se realiza en el 

universo del personal docente que usa herramientas TIC en general es muy baja. 

Partiendo por métodos de estudios que se han hecho sobre técnicas de 

aprendizajes autónomos para mejorar, nos lleva a seguir un proceso de 
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planteamiento de un entorno de comunicación utilizando diversas herramientas 

TIC. 

 

En la Actualidad varios medios de comunicaciones dan la oportunidad de 

implementar técnicas que pueden ser personalizadas para estudios colaborativos. 

Se han analizados por medios de investigaciones y observaciones científicas 

(Revistas Tecnológicas, pruebas, tesis, etc.), que hay una deficiencia en las 

practicas con las herramientas digitales en los que uno puede desarrollar 

portafolios digitales, lo cual podría contener varias informaciones de interés 

personalizados, así se utilizaría herramientas TIC y se aprovecharía aumentar la 

capacidad del docente y estudiantes. 

 

En Universidades del país incluyendo la Universidad de Guayaquil se ha 

implementado y motivado el uso de Bibliotecas y Aulas Virtuales para 

complementar y mejorar la metodología de enseñanza de los docentes. Esto ha 

permitido el desarrollo de entornos de aprendizajes con instrucciones de 

ordenadores combinadas una frente a la otra. 

En el siglo actual en varias instituciones del país, los docentes se están acogiendo 

a estudiantes que tienen mayores conocimientos digitales, esta generación tiene 

más conocimientos y accesos a tecnologías digitales de la historia.   

 

Por lo tanto, aquí se ve la necesidad de que el docente debe estar correctamente 

preparado y capacitado en el manejo de herramientas tecnológicas que pueden 

ser innatas para sus estudiantes. Esto se aprovecharía positivamente y se evitaría 

desconocimientos digitales por no estar constantemente preparados en el uso de 

herramientas TIC. 

 

Metodología del proyecto 

 

La metodología Scrum es una metodología Ágil y Flexible en lo que respecta el 

gestionamiento para desarrollar software, la finalidad y objetivo de esta 

metodología es que la inversión que hacen las empresas sean retornadas y a su 

vez maximizadas. Esta es basada principalmente en las funcionalidades de mayor 
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relevancia para el cliente y en la adaptación, inspección continua, innovación y 

auto-gestión.  

 

Esta metodología Scrum entusiasma y compromete en el proyecto al cliente que 

se esté dando, viendo cómo va creciendo en cada iteración, ajustando y 

realineando el software o aplicación con las metas propuestas por su negocio 

empresarial, dando la oportunidad de hacer cambios funcionales o prioritarios en 

el inicio de una nueva iteración que se haga sin problemas. 

Gráfico 1. Metodología Scrum 

 

Elaboración: (Softeng, 2017) 
Fuente: [Metodologías de trabajo] 

 

La innovación, motivación y compromiso del grupo o equipo que están en el 

proyecto es promovida por esta metodología de trabajo, con esto encuentran un 

ámbito propicio para desarrollar sus capacidades los profesionales 

 

Beneficios 

 

Cumplimiento de expectativas: El beneficiario indica el valor aportado por cada 

requisito establecido por sus expectativas.  

 

Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de 

requerimientos generados por necesidades del cliente o evoluciones del mercado. 

La metodología está diseñada para adaptarse a los cambios de requerimientos 

que conllevan los proyectos complejos. 
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Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por 

completo. 

 

Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener 

una versión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un 

software de calidad superior. 

 

Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación 

de la burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que 

sean autónomos para organizarse. 

 

Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software únicamente 

con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización 

por retorno de inversión. 

 

Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad 

media del equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo que 

consecuentemente, es posible estimar fácilmente para cuando se dispondrá de 

una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog. 

 

Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más 

valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el 

proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera anticipada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Como parte de estudio principal que es analizar la utilización de Herramientas de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación, podemos 

plantear diferentes conceptos sobre su utilización en el aprendizaje colaborativo. 

Como un concepto general implica los diferentes medios de comunicación en que 

uno puede distribuir, almacenar y procesar cualquier dato o información sea de 

manera visual digital o cualquier otro método con varios objetivos, como por 

ejemplo organizado y gestionado ya sea en el plano educativo como en el mundo 

laboral. 

 

En la actualidad la evolución de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones (TIC) en varios campos como es en la Educación Superior, ha 

demostrado una influencia de manera positiva en el desarrollo de diferentes tipos 

de aprendizajes colaborativos entre los docentes y estudiantes, el cual también se 

refleja en la forma de pensar y actuar de las personas, que anteriormente esto se 

veía como algo inalcanzable e incluso imposible de imaginarlo. 

 

Respecto al tema anteriormente introducido se deben conocer diferentes 

conceptos básicos que deben ser objetos de análisis, uno de los principales 

conceptos es E-Learning en la educación y como se lo debe aplicar y ejecuta en 

el plano de la enseñanza de aprendizaje colaborativa en la universidad. 

 

Según (Adell, J. y Castañeda, 2013) Con la llegada de internet se ha hecho posible 

que los estudiantes puedan recibir información actualizada constantemente y así 

estos puedan desarrollar capacidades que les permita manipular las veces que 

sea posible la información. Actualmente la utilización de Herramientas de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los estudiantes, ha 
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hecho que los docentes hoy en día ya no sean la principal fuente de 

conocimientos, sino que estos tipos de recursos tecnológicos por medio de redes 

de computadoras (Internet) haya influido positivamente en el proceso de desarrollo 

personal y de enseñanza – aprendizaje colaborativo en el campo de la educación. 

 

Fundamentación teórica 

 

La metodología de la educación actualmente a avanzado de manera positiva en 

varios campos educativos, haciendo que varias instituciones universitarios estén 

utilizando diferentes tipos de TIC que han ayudado en la gestión educativa, como 

bibliotecas virtuales y otras herramientas similares para la enseñanza y gestión 

estudiantil, diferentes tipos de herramientas las podemos encontrar actualmente 

para uso libre, otras con más opciones y más complejas cuentan con algún tipo 

de licencia y costo, las opciones por lo general se ajustan a las necesidades de 

los estudiantes y docentes. Gracias al desarrollo de un entorno orientado a las 

técnicas de aprendizajes del docente, da la posibilidad a la administración de 

tutorías llegar a una solución en el estudio de problemáticas. 

 

Los tipos de entornos personales de aprendizajes (PLE) están siendo 

implementados de una mejor forma, gracias al conjunto de posibilidades e 

interacciones que se han venido dando. Entornos tecnológicos con características 

personalizables por su flexibilidad han sido posibles para cada necesidad de 

aprendizaje que se tenga, como sus grandes ventajas de contenidos organizados. 

 

La existencia de un entorno personal para aprender es algo innato en el ser 

humano, que está en un proceso de continuo conocimiento y que se mantiene a 

lo largo de toda su vida, el ser humano siempre ha tenido un entorno desde donde 

aprende. Desde un punto de vista histórico, primero fue en el grupo, en la tribu o 

comunidad. Posteriormente, el aprendizaje se da junto a los maestros, aparece 

así la relación maestro-aprendiz, entorno educativo presente en muchas culturas 

y por muchos años.(Castañeda & Adell, 2013)  
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E-learning 

 

E-Learning generalmente está sumergido en lo que es la enseñanza virtual, esta 

metodología principalmente se proyecta en la enseñanza no presencial. (Direito & 

Descomplicado, 2017) 

 

El comienzo de la tecnología actualmente, ha traído ventajas en diferentes 

campos educativos entre ellos la educación superior. La tecnología consigo ha 

hecho posibles oportunidades para que los docentes universitarios puedan 

desarrollar diferentes tipos de enseñanzas, estas son mucho más personalizadas 

e interactivas para cada alumno. 

 

Estas tecnologías en la educación presencial y a distancia, aparte de que pueden 

ser aplicadas, se podría combinar la formación dentro del aula de estudio que 

recibe el estudiante, complementando con otras técnicas de estudios como es la 

tecnología (B-Learning). E-Learning consiste en el diseño de un curso evaluado o 

plan de formación consistido en una modalidad de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado por computadoras conectadas en redes informáticas con la 

posibilidad de ofrecer a individuos educarse y formarse dispersamente o 

separadamente geográficamente que puedan interactuar en cualquier momento 

con docentes en tiempos diferidos empleando medios de telecomunicación y 

recursos informáticos. 

 

La comunicación entre el estudiante y el docente interactuada en una serie de 

actividades formativas dentro de un entorno virtual, complementarias a las 

obtenidas en el aula de estudio. 

Esta oportunidad de enseñanza, gracias a la genialidad que nos ofrece las redes 

y el internet, ha hecho posible que no haya limitaciones de tiempo, horarios para 

beneficiarse del aprovechamiento de estudios de manera fácil y cómoda en 

espacios amigables y ajustables para el estudiante y el docente. 

El tipo de ambiente Web de E-Learning se exhibe en la década de los 90. 

