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RESUMEN 

 

 

En la actualidad podemos apreciar el avance de la tecnología de manera muy 
admirable, esto nos da mucha facilidad al momento de crear algún tipo de sistema; 
sin embargo, hay instituciones públicas y privadas que no trabajan acorde a la 
tecnología actual. Por esta razón, este proyecto de titulación consiste en el 
desarrollo de un prototipo Massive Open Online Course (MOOC) para brindar 
capacitaciones sobre educación inclusiva a los estudiantes, personal docente y 
administrativo de la Universidad de Guayaquil, para así ayudar y mejorar el nivel 
de aprendizaje a los estudiantes. La metodología que se usó en el desarrollo del 
software es SCRUM, ya que es una metodología ágil permitiendo que el proyecto 
se ejecute en ciclos temporales y cortos. 
 
Palabras Claves: Discapacidad, educación inclusiva, MOOC, capacitaciones, 
educación, innovación educativa, docentes, personal administrativo y estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En noviembre del año 2012, la revista “The New York Times”, publicó “The 

Year of the MOOC” en el cual se declaraba cómo el año de los Massive Open 

Online Course (MOOC) debido a que había recibido la mayor atención por los 

medios de comunicación y del ámbito educativo de manera mundial.  

 

Aunque los MOOC ya existían desde unos pocos años antes como una 

herramienta de aprendizaje colaborativo; sin embargo, en este año 2012 fueron 

conocidos y usados por todo el público. 

 

En las instituciones universitarias de educación superior del entorno 

iberoamericano se ha desempeñado un papel muy importante en el proyecto 

MOOC, se estimuló en que más de 100 universidades tienen un lugar web 

dedicado al proyecto. 

 

América Latina, es una de las regiones que se ha sumado al fenómeno 

MOOC, con la participación de distintas universidades ya que se logra un progreso 

en la educación, facilitando la movilidad virtual de estudiantes de las distintas 

instituciones. 

 
En la actualidad la Universidad de Guayaquil no cuenta con capacitaciones 

a los docentes para los estudiantes con discapacidad (personas con dificultad de 

escribir y de hablar), de la facultad de ciencias matemáticas y físicas, ante esta 

problemática desarrollaremos un prototipo Massive Open On-Line Course 

(MOOC) para brindar capacitaciones sobre la educación inclusiva de los 

estudiantes discapacitados y así ayudar al personal docente, administrativo. 

 

En la Universidad de Guayaquil no existe técnicas adecuadas para 

evaluaciones académicas a estudiantes con discapacidad (personas con dificultad 

de escribir y de hablar), esta investigación tiene como propósito ayudar en el 

aprendizaje a estos estudiantes por medio del MOOC.  
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Actualmente los docentes solamente usan estrategias definidas por la 

universidad las cuales se basan en la Guía para Atención de Necesidades 

Educativas Especiales del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS), pero esto no es suficiente para lograr una mejora en el aprendizaje 

de estas personas. 

 

La aplicación MOOC tiene como finalidad ayudar a los docentes, personal 

administrativo y estudiantes tanto en la enseñanza como en el aprendizaje; por 

medio de este curso los docentes lograran evaluar como es debido a los 

estudiantes con discapacidad ya que actualmente  no se encuentran capacitados 

para hacer las correspondientes evaluaciones a estos estudiantes; como por 

ejemplo evalúan de forma escrita a los estudiantes y por ende les toca evaluar de 

forma oral a los estudiantes con dificultad de escribir cuando debería existir una 

aplicación donde estos estudiantes con discapacidad puedan rendir una prueba 

de conocimientos como debe ser. 

 

La herramienta también tiene como finalidad impulsar el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes con discapacidad con recursos como videos, 

documentos, enlaces y comunicación.   

 

A continuación, se presenta el resumen de los 4 capítulos del proyecto de 

titulación: 

 

En el capítulo I muestra los aspectos más importantes del problema como 

son: planteamiento del problema, ubicación del problema, causas y 

consecuencias del problema, formulación del problema. Además, se evalúa el 

problema según varios aspectos: Delimitado, claro, concreto, variables, original, 

factible.  Se muestran también el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto de titulación. También se muestra el alcance del problema, justificación 

e importancia y la metodología a usarse en el desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo II presenta el marco teórico del proyecto, donde se encuentra 

los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica; que nos indica diferentes 

teorías que ayudan en el entendimiento del problema. El proyecto también tendrá 
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la fundamentación legal, en donde se citan las leyes que confirman la legalidad 

del desarrollo del proyecto. 

 

El capítulo III presenta la propuesta tecnológica y las factibilidades del 

proyecto que son: operacional, técnica, legal, económica. En este capítulo también 

se va detallar los casos de uso SCRUM; además se realizó un procesamiento y 

análisis de encuestas que se realizó en la Universidad de Guayaquil a los 

estudiantes, personal docente y administrativo. 

 

En el capítulo IV presenta los criterios de aceptación del sistema web 

MOOC, también se muestra las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

de titulación.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Universidad de Guayaquil es la institución de educación superior más 

grande, una de las principales y más representativas en Ecuador en presentación 

de buenos profesionales en el campo laboral y esto es por la excelente enseñanza 

que brindan sus docentes y la buena administración de parte de sus directivos. 

Dentro de la universidad existen una gran diversidad de personas con diferentes 

capacidades psicológicas y físicas, entre ellos tenemos a las personas con 

discapacidad. 

 

Los estudiantes con esta dificultad actualmente en la universidad tienen 

aceptación entre estudiantes y docentes, pero esto obliga a los docentes a usar 

estrategias con el fin de que los estudiantes obtengan el conocimiento de forma 

correcta, estas estrategias están definidas por la universidad,  las cuales se basan 

en la Guía para Atención de Necesidades Educativas Especiales del Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) para lograr que estos 

estudiantes tengan  mayor atención y entendimiento de la clase. Esta guía tiene 

diferentes estrategias para personas con discapacidad Física-Motora, Intelectual, 

Sensorial, Auditiva, Trastornos generalizados de desarrollo como Autismo y 

Trastorno de Asperger, y Síndrome de Down. 

 

Pero existe un problema al tratar de transmitir estas estrategias hacia los 

decentes, que ya por lo general resultan ser complejas de entender por la falta de 

recursos tecnológicos en las demostraciones y ejemplificación, tanto para los 

estudiantes, docentes y personal administración creando problemas en cuanto a 

entendimiento a estas personas. 
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Investigación y análisis del problema 

 

Situación de Conflicto 

 

La Universidad de Guayaquil no cuenta con la capacitación tecnológica 

para la enseñanza a personas con discapacidad, lo que impide que las personas 

que interactúan con este grupo de estudiantes contribuyan de manera eficiente  

en el proceso de su formación académica, lo que genera  problemas en cuanto a 

calificaciones sobre exámenes y actividades que están sujetas a evaluación por 

parte del Docente,  además de los problemas  a los cuales debe hacer frente en 

el día a día  por el alto grado de responsabilidad que recae sobre él en cuanto a 

la enseñanza que reciben sus estudiantes. 

 

Entre los principales problemas comunicados por los estudiantes es la 

captación de las clases impartidas por el docente, interacción dentro del aula de 

clase en talleres y exámenes, entre otros dilemas. De igual forma los docentes 

también presentan el principal conflicto al momento de impartir la enseñanza ya 

que este se ve obligado a realizar la adaptación de la clase preparada para que 

los estudiantes con discapacidad puedan captar la enseñanza; otros problemas 

que se evidencian en los docentes al momento de tratar con estudiantes con 

discapacidad es la realización de exámenes o la revisión de tareas.  

 

Es importante capacitar de manera oportuna a este grupo de 

colaboradores para lograr una mejora en la educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el Cuadro N. 1 se detallan las causas y consecuencias del problema 

planteado  
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CUADRO N. 1 : MATRIZ DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  
 
 

Delimitación del Problema 

 

Uno de los grandes problemas en cuanto a educación en personas con 

discapacidad es muchas de ellas no logran tener el aprendizaje necesario y  es 

que muchos de los docentes no llegan a estar capacitados o no son capacitados 

de forma correcta, ya sea esto con el uso de la tecnología para un mayor 

entendimiento y es por eso que este proyecto está limitado al uso de MOOC para 

capacitaciones a docentes, estudiantes y personal administrativo dentro de la 

Universidad de Guayaquil con una visión de expansión a otras instituciones 

educativas como un modelo y tal vez en otras instituciones públicas. 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Falta de capacitación a docentes 

ante la existencia de estudiantes 

con discapacidad. 

La enseñanza impartida por los 

docentes no será clara para el 

estudiante.  

Falta de herramientas para el 

aprendizaje de estos estudiantes.  

Los estudiantes no tendrán una 

enseñanza acorde a sus 

discapacidades. 

Carencia de áreas especializadas en 

la enseñanza para las personas 

discapacitadas.  

Incomodidad de los estudiantes a la 

hora de aprender. 

No hay un sistema donde brinde 

una guía de enseñanza  

Estudiantes y docentes no tienen 

conocimiento para esta metodología 

de enseñanza. 

Incomodidad en actividades 

educativas dentro del aula de clase. 

Estos estudiantes no podrán disfrutar 

de las mismas oportunidades de 

aprendizaje. 
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A continuación, se presentan las líneas y sub líneas de investigación de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil que 

abarca este tema de investigación:  

 

 

CUADRO N. 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Línea: Estrategias educativas integradoras e inclusivas. 

Sub-Línea: Tendencias educativas y didácticas contemporáneas 

del aprendizaje. 

Área: Aprendizaje 

Aspecto Desarrollo de MOOC, PostgreSQL, JDK 7u79, ZK   

Framework Y JBoss AS 7.1.0 

Tema: Desarrollo de un prototipo Massive Open On-Line 

Course (MOOC) para brindar capacitaciones sobre 

educación inclusiva a los estudiantes con discapacidad, 

docentes y personal administrativo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  
 

 

Formulación del Problema 

 

1. ¿Cómo contribuye la propuesta del prototipo de un sistema MOOC 

en ambiente web en el proceso de capacitación de personas con 

discapacidad en la Universidad de Guayaquil? 

2. ¿Cuáles son las barreras o dificultades de aprendizaje que un 

estudiante con discapacidad encuentra en su vida académica 

dentro de la Universidad de Guayaquil?  

3. ¿Cómo ayudará la herramienta en el proceso de capacitación sobre 

personas con discapacidad para lograr el objetivo de disminuir la 
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brecha de niveles de conocimientos entre los estudiantes de un 

mismo curso y capacidades diversas?  

4. ¿Cómo impactará la herramienta en los estudiantes y catedráticos 

universitarios en el desarrollo de competencias y estrategias 

dentro de un sistema de educación inclusiva? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Claro: El sistema de enseñanza pretende ofrecer una nueva alternativa de 

aprendizaje para los estudiantes con discapacidad de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Concreto: El sistema pretende ayudar en el rendimiento de los estudiantes 

con discapacidad brindando facilidades para el desarrollo dentro del aula de 

clases tanto para el docente como para el docente. 

   

Relevante: La implementación de esta tecnología en la capacitación 

incrementará la productividad en las clases de cualquier centro educativo a, 

logrando así disminuir los problemas que hoy viven docentes, personal 

administrativo y estudiantes.   