Actualmente hay disponibles sistemas con plataformas de software libre, así como 

de uso comercial. La utilización del E-Learning da la posibilidad de transformar 

cursos, salones de espacios físicos aplicando técnicas y herramientas de 
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enseñanzas tradicionales en espacios virtuales de aprendizaje y enseñanza con 

recursos tecnológicos. 

 

Clasificación del E-learning 

 

El E-Learning conforme a la evolución tecnológica puede ser clasificado en 

diversas formas. 

 

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

aprendizaje que se fundamentaba en instrucciones asistidas por un computador, 

se implementó en varias organizaciones e instituciones educativas. Este proceso 

se basaba en la lectura y utilizaba un sistema de realimentación petición y 

respuesta, dando la oportunidad al estudiante que sea más activo y productivo al 

desarrollar sus estudios personales.(Jorge, Marcos, & Almenara, 2016)  

 

El IBT (Internet Based Training) es el avance evolutivo de los sistemas de 

aprendizaje basado en computadoras (CBT). Era posible la llegada de los 

materiales de estudios a los usuarios por medio del internet o incluso por la 

intranet. (Jorge et al., 2016) 

 

El WBT (Web Based Training) Trata del uso netamente del internet para el 

autoaprendizaje, por lo cual podían acceder a los contenidos de estudio los 

usuarios. Este último tipo de aprendizaje está disponible en muchos campus 

virtuales. (Jorge et al., 2016) 
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Gráfico 2. E-Learning 

 

Elaboración: (Psicologiabucaramanga, 2014) 

Fuente: [Ambientes Virtuales de Aprendizaje] 

 

U-Learning.  

 

U-Learning (Aprendizaje Ubicuo), se caracteriza por dar disponibilidad de recibir 

educación al mismo tiempo en diferentes canales. Esta metodología es asistida 

por tecnología, siendo capaz de permitir la obtención de información y asimilarla, 

pudiendo llegar desde diferentes lugares, para incluirla en nuestros conocimientos 

personales. 

 

En esta herramienta de aprendizaje U-Learning las personas pueden incluir 

nuevos conocimientos, partiendo con la agrupación de diferentes tecnologías que 

brinda esta herramienta en cualquier situación. 
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Cada día la necesidad de aprender por parte de las personas de forma consciente 

o inconsciente se atribuye en etapas de la educación la palabra formación. 

 

De alguna forma adquirimos cualquier tipo de conocimiento a través de cada 

vivencia y cada nueva experiencia, lo cual incorporamos en nuestro saber y las 

propias experiencias que cada uno tiene en la vida. 

 

En la actualidad el sistema de educación ha evolucionado tanto que las personas 

han desarrollado de manera positiva y avanzada su formación personal cada día 

más, ya que cuentan con más espacios y más herramientas tecnológicas. El 

término de aprendizaje ubicuo (U-learning) viene tomando cada día más fuerza 

con la integración en el área de la preparación profesional y educacional. 

 

Por el crecimiento de las plataformas educativas virtuales esta modalidad va 

tomando más fuerza, las diversas herramientas digitales y la oportunidad de 

estudiar por medio de Smartphone (M-Learning) que complementan la educación, 

guardando similitudes entre estas 2 enseñanzas que son la M-Learning y la U-

Learning. Este ambiente de aprendizaje ubicuo ha dado la posibilidad de 

sumergirse totalmente en el proceso de aprendizaje a los estudiantes. 

 

El U-Learning ha dado diversas ventajas, entre ellas está la posibilidad de eliminar 

barreras de tiempo, distancia, económicas y sociales. Este aprendizaje ubicuo 

está ampliando terreno en la enseñanza, fortaleciendo la relación con la tecnología 

y la educación, estas ventajas están ajustadas a las características de la 

educación, ayudando a las personas a tomar propias direcciones de su vida 

educativa.  

 

Este ambiente U-Learning ha dado la capacidad de flexibilidad y adaptación en 

diversos entornos y en constantes movimientos, mientras que el docente es la 

principal fuente de información en las aulas tradicionales, obligando a los 

estudiantes a estar en el mismo sitio e interactuando en la misma actividad. La 

situación de U-learning es resolver diversas actividades en cualquier tiempo y 

espacio por medio de dispositivos tecnológicos que se encuentren disponibles en 

cualquier momento y de accesibilidad para los docentes y estudiantes. 
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Gráfico 3. U-Learning 

 

Elaboración: (ScienceDirect, 2017) 

Fuente: [U-shaped learning] 

 

B-Learning 

 

Es una mezcla de metodologías convencionales con E-Learning, aquí radica 

ambas formaciones combinadas que incluye el proceso de actividades no 

presenciales y clases presenciales. Incorpora la ventaja de impartir en cualquier 

distancia y horas en un salón de estudio las enseñanzas. 

 

Ventajas: 

 

1) Optimización del tiempo presencial: El docente aprovecha al momento 

de interactuar y hacer presentaciones con el estudiante cara a cara el uso 

de técnicas y metodologías utilizando algún medio digital 

 

2) Incremento en el número de alumnos: Los alumnos ahora tienen la 

posibilidad de seguir estudiando y seguir adquiriendo conocimientos por 

medio del uso de la herramienta B-Learning, ya que una de las limitantes 

de los estudiantes en asistir a cursos con características de manera 

presencial, era el tiempo que no se ajustaba a sus necesidades., esto ha 

favorecido de manera positiva a los planteles educativos 
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3) Inicia la retroalimentación: Una de las principales ventajas para los 

docentes con esta metodología y las tradicionales, es la retroalimentación 

del conocimiento de manera más útil, en el que se puede utilizar 

herramientas como chats, foros de discusión etc., que no va tener un límite 

de tiempo a la hora de preguntar y responder.  

 

Gráfico 4. B-Learning 

 

Elaboración: (Simulation & training solutions, 2015) 

Fuente: [Blended learning: ¿Sabes lo que es?] 

 

M-Learning 

 

Con el avance tecnológico de los teléfonos móviles, también forman parte del 

aprendizaje colaborativo los teléfonos inteligentes (Smartphone). No es necesario 

tener una computadora o laptop para acceder a cualquier contenido digital en 

línea. En la actualidad cualquier tipo de desarrollo web o utilización de CMS debe 

estar obligado con la estandarización de los teléfonos móviles y ser adaptables 

con los mismos. 

 

El aprendizaje colaborativo cada vez es más importante en la adquisión de 

conocimientos, como el desarrollo de aplicaciones móviles, uno de esos que más 

se destaca en este ambiente es Edmodo, que además de contar con una 

aplicación de plataforma web, también dispone con la aplicación móvil para estar 

siempre en línea. (Sarrab & Elgamel, 2013) 
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El Mobile Learning se vislumbra como la educación no presencial de la próxima 

generación: lo que da la oportunidad a los alumnos de aprender en el momento 

preciso y adecuado, es decir, tener disponible la adquisición de conocimientos 

desde cualquier lugar y tiempo. 

 

Gráfico 5. Características del M-Learning 

 

Elaboración: Evirtualplus, Marit Acuña 2017 

Fuente: [M-Learning: educación móvil en el aula] 

 

Diversos desafíos se debe hacer frente, como conseguir cuantificar el aprendizaje 

únicamente mediante la herramienta Mobile Learning (Ally & Prieto-Blázquez, 

2014), La resistencia a la tecnología por no cambiar sus metodologías de 

enseñanzas en docentes de una edad avanzada es una realidad. 

 

WordPress 

 

WordPress es sistema de gestión de contenidos o CMS orientado en la creación 

de sitios web de cualquier tipo, por lo general era originario principalmente por ser 

uso en creaciones de blogs, con el pasar de los tiempos se convirtió en una de las 
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herramientas de desarrollo de sitios web comerciales, este se desarrolló en 

lenguaje de programación PHP para ambientes que ejecuten MySQL y Apache 

bajo licencia publica general (GPL) siendo software libre. 

 

Esta Herramienta se creó después de su antecesor b2/cafelog desaparecido, 

convirtiendo a WordPress en el CMS más popular generalmente entre este tipo 

de blogosfera y más popular respecto a cualquier otro.  

 

Este crecimiento se ha dado gracias al uso fácil que es esta herramienta, a parte 

de su licencia y cualidades como Gestor de Contenidos, permitiendo así el avance 

de la enseñanza- aprendizaje colaborativo en la educación formal y no formal por 

su flexibilidad de uso en cualquier ambiente y dispositivo tecnológico. 

 

WordPress se basa en el uso de motor de bases de datos MySQL sobre el servidor 

web Apache, creado por complementos (plugins) y plantillas (denominado Temas) 

para la comunidad, todo esto ha sido posible gracias a sus desarrolladores 

quienes a menudo programan en su núcleo y hacen que cada día su éxito sea 

más extenso. 

 

 En el año 2015 entre todos los sitios existentes basados en Gestores de 

contenidos en Internet era usado por el 23.4% de las personas incluidos en el 

campo de la Educación. 