 

Original: Este proyecto aún no ha sido expuesto dentro de la Universidad 

de Guayaquil e incluso es uno de los motivos por lo que presenta problemas 

en cuanto a la enseñanza con estudiantes con discapacidad. 

 

Contextual: Se debe señalar que el tema está dentro de la línea de 

investigación de la Universidad de Guayaquil, por medio del cual los 

estudiantes plasman los conocimientos adquiridos en la solución a un 

problema real. 
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Factible: Esta idea está vista con fin viable, ya que al no ser aun implanta 

en la Universidad de Guayaquil sería de primordial necesidad su uso. 

 

Identifica los productos esperados: El desarrollo de este sistema 

pretende ayudar a la Universidad de Guayaquil en el manejo de estudiantes 

con discapacidad en la enseñanza brindando herramientas para la 

comprensión de parte de los estudiantes.  

 

Variables: 

Variable independiente: Dificultad de aprendizaje 

La dificultad de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad constituye 

la razón fundamental para que la Universidad de Guayaquil utilice 

herramientas tecnológicas para la generación de capacitaciones enfocadas 

en lograr la eficacia y eficiencia educativa en este grupo de estudiantes.  

Variable dependiente: Rendimiento Académico  

Las directrices, capacitaciones y conocimientos que deben cumplir las 

partes involucradas en la Universidad Guayaquil para cumplir con el objetivo 

de brindar una educación diferenciada e inclusiva.    

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un prototipo Massive Open On-Line Course (MOOC) para brindar 

capacitaciones sobre educación inclusiva a los estudiantes con discapacidad, 

docentes y personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 

1. Analizar los aspectos generales de las personas con discapacidad en la 

Universidad de Guayaquil con el fin de entender y documentar los 

problemas y necesidades. 

 

2. Automatizar el proceso de capacitación sobre personas con discapacidad 

con el objetivo de disminuir la brecha de niveles de conocimientos entre 

los estudiantes de un mismo curso y capacidades diversas.  

 

3. Crear una herramienta que contribuya en la formación complementaria a 

estudiantes, y catedráticos universitarios permitiéndoles desarrollar 

competencias y promover estrategias dentro de un sistema de educación 

inclusiva que responda a las necesidades de todos los estudiantes. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

El alcance del proyecto constará con los siguientes puntos: 

1. Análisis y documentación de los procesos actuales de capacitación 

en la Universidad Guayaquil.  

2. Definición de los procesos a mejorar por medio del desarrollo de la 

herramienta MOOC. 

3. Desarrollar un prototipo Massive Open On Line Course (MOOC) para 

el personal administrativo, docente y estudiantes con discapacidad 

de la Universidad de Guayaquil. 

4. En el desarrollo se utilizará el Sistema de Gestión de Base de Datos 

(SGBD) PostgreSQL 9.4.18. 

5. La aplicación estará constituida por los siguientes módulos:  
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a) Opción de administración de usuario. 

b) Opción de administración de contenido. 

c) Opción de reportes. 

d) Opción de ayuda. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Massive Open On Line Course (MOOC) es considerado como una nueva 

forma de entorno virtual dirigido a los estudiantes con el propósito de tener una 

educación abierta y masiva. Por medio de MOOC se brindará capacitaciones al 

personal docente y administrativo de cómo ayudar a mejorar el nivel de 

aprendizaje en los estudiantes con discapacidad. 

 

El uso de este MOOC en la educación será vital, ya que fomentará el 

aprendizaje autónomo, además servirá de apoyo en la comprensión y aprendizaje 

de los estudiantes con discapacidad, obteniendo así un nivel de enseñanza óptimo 

y acorde a los preceptos de la educación superior.  

 

En la Universidad de Guayaquil existe una considerable cantidad de 

estudiantes con discapacidad los cuales expresa ciertos problemas en cuanto a 

la recepción del aprendizaje, interacción con otros estudiantes y el cumplimiento 

de tarea, y es este un motivo importante por el cual se realiza este proyecto y así 

brindar una solución óptima en los estudiantes en conjunto con docentes y 

autoridades universitarias 
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METODOLOGÍAS DEL PROYECTO 
          

El proyecto se ejecutó considerando metodologías de investigación y 

metodologías de desarrollo: 

Metodologías de investigación  

 

Investigación aplicada: 

 

Se utilizará la Investigación aplicada (empírica o práctica), ya que este tipo 

de investigación se basa en la resolución práctica de un problema., esto permitirá 

analizar los procesos de enseñanza y proponer un sistema de enseñanza dirigido 

a las personas con discapacidad con una base establecida por el Internet de las 

cosas con el fin de que obtenga un nivel de enseñanza óptimo.  

 

Investigación de campo:  

Se utilizará la técnica del cuestionario. 

 

• Técnica del cuestionario: Para identificar los niveles de dificultad de los 

estudiantes con discapacidad, aplicación de técnicas o metodologías 

enfocadas en la educación inclusiva, las capacitaciones impartidas para tratar 

a este grupo de personas y necesidad de capacitación y sensibilización en la 

comunidad universitaria. 

 

Se realizó una encuesta para identificar los problemas que existe en el entorno 

de los estudiantes con discapacidad aplicando la técnica del cuestionario, 

para estas encuestas se consultó el número total de estudiantes, profesores 

y personal administrativo dentro de la universidad en el Sistema Integrado de 

la Universidad de Guayaquil (SIUG) en el módulo de “Reportes Varios”. 
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Objetivo general de la encuesta 

 

Determinar la aplicación de herramientas MOOC en los procesos de capacitación 

de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos de la encuesta 

 

• Determinar capacitación  

• Definir  

• Establecer  

 

Población y muestra  

 

• Población 

En el presente proyecto, la población está basada en la cantidad total de 

estudiantes, personal docente y administrativo que trabajan en la Universidad de 

Guayaquil. La población se ha estratificado de acuerdo con el Ciclo I 2018-2019. 

 

 
• Muestreo de estudiantes  

 

Dónde: 

• N es el total de la población.  

• Z, es el valor de distribución, Z es equivalente al 90% de confianza. 

•  p, es el valor de certeza de los datos.  

• q, es el valor de incertidumbre de los datos. 

• e, es igual al porcentaje de error. 
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Hay una población de 64.378 estudiantes; se desconoce el valor de certeza de los 

datos por lo tanto se utiliza el 50% para p y q. Hay un nivel de confianza de 90%, 

entonces nuestro margen de error va ser de 10% 

 

N= 64378 

Z=1,65                  90%  

p= 50%                                      

n= 67,9916731 

q=50% 

e=10% 

 

• Muestreo de Profesores 

 

 

Hay una población de 2102 profesores; se desconoce el valor de certeza de los 

datos por lo tanto se utiliza el 50% para p y q. Hay un nivel de confianza de 90%, 

entonces nuestro margen de error va ser de 10% 

N= 2102 

Z=1,65         90%  

p= 50%                                       

n= 65,9581616 

q=50% 

e=10% 
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• Muestreo de Personal Administrativo 

 

 

Hay una población de 2916 empleados administrativos; se desconoce el valor de 

certeza de los datos por lo tanto se utiliza el 50% para p y q. Hay un nivel de 

confianza de 90%, entonces nuestro margen de error va ser de 10% 

N= 2916 

Z=1,65 90% 

p= 50% 

n= 66,5323807 

q=50% 

e=10% 
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ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 

Pregunta #1 

¿Tiene compañeros con discapacidad? 

CUADRO N. 3: Pregunta #1 

1.- ¿Tiene compañeros con discapacidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 52 76% 

NO 16 24% 

total 68 100% 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 
GRÁFICO N. 1: Pregunta #1 

 

Autores: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

 

 

 

76%

24%

Respuestas

SÍ

NO
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Análisis 

 

En la respuesta de la pregunta 1 se observa que el 76% de estudiantes tienen 

compañeros con discapacidad y el 24% no tiene compañeros con discapacidad. 

 

Pregunta #2 

¿Cómo es el desempeño de sus compañeros con discapacidad en clase? 

 

CUADRO N. 4: Pregunta #2 

1. ¿Cómo es el desempeño de sus compañeros con 

discapacidad en clase? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Bueno 33 49% 

Regular 29 43% 

Malo 6 9% 

Total 68 100% 

Autores: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

GRÁFICO N. 2: Pregunta #2 

 

Autores: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis 

 

En la respuesta de la pregunta 2 se observa que el 48% de desempeño de sus 

compañeros con discapacidad en clase es bueno, 43% de desempeño de los 

estudiantes con discapacidad es regular y el 9% es malo. 

 

Pregunta #3 

¿Qué nivel de dificultad de aprendizaje ha percibido de sus compañeros con 

discapacidad? 

CUADRO N. 5: Pregunta #3 

3. ¿Qué nivel de dificultad de aprendizaje ha percibido de sus compañeros 

con discapacidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 11 16% 

Medio 42 62% 

Bajo 15 22% 

Total 68 100% 
 

Autores: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

GRÁFICO N. 3: Pregunta #3

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

 



 

19 

 

Análisis 

 

En la respuesta de la pregunta #3 se observa que el nivel de dificultad de 

aprendizaje que han percibido los estudiantes de sus compañeros con 

discapacidad es de un 16% alto, 62% medio y 22% bajo. 

 

Pregunta #4 

¿Conoce usted sobre los temas de Educación Inclusiva y Sensibilización a 

personas con discapacidad (Indique el nivel de conocimiento acerca de este 

tema)? 

CUADRO N. 6: Pregunta #4 

¿Conoce usted sobre los temas de Educación Inclusiva y Sensibilización a personas 

con discapacidad (Indique el nivel de conocimiento acerca de este tema)? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Alto 5 7% 

Medio 32 47% 

Bajo 31 46% 

Total 68 100% 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

GRÁFICO N. 4: Pregunta #4

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis  

En la respuesta de la pregunta #4 podemos observar que el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes sobre los temas de Educación Inclusiva y Sensibilización a 

personas con discapacidades de un 7% alto, 47% medio y de 46% bajo; esto 

quiere decir que la mayoría de estudiantes no conocen este tema. 

 

PREGUNTA #5 

¿Ha percibido de parte de sus docentes, la aplicación de técnicas o 

metodologías enfocadas en la educación inclusiva?  
 

CUADRO N. 7: Pregunta #5 

¿Ha percibido de parte de Sus docentes, la aplicación de técnicas o metodologías 

enfocadas en la educación inclusiva? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 23 34% 

No 45 66% 

Total 68 100% 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

GRÁFICO N. 5: Pregunta #5

 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

 Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis  

En la respuesta de la pregunta #5 podemos observar que el 66% de estudiantes 

NO ha percibido de parte de sus docentes, la aplicación de técnicas o 

metodologías enfocadas en la educación inclusiva, el 34% restante Sí. 

 

PREGUNTA #6 

¿Con que frecuencia se relaciona con sus compañeros con discapacidad en 

las actividades académicas? 

CUADRO N. 8: Pregunta #6 

¿Con que frecuencia se relaciona con sus compañeros con discapacidad en 

las actividades académicas? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 9 13% 

Frecuentemente 18 26% 

Ocasionalmente 30 44% 

Raramente 7 10% 

Nunca 4 6% 

TOTAL 68 100% 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

GRÁFICO N. 6: Pregunta #6

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis  

En la respuesta de la pregunta #6 los estudiantes se relacionan 13% muy 

frecuentemente, 27%frecuentemente, 44% ocasionalmente, 10% raramente con 

sus compañeros con discapacidad en las actividades académicas y el 6% restante 

nunca. 