Gráfico 6. WodPress 

 

Elaboración: Duo 

Fuente: [Duo for WordPress] 
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Esta Herramienta WordPress aparte de ser un sistema fácil de usar, permite 

actualizar periódicamente un sitio web de manera ordenada y cronológicamente, 

ideal para principiantes con pocos conocimientos técnicos, con más de un millón 

de plantillas (Temas) capaz de permitir cualquier clase de web de tipo compleja 

como la más sencilla creación de un blog personal, este sistema ha ayudado con 

el avance de la Educación permitiendo a estudiantes y docentes a interactuar de 

manera positiva a la hora de enseñar y adquirir conocimientos en el campo 

educativo por medio de herramientas digitales y diversos tipos de TIC. 

 

CMS (Content Management System) 

 

Los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS), nació por el crecimiento rápido 

de los sitios web, estos ayudan a los usuarios administrar y gestionar de una 

manera fácil los contenidos de una web. 

 

Los CMS además de ser una aplicación informática para gestionar y administrar 

contenidos, también permiten editar. Los sitios web cuando se desarrollaban 

desde cero era una labor demasiada compleja, con lo cual por esas necesidades 

del pasado fue que nacieron los CMS. Mayormente las herramientas eran 

desarrolladas y aplicadas para el uso de creación y edición de contenidos, más no 

para hacer tareas de mantenimiento de un sitio web. (García-Peñalvo Juan Cruz-

Benito trabajan en el Grupo de & Griffiths trabaja, n.d.)  

 

Gráfico 7. CMS Development 

 

Elaboración: (Graycell technologies, 2017) 

Fuente: [CMS Development] 
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Un CMS es una aplicación web que brinda a los usuarios la facilidad de gestionar 

contenidos, sin la necesidad de constar con conocimientos técnicos o 

experiencias. El CMS sumerge en todo el ciclo de vida de las páginas web, desde 

que es creado el contenido para la web, hasta su publicación en cualquier hosting. 

 

Este sería un ejemplo de lo que es capaz de hacer un CMS, lo cual podemos 

definirlo como una agrupación de soluciones que depende primordialmente de las 

temáticas y necesidades en diversos tipos de CMS. 

 

Generalmente los Sistemas de Gestores de Contenidos (CMS), no están 

diseñadas para crear accesibilidad de manera predefinida en un contenido web, 

este da la posibilidad de que los desarrolladores puedan mejorar el diseño del sitio 

web agregando su propio contenido (Mariño et al., 2013). 

 

LMS (Learning Management System) 

 

Más adelante aparece un nuevo concepto denominado LMS (Learning 

Management System), este nace partiendo de los CMS. 

 

 Los LMS o denominados también entornos virtuales de aprendizaje (EVA), estos 

son un conjunto de herramientas que permiten desarrollar múltiples ambientes de 

trabajos individuales dependiendo de tipo de usuario que se desenvuelva en el 

ambiente como profesor o alumno.  

 

Según (Castañeda & Adell, 2013) los EVA específicamente son entornos virtuales 

que se acceden por medio de internet, por lo general con credenciales y claves de 

acceso a parte que su estructura es fácil y claro de utilizar 
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Gráfico 8. Learning Management System 

 

Elaboración: (Prompt Cloud, 2015) 

Fuente: Open Source Learning Management  

 

Las herramientas TIC, en el campo educativo han sido una gran ventaja para 

realizar cambios en la sociedad, está sumergida en todas las ciencias en general, 

permitiendo generar conocimientos en el ámbito educativo. 

 

Gráfico 9. Las TIC y sus modalidades 

 

Elaboración: (Andy Cevallos, 2015) 

Fuente: [Las Tics y sus modalidades] 
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El impacto que ha dado en el campo educativo, ha hecho cambiar a la sociedad 

permitiéndoles desarrollar mejores técnicas de conocimientos por medio de 

técnicas y herramientas tecnológicas, lo cual sin las herramientas TIC era difícil 

de perfeccionar temas de estudios complejos de explicar y enseñar. 

 

Actualmente la sociedad ve la necesidad de implementar el uso de herramientas 

TIC en lo que respecta a la educación en general, con su implantación en las 

instituciones educativas donde nace la llamada sociedad del conocimiento, el 

objetivo de mejorar la creación de nuevas formas de adquirir y compartir 

conocimiento va ser posible. 

 

Las Herramientas Tecnológicas de la Información y la Comunicación (TIC), 

evidentemente ha sido parte característicos y elemento fundamental en la 

sociedad, esto ha influido y formado parte en la percepción de la educación actual. 

Las Organizaciones enfocadas a la educación y las Universidades, son parte del 

proceso de formación de futuros profesionales, por lo que la necesidad de utilizar 

e incorporar herramientas TIC y otras tecnologías es muy indispensable, inclusive 

anteceder en la inclusión del mecanismo de enseñanza que promuevan el 

aprendizaje. (Goñi, 2010) 

 

La sociedad obligatoriamente plantea implantar herramientas TIC en el proceso 

educativo, ya que es el nucleó original de la sociedad del conocimiento en el marco 

de las instituciones educativas. 

 

Las formas de transmitir conocimientos a los estudiantes por parte de los 

docentes, cambiando su manera tradicional unidireccional de enseñanza, 

utilizando metodologías más interactivas y comunicativas basándose en el 

aprendizaje significativo con la utilización de materiales didácticos que hacen más 

fácil el aprendizaje autónomo del alumnado, ofreciendo una enseñanza 

personalizada, motivando el proceso de estudio, así como la utilización de 

recursos innovadores, aquí es donde se introduce las herramientas TIC como 

recurso para el aprendizaje. 
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TAC (Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento) 

 

Gráfico 10. Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento 

 

Elaboración: (Scoop, Elvira E Navas) 

Fuente: [TAC Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento] 

 

Las Herramientas TAC inciden en la metodología para la utilización de las TIC 

dentro de las planificaciones educativas, son el resultado de la aplicación 

educativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la 

actualidad los estudiantes son más interactivos y la forma en que aprenden y se 

relacionan lo hacen con medios de dispositivos móviles y pantallas de su 

computador. El uso de las TAC ha orientado a las TIC al uso más formativo de 

manera positiva en un entorno educativo, tanto a los docentes como a los 

estudiantes. 
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Las TAC aparte de ser el resultado de aplicar las tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en la educación de manera correcta con metodologías 

adecuadas, principalmente colaborativas y significativas, ha promovido nuevos 

ambientes de aprendizaje y construcción del conocimiento, va más allá de 

aprender a usar las TIC, trata de explorar y conocer los posibles usos didáctico 

que tiene la TIC en el aprendizaje y la docencia. El aprendizaje no formal y formal 

por medio de las herramientas TIC, ha hecho que paralelamente se relacionen con 

las TAC evolucionando constantemente y retroalimentándose conjuntamente. 

 

De esta forma las TAC han hecho una relación entre el conocimiento adquirido y 

la tecnología, abriendo un nuevo panorama para mejorar la calidad en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en la educación, haciendo un hincapié en 

el buen uso de las tecnologías que de ventajas de potenciar el aprendizaje y la 

enseñanza a los docentes y estudiantes en el campo educativo. Cada momento 

que una persona descubra una nueva Tecnología TIC, debemos explorar y 

evaluar como poder aplicarla en nuestra metodología didáctica y nuestro plan de 

estudio, eso lo podemos hacer gracias a las TAC. 

 

TEP (Tecnología para el empoderamiento y la Participación) 

 

Las herramientas TEP son tecnologías aplicadas para fomentar la participación 

de las personas por medio de las herramientas TIC, con su buena utilización por 

medio de metodologías de aprendizajes y conocimientos adquiridos TAC 

 

Conectivismo 

 

El conectivismo lo podemos referir como el intercambio continuo de información 

entre el individuo y el computador, que se compara al cerebro humano de como 

transmite de manera rápida información. Estos dispositivos digitales pasan a ser 

como base de datos de nuestros conocimientos actuales de información y a formar 

partes de nuestras vidas. 
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Gráfico 11. Conectivismo 

 

Elaboración: (Ingrid León T., 2015) 

Fuente: [Incorporando las TIC y el Conectivismo] 

 

 Este concepto demuestra que las limitaciones de descifrar consecuencias, y la 

esencia en que se desarrolla conocimientos en entornos tecnológicos y su utilidad 

supera otras teorías. El conectivismo actualmente es una teoría de aprendizaje 

para la era digital, el cual las tecnologías han sido objeto de relación en el vivir de 

nuestras vidas, como aprendemos y nos comunicamos. 