 

Pregunta #7 

¿Has recibido capacitaciones de Educación Inclusiva y Sensibilización para 

personas con discapacidad de parte de la universidad? 

 

CUADRO N. 9: Pregunta #7 

¿Has recibido capacitaciones de Educación Inclusiva y Sensibilización para 

personas con discapacidad de parte de la universidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 9 13% 

No 59 87% 

Total 68 100% 
 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

GRÁFICO N. 7: Pregunta #7

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis  

En la respuesta de la pregunta #7 podemos observar que el 87% NO ha recibido 

capacitaciones de Educación Inclusiva y Sensibilización para personas con 

discapacidad de parte de la universidad el 13% restante Sí. 

 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Pregunta #1 

¿En sus clases, tiene o ha tenido estudiantes con discapacidad? 

CUADRO N. 10: Pregunta #1 

¿En sus clases, tiene o ha tenido estudiantes con discapacidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 47 69% 

no  18 26% 

Total 68 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

GRÁFICO N. 8: Pregunta #1

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis 

En la respuesta de la pregunta #1 nos indica el 72% de profesores que en sus 

clases, tiene o ha tenido estudiantes con discapacidad, el restante 28% No. 

 

PREGUNTA #2 

¿Sus estudiantes con discapacidad presentan problemas de aprendizaje? 

CUADRO N. 11: Pregunta #2 

¿Sus estudiantes con discapacidad presentan problemas de aprendizaje? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 38 56% 

no  27 40% 

Total 68 100% 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

GRÁFICO N. 9: Pregunta #2

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis 

En la respuesta de la pregunta #2 el 58% de profesores indica que sus estudiantes 

con discapacidad presentan problemas de aprendizaje, el restante 42$ presenta 

lo contrario. 

 
 

PREGUNTA #3 

¿Ha usado alguna metodología diferenciada para impartir sus clases a estos 

estudiantes (en caso de responder afirmativamente, mencione)? 

CUADRO N. 12: Pregunta #3 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

¿Ha usado alguna metodología diferenciada para impartir sus clases a estos 

estudiantes (en caso de responder afirmativamente, mencione)? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 14 21% 

no  51 75% 

Total 68 100% 

audiovisual  1   

uso del edmodo y celular 1   

persun to persun 1   

est. Diferenciado/ material diferenciado 3   

complementar con tutorias personalizadas 3   

mas didáctica 1   

Constructivismo 4   
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GRÁFICO N. 10: Pregunta #3

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 
Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

Análisis 

En la respuesta de la pregunta #3 nos indica que el 14% de profesores ha usado 

alguna metodología diferenciada para impartir sus clases a estos estudiantes, 

entre esas metodologías se encuentra audiovisual, celular, edmodo, person to 

person, material diferenciado, estudio diferenciado y más didáctica, el restante 

51% de profesores no usan ninguna metodología. 

 

PREGUNTA #4 

¿Cree que sus metodologías han contribuido positivamente en el 

aprendizaje? 

CUADRO N. 13: Pregunta #4 

¿Cree que sus metodologías han contribuido positivamente en el aprendizaje? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 53 78% 

no  12 18% 

Total 68 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 11: Pregunta #4

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis 

En la respuesta de la pregunta #4 nos indica que el 82% de profesores cree que 

sus metodologías han contribuido positivamente en el aprendizaje, el 18% dice lo 

contrario. 

 

PREGUNTA #5 

¿Conoce usted sobre los temas de educación inclusiva y sensibilización a 

personas con discapacidad (Indique el nivel de conocimiento acerca de este 

tema)? 

CUADRO N. 14: Pregunta #5 

¿Conoce usted sobre los temas de educación inclusiva y sensibilización a personas con 

discapacidad (Indique el nivel de conocimiento acerca de este tema)? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy bueno 19 29% 

Bueno 33 51% 

Regular 11 17% 

Malo 1 2% 

muy malo 1 2% 

Total 65 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 12: Pregunta #5

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #5 nos indica que el 29% de profesores tienen un 

conocimiento muy bueno sobre los temas de educación inclusiva y sensibilización 

a personas con discapacidad, el 51% bueno, 17% regular, 2% malo, 2% muy malo. 

 

PREGUNTA #6 

¿Ha recibido capacitación acerca de Educación inclusiva y sensibilización a 

personas con discapacidad de parte de la universidad? 

 

CUADRO N. 15: Pregunta #6 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

¿Ha recibido capacitación acerca de Educación inclusiva y sensibilización a personas con 

discapacidad de parte de la universidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 8 12% 

No 57 88% 

Total 65 100% 
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GRÁFICO N. 13: Pregunta #6

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #6 nos indica que el 88% de profesores No ha 

recibido capacitación acerca de Educación inclusiva y sensibilización a personas 

con discapacidad de parte de la universidad, el 12% indica lo contrario. 

 

PREGUNTA #7 

¿Le gustaría recibir capacitación de educación inclusiva de parte de la 

universidad? 

CUADRO N. 16: Pregunta #7 

¿Le gustaría recibir capacitación de educación inclusiva de parte de la universidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 65 100% 

No 0 0% 

Total 65 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 14: Pregunta # 7

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #7 nos indica que el 100% de profesores le gustaría 

recibir capacitación de educación inclusiva de parte de la universidad. 

PREGUNTA #8 

¿En qué modalidad le gustaría recibir estas capacitaciones? 

 

CUADRO N. 17: Pregunta #8 

¿En qué modalidad le gustaría recibir estas capacitaciones? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Presencial 23 35% 

Virtual 42 65% 

Total 65 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 15: Pregunta #8 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #8 nos indica que el 65% de profesores modalidad 

le gustaría recibir estas capacitaciones en forma virtual y el 35% de forma 

presencial. 

 

 

PREGUNTA #9 

¿Sabe usted que es un MOOC? 

 

CUADRO N. 18: Pregunta #9 

¿Sabe usted que es un MOOC? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 52 80% 

No 13 20% 

Total 65 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 16: Pregunta #9

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #9 nos indica que el 80% de profesores si tienen 

conocimientos sobre un MOOC, y el 20% no tienen conocimiento del mismo. 

 

ENCUESTAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Pregunta #1  

¿Ha interactuado con personas con discapacidad o ha atendido a personas 

con discapacidad? 

 

CUADRO N. 19: Pregunta #1 

¿Ha interactuado con personas con discapacidad o ha atendido a personas con 

discapacidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 29 97% 

No 1 3% 

Total  30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 17: Pregunta #1 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #1 nos indica que el 97% de personas que forman 

parte del personal administrativo de la Universidad de Guayaquil que Sí han 

interactuado con personas con discapacidad o ha atendido a personas con 

discapacidad, el 3% indica lo contrario. 

 

Pregunta #2 

¿Con que frecuencia interactúa con estas personas? 

 

CUADRO N. 20: Pregunta #2 

¿Con que frecuencia interactúa con estas personas? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 10 33% 

Frecuentemente 10 33% 

Ocasionalmente 8 27% 

Raramente 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 18: Pregunta #2 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #2 nos indica que el 33% del personal 

administrativo de la Universidad de Guayaquil interactúa muy frecuentemente con 

personas con discapacidad, frecuentemente 33%, ocasionalmente 27%, 

raramente 7%. 

 

Pregunta #3 

¿Conoce sobre la educación inclusiva (Indique el nivel de conocimiento acerca de 

este tema)? 

CUADRO N. 21: Pregunta #3 

¿Conoce sobre la educación inclusiva (Indique el nivel de conocimiento acerca de este 

tema)? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

muy bueno 8 27% 

Bueno 10 33% 

Regular 5 17% 

Malo 3 10% 

muy malo 4 13% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 19: Pregunta #3 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #3 nos indica que el personal administrativo de la 

UG el 27% conoce muy bien sobre la educación inclusiva, el 33% bueno, 17% 

regular, 10% malo, 13% muy malo. 

 

Pregunta #4 

¿Ha recibido capacitaciones de Educación Inclusiva y Sensibilización de personas 

con discapacidad? 

CUADRO N. 22: Pregunta #4 

¿Ha recibido capacitaciones de Educación Inclusiva y Sensibilización de personas 

con discapacidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 7 23% 

No 23 77% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 20: Pregunta #4 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #4 nos indica que el personal administrativo de la 

UG el 77% No ha recibido capacitaciones de Educación Inclusiva y sensibilización 

de personas con discapacidad, el 23% indica lo contrario. 

 

Pregunta #5 

¿Le gustaría recibir capacitación de sensibilización a personas con Discapacidad 

de parte de la universidad? 

CUADRO N. 23: Pregunta #5 

¿Le gustaría recibir capacitación de sensibilización a personas con discapacidad de 

parte de la universidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 21: Pregunta #5 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #5 nos indica que el 100% del personal 

administrativo de la UG le gustaría recibir capacitación de Sensibilización a 

personas con Discapacidad de parte de la universidad. 

 

Pregunta #6 

¿En qué modalidad le gustaría recibir estas capacitaciones? 

CUADRO N. 24: Pregunta #6 

¿En qué modalidad le gustaría recibir estas capacitaciones? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Presencial  12 40% 

Virtual 18 60% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 22: Pregunta #6 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis  

 

En la respuesta de la pregunta #6 nos indica que el 60% del personal 

administrativo de la UG le gustaría recibir capacitaciones de manera virtual y el 

40% de manera presencial. 

 

Pregunta #7 

¿Tiene conocimiento sobre los MOOC? 

CUADRO N. 25: Pregunta #7 

¿Tiene conocimiento sobre los MOOC? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 23: Pregunta #7 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis  

 

En la respuesta de la pregunta #7 nos indica que el 87% del personal 

administrativo de la UG no tienen conocimiento sobre los MOOC y el 13% indica 

que Sí tienen conocimiento del mismo. 

 

Pregunta #8 

¿Crees que la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las 

incomodidades de las capacitaciones presenciales? 

CUADRO N. 26 Pregunta #8 

¿Crees que la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las incomodidades de 

las capacitaciones presenciales? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 24: Pregunta #8 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #8 nos indica que el 97% del personal 

administrativo de la UG cree que la universidad debe fomentar el uso de MOOC 

para evitar las incomodidades de las capacitaciones presenciales y el 3% indica 

lo contrario. 

 

Metodología de desarrollo 

 

En este proyecto se empleará la metodología de desarrollo SCRUM, la 

misma que se caracteriza por ser una metodología ágil y flexible para gestionar el 

desarrollo de software. Sus Sprints se dividirán en tres fases: 

• Análisis 

• Codificación 

• Testeo 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 
CUADRO N. 27: SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Supuestos Restricciones 

Los participantes del MOOC deben 
pertenecer a la Universidad de Guayaquil. 

Se puede agregar tres títulos por unidad de 
contenido. 

Los colaboradores de bienestar estudiantil 
brindaran todo el apoyo y colaboración al 
proyecto 

El proyecto se desarrollará como un prototipo 
utilizando como plataforma tecnológica Ide 
eclipse 

La aplicación buscara mejorar el proceso 
de capacitación de educación inclusiva  

La herramienta estará orientada a desarrollar 
planes de capacitación de educación 
inclusiva 

Los participantes del MOOC brindara 
apertura y el apoyo necesario en las 
diversas fases del proyecto 

El proyecto se desarrollará en base a los 
requerimientos funcionales y no funcionales 
establecidos por el usuario 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del Proyecto  

Plan de calidad 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

Definición de 
parámetros 
de evaluación  

Equipos 
informáticos, 

líder del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

11/05/2018 21/05/2018 

Evaluación 
del sistema  

Equipo del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

23/05/2018 14/06/2018 

Evaluación 
del sistema 

Equipos 
informáticos, 
equipo del 
proyecto 

Usuario (equipo 
del proyecto) 

15/06/3028 25/06/2018 

Evaluación 
del sistema 

Equipos 
informáticos, 
equipo del 
proyecto 

Experto (equipo 
del proyecto) 

26/06/2018 14/07/2018 

Evaluación 
del sistema 

Equipos 
informáticos, 
equipo del 
proyecto 

Mercado (equipo 
del proyecto) 

23/07/2018 14/08/2018 
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La realización de las pruebas del proyecto de titulación se basará en revisión y 

evaluación de los requerimientos realizados por la parte interesada y los 

entregables resultados de este trabajo.   

 

• Tipos de pruebas de calidad 

Prueba de calidad:   

Prueba de caja Negra: Es una técnica de prueba de software, en la cual la 

funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta el código fuente o los escenarios 

de ejecución internas de software.   

 

Prueba de caja blanca: Este caso de prueba se basa en el diseño de casos 

de prueba que usa la estructura de diseño procedimental, este caso de prueba 

es muy importante ya que logra reducir los errores existentes en el sistema 

dando una mayor calidad y confiabilidad.   

 

• Criterios de evaluación  

Se encuentran detallados en el capítulo IV  

 

a. Atributos de Calidad 

a. Confiabilidad Evaluar la capacidad del producto de sobrellevar 

un uso incorrecto por parte del usuario. 

b. Facilidad de uso Disponibilidad de ayudas en la ejecución del 

programa 

c. Funcionalidad Evaluar el grado de implementación de los 

requerimientos del producto. Evaluar el grado correctivo de la 



 

43 

 

implementación de los requerimientos del producto. / Evaluar la 

precisión en los resultados del producto. / Evaluar el nivel de 

disponibilidad del producto. 

d. Eficiencia Evaluar el grado de implementación de los 

requerimientos del producto 

e. Facilidad de Mantenimiento Documentación de la aplicación 

que facilite el mantenimiento diagramas, esquemas. 

f. Portabilidad Facilidad con la que el producto se puede instalar 

y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

g. Usabilidad La capacidad del producto de software para ser 

entendido, aprendido, utilizado y atractivo para el usuario, 

cuando se utiliza bajo condiciones específicas. 

h. Seguridad Evaluar el nivel de seguridad de acceso del 

producto. 

i. Escalabilidad Se refiere a la propiedad de aumentar la 

capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin 

comprometer el funcionamiento y calidad normales del mismo. 

En programas de cómputo se dice que el sistema es escalable 

cuando puede aumentar el número de usuarios, de datos que 

procesa o de solicitudes que recibe, sin que se afecte 

significativamente su velocidad de respuesta. Escalabilidad se 

puede aplicar también a la funcionalidad de un sistema. 
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• Responsables de las pruebas  

El equipo del proyecto: La funcionalidad de la aplicación, ejecución de cada 

fase del proyecto, cumplimiento de requerimientos funcionales, no funcionales 

a. Usuario: El usuario evalúa que la aplicación cumpla con los 

requerimientos funcionales, no funcionales establecidos, la calidad del 

proyecto y los entregables.  

b. Expertos: Son Ingenieros en sistemas que evalúan la funcionalidad de 

la aplicación, la calidad del proyecto y los entregables. 

c. Mercado: Determina mediante la evaluación de la herramienta la 

necesidad y uso de la herramienta.   

• Criterios De evaluación  

        La calidad del producto  

A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Evaluar el 

grado de implementación de los requerimientos del 

producto, evaluar el grado correctivo de la 

implementación de los requerimientos del producto, 

ofrecer contenido de educación inclusiva a la 

Universidad de Guayaquil, evaluar el nivel de 

disponibilidad del producto. 

B. FABRICACIÓN DEL PRODUCTO: Se establecen 

los procesos implicados en la fabricación y se 

procederá a estandarizarlos, es decir, especificar la 

normativa de referencia para definir el flujo de trabajo 

y así poner en marcha la fabricación. 
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C. MEJORA CONTINUA: La calidad de un producto y/o 

servicio se debe mantener con el paso del tiempo, de 

esta manera la mejora continua es posible. Gracias 

a la mejora continua, se pueden mitigar e incluso 

eliminar las desviaciones lo que permite minimizar 

los tiempos invertidos y los costos asociados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Ofrecer una buena enseñanza a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, ya que existen factores que impiden que esto se logre. Uno de los 

factores que tenemos como ejemplo es la falta de capacitación al docente y 

también la falta de técnicas de enseñanza para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad.  

 

“La formación en este siglo XXI se está orientando hacia nuevos modelos 

de enseñanza masivos en abierto y gratuitos. Estos modelos interactivos, 

colaborativos y online aumentan y posibilitan el acceso a la formación superior de 

manera universal” (Vázquez Cano, 2014). Los MOOC es una estrategia de 

enseñanza para complacer las necesidades de los estudiantes en general. 

 

Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC – Massive Open Online 

Course) son una modalidad que ofrece un aprendizaje flexible y autónomo. Es un 

ambiente en donde todos los estudiantes pueden aprender; los de bajo y alto 

rendimiento, los de mayor y menor capacidad, este MOOC va a ofrecer 

capacitaciones a los docentes sobre educación especial y así obtener un alto nivel 

de aprendizaje en los estudiantes. Por medio de la herramienta MOOC se quiere 

mejorar los métodos de enseñanza para los estudiantes con discapacidad ya sea 

auditiva, escritura, movilidad.  

 

El primer curso en línea que recibió el apelativo de MOOC fue el curso 

"Connectivism and Connective Knowledge" organizado por George Siemens y 

Stephen Downes en la University of Manitoba (Canada) en agosto de 2008. En 

este curso de 12 semanas de duración se inscribieron aproximadamente unos 

2.300 estudiantes de diferentes partes del mundo. Evidentemente, no tuvo el 

mismo éxito que los MOOCs actuales, pero abrió el camino a los MOOCs actuales. 
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Durante este curso, el término MOOC fue acuñado por Dave Cormier y Bryan 

Alexander. 

 

Sin embargo, el primer curso MOOC que realmente tuvo un éxito 

asombroso fue el curso "Introduction to Artificial Intelligence", organizado en otoño 

de 2011 por Sebastian Thrun, profesor de Stanford University, y Peter Norvig, 

director de investigación de Google. En poco tiempo, unas 160.000 personas 

repartidas por todo el mundo se apuntaron a este curso sobre inteligencia artificial. 

Debido a este éxito, Sebastian Thrun abandonó su puesto como profesor en 

Stanford University y fundó la plataforma Udacity. 

 

El siguiente curso de gran éxito fue “Circuits & Electronics” en la primavera 

de 2012, organizado por el profesor Anant Agarwal del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) en su plataforma MITx, con más de 120.000 estudiantes 

inscritos de todo el mundo. 

 

El éxito inesperado de estos dos cursos fue el detonante de la actual 

atención que reciben estos cursos. Poco después, los profesores Andrew Ng y 

Daphne Koller, también de Stanford University, fundaron la plataforma Coursera y 

comenzaron a ofrecer cursos a partir de abril de 2012. 

 

Posteriormente, el 2 de mayo de 2012, el MIT y la Harvard University, en 

principio "grandes enemigos" en el campo de batalla de las mejores universidades 

de Estados Unidos, anunciaron su proyecto conjunto edX, que tiene como objetivo 

desarrollar una plataforma MOOC común sin ánimo de lucro. Los dos centros 

universitarios anunciaron que iban a invertir un total de 60 millones de dólares para 

desarrollar la plataforma y distribuir el material de las clases a través de vídeos, 

exámenes y pruebas teóricas en Internet. Desde entonces, ambas instituciones 

junto con otras que se han unido posteriormente al proyecto, ofrecen cursos 

gratuitos a través de Internet en un proyecto colaborativo que busca romper los 

moldes de la educación universitaria tradicional. 
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Este modelo de auge global está liderando por las universidades de alto 

reconocimiento que brindan contenidos de calidad a un gran número de 

estudiantes en todo el mundo.  

 

Misión: Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para 

la innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y 

vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la 

nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia 

y la paz.  

 

Visión: Ser una institución de Educación Superior con liderazgo 

prospectivo nacional e internacional en el campo de sus dominios científicos, 

tecnológicos y humanísticos; comprometida con la democracia cognitiva, el 

diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación social.  

 

Proceso de Capacitación en la Universidad de Guayaquil:  

 
Actualmente la Universidad de Guayaquil realiza sus actividades de enseñanza 
en a los siguientes procesos.  

 
 

GRÁFICO N. 25: PROCESOS CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  
 

La Universidad Guayaquil actualmente ejecuta sus procesos de enseñanza sin 

considerar un grupo significativo de personas con discapacidad, basándose en la 

Definir 
Contenidos

Preparar 
Contenidos

Impartir 
Clase

Evaluar la 
Clase
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enseñanza tradicional no inclusiva, que afecta a aquellas personas que demandan 

la implementación de estrategias y herramientas que permitan llegar 

eficientemente a este grupo de personas.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El futuro de las tecnologías digitales aplicadas al aprendizaje de 
personas con necesidades educativas especiales 

 

Para las personas con algún tipo de discapacidad, el aprendizaje es un 

trabajo complicado, pero el uso apropiado de diferentes tecnologías de apoyo 

ayudará a resolver este problema y así lograr un proceso de educación inclusiva. 

 

Para los docentes y expertos en enseñanza especial; así como para los 

docentes de las distintas asignaturas donde se incorporan estudiantes con 

discapacidad, es muy importante conocer y saber el manejo correcto de estas 

tecnologías de apoyo y así alcanzar nuestro objetivo en mejorar la educación. 

 

Las tecnologías de apoyo son aquellas que ayuda a toda persona con 

discapacidad a realizar una tarea que no pueda realizar.  

 

“El mejor uso que se le puede dar a la tecnología de apoyo es cuando un 

niño/a desea realizar una tarea, lo intenta, pero no tiene éxito debido a una 

limitación física o sensorial. Es aquí donde la tecnología de apoyo puede cambiar 

la situación de forma radical” (Palsy, 2018 ). 

 

El uso de estas nuevas tecnologías debe ser accesibles y de fácil manejo 

para los estudiantes con discapacidad, para que no haya rechazo de parte del 

docente o estudiante, esto hará que la interacción de estudiante-dispositivo se 

realice de forma natural y sin complicidad. 
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Es muy importante la comunicación para conseguir la inclusión educativa 

de estudiantes con necesidades especiales, ya que existen estudiantes con 

dificultades en la interacción social debido a un déficit en la comunicación. 

 

MOOC en el aprendizaje. 

 

El termino MOOC fue dado en Canadá en el año 2008 por Dave Cormirer 

y Bryan Alexander que dieron estas siglas para nombrar un curso en línea creado 

por George Siemens y Stephen Downes en el año 2008; el curso con el nombre 

como “Connectivism and Connective Knowledge”. Luego esta idea apareció por 

segunda vez en la Universidad de Stanford a los comienzos del año 2012 

mostrando el curso de “Inteligencia Artificial” la cual tuvo un gran éxito ya que se 

inscribieron 58.000 estudiantes. 