 

Recientemente las investigaciones están destinadas a la evolución de las 

tecnologías móviles que han sido impacto en nuestros modelos de aprendizajes y 

como se puede seguir mejorando. Las necesidades en el campo educativo han 

invadido a toda la sociedad, estudiantes universitarios han cuestionado tanto 

como los profesionales el valor de los campus virtuales ante los físicos, ancianos 

que han buscado la forma de distraer su tiempo de ocio con otras alternativas, por 

medio de adquisición de nuevas habilidades, niños y niñas que se sienten más a 
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gusto viendo temas de conocimientos de aprendizajes teniendo una pantalla 

digital en vez de un libro físico (Carolina & Pabon, 2014) 

 

El aprendizaje no necesariamente está controlado por la persona, esta puede 

residir fuera del ser humano, por ejemplo, dentro de una base de datos, o en una 

organización, orientada en la conexión especializada en conjuntos de información, 

permitiendo cada vez aumentar nuestros conocimientos actuales (Sánchez, 

2013). En la actualidad, el aprendizaje esta conducido por conexiones y 

conectividades dentro de las redes en nuestra sociedad digital. La colaboración, 

global y universal es la nueva ética del aprendizaje, los sistemas desarrollados 

para la educación deben pasar a la sociedad del aprendizaje. 

 

Gráfico 12. Entorno del Conocimiento 

 

Elaboración: (Dolors Reig, 2010) 

Fuente: [Aprendizaje y evolución de lo tecno social] 
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W3C (World Wide Web) 

Gráfico 13. W3C 

 

Elaboración: (Webaxones, 2016) 

Fuente: Un sitio web debe respetar los estándares y estándares de la web 

 

El Consorcio World Wide Web (W3C) Organización Internacional encargada de 

elaborar estándares o patrones para el desarrollo web. Uno de los principales 

objetivos de W3C es potenciar el desarrollo web a un nivel alto, por medio de sus 

estándares y normas aplicadas para avanzar constantemente la Web. (W3C, 

2016)(W3c.es, n.d.) 

 

Web 2.0 

 

Gráfico 14. Web 2.0 

 

Elaboración: (WikiBooks) 

Fuente: [Herramientas Cool Web 2.0] 
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En la actualidad, las redes han evolucionado positivamente por medio de la 

tecnología y el Internet, su principal propósito es de comunicar, editar, publicar 

cualquier tipo de conocimiento para ser distribuido de manera libre. 

 

El World Wide Web, se puede decir que fue la causa de que evolucionaran las 

comunicaciones, ya que fue de acceso gratuito y gracias a esto diversas 

poblaciones lo hicieron distribuir (Madera, 2015). La WWW fue creada con el 

propósito de compartir e intercambiar información, se creó el primer navegador 

hecho en lenguaje HTML, se implanto imágenes para que la web se vea más 

interesante para los que la utilizaban. 

 

Cuadro comparativo de herramientas libres 

A continuación, se muestra los de forma comparativa los diferentes ambientes 

basados en sus componentes y estructuras. 

 

Cuadro 3. Comparativo de herramientas libres 

 CLAROLIN

E 

MOODLE 

v3.2 

DOKEOS WORDPRE

SS 

 

ESTRUCTURA DE LA 

HERRAMIENTA 

    

Conocimientos 

avanzados de 

programación 

No No No No 

Instalación compleja No Si No No 

Variedad de módulos o 

recursos desarrollados 

No Si Si Si 

Amplio soporte de la 

comunidad 

Comunidad 

limitada 

Si Comunidad 

limitada 

Si 

3HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN Y 

MULTIMEDIA 
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Videos No Limitado Si Si 

Foros  Si Si Si Si 

Chat  No Si Si Si 

ADMINISTRACIÓN     

Autenticación Usuario y 

contraseña 

CAS, 

FirstClass, 

IMAP, 

POP3 y 

LDAP 

Usuario y 

contraseña 

Usuario/con

traseña y 

LDAP 

Gestión de usuarios y 

roles 

Si Si Si Si 

HARDWARE Y 

SOFTWARE 

    

Base de datos MySQL/Mar

iaDB 

MySQL y 

PostgreSq

l 

MySQL SQLite, 

MySQL/Mar

iaDB y 

PostgreSQL 

Servidor web Apache y 

Nginx 

Apache, 

IIS, 

Lighttpd, 

NginX y 

Cherokee 

Apache Apache, 

Nginx, 

Lighttpd o 

Microsoft 

IIS 

Lenguaje de 

programación  

PHP PHP PHP PHP 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. Open Source 

 

Elaboración: (GPS Open Source.) 

Fuente: [Definición de open source] 

 

 

 

 

Gestores de base de datos open source 

 

MySQL  

Es un sistema que gestiona base de datos, considerada como las más popular en 

la actualidad, desarrollada bajo licencia publica desarrollada por la Corporación 

Oracle, es fácil de usar y se la considera como la base de código abierto sobre 

todo en ambientes de desarrollo Web. MySQL a diferencia de Apache es 

patrocinado por una empresa pública, se puede administrar fácilmente en un 

ambiente de Red, a parte que es compatible con la mayor parte de lenguajes de 

programación y fundamentalmente en arquitecturas cliente/servidor. 

MySQL aparte de ser muy rápida en la actualidad es utilizada por aplicaciones 

web como WordPress, Joomla, PHP sea en Windows o Linux, posee herramientas 

para correcciones y análisis de errores. La popularidad de MySQL está ligada en 

PHP como aplicación Web por su gran combinación en la actualidad en los sitios 

desarrollados en entornos web. 

 

https://www.gpsos.es/soluciones-open-source/definicion-de-open-source/
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PHP 

Gráfico 16. PHP 

 

Elaboración: (Javier Sedano, 2011) 

Fuente: [PHP] 

 

Es un lenguaje de programación diseñado principalmente para desarrollar sitios 

web con contenido dinámico. En el lado del servidor, PHP fue unos de los primeros 

en ser compatible con HTML, lo cual evitaba sentencias de llamadas a un archivo 

externo. En la actualidad incluye interfaz de línea de comandos, lo cual se puede 

usar en servidores web utilizados mayoritariamente, en casi todos los ambientes 

y sistemas operativos sin costo alguno.  

 

Este lenguaje es software libre bajo su misma licencia PHP, en la actualidad esta 

implementado en más de 20 millones de sitios web, reducido por nuevas 

tecnologías que hoy en día se han desarrollado para lo que es entornos Web. Esta 

tecnología ha permitido el desarrollo de aplicaciones muy complejas por los 

programadores, debido a los lenguajes de parentesco como lo son C y Perl. 

Además, ha facilitado la implementación en los sitios web contenidos dinámicos 

sin la necesidad de aplicar y aprender nuevas funciones. 
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Para los desarrolladores de software en entorno web ha dado la posibilidad de 

resolver limitantes que las tenían al momento de encajar contenidos dinámicos en 

HTML, lo que se puede decir ha solucionado de forma rápida y eficaz este 

problema con esta herramienta PHP. 

PHP es una de las principales herramientas al momento de combinar y gestionar 

base de datos en sitios web es con MySQL, por su ligero y rápido diseño al 

momento de utilizar herramientas en conjuntos y facilitar la gestión de la base de 

datos de forma dinámica e iterativa. 

 

Para la creación de páginas es necesario implementar mayor interacción y diseño 

personalizado de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Las limitantes que 

llegara a presentar el desarrollar en HTML pueden ser resueltas por otras 

herramientas de desarrollo web como PHP. 

PHP es un software de código libre de servidor diseñado específicamente para la 

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

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

herramientas utilizadas en conjunto permiten el desarrollo de sistemas web 

dinámicos y originales.  

 

PHP tiene grandes ventajas como la fácil implementación y compatibilidad con 

diferentes servidores, sistemas operativos, modificación de código ya que es libre 

y no tiene ningún costo por adquirirlo, interacción con programas de 

administración de base de datos en entornos web, fácil de aprender en 

comparación con otros lenguajes de programación. 

PHP cuenta con una comunidad de soporte al momento de solicitar apoyo, ya que, 

al ser software libre y código abierto, facilita a los desarrolladores a modificar y 

editar la programación de manera fácil y rápida 

 

Servidores Web 

 

El servidor web gestiona las solicitudes por los usuarios, para que esto funcione y 

sea capaz de hacerlo, el servidor web debe estar instalado y alojado en un equipo 

hardware, el cual va servir como entorno que va hacer la función de contenedor 

de archivos que intervenga en una página web, de esta forma el usuario va poder 
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utilizar y hacer cualquier solicitud, dependiendo de esto el servidor web realizara 

la búsqueda de la página que se solicitó por parte del usuario, caso contrario en 

el servidor se va efectuar internamente los procesos. 

 

Este programa informático aparte de procesar solicitudes por parte del usuario 

mediante navegadores web, utiliza el protocolo HTTP para la comunicación. 

Los servidores web no eran tan complicados a la hora de escogerlos en los 

sistemas operativos que se utilizaban, por ejemplo, el Internet Information 

Services (ISS) forma parte de Windows y con esta plataforma utilizábamos para 

hacer las solicitudes por parte del cliente por medio de la interacción de un 

navegador web, y en Linux utilizábamos el servidor Apache, en la actualidad hay 

diferentes opciones que están surgiendo en el mercado de la implementación y 

alojamiento de sitios web 

 

Apache server 

 

Apache principalmente fue desarrollado con compatibilidad para sistemas 

operativos Linux, soportando diferentes ambientes como Mac y Windows, este 

servidor es de código abierto (Open Source), en lo que respecta en el desarrollo 

de sitios web actualmente es el más utilizado por ser multiplataforma y ser gratuito. 