 

“Los MOOC el hito del desarrollo tecnológico más importante del milenio 

hasta la fecha” (Hellweg, 2013, pág. 61). Los MOOC es la tendencia actual en la 

educación superior, ya que ofrece una educación gratuita y de calidad.  

 

“Hoy en día, en la educación superior se reflexiona sobre los MOOC como 

la revolución de la formación universitaria” (Pappano, 2012).  

 

“Los estudiantes para desempañarse en los MOOC debe tener una lista de 

habilidades, como son las altas competencias tecnológicas, alta competencia 

digital, fuerte nivel de autogestión para la enseñanza y alta competencia en el 

aprendizaje autónomo” (Eloy López Meneses, 2013). 

Los MOOC actualmente es una tendencia mundial debido a su capacidad 

masiva y gratuita, de calidad y accesible para cualquier persona sin importar su 

país de procedencia, sin la necesidad de pagar por su inscripción 

(Liyanagunawardena, 2013). 

 

Hoy en día, en la educación superior se reflexiona sobre los MOOC como 

la revolución de la formación superior, se podrían considerar como la 
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manifestación más reciente en el medio universitario; ya que es una tecnología de 

acceso abierto y gratuito. 

 

“Aunque los MOOC no sean cursos online convencionales, el proceso de 

su desarrollo va ser el mismo para ambos casos, es decir, se hace la planificación 

de curso que se desea transmitir. En este tipo de curso se sigue una metodología 

basada en videos y en el trabajo colaborativo del estudiante” (Cano, 2013). 

 

GRÁFICO N. 26: ELEMENTOS DE UN MOOC 

 
 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  

MOOC: Sus siglas y características 

 
Para conocer mejor en qué consiste un MOOC analicemos sus siglas una 

a una: 

 

• MASSIVE. Estos cursos son masivos, esto quiere decir que son cursos 

ilimitados, tienen la capacidad de registrar miles de personas a diferencia de 

un curso presencial. 

 Los MOOC fueron creados con el objetivo de tener un gran crecimiento en la 

educación superior; y por esta razón son masivos ya que deben ser de alcance 

global. 
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• OPEN. El acceso a estos MOOC es abierto; cuando decimos abierto nos 

referimos que estos cursos son de acceso libre y gratis.   

Cualquier persona puede acceder y matricularse de forma gratuita; este es uno 

de los pilares importante del MOOC, ya que los estudiantes de escasos 

recursos económicos pueden tener una educación universitaria de calidad.  

 

• ONLINE. Estos cursos son accesibles por medio de internet. 

Todo lo que contenga estos cursos como: evaluaciones, tareas, contenidos, 

interacción de profesor a estudiante y todo lo que ofrezca debe ser por medio 

de internet. 

 

• COURSE.  Curso que puede hacer miles de personas a través de internet con 

el objetivo de aprendizaje de forma gratuita. 

Estos cursos contienen una estructura muy orientada al aprendizaje, que 

contiene una lista de pruebas, tareas para evaluar el conocimiento que se ha 

obtenido.   

  

Sus Características Fundamentales Son:  

 

• Acceso libre y gratuito  

• Pueden acceder miles de estudiantes ya que por eso se hace 

llamar cursos masivos por su gran capacidad. 

• Pueden compartir conocimientos de docentes a estudiantes. 

• Son cursos asincrónicos o sincrónicos.  

• Sus actividades se los realiza online, estas actividades pueden ser: 

evaluaciones, tareas, video, tutorías, etc.  

• Lograr el aprendizaje autónomo. 

 

Podemos, por lo tanto, considerar un MOOC como un camino para 

aprender idealmente es un curso abierto, participativo, distribuido y una red de 
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aprendizaje para toda la vida, es un camino de conexión y de colaboración, es un 

trabajo compartido (Vizoso Martín, 2013). 

 

Los MOOC, están siendo considerados por muchos investigadores como 

una nueva tecnología que va a afectar a la formación tradicional educativa de las 

universidades. Es una tendencia en la educación del siglo 21 se diferencian de los 

e-learning por ser masivos y gratuitos.  

 

“El aprendizaje en la sociedad del conocimiento se produce en una 

diversidad de contextos, que van desde los formales a los informales, y desde los 

intencionales a los inesperados” (Conner, 2013) 

 

 

GRÁFICO N. 27: CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

Autor: Marcia Conner 

Fuente: Recuperado de http://marciaconner.com/ 
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• Aprendizaje Formal: El aprendizaje formal consiste en la educación que 

se ha obtenido desde la escuela hasta la universidad es decir que concluye 

con un certificado. 

 

• Aprendizaje Informal: Consiste en un proceso en que las personas 

adquieren conocimientos, por medio de distintos medios ya sean libros, 

revistas, diarios, programas educativos, entre otros. 

 

• Aprendizaje Intencional: Es cuando una persona desea aprender algo 

por cuenta propia y se esfuerza para lograr su objetivo; es decir un 

autoestudio. 

 

 

• Aprendizaje Inesperado: Este aprendizaje ocurre cuando una persona en 

sus actividades cotidianas aprende algo nuevo sin planearlo. 

 

El diseño de los MOOC 

 
El diseño es una de las partes principales para la creación de un MOOC, 

ya que vamos a proyectar los objetos útiles para lograr nuestro objetivo. 

 

(Stephen, 2016) “Son cuatro los principios que deben ser considerados en el 

diseño de un MOOC, ya que son claves a la hora de plantear actividades de 

aprendizaje, materiales y una estructura de participación que aporte valor real”. 

 

1. Autonomía: Esto quiere decir que todos los integrantes tienen sus propios 

propósitos en el MOOC que realicen, además su estructura está creada 

para fomentar el aprendizaje autónomo de los alumnos. 

 

2. Diversidad: En forma general, es decir; en todos los países, horarios, 

idiomas, universidades, etc. 
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3. Apertura: Debe estar disponible a nuevas tecnologías, modelo, ideas y 

saberlas acatar. 

 

4. Interactividad: Este nuevo aprendizaje debe tener una interactividad ya 

sea a nivel personal (entre integrantes) y a nivel tecnológico es decir con 

la plataforma. 

 

Tipologías de MOOC 

 

Hay diferentes categorías de MOOC: 

• TransferMOOCs: Consiste en transferir cursos e-learning de una 

universidad a la plataforma MOOC.  

 

• MadeMOOCs: Consiste en una plataforma MOOC con videos tomando en 

cuenta secciones de creación de tareas para los estudiantes con el fin de 

incrementar y evaluar la participación. 

 

• SynchMOOCs: Consiste en una plataforma en la que los cursos se 

presentan en fechas específicas tanto de comienzo como de finalización 

como por ejemplo la realización de evaluaciones.  

 

• AsynchMOOCs: Consiste en una plataforma en la que los cursos no 

presentan fechas límites.  

 

• ADaptiveMOOCs: Consiste en una plataforma que usa algoritmos que se 

adaptan a las experiencias de enseñanza personalizada, es decir 

evaluaciones dinámicas y recolección de datos del curso.  

 

• GroupMOOCs: Consiste en plataforma que se realizan con fines 

específicos. 
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• ConnectivistMOOCS: Consiste en una plataforma en la que se conectan 

una red de especifica de participantes. 

 

• MiniMOOCSs: Consiste en una plataforma en la que se presenta pequeños 

contenidos con respecto a la tradicional.  

Tipos básicos de MOOC: xMOOC Y Cmooc 

 
xMOOC: Últimamente se está hablando de los xMOOC en el ámbito 

educativo ya que contienen una gran cantidad de estudiantes matriculados. 

 

La “X” viene de las plataformas Edx, Coursera, Miriadax; estas plataformas 

contienen cursos tradicionales. 

 

Este modelo se basa a los cursos universitarios rutinarios que presenta 

una serie de pruebas en forma de test o preguntas cerradas; es decir, semejantes 

a las pruebas de las clases tradicionales. 

 

cMOOC: En este modelo el trabajo es en conjunto y en cooperación entre 

los estudiantes y docentes. 

La “c” viene de conectivista. Se basan en que el aprendizaje se produce a través 

del intercambio de información es como una red social de aprendizaje. 

 

En este modelo el estudiante va a escoger que aprender; y se valora la 

capacidad de aprendizaje de cada estudiante por medio de evaluaciones abiertas 

que reconocen el éxito individual. 

 

Los cMOOC son considerados como la mejor alternativa de la educación 

ya que esta metodología se acerca más a las teorías pedagógicas por lo que 

impulsa a trabajar en conjunto. 
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Los tipos de MOOC y sus diferencias 

CUADRO N. 28: TIPOS DE MOOC 

  

Autor: Pilares de la Educación del Informe: xMooc y cMOOC.  

Fuente: (Moya, 2013, pág. 168) 
 

Los MOOC es una tecnología de información y comunicación que 

requieren de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, esta tecnología ha 

flexibilizado la oferta académica fomentando un trabajo en equipo. Son cursos que 

tienen una estructura orientada al aprendizaje con tácticas de evaluación para así 

acreditar el conocimiento.  

  

“Los autores del Grupo GRIAL, IUCE de la Universidad de Salamanca 

(Fernando Martínez-Abad, María José Rodríguez-Conde y Francisco J. García-

Peñalvo) presentan un estudio bibliométrico comparativo de la evolución del 

término "MOOC" en la literatura científica y de divulgación en contraste con el 

término "eLearning". Para ello recurren a la extracción de datos en las bases de 
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datos Google, Google Scholar, Web of Science, Scopus, Dialnet, Worldcat y 

EBSCO complementado con la presentación de grafos de relaciones. En la 

discusión se muestra cómo, mientras que el crecimiento e impacto del e-Learning 

en la literatura se ha estancado en los últimos años, los Massive Open Online 

Courses están en pleno auge, tanto a nivel científico como de divulgación” 

(Vázquez Cano & López Meneses, 2014). Se ha comprobado por medio de 

estudios que en los últimos años los e-learning están siendo reemplazados por los 

MOOC, estos cursos masivos online están en pleno crecimiento en el nivel 

científico y educativo.  

 

La gran fuerza de los MOOC reside en su capacidad de unir nodos de 

conocimiento. Desde una concepción conectivista, donde la creación del 

conocimiento se basa en el establecimiento de conexiones, está claro que cuanto 

mayor sea el número de nodos, más posibilidades de aprendizaje hay en un curso 

determinado. Por lo tanto, el cambio desde las plataformas educativas cerradas a 

entornos de aprendizaje abiertos ha supuesto la posibilidad de que miles de 

personas de todo el mundo sigan diferentes iniciativas educativas. 

 

Con la colaboración de grandes expertos de cada materia, profesores de 

las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, se han convertido en 

grandes éxitos como son los casos de Udacity y Coursera. 

 

Edx, es la segunda gran plataforma para Mooc, que pertenece al Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT) y que ha venido a confirmar la importancia 

de la tendencia de los cursos masivos y a reforzar la sensación de que es un 

movimiento que está llamado a cambiar la educación, puesto que las mejores 

universidades del mundo se han unido a él. 

  

En España, Crypt4you fue la primera iniciativa de un Mooc en español. 

Dirigido por los Doctores Jorge Ramió y Alfonso Muñoz. Se trata de un curso de 

criptografía para programadores y está respaldado por la Universidad Politécnica 

de Madrid. 
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Todo este movimiento, además, ha creado una discusión acerca del futuro 

de la educación superior, del papel de las universidades y del aprendizaje a lo 

largo de la vida y su impacto en la empleabilidad. 

 

  “El sistema cambia con una rapidez tremenda. En los años que dura una 

carrera, un puesto de trabajo puede pasar de tener mucha a escasa 

demanda…” (Díaz, 2012)  

 

Las empresas están en una evolución constante y piden, más que nunca, 

competencias transversales: honestidad y compromiso ético, adaptación al 

cambio, habilidades interpersonales y comunicación, análisis y resolución de 

problemas, y sobre todo capacidad de aprendizaje. 

 

Educación inclusiva 

La educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades 

de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en 

aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 

 

La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en 

cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad, pero 

no exclusivamente a ellas. Esto implica que las escuelas deben reconocer y 

responder a la diversidad del alumnado atendiendo a las necesidades que los 

estudiantes necesiten. 

 

Asimismo, uno de los principios básicos de la educación inclusiva es aquel 

que menciona que cada niño/a tiene características, intereses y capacidades de 

aprendizaje diferentes, por lo tanto, se involucran ciertos cambios y modificaciones 

en contenidos y estrategias los cuales logran la inclusión y cumplen el propósito 

de educar a todos respondiendo a esta gama de necesidades educativas.  

 

Aunque el concepto de educación inclusiva puede asociarse a una 

respuesta educativa; el término es más amplio, y hace referencia a una 

transformación progresiva de los sistemas educativos, orientada a que los mismos 
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provean una educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada a la 

referencia. De igual manera, este método que busca la forma de transformar a los 

sistemas educativos y que estos respondan a las diversas necesidades de los 

estudiantes tiene mucho que ver con la eliminación de barreras en el aprendizaje 

escolar, y la búsqueda de participación de todas las personas que se encuentran 

vulnerables ante la exclusión. 

 

Características de escuela tradicional y escuela inclusiva 

 

Escuela tradicional: 

• No incluye entre sus objetivos la atención a los menos capaces. 

 

• Persigue la formación integral 

 

• Da prioridad a los resultados académicos, computables 

 

• Basada en la acumulación de conocimientos (Educación Bancaria) 

 

• No atiende a las diferencias más notorias 

 

• Genera competitividad y rivalidades 

 

• Cada profesor se ocupa de su aula 

 

• El conocimiento se divide y separa por áreas 

 

• Los profesionales se especializan en su materia, labor o programa 

 

• Las funciones de los profesionales están bien diferenciadas 
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Escuela inclusiva: 

• Promueve la igualdad de derechos para todos. 

 

• Refuerza los procesos, enseña a aprender a aprender, a pensar. 

 

• Genera autonomía organizativa en el centro y entre el personal. 

 

• Ve riqueza en la diversidad, en el contraste cultural. 

 

• Persigue una educación de calidad atendiendo las necesidades 

individuales. 

 

• Busca el desarrollo de capacidades cognitivas, sociales y afectivas. 

 

• Pretende generar cambio social solidario, cambio de actitudes. 

 

• Supone una reforma de la escuela para la integración y promoción 

comunitaria 

 

• Socializa a los individuos, evitando los riesgos de exclusión. 

 

• Evalúa el crecimiento personal en valores como el respeto, la adaptación, 

la capacidad de adaptación... 

 

• Desarrolla proyectos cooperativos y programaciones conjuntas 

 

• Trabaja desde la multidisciplinariedad 

 

• Los profesionales en ella, se forman continuamente, actualizando 

métodos, técnicas, etc, herramientas para dar respuesta a las NEE 
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La realidad de la educación inclusiva en el Ecuador. 

  

La educación inclusiva en el Ecuador, surge de la demanda de una 

educación diferente para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Podemos verificar históricamente la pertinencia esta necesidad, al confrontar la 

educación excluyente de los años 60, 70 y parte de los 80, donde la escuela solo 

educaba a los niños “normales”; las posturas integracionistas de mediados de los 

años 80 y 90; y los actuales movimientos inclusivos, en proceso de maduración. 

La educación inclusiva plantea la necesidad de enseñar en la igualdad, su objetivo 

principal es que todos participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo 

los educadores y los alumnos, sino también los padres y la comunidad. Se trata 

de integrar a todos, con igualdad de derechos, al proceso educativo. 

 

Frente a esta realidad, el Estado ecuatoriano ha decidido hacer su parte y 

no quedarse atrás en este movimiento social. En el Ecuador se vienen dando 

diferentes reformas educativas que han supuesto el reconocimiento del derecho 

de todas las personas con discapacidad a ser escolarizadas dentro del sistema 

educativo ordinario, siempre que sea posible. Desde el año 2010 el Ministerio de 

Educación del Ecuador cuenta con un Proyecto Modelo de Educación Inclusiva, 

cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo, cumpla con las demandas de 

la constitución, es decir, hacer posible las instituciones para todos, atendiendo a 

aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, transitorias o 

permanentes, asociadas o no a la discapacidad. 

 

La Educación Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes 

a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del 

sistema educativo. 

 

Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común y la convicción de que es 

responsabilidad del Sistema Educativo educar a todos los estudiantes. 
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El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes 

se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino 

como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje. 

 

La inclusión es un proceso- Debe ser vista como una búsqueda constante 

de mejoras e innovaciones para responder más positivamente a la diversidad de 

los estudiantes. Se trata de aprender a vivir con dicha diversidad y sacar lo mejor 

de esta. 

¿Qué se debe hacer? 

Es necesario crear las condiciones para que más las unidades educativas 

ofrezcan enseñanza de calidad para todos los alumnos y así posibilitar el máximo 

desarrollo de sus capacidades, potencialidades y aptitudes para la vida en 

bienestar. 

 

Se requiere algunos elementos claves: 

• Estrategias, enseñanza – aprendizaje: Esto quiere decir en que debe 

manejarse distintas estrategias de enseñanza para así lograr un excelente 

nivel de aprendizaje del estudiante. 

 

• Trabajo colaborativo: Todos deben trabajar en equipo (docentes, 

estudiantes, personal administrativo); para lograr un aprendizaje 

colaborativo. 

 

• Gestión y organización: Se debe organizar las clases de inicio a fin para 

evitar molestias en la hora de enseñanza-aprendizaje. 

 

• El desarrollo profesional docente permanente colaborativo: El 

docente debe estar dispuesto ayudar y aportar con sus conocimientos para 

ayudar a los estudiantes con discapacidad. 

 

Una clave principal para integrar a todas las personas en el ámbito de 

educación inclusiva es brindando capacitaciones a todo el personal de las 

institución ya sea estudiantes, docentes o personal administrativo. 
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  Para así, ayudar en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad para 

que no exista dificultad y haya un mismo nivel de aprendizaje con todos los 

estudiantes.  

 

   Con lo mencionado es claro que el gran desafío de la educación inclusiva en 

Ecuador no solo depende de la creación o readecuación de centros educativos 

dignos y bien dotados, sino también abrir las puertas a los programas educativos 

a todos aquellos que siempre las tuvieron cerradas, es decir, incluir a los que 

nunca tuvieron oportunidades, sino retenerlos en el sistema educativo el mayor 

tiempo posible para que no lo abandonen. 

 

Metodologías y estrategias para construir procesos y prácticas inclusivas. 

 

Son numerosos los estudios que consideran las metodologías y estrategias 

pedagógicas como algunos de los elementos clave o condiciones necesarias para 

llevar a cabo una educación inclusiva (Ainscow, Hopkins y otros, 1998, 2001; 

Morris, 1991; Fullan 1991; Thousand y Villa 1991; Skrtic 1991; Wang, Reynolds y 

Walberg, 1995; Echeita, 2004). Estos elementos han sido considerados como uno 

de los eslabones principales de los procesos de inclusión, facilitadores de una 

educación inclusiva significativa y de la participación (Arnaiz, 2003:170). 

 

Dado que nuestro trabajo sólo pretende realizar una aproximación a 

algunos de los componentes o rasgos que subyacen a las metodologías y 

estrategias de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, introducimos 

a modo de síntesis un cuadro descriptivo y explicativo de los escenarios de análisis 

que nos permitan vincular éstos a las prácticas pedagógicas. Éstos no constituyen 

o se proponen como modelos o respuestas universalmente validadas, sino como 

elementos necesarios para promover la construcción de experiencias diversas que 

puedan ser de utilidad y compartidas con otros y que a su vez puedan generar 

cambios que promuevan la inclusión. Los enfoques presentados arrojan luz sobre 

cómo algunas estrategias pueden ser útiles para generar diferentes tipos de 

prácticas educativas que son relevantes para el desarrollo de una filosofía 

inclusiva. 
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Desde  una  perspectiva  pedagógica,  algunas  de  las  estrategias  y  

recursos  que  se proponen se fundamentan en enfoques y presupuestos 

constructivistas que buscan un aprendizaje significativo. Éste busca potenciar el 

aprendizaje permanente y el trabajo autónomo del estudiante a través de la acción 

y la experimentación . El constructivismo enfatiza los aspectos cognitivos, sociales 

y afectivos del comportamiento, resultado de un   proceso  de  interacción   del   

ambiente   y   de  las   personas.   Para  el   enfoque constructivista el aprendizaje 

es la construcción de conocimientos a partir de las conexiones entre lo nuevo y 

los esquemas previos que posee la persona. Se enfatiza asimismo, el papel del 

componente social del aprendizaje. Vygotsky (1978, 1991) afirma que aprender 

es, por naturaleza, un fenómeno social que permite la adquisición del nuevo 

conocimiento mediante procesos de interacción entre las personas. De ahí la 

potencialidad pedagógica de los grupos de aprendizaje colaborativo y de una 

metodología centrada en el diálogo, la negociación y la construcción del 

conocimiento y la adquisición de competencias a través de distintas actividades y 

contextos formales y no formales a los que se enfrentan las personas 

cotidianamente: escolares, laborales, personales o comunitarios. 

 

Desde estos enfoques metodológicos se valoran y priman los procesos y 

estrategias metodológicas activas, constructivas y participativas que movilicen la 

capacidad mediadora de las personas y aprovechen el valor añadido de las 

diferencias, ampliando el potencial de conocimiento y aprendizaje. Bajo estos 

principios, se deben aplicar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y 

promoción acompañados de servicios continuos de apoyo y asesoramiento 

orientados a la globalidad de los centros e instituciones educativas. Es necesario 

trabajar de forma conjunta sobre las estrategias metodológicas de enseñanza-

aprendizaje y evaluación, las de planificación y programación y las de 

relación/interacción . 
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Metodologías y Estrategias 

• Metodologías y  técnicas  de  aprendizaje cooperativo 

Tutoría entre iguales/compañeros: Tutoría por alumnos (alumno tutor); 

Estrategias de colaboración y apoyo/ayuda mutua: Grupos de apoyo entre 

profesores, “dos tutores”; Comunidades o comisiones de apoyo, actividades 

convivencia o programas de mediación entre compañeros, Grupos de Servicio al 

Estudiante en la Escuela, Círculos de amigos, El club de los deberes, Prácticas 

guiadas. Estrategias de resolución interactiva de problemas. Estrategias de 

aprendizaje por proyectos o tareas. Comunidades de aprendizaje, Instrucción 

basada en la comunidad. Enfoques centrados en la persona más el entorno. 