 

Gráfico 17. Funcionamiento del Servidor Apache 

 

Elaboración: (Lic AUS Jorge Luis Prioretti, 2016) 

Fuente: [Apache Funcionamiento] 
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Este servidor esta implementado en protocolo HTTP para su comunicación, en la 

actualidad ha bajado su popularidad en el mercado, las vulnerabilidades de 

seguridad descubiertas no pueden ser resueltas remotamente, sino localmente 

por los usuarios, una de sus ventajas es el fácil uso y cuenta con una comunidad 

de soporte en caso de consultas a errores que se produzcan al momento de su 

utilización e implementación, puede ser utilizada en sitios web de dinámicos y 

estáticos en la www. 

 

Apache es compatible con MySQL y PHP haciendo fácil la compartición de 

archivos de forma segura desde alojarlos localmente en su raíz y compartirlos por 

la red Internet por medio de navegadores web cuando un usuario hace una 

solicitud. 
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Fundamentación social 

 

Actualmente encontramos que muchos docentes necesitan mejorar sus 

metodologías de enseñanzas para lograr que sus estudiantes alcancen la 

excelencia académica, sin embargo, no disponen de herramientas que los 

instruyan en este proceso. 

 

La implementación de un ambiente personal de aprendizaje asistirá al docente, 

quien encontrará nuevos recursos tecnológicos que le ayudaran en su formación 

profesional y personal, de tal forma optimizará el tiempo destinado para el 

autoaprendizaje y mejorará las metodologías de enseñanza que utiliza para 

impartir su cátedra.  

 

Adicionalmente conseguirá integrar a todos los docentes de la carrera Ingeniería 

en Sistemas Computaciones, los cuales podrán intercambiar conocimientos 

teniendo fuentes alternativas de comunicación y conocimiento con la ayuda de 

redes sociales. 
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la república del Ecuador 

Régimen del buen vivir 

 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 
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Supremacía de la Constitución 

Capítulo primero  

Principios  

 

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

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

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct-2010 con estado vigente señala: 

 

Capitulo II 

Fines de la educación superior 

Artículo. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

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

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

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

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

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

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

pedagógica. 

 

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

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

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

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

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

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

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

Constitución y esta Ley. 

 

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

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

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

discapacidad, los derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el 

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

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

de Educación Superior. 

 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que 

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

actividad, potencialidades y habilidades. 

 

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

los siguientes fines: 

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

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

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

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

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

ancestrales y de la cultura nacional; 

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

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

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

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

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

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

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

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

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

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

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; b) Promover la 

creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología 

y la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística; d) Fortalecer el ejercicio y 

desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y 

modalidades del sistema; e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del 

Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso; f) Garantizar el respeto a la autonomía 

universitaria responsable; g) Garantizar el cogobierno en las instituciones 

universitarias y politécnicas; h) Promover el ingreso del personal docente y 

administrativo, en base a concursos públicos previstos en la Constitución; i) 

Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema; j) Garantizar las facilidades y condiciones 

necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a 



 

45 

 

desarrollar actividad, potencialidades y habilidades; k) Promover mecanismos 

asociativos con otras instituciones de educación superior, así como con unidades 

académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales 

y mundiales; l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco 

de la interculturalidad; m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, 

la preservación de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; n) 

Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y 

en la investigación. 

 

Capítulo VI  

 

De la autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento. 

 

Art. 28.- Formación y capacitación de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras. - Para garantizar el derecho de los profesores e investigadores 

de acceder a la formación y capacitación, las instituciones de educación superior 

establecerán en sus presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1%), para 

el cumplimiento de este fin. 

 

Decreto presidencial 1014: 10 de abril del 2008 

Reglamento para la adquisición de software por parte de las entidades 

contratantes del sector público. 

 

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

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

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción. 

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

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

 

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

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

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

software. 

 

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

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

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

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, 

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

nacional. 

 

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

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 

a)   Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

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

Software Libre. 

 

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

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 



 

47 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

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

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

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

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

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

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorios. 

 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

  

Definiciones Conceptuales 

 

TIC: Sigla de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El concepto se 

utiliza para nombrar a las técnicas vinculadas a la gestión y la difusión de 

información. Esta tecnología se materializa físicamente por medio de dispositivos 

informáticos y de interconexión que funcionan internamente por medio de 

programas que emplean diversas interfaces e instrumentos de diálogo e 

interacción que las personas utilizan para llevar a cabo procesos de tratamiento 

de información y de comunicación de la misma. 
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E-Learning: Aprendizaje electrónico. Se basa en el uso de una computadora u 

otro dispositivo electrónico (por ejemplo, un teléfono móvil) para proveer a las 

personas de material educativo. La educación a distancia creó las bases para el 

desarrollo del e-Learning, el cual viene a resolver algunas dificultades en cuanto 

a tiempos, sincronización de agendas, asistencia y viajes, problemas típicos de la 

educación tradicional. 

 

Aula virtual: Es un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso de 

aprendizaje, no tiene límites físicos, vinculan a la disponibilidad de acceso por la 

vía informática. 

 

Software libre: Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

HTML: El lenguaje de marcas de hipertexto, HTML o (HyperText Markup 

Language) se basa en el metalenguaje SGML (Standard Generalized Markup 

Language) y es el formato de los documentos de la World Wide Web. 

 

HTTPS: Es un protocolo de transferencia de hipertexto que se usa en la Web. 

HTTP es una sigla que significa HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto. 

 

Open Source: Es un software de código abierto, es decir que pueden ser 

modificados por otros programadores sin autorización. 

 

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

relacionales). Son programas que permiten almacenar y posteriormente acceder 

a los datos de forma rápida y estructurada. 

 

Servidor Web: Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del 

servidor realizando conexiones unidireccionales y bidireccionales por parte del 

cliente, haciendo estas solicitudes en una aplicación o lenguaje en el lado del 

cliente. 
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Moodle:   Software que ayuda a los docentes a crear cursos de aprendizaje en 

línea, así como también evaluaciones sobre lo aprendido. 

 

Conectivismo: Teoría de aprendizaje que integra varios principios: sociales, 

cognoscitivos, ambientales, etc., con el fin de explicar el resultado que ha tenido 

la tecnología en nuestra comunicación y aprendizaje. 

 

Herramientas libres: Son herramientas que tenemos al alcance, es decir son 

accesibles sin necesidad de obtener licencias o comprarlas, en su mayoría no las 

podemos modificar, pero si utilizarlas. 

 

World Wide Web: Sistema de hipertextos que se encuentran enlazados entre sí, 

a los cuales se puede acceder mediante Internet, por medio de navegadores. 

 

B-Learning: Es un proceso de aprendizaje Semipresencial, el cual incluye 

programas educativos que combinan medios digitales con la metodología 

tradicional de enseñanza. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta se trata de la migración de una aplicación ya desarrollada en Drupal 

hacia WordPress, integrando módulos de autoaprendizaje usando estándares 

Scorm. Esta implantación también integrara a las redes sociales y herramientas 

Office 365 (One Drive) utilizando un motor de base de datos MYSQL. 

 

Gráfico 18. Tesis 2017 

 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: [tesisugec.com] 

 

Para la gestión de contenidos, esta página nos brinda la opción de tener un 

ambiente personalizado de comunicación según el usuario. 
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Gráfico 19. Login 

 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: [tesisugec.com] 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología SCRUM 

Es una metodología ágil, inicialmente fue diseñada para el desarrollo de productos 

tecnológicos, pero también es utilizada como metodología de desarrollo, 

fomentando el trabajo en equipo, se adapta a los cambios, optimiza los tiempos 

de repuesta y desarrollo ya que orienta más a las personas que a los procesos. 

Scrum gestiona el avance del proyecto realizando reuniones diarias de poco 

tiempo, el equipo de trabajo revisa las actividades realizado el día anterior y el 

previsto para el día siguiente 
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Funcionamiento del Proceso 

 

Las fases en las que se divide un proceso de SCRUM, se las menciona a 

continuación: 

 

1. El ¿Quién? y el ¿Qué?: Se determinan los roles de los miembros del 

equipo y las tareas a realizar dentro del proyecto. 

 

2. El ¿Dónde? y el ¿Cuándo?: que representan el Sprint 

 

3. El ¿Por qué? y el ¿Cómo?: Son las herramientas que los miembros de 

Scrum van a utilizar para el cumplimiento de las tareas indicadas en el 

punto uno. 

 
1. ¿Quién? y el ¿Qué?: Roles del Scrum 

 

Product Owner /Dueño del producto Planificación: Es la “voz del cliente”, este 

rol define los objetivos del proyecto y prioriza las tareas que deben realizar los 

miembros del equipo para el alcance los objetivos ya planteados. 

 

Scrum Master/ Facilitador: No es el líder del grupo, pero se encarga de quitar 

cualquier obstáculo que impida el lograr el objetivo del proyecto. Es el que asegura 

que el proceso Scrum se cumpla como es debido. 

 

Development Team Members / Miembros del Equipo de desarrollo: Es el 

equipo encargo del desarrollo y entrega final del producto, deben ser capaces de 

gestionarse entre sí mismo. 

 
2. ¿Dónde? y el ¿Cuándo?: Sprint 
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Gráfico 20. Funcionamiento Scrum 

 

Elaboración: (William B. Heys, 2011) 

Fuente: Cómo funciona la metodología de trabajo Scrum 

 

El Sprint empieza con grupo de trabajo comprometido en la realización del trabajo 

y termina con el producto entregable. El desarrollo de un sprint maneja tiempos, 

como minino es de una semana y como máximo cuatro semanas, también conlleva 

varios eventos llamados: Scrum Events o Eventos Scrum. 

 

3. ¿Por qué? ¿Cómo?: Herramientas Scrum 

Gráfico 21. Herramientas Scrum 

 

Elaboración: (Mind42, David Ortiz) 

Fuente: Metodología Scrum 
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Back log de Producto / Product Back log: Información general del proyecto 

Historias de Usuario /User Stories: Historias del comportamiento del 

requerimiento que se está desarrollando. 

Back log del Sprint / Sprint Back log: Son los requerimientos a realizar por cada 

Sprint del proyecto. 

El panel de Tareas / The Taskboard: Muestra todas las tareas que se le asignan 

a los miembros del equipo, se representan en tres columnas: lo que está por hacer, 

lo que está haciendo y lo terminado  

 
Gráfico 22. Proceso Scrum 

 

Elaboración: (Médium, Miguel Ángel, 2015) 

Fuente: [Herramientas para Scrum] 
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Tabla de actividades Sprint 

 

Cuadro 4. Actividades del Proyecto 

FECHA  HORA  ACTIVIDAD  

SPRINT #1 

28/10/2017 1 
Reunión general con tutor para definir lineamientos del 

proyecto 

29/10/2017 2 

Reunión de equipo de proyecto para de herramientas a 

utilizar, lugar de trabajo, fechas de reunión. Nombre del 

proyecto TESISUGEC 

SPRINT #2 

30/10/2017 2 Elaboración del esquema del sitio web  

31/10/2017 2 
Elaboración de anteproyecto y borrador de introducción 

correspondiente a capítulo 1 

01/11/2017 1 

Reunión semanal con tutor de proyecto en el cual se 

revisa anteproyecto. Se hacen ajustes al documento. Se 

revisa además borrador de la introducción. Se pide 

avance del capítulo I para siguiente sesión 

SPRINT #3 

06/11/2017 2 
Reunión semanal con equipo de trabajo. Definir tareas a 

realizar y realizar avances de capítulo 1 

06/11/2017 3 

Empieza desarrollo tecnológico con la utilización de 

WordPress.   

Instalación de WordPress en hosting gratuito de 

desarrollo. 

10/11/2017 2 
Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #4 

13/11/2017 2 Implementar módulo de login (better login) 

14/11/2017 1 Desarrollo opción “Crear nueva cuenta” 

14/11/2017 1 Desarrollo módulo de login opción “olvido su contraseña” 
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14/11/2017 1 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #5 

16/11/2017 4 
Instalación módulo SMTP necesario para opciones de 

login 

17/11/2017 4 
Configurar módulo SMTP necesario para opciones de 

login 

18/11/2017 4 Realizar pruebas de módulo SMTP 

SPRINT #6 

20/11/2017 4 
Instalación de módulo panels para construcción de 

página compuestas 

21/11/2017 4 
Elaboración de esquema de página principal del portal 

web. 

22/11/2017 4 Desarrollo de página principal del portal web. 

24/11/2017 4 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #7 

27/11/2017 4 
Instalar módulos necesarios para creación de contenido 

multimedia. 

28/11/2017 4 
Instalar módulo Embebed media Field para la gestión 

videos  

29/11/2017 4 Crear tipo de contenido para gestión multimedia 

30/11/2017 4 Crear contenido multimedia y realización de pruebas 

01/12/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #8 

04/12/2017 4 
Crear menú principal de la página: home, categorías, 

foros y quienes somos. 

04/12/2017 4 
Crear sub menú para categorías (videos, cursos y 

biblioteca virtual) 

05/12/2017 4 
Asociar enlaces de menú con sus páginas 

correspondientes 



 

57 

 

05/12/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #9 

07/12/2017 4 
Instalación y configuración de módulos para publicación 

de videos (auto nodetitle, ctools, devel) 

07/12/2017 4 
Instalación y configuración de módulos para publicación 

de videos (media, media_vimeo, media_youtube) 

08/12/2017 4 
Instalación y configuración de módulos para publicación 

de videos (panels, token y views) 

08/12/2017 4 Agregar tipo de contenidos de videos que se publicaran 

08/12/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #10 

09/12/2017 4 Crear vistas para videos con módulo views 

11/12/2017 4 
Crear panel de contenido para organizar vistas divididos 

por categorías 

12/12/2017 4 
Cargar videos a las vistas para pruebas en panel de 

contenido 

15/12/2017 4 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #11 

18/12/2017 4 
Instalar y configurar modulo para administración de foros 

(advance forum) 

18/12/2017 4 
Crear contenedores en el foro y crear foros dentro de los 

mismos 

19/12/2017 4 Realizar pruebas entre usuarios 

22/12/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #12 

26/12/2017 4 Crear sección de “Acerca de” 
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27/12/2017 4 
Agregar contenido a la página con información de los 

involucrados en el proyecto 

28/12/2017 2 Reunión con tutor para presentar avances de proyecto 

SPRINT #14 

02/01/2018 2 Fase de documentación 

03/01/2018 2 Fase de documentación 

04/01/2018 2 Revisión de documentación con tutor 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta presentada se desarrolla aplicando metodología de enseñanza B-

Learning, implementado un sitio web que pretende mejorar el proceso de 

aprendizaje – enseñanza, con el cual se desea brindar nuevas herramientas de 

capacitación a docentes basadas en TIC. Se realizaron investigaciones y análisis 

de las herramientas necesarias para mejorar el sitio web ya implementado en 

WordPress. Para organizar las tareas y tiempos de desarrollo de tareas utilizamos 

procesos de diagrama de Gantt. 

 

Casos de uso 

 

Los casos de uso nos permiten describir paso a pasos las actividades, para 

realizar determinado proceso. Se presentan de forma breve y clara las opciones 

de la página web y de lo que puede realizar la misma. 

 

Personajes 

Los actores involucrados y la descripción de sus roles: 

 

Tenemos tres roles: 

Profesor: 

Los usuarios van hacer los docentes que utilizaran la página web., el mismo que 

va a interactuar con el aplicativo para realizar cursos y navegar entre las opciones 

que se le brindan. 
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Tutor: 

Este rol será el encargado de aprobar los cursos subidos por los usuarios del rol 

profesor. Tiene las opciones de chat privado, grupal, foro. 

 

Administrador: 

Es el representante del sitio web, el encargado de crear usuarios y brindarles 

privilegios, así como también del correcto manejo de los contenidos que se 

incluyen en el sitio web. Tiene varias responsabilidades como gestionar nuevos 

requerimientos de los usuarios, moderador de foros. 

Está comprometido con la manipulación correcta de la base de datos, velando por 

la integridad de los datos y el correcto funcionamiento de la página web. 

 

Caso de Uso Registros Usuarios 

Gráfico 23. Caso de Uso Registros Usuarios 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ELABORADO POR: los Autores. 
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Caso de Uso Ingreso al Sistema  

 

Gráfico 24. Caso de Uso Ingreso al Sistema 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ELABORADO POR: los Autores. 

Caso de uso Opciones disponibles para los Usuarios. 

 

Gráfico 25. Caso de uso Opciones disponibles para los Usuarios. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
ELABORADO POR: los Autores. 
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Caso de Uso de Opciones Administrativas 

Gráfico 26. Caso de Uso de Opciones Administrativas 

 

FUENTE: Elaboración Propia  

ELABORADO POR: los Autores.  
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Modelo Entidad – Relación 
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Análisis de factibilidad 

 

El desarrollo e implementación del ambiente personal de aprendizaje, se basa en 

un sitio web que brinda capacitación a los docentes sobre herramientas TIC, la 

propuesta es factible, ya que su uso ayuda a mejorar las metodologías actuales 

de enseñanzas, también su implementación involucra costos bajos tanto en 

hardware como en software. 

 

Factibilidad operacional 

 

La institución ha aceptado la propuesta del proyecto para el desarrollar e 

implementación de este sistema, la cual será de gran ayuda a la comunidad 

docente y estudiantil. Para el desarrollo se utilizarán herramientas libres, lo que 

nos brinda mayor factibilidad para llevar a cabo la propuesta. 