Centros de Interés, Rincones. Grupos interactivos/aprendizaje dialógico. Grupos 

de investigación. Aprendizaje intergeneracional y entre pares, El contrato didáctico 

o pedagógico.  Técnicas como Jigsaw, TGT (Teams Games Tournaments), Circles  

of  learning-círculos  de  aprendizaje, etc. 

 

• Metodologías y técnicas de aprendizaje colaborativo 

Trabajo de apoyo y colaborativo entre docentes:  Docencia/enseñanza 

compartida, modalidades de aprendizaje entre iguales o co- enseñanza de dos 

profesores en el aula. Enseñanza recíproca entre pares: Comisiones de apoyo o 

ayuda mutua entre compañeros. Actividades de formación en centros basadas en 

estudio de casos o en datos procedentes de entrevistas.   Diálogo:  Tertulias 

literarias dialógicas, entrevistas, debates, discusiones grupales, apuntes o lectura 

en parejas. Redacción: ensayos, escritura colaborativa, los diarios interactivos. 

Resolución de problemas: estudio de casos, investigaciones grupales. 

Aprendizaje por descubrimiento:  basada en problemas, proyectos de 

investigación, estrategias propias de la investigación-acción y sus ciclos de 

acción-reflexión, etc. 

 

• Metodologías y técnicas experienciales o Transformativas 

Talleres de aprendizaje experiencial/vivencial: dramatización, teatro social, 

teatro para el desarrollo, juegos  de  roles, psicodrama, expresión o trabajo 

corporal  como  lugares donde  se  expresa  la  conducta.  Técnicas de 

dinamización, activas y participativas, críticas y aplicativas:  Aprendizaje activo de 

la ciudadanía, Juegos, Assesment Center, Facilitación, Debriefing, Outdoors 
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Learning. Aprendizaje vivenciado, autodescubrimiento transformativo, 

autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, autorregulado.  Metodologías 

inductivas, pedagogía liberadora de Freire. Dinámicas de trabajo grupal y 

procesos de reflexión grupal/individual, en  silencio, reflexión  escrita,  a  través  

del  dibujo  y/o  la escenificación. 

 

• Técnicas de evaluación del aprendizaje 

colaborativo/cooperativo/experiencial 

Técnicas de evaluación:  pruebas orales, escritas, observaciones, diálogos, 

Evaluación del equipo. Valoración mediante rúbricas, escalas valorativas, listas de 

chequeo y otros instrumentos  cualitativos.  Autoevaluación: Pautas o parrillas de 

autoevaluación para que los  propios  estudiantes  puedan  valorar  qué saben y 

qué no saben. Técnicas alternativas de evaluación-Valoraciones auténticas 

(exhibiciones de aprendizaje que se reúnen a lo largo del tiempo para mostrar una 

evidencia de  progresos,  adquisición  y  aplicación). Evaluación  de  evidencias: 

calificación  de evidencias presentadas y recogidas. 

 

• Otras 

Provisión de recursos, apoyos y tipos de ayuda (apoyos colaborativos,  

terapéuticos,  curriculares,  de  consulta,  individuales). Adaptaciones  múltiples:  

de  material, estructuras  organizativas,  de  evaluación,  etc. Uso de TICs: 

webquest, Web 2.0, aprendizajes on line,  redes  sociales.  Estrategias  que 

favorecen  las  Relaciones  interpersonales  estudiantes,  familia,  compañeros:  

entrevistas personalizadas  con  padres,  informes  y entrevistas  de  seguimiento;  

Interacciones: momentos de conversación docente-alumno o entre alumnos, 

pactar actividades de apoyo o de refuerzo, ayudarles a plantearse objetivos de 

aprendizaje posibles y graduados, mínimos que se van revisando periódicamente, 

estilos de  mediación,  comunicación,  asesoramiento, coordinación, roles, 

liderazgo, etc. 

 

Junto a estas estrategias educativas debemos tener en cuenta una serie de 

principios didácticos referidos al tipo y organización de los recursos y actividades 

planteadas. En este sentido, si son actividades grupales o individuales, modo de 

agrupamiento (flexibilidad y variedad de situaciones interactivas y de trabajo 
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conjunto entre el alumnado: parejas o pequeños grupos donde puedan contrastar 

distintos puntos de vista y ayudarse entre ellos), globalización en las actividades 

curriculares, utilidad de los aprendizajes, actividades complementarias 

programadas, actividades abiertas que permitan  distintos  niveles  de  resolución  

y  de  complejidad,  individualización  y realización  de  planes  personalizados,  

teniendo  en  cuenta  los  distintos  ritmos  o secuencias del aprendizaje. 

 

Otra de las  variables  a tener  en cuenta para la implementación  de estos 

procesos, comentada anteriormente,  está relacionada con la programación  y 

planificación.  Es fundamental adoptar un compromiso  con la planificación  

estratégica y cooperativa. Planificar y definir estrategias son factores claves para 

favorecer el desarrollo de procesos inclusivos. Habría que determinar acciones 

para identificar las necesidades del grupo/alumno (sus competencias, sus 

necesidades, expectativas, motivación e intereses, estilo de aprendizaje); definir 

los objetivos, competencias, actividades, evaluación, materiales, espacios o 

tiempos. 

 

En  cualquier  caso,  el  uso  sistemático  de  este  tipo  de  recursos  de  

aprendizaje  y evaluación puede convertirse en una potente estrategia instructiva 

y una herramienta esencial para favorecer prácticas reflexivas y alcanzar una 

mayor eficacia en la labor educativa.  A  través  de  ellos  se  pueden  aprender  

los  valores,  las  actitudes  y  las habilidades sociales que promueven el respeto 

a la diversidad y la no discriminación. Al mismo tiempo, la utilización de estas 

estrategias requiere un alto grado de coordinación entre los profesionales, centros, 

etc., el apoyo y la colaboración entre las personas y un aprendizaje compartido. 

La disponibilidad de una amplia y variada batería de recursos y técnicas activas, 

participativas y aplicativas permite diversificar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y evaluación y atender a las diferentes necesidades y situaciones con 

las que nos encontremos. Habría que añadir que los centros e instituciones donde 

se utilizan  formas  de  trabajo,  recursos  y  estrategias  cooperativas  y  

transformativas, generan resultados que mejoran y aumentan el aprendizaje, la 

responsabilidad, la interacción, y se traducen en mejores relaciones, mejor 

autoimagen y logros académicos mayores. 
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El objetivo final es crear una mayor conciencia crítica basada en un diálogo 

inteligente entre los actores y una participación pro-activa. Sólo así conseguiremos 

generar buenas prácticas y atender y escuchar la voz de las personas implicadas, 

generando espacios y materializando  esa voz en  proyectos  y  prácticas  que 

faciliten  la participación  y  la gestión  democrática.  Al  mismo  tiempo,  las  

organizaciones  e  instituciones  de  la educación no formal deben construirse de 

manera abierta y estar imbricadas con su propio entorno, respondiendo a las 

necesidades básicas de aprendizaje de las personas y facilitando grupos de 

trabajo colaborativos que asuman compromisos compartidos (AAVV, 2010). Estas 

organizaciones constituyen un marco idóneo para el desarrollo de este tipo de 

procesos y prácticas. 

 

De forma específica, llevar a la práctica un enfoque de estas características 

requiere la capacitación y la formación permanente y continua de los 

profesionales, de las familias y de la comunidad en general. Se promueve un 

cambio de los roles y funciones de los profesionales, un profesional competente, 

con claridad conceptual y práctica y con el conocimiento de la realidad en 

diferentes ámbitos (familia, institución educativa, sector laboral y comunitario), con 

habilidades para aplicar diversas estrategias de intervención socioeducativa o 

psicopedagógica, y para diseñar y evaluar los programas o estrategias a 

implementar. 

 

Nos encontramos  ante  la  figura  del  docente  como  generador  y  motivador  

del aprendizaje (Stainback y Stainback, 1999 y 2001), como investigador creativo, 

consciente y crítico. Savater (1997) hacía referencia a éste como un “inconforme 

creador”, capaz de admirarse, recrearse y entusiasmarse con la realidad, 

planteando alternativas de trabajo y creando espacios que permitan aprender y 

encontrarse con el otro con inteligencia, ternura y generosidad. Estaríamos ante 

un educador investigador y una investigación comprometida con la acción, que 

busca la comprensión y la transformación en la línea que proponía Freire cuando 

decía que somos seres de transformación  y no  de adaptación.  Esta formación  

implica  entonces  una profunda variación en los currículos y en la formación inicial 

y continua de los profesionales y supone una estrecha colaboración entre la 

universidad, los centros e instituciones educativas y la comunidad. 
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Tipos De Capacitación 

Los tipos de capacitación son muy variados y se clasifican con criterios diversos: 

 

A. POR SU FORMALIDAD 

• Capacitación Informal.  Está relacionado con el conjunto de orientaciones 

o instrucciones que se dan en la operatividad de la empresa, por ejemplo 

un contador indica a un colaborador de esa área la utilización correcta de 

los archivos contables o enseña cómo llevar un registro de ventas o 

ingresos. 

 

• Capacitación Formal. Son los que se han programado de acuerdo a 

necesidades de capacitación específica Pueden durar desde un día hasta 

varios meses, según el tipo de curso, seminario, taller, etc. 

 

 

B. POR SU NATURALEZA 

 

• Capacitación de Orientación: Para familiarizar a nuevos colaboradores de 

la organización, por ejemplo en caso de los colaboradores ingresantes. 

 

• Capacitación Vestibular: Es un sistema simulado, en el trabajo mismo. 

 

• Capacitación en el Trabajo: práctica en el trabajo 

 

• Entrenamiento de Aprendices: período formal de aprendizaje de un oficio. 

 

• Entrenamiento Técnico: Es un tipo especial de preparación técnica del 

trabajo 

 

• Capacitación de Supervisores: aquí se prepara al personal de supervisión 

para el desempeño de funciones gerenciales 

 

• Otros Tipos: cualquier situación poco usual no incluida anteriormente 
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C. POR SU NIVEL OCUPACIONAL 

 

• Capacitación de Operarios 

 

• Capacitación de Obreros Calificados 

 

• Capacitación de Supervisores 

 

• Capacitación de Jefes de Línea 

 

• Capacitación de Gerentes 

 

Capacitación para el trabajo: Va dirigida al trabajador que va a desempeñar una 

nueva actividad, ya sea por ser de reciente ingreso o por haber sido promovido o 

reubicado dentro de la misma empresa. 

Se divide a su vez en: 

1. Capacitación de preingreso.  Se hace con fines de selección y busca 

brindar al nuevo personal los conocimientos, habilidades o destrezas que 

necesita para el desempeño de su puesto. 

 

2. Capacitación de inducción. Es una serie de actividades que ayudan a 

integrar al candidato a su puesto, a su grupo, a su jefe y a la empresa, en 

general. 

 

3. Capacitación promocional. Busca otorgar al trabajador la oportunidad de 

alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico. 

 

4. Capacitación en el trabajo. Es una serie de acciones encaminadas a 

desarrollar actividades y mejorar actitudes en los trabajadores. Se busca 

lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la 

empresa. Busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total 

de sus aptitudes y habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El 
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desarrollo incluye la capacitación, pero busca principalmente la formación 

integral del individuo, la expresión total de su persona. 