 

Factibilidad técnica 

 

Es notable que muchos docentes en las diferentes universidades del país, aún no 

estén aplicando las TIC como parte de sus metodologías de enseñanzas. La 

página web que incluye un ambiente personal de aprendizaje facilita la 

disponibilidad de la información ya que podremos acceder de cual medio como, 

por ejemplo: Tablet, teléfonos inteligentes, PC, etc. 

 

La implementación se realiza en WordPress, incluyendo código (HTML, PHP), 

para crear un ambiente amigable como el usuario. 

 

Para lo solución a implementar se describen los equipos mínimos, requeridos para 

la implementación: 

 

Computador:  

 Intel® dual Core™ de procesador 

 Memoria RAM 4GB  

 Disco duro con 100 GB libres 
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 Sistema Operativo Windows, Linux, Mac OS. 

 Acceso a internet. 

 

Servidor web: 

 Sistema Operativo Windows, Linux, Mac OS. 

 Apache Tomcat 7 o superior  

 Base de datos MYSQL 

 Intel® Xenón E5 de procesador 

 Espacio en el disco 1TB 

 Memoria RAM 16GB (mínimo) 

 WordPress 4.8.1 

 PHP 5.6 

 

Factibilidad legal 

 

Para realizar la propuesta del ambiente virtual de aprendizaje se están utilizando 

herramientas de uso libre, por lo que no implica la obtención de licencias 

adicionalmente la Web a implementar cuenta con metodologías B-Learning la cual 

puede ser acogido por cualquier institución educativa debido a su estudio libre. 

 

El uso de herramientas Open Source es muy común en la actualidad ya que 

tenemos accesos a software libres y a su código fuente sea este para leer, editar 

o compartir con mejoras realizadas por un nuevo desarrollador. 

 

Factibilidad económica 

 

En el ámbito económico, la implementación de la página web, no incurre en costos 

elevados, por las herramientas que se utilizan en el desarrollo de la misma. Se 

realizó con la ayuda de WordPress, implementando HTML, para el diseño y 

mejoras, para la base de datos utilizamos MySQL, esto software son Open Source. 

La ventaja principal del uso de estas herramientas es su costo, no es necesario 

comprar licencias. 
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Presupuesto estimado 

 

Cuadro 5. Presupuesto estimado 

EGRESOS  DÓLARES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 PC- Desarrollo 2 $750.00 $1500.00 

2 Dominio y Hosting 1 $135.00 $135.00 

3 
Desarrollo del 

Sistema 
2 $1200.00 $2400.00 

4 Capacitación 1 $80.00 $80.00 

5 Gastos varios 2 $150.00 $300.00 

6 
Software Base de 

datos 
1 $0 $0 

7 CMS (WordPress) 1 $0 $0 

 Presupuesto Total $4335.00 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Requisitos del sistema 

 

Los requisitos del sistema están asociados directamente con los objetivos del 

proyecto, en especial el objetivo principal del mismo: 

 

 Implementar en una plataforma WordPress, un prototipo de ambiente 

colaborativo tipo PLE (Personal Learning Environment) con la integración 

de módulos complementarios, plugins y programación en PHP. 

 

 Se busca migrar el piloto de prueba de la aplicación desarrollada en Drupal   

a WordPress, integrando módulos de autoaprendizaje usando estándares 

Scorm (Sharable Content Object Reference Model). 
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 La página web, en la que veremos implementando el ambiente personal 

de aprendizaje esta direccionado a facilitar la capacitación del docente, 

apoyándose de la tecnología, con el fin de optimizar su tiempo y que sirva 

con herramienta de autoaprendizaje, con esto se pretende mejorar las 

metodologías de enseñanzas. Adicionalmente se garantizará la integración 

con redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), para que los docentes 

tengan la oportunidad de compartir criterios con los demás colegas.  

 

Preguntas sobre implementación de TIC en la educación 

 

Se procedió a realizar una entrevista al personal docente de nuestra Universidad 

con el fin de obtener su criterio sobre la implementación de un ambiente personal 

de aprendizaje. 

 

1.- ¿Qué grado de satisfacción le brinda el uso de métodos de aprendizajes 

online, entre ellos el llamado E-Learning? 

 

Ing. Mario Sánchez Delgado. 

Permite programar con facilidad temas y proyectos que se habilitan de manera 

organizada en determinada fecha. Facilitan la calificación y distribución de los 

puntajes obtenidos entre los estudiantes. 

 

2.- ¿Considera usted que el uso de las herramientas TIC (Tecnología de 

Información y la Comunicación) y TAC (Tecnología del Aprendizaje y el 

Conocimiento) beneficia a la comunidad universitaria y a la educación de 

tercer nivel en general? 

 

Ing. Mario Sánchez Delgado. 

La tecnología facilita al catedrático la realización de actividades junto con sus 

estudiantes. Por ejemplo, puede profundizar en temas, sin importar un horario ni 

un lagar específico. 
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3.- ¿De qué manera ha contribuido el uso de portales de aprendizajes en el 

trabajo cooperativo con sus colegas y estudiantes? 

 

Ing. Mario Sánchez Delgado. 

Facilita establecer pruebas posteriores que permiten conocer el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.- ¿Considera usted que actualmente los docentes de educación superior 

están debidamente preparados para la interacción con herramientas 

tecnológicas? 

Si    NO  

Favor indicar el ¿por qué? de su respuesta. 

 

Ing. Mario Sánchez Delgado 

No. Es importante establecer estándares en el uso de herramientas y una 

capacitación con manual de usuario digital, que permita sacarle el máximo 

provecho a quienes la usan. 
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CAPÍTULO IV 

 

En este capítulo indicaremos varios criterios de aceptación de nuestro Ambiente 

Personal de Aprendizaje (PLE), validaciones e informes de la aplicación web 

analizada y enjuiciadas por medio de Expertos en Software, los Resultados se 

verán reflejado en el Anexo 2. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

INTRODUCCIÓN 

 

PROPÓSITO 

El objetivo de este plan de aceptación del sistema para la IMPLEMENTACION DE 

AMBIENTE PERSONAL DE APRENDIZAJE (PLE) INTEGRANDO 

APLICACIONES OFFICE 365 CON PERSONALIZACION BASICA es definir que 

el producto sea aceptado al momento ser implementado el sistema, de acuerdo a 

un contrato acordado entre las partes que son los desarrolladores de este proyecto 

y el cliente. Los compromisos y responsabilidades que harán frente a los 

problemas por parte de delegados del proyecto y el cliente al momento de conocer 

y comprender este plan. 

ALCANCE 

El proyecto incluye todas las versiones, además estará implicado y relacionado 

conjuntamente con este plan de aceptación del proyecto. 

REFERENCIAS 

Plan de Proyectos Agiles (Scrum) 
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RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidades del equipo de proyecto 

 

 Las normas y criterios de aceptación deberán cumplirse por el personal 

delegado durante el desarrollo del producto, quienes también van hacer 

responsables del desarrollo del proyecto. 

 

 El líder del proyecto va hacer el único en validar y aprobar las 

observaciones que indique y mencione el cliente, para que el personal delegado 

para el desarrollo del proyecto pueda de forma obligatoria reformar dichos 

cambios. 

 

Responsabilidades del cliente 

 

 El cliente deberá revisar y observar cuidadosamente cada uno de los 

componentes desarrollados por el equipo de proyecto. 

 

 Para llegar a una resolución durante alguna observación concurrente con 

el producto final, se debe comunicar de manera propicia e inmediatamente a los 

encargados del desarrollo del proyecto antes de que se vaya a entregar el 

producto final sea entregado. 

  

Dueño del producto 

 

 Los encargados del desarrollo del producto final, mantenimiento y 

monitoreo de sus versiones. 

 

Representantes Designados del Cliente 

 

 En colaboración con los delegados designados del proyecto, intervienen 

con la responsabilidad de crear, mantener y ejecutar el Plan de Aceptación del 
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proyecto Sistema de Contratación de Personal, que incluye los artefactos 

necesarios y los métodos y criterios de aprobación. 

Representantes Designados del Proyecto 

 

 En colaboración con los delegados designados del cliente, intervienen con 

la responsabilidad de crear, mantener y ejecutar el Plan de Aceptación del 

proyecto Sistema de Contratación de Personal, que incluye los artefactos 

necesarios y los métodos y criterios de aprobación. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se estipula con el cliente, que el producto software desarrollado cumple con 

todas las especificaciones exigidas bajo los siguientes criterios. 

Entregas para la primera etapa de desarrollo: 

 

Cuadro 6. Criterio de aceptación del producto. 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Autenticación de usuarios Permite registrar, validar e identificar a los 

usuarios del sistema. 

Acceso a videos de 

contenido tecnológico 

Permite visualizar localmente o desde la 

página fuente de contenidos de videos 

relacionados con herramientas 

tecnológicas 

FUENTE: Elaboración Propia  

ELABORADO POR: los Autores. 

 

Cuadro 7. Entregas para la segunda etapa de desarrollo.  

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Implementación de foros Permite acceder, participar y crear temas 

de discusión entre diferentes usuarios 
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Implementación de chat  Permite Interactuar comunicaciones con 

diferentes usuarios por medio del chat 

FUENTE: Elaboración Propia  

ELABORADO POR: los Autores. 

 

Se va a utilizar como criterio de aceptación una ficha de validación de la aplicación 

Web, cuyo fin es elaborar un informe de opiniones de personal experto en el área 

de sistemas computacionales. Esta técnica conocida como Juicio de Experto, se 

hará factible aplicando entrevistas cuyo formato de preguntas se detallan en el 

cuadro N° 8 
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Cuadro 8. Ficha de Validación de la Aplicación Web. 

Validación Aplicación Web 

 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro 9. Informe de Opiniones de Expertos en Software. 

Informe de Opinión de Expertos en Software 

Criterios de aceptación Cumplimiento

La aplicación web es una herramienta 

útil que fortalece el autoaprendizaje 

del docente.

100%

El contenido de la aplicación web 

planteado cumple con sus 

expectativas acerca de un PLE.

100%

La implementación de la aplicación 

web permite compartir información 

de diversos temas entre docentes.

100%

La aplicación web facilita el acceso a 

las redes sociales y herramientas 

Office 365

100%

El uso continuo de la aplicación web 

mejorará el proceso enseñanza-

aprendizaje que el docente utiliza en 

la actualidad.

90%

La aplicación web fomenta el 

intercambio de opiniones entre 

docentes acerca de un tema 

específico.

100%

 

Elaboración: Daniel Bajaña – Marco Mejía 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El Resultado de este Informe de Opiniones está validado por Docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, por medio de la Técnica Juicios Expertos 

como herramienta de Trabajo. 

 

Finalmente, se adjunta como Anexo N° 2, cada una de las entrevistas 

realizadas tanto a los Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales como a los Docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
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REQUERIMIENTOS 

 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 

Sera indispensable la requisición de una persona designada por el cliente como 

delegado quien deberá tener los conocimientos necesarios en utilización de 

herramientas tecnológicas para poder aprobar y dar aceptación al producto, 

también se requerirá de una persona quien representará a los encargados del 

desarrollo del software para la revisión del proyecto quien además corregirá los 

errores si se llega a dar el caso.  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Si se llega a presentar en el momento de la revisión del producto final, que hay 

algunas observaciones que no cumplen con lo propuesto anticipadamente, se 

procesará con las correcciones, el cual tendrá un tiempo límite de dos semanas. 

El objetivo es aclarar los puntos que deben ser modificados y para ello se podrá 

hablar con los encargados del desarrollo del proyecto. 

 

Una vez que se haya analizado, aclarado y establecido el nivel de criticidad de las 

observaciones, se debe determinar un tiempo para una nueva revisión y se 

proceda a realizar los cambios para rectificar las observaciones que se hicieron 

en el producto. 
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CONCLUSIONES 

 

La Migración de los componentes y herramientas tecnológicas que estaban 

alojadas en la Plataforma Drupal, se completó con éxito en la nueva Plataforma 

WordPress, adicionalmente se integró algunos módulos complementarios como 

Office 365, redes sociales, plugins y personalización básica desarrollada en php.  

  

La creación de los Módulos de Autoaprendizaje desarrollados en Estándares 

Scorm (Sharable Content Object Reference Model) fue subida e integrada 

exitosamente en la plataforma de tipo PLE (Entorno Personal de Aprendizajes) por 

los Docentes Expertos en Software. 

 

La Integración de Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) en la aplicación 

Web, facilito y garantizo a los docentes recibir y compartir conocimientos e 

información de forma rápida y eficaz al estar todo unificado en una misma 

plataforma. 

 

La integración de Office 365 en la aplicación web facilito el acceso rápido y eficaz 

a algunas actividades que hacen los Docentes con esta Herramienta, 

aprovechando la ventaja de que la Universidad de Guayaquil cuenta con una 

licencia de Office 365. 

 

Al ser una aplicación web de tipo PLE que permite el autoaprendizaje, aumentara 

considerablemente la productividad de los docentes, permitiéndoles optimizar, 

disfrutar y compartir sus aprendizajes el cual es aceptado actualmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a que el ambiente personal de aprendizaje (PLE), no fue desarrollado con 

ninguna herramienta que haga publicidad por si sola sobre las ventajas que va 

ofrecer para el desarrollo en el ámbito educativo en la utilización de herramientas 

y recursos tecnológicas por parte de los docentes quienes podrán utilizar mejoras 

prácticas y técnicas de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de Guayaquil, 

se recomienda hacerla conocer por una buena promoción.  

 

Es sumamente sustancial que todos los usuarios que vayan a utilizar la aplicación 

web, deban estar bien capacitados para poder aprovechar al máximo las utilidades 

que ofrece el sistema y así garantizar un buen servicio a la comunidad estudiantil. 

 

Realizar y mantener actualizaciones de datos e información de cada uno de los 

docentes como egresados, considerando también al personal nuevo que se 

registra de manera consecuente, además de su desarrollo académico como 

profesional que los docentes hayan adquirido en la Institución. 

 

La administración de este proyecto como es la gestión de usuarios, actualización 

de datos, contenido multimedia, chat y foros; debe ser gestionada por alguna área, 

departamento, comisión o autoridad que la institución delegue. Además, se deberá 

mantener la información del portal actualizada para así garantizar un servicio de 

calidad de forma permanente en el sistema. 

 

En el caso que se quiera incrementar las capacidades del alcance del sistema 

desarrollado, como por ejemplo nuevos módulos, documentación de códigos 

fuentes etc., los posibles futuros desarrolladores encargados de hacer los 

mantenimientos del sistema, deberán seguir manteniendo los estándares que en 

un principio fueron acordados al momento de desarrollar el ambiente personal de 

aprendizaje.  
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ANEXO 1 

 

Manual de usuario 

 

 

Marzo 2018 

 

PLEUGEC 

 

Introducción  

Manual le permitirá poder a conocer y utilizar todas las funcionalidades 

básicas de PLEUGEC.  

1.- ¿Cómo acceder a PLEUGEC?  

Ingrese a http://www.tesisugec.com/login/, introduzca su usuario y 

contraseña si ya posee una cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic aquí para crear su 

cuenta o recuperar 

contraseña 
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1.1.- Crear nueva cuenta 

Para crear una cuenta, pulse “Registrarse”. Una vez que se registre, tendrá 

que validar su dirección de correo electrónico antes de iniciar sesión en el 

sitio y se les asignará una clave creada por el sistema ya cual la podrá 

cambiar si lo desea 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Olvido su contraseña. 

Si por algún motivo olvido su contraseña y desea recuperarla, lo podrá 

hacer desde esta opción. Para lo cual deberá ingresar su nombre de 

usuario o correo. Una vez hecho esto el sistema lo redirigirá a la página de 
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Login en el que le aparecerá el siguiente mensaje: “Se han enviado más 

instrucciones a su dirección de correo electrónico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Home 

Una vez que ingrese sus credenciales, el sistema lo redirigirá a la página 

principal del sitio, la cual contiene información relacionada con tecnología 

TIC, PLE, E-LEARNING, etc. 
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3.- Videos 

Esta sección contiene tres opciones: Compartir video, Categorias y Mis 

Favoritos. 
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3.1.- Videos. 

Aquí podrán compartir cualquier video de YouTube copiando el link del 

video, agregándole un nombre y ponerlo en la Categoría referente al tema 

del video relacionados con tecnología. 

 

 

Estos videos compartidos, van estar adecuadamente divididos en 

Categorías para facilitar la búsqueda de contenido 

 

3.2.- Categoría 

Esta opción le re direccionará a los videos compartidos de acuerdo a la 

categoría que usted haya seleccionado referente al tema relacionada de 

Tecnología.  
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Una vez que escoge un video de cualquier categoría y el sistema lo re 

direccionará a otra página donde estarán todos los videos compartidos 

referentes a la Categoría seleccionada por usted. 

 

 El video empezará a reproducirse al momento que usted seleccione 

cualquiera de las Categoría. 
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A su vez en la parte inferior de donde se reproduce el video tiene la opción 

de poder compartirlo en las redes sociales, además podrá agregarlo como 

favorito en su perfil, esto de acuerdo al personalizado que usted le haya 

hecho a su perfil. 

 



 

87 

 

3.3.- Favoritos 

Le redirigirá a la página de videos compartidos que usted los haya 

agregado como Favoritos para su perfil. 

 

4.- Interaccion entre usuarios 

4.1.- Foros 

Esta es la sección donde podrá establecer una discusión, debate o 

consultas relacionadas con un tema específico, donde puede publicar 

mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de 

conversación jerárquico (thread en inglés).  
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Esta sección está organizada en categorías o contenedores en los que se 

puede abrir nuevos temas de discusión en los que otros usuarios publicaran 

sus opiniones. 
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ANEXO 2 

Juicios de Expertos 
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