Diferentes Modalidades De Capacitación 

Capacitación Virtual: Las capacitaciones virtuales (e-learning, on- line), se 

caracterizan por: 

 

• Ser 100 % virtuales (no hay encuentros presenciales, todo es por Internet) 

 

• Ser 100 % asincrónicas (cada participante entra al aula virtual cuando 

puede, no se impone una hora fija para encuentro con el Tutor) 

 

• Existe total libertad para entrar a la plataforma virtual, cualquier día, a 

cualquier hora y las veces que se desee hacerlo. 

 

• Se inician en el momento en que el interesado se inscribe y paga, ya que 

son totalmente personalizadas, es innecesario formar grupo. 

 

• Al ser personalizadas, cada cual avanza a su propio ritmo. En los casos de 

ser capacitaciones virtuales grupales, se debe respetar el ritmo del curso 

establecido por el Tutor, para que todos avancen a la par y puedan 

participar en los trabajos colaborativos. 

 

• Se dispone del acompañamiento de un Tutor Virtual. A cualquier hora o 

día, el participante, puede hacerle las preguntas que desee a su Tutor, 

enviándoselas por el sistema de mensajería, de correo electrónico o 

colocándola en el Foro que están disponibles en la plataforma de 

educación a virtual. En menos de veinticuatro (24) horas hábiles, tendrá la 

respuesta del Tutor, por la misma vía que realizó la consulta. 

 

• Sólo es necesario poseer y saber utilizar una computadora con acceso a 

Internet. 
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El CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL, ofrece dos tipos de capacitaciones 

virtuales, cuya diferencia fundamental está en el grado de sofisticación en que se 

presenta el contenido, ellas son: 

  

Capacitaciones en Aula Virtual con Tutor: (más tradicional), los contenidos se 

presentan en un Material Didáctico elaborado por el CCI, que incluye: textos, 

imágenes, gráficos, ejercicios de autoevaluación, exámenes, tareas de 

investigación, temas de discusión y trabajos en grupo. El Tutor y los participantes, 

pueden interactuar entre sí de forma instantánea (mediante el Chat) o de forma 

diferida (mediante el Foro). Hay una guía permanente de un Tutor Virtual (humano) 

 

Capacitaciones en Aula Virtual Multimedia: (la última tecnología en educación 

virtual), los contenidos son desarrollados por empresas especializadas en la 

producción de este tipo de cursos, con alto prestigio internacional y  se presentan 

a través de aplicaciones multimedia, con una serie de innovaciones tecnológicas 

que permiten integrar los distintos medios: texto, imagen, sonido, video, 

animación, interactividad, movimiento y que a su vez se puede interactuar con 

ellos. Resulta innecesaria la asistencia de un Tutor Virtual (humano), porque todo 

el proceso formativo se puede desarrollar de forma autodidacta, con la interacción 

del participante y su computadora. No obstante lo anterior, como valor agregado, 

siempre el CCI designa un Tutor Virtual (humano) para atender el curso y aclarar 

las dudas que se puedan presentar. 

 

Adicional a las características generales de las  Capacitaciones 

Virtuales  enunciadas anteriormente, las capacitaciones en formato multimedia, 

reúnen las peculiaridades siguientes: 

 

• Están diseñadas por expertos profesionales de enseñanza y de 

programación, que continuamente están investigando nuevos cursos y 

actualizando los existentes. 

 

• Ofrecen una interactividad inigualable, son tecnológicamente avanzados y 

pedagógicamente perfectos. 
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• Son entretenidas, visuales y estructuradas, contienen todas las 

herramientas necesarias para conseguir el objetivo educativo necesario y 

deseado. 

• Son progresivas, por lo que se puede tener acceso a contenidos totales o 

parciales. 

 

• Sin necesidad de conocimientos previos, todos pueden realizar cualquier 

curso y llegar hasta  100 % de la materia o nivel propuesto. 

 

• Están Certificados bajo la Norma de Calidad en Formación Virtual. 

 

• Tienen un sistema integrado de Calidad y Medioambiente. 

 

• Apoyo y seguimiento de un tutor personal. 

 

• Material docente complementario opcional. 

 

Capacitación Presencial: Las capacitaciones o formaciones presenciales, son 

las tradicionales, donde los interesados se reúnen con un facilitador para la 

explicación del tema y el debate personal. 

 

Para la apertura de este tipo de capacitaciones, lo ideal, es contar con un mínimo 

de diez (10) participantes, para propiciar el debate, el intercambio de ideas y de 

experiencias.  

 

Las características generales más relevantes de las capacitaciones presenciales 

que ofrece el CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL son: 

  

Flexibilidad: Se adapta a la realidad específica de cada participante u 

organización, es decir, los contenidos, los ejercicios prácticos y experienciales, 

son extraídos de situaciones reales que suceden con mayor frecuencia en el radio 

de acción del participante. 
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Práctica: Propicia la oportunidad para que los participantes pongan en práctica 

las habilidades adquiridas y las destrezas necesarias para una mejor aplicación 

de lo aprendido. 

 

Retro-alimentación conductual: Los participantes reciben descripción 

específica y oportuna de su actuación, como recurso básico para mantener 

conductas adecuadas y propiciar el cambio de actuaciones ineficaces sobre un 

tema específico. 

 

Dinámicas: Proporcionan una oportunidad para revisar y actualizar las normas y 

procedimientos que se están aplicando en su radio de acción. 

 

Las capacitaciones presenciales, se imparte en: 

 

• Las instalaciones del cliente (In Company). 

 

• En un lugar previamente acordado por las partes como: salones de hoteles 

u otros. 

 

• En un ambiente natural (Taller de Cuerdas) 

  

Para las capacitaciones In Company. 

 

• Se visita la empresa y se personalizan los contenidos. 

 

• La metodología y el enfoque de la capacitación, se adapta a los horarios, 

la duración y las necesidades de la empresa y de su personal. 

 

• Permite formarse en la empresa, sin necesidad de desplazamientos, por 

lo que se reduce el ausentismo, se incrementa la aplicabilidad al puesto de 

trabajo y se asegura una mayor asimilación de los conceptos explicados. 

 

• Por tratarse de capacitación para empleados o directivos, con un mismo 

perfil profesional y de una misma empresa, existe más motivación y 
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compromiso en los participantes, pudiéndose aportar e intercambiar 

experiencias comunes. 

 

• Los cursos están diseñados para que los participantes optimicen sus 

aptitudes y las habilidades para la comunicación y la resolución de 

problemas, desarrollando una visión positiva y de mayor compromiso con 

la organización a la que representan. 

 

• Es un servicio educativo ofrecido por un centro especializado, acreditado 

y reconocido. 

 

• En todas las capacitaciones presenciales, se brindará a los participantes 

un coffee-break. 

  

Capacitaciones Hibridas o Mixtas:  El aprendizaje mixto, híbrido o combinado 

(Blended Learning), permite combinar los diversos componentes de las nuevas 

tecnologías con componentes de metodologías tradicionales de enseñanza-

aprendizaje presencial y de formatos instruccionales de aprendizaje a distancia 

o e-learning.  Dicho en otras palabras, el aprendizaje combinado, no es otra cosa 

que la habilidad de combinar elementos de capacitación e instrucción en el salón 

de clase, de aprendizaje a distancia en vivo y autónomo, y servicios de aprendizaje 

avanzados que dan soporte de manera tal que proveen de un aprendizaje a la 

medida. 

 

Capacitaciones en educación inclusiva 

 

Ecuador cuenta con un Modelo Nacional de Gestión y Atención para 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la 

Discapacidad. Su implementación se realizará paulatinamente en los centros 

especializados. El país ya tiene un Modelo Nacional de Gestión y Atención para 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la 

Discapacidad, como resultado del trabajo en conjunto entre instancias 

gubernamentales y la sociedad civil. “El país no contaba con modelos educativos 
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específicos que guíen y señalen el camino por seguir en los establecimientos 

educativos especializados para personas con discapacidad” (Torres, 2018) 

 

Según datos del ente educativo, en el país más de 26.000 alumnos tienen 

algún tipo de discapacidad. 

 

Este programa de inclusión educativa y aprendizaje sostenible, impartido 

por Alata, se enfoca en los objetivos del MinEduc en temas de inclusión en los que 

se busca el mejoramiento de los conocimientos de los docentes participantes, así 

como la ampliación de las herramientas pedagógicas, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la educación pública en Ecuador.  

 

Su implementación se realizará paulatinamente en las instituciones 

educativas especializadas fiscales y particulares a escala nacional.  

 

Actualmente se realiza capacitaciones de educación inclusiva de forma 

presencial a ciertos docentes de instituciones fiscales. 

 

Los docentes formados para la inclusión educativa requieren tener 

competencias para el trabajo en equipo y para conformar grupos 

multidisciplinarios, en aras de favorecer una comprensión y una atención integral 

a la vulnerabilidad. 

Este programa de inclusión educativa y aprendizaje sostenible, impartido 

por Alata, se enfoca en los objetivos del MinEduc en temas de inclusión en los que 

se busca el mejoramiento de los conocimientos de los docentes participantes, así 

como la ampliación de las herramientas pedagógicas, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la educación pública en Ecuador.  

 

El modelo de capacitación inclusiva del gobierno ecuatoriano 

Este modelo es direccionado a alumnos con discapacidad intelectual y 

multidiscapacidad, posee un currículo alineado al de educación nacional dado por 

el Ministerio de Educación (MinEduc), pero con adaptaciones de acceso, 

contenidos y objetivos que desarrollan estrategias pedagógicas especializadas de 

enseñanza aprendizaje para esta población. 
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 La implementación. Está previsto que paulatinamente se realice en todas las 

instituciones educativas especializadas fiscales y particulares a escala nacional.  

 

El modelo ha sido concebido y desarrollado desde un enfoque de derechos.  

 

11 mil docentes del país formarán parte del programa de capacitación inclusiva.  

 

La capacitación. El programa iniciará con la capacitación de docentes de las 

escuelas y colegios fiscales.  

 

El objetivo es que los profesores desarrollen un aprendizaje sostenible basado en 

la equidad.  

 

Este modelo de capacitación que esta brindando el gobierno es de forma 

presencial; la cual se esta llevando recién en el presente año 2018. 

 

Desarrollo Diversidad 

En el Diccionario de la Real Academia Española, edición del tricentenario 

(2016), diversidad proviene del lat. Diversitas, atis; que significa: “Variedad, 

desemejanza, diferencia”. La acepción puede manifestarse en características 

tanto individuales como producto del contexto en que se desenvuelve la persona. 

Si se lo relaciona con la educación en las características pueden ser la motivación, 

el estilo y el ritmo de aprendizaje, la capacidad para aprender; y en cuanto al 

contexto el acceso a la igualdad de oportunidades y a los derechos que se 

contemplan en los diferentes marcos legales vigentes en el Ecuador y organismos 

mundiales.  

 

Discapacidad 

Es relevante que para el estudio de las condiciones humanas no hay 

respuestas definitivas y que las diferentes investigaciones realizadas están 

acordes a las diferentes culturas sobre el concepto de discapacidad, por lo tanto 

encontrarán gran cantidad de ellas y muy variadas ya sea en términos de actitud, 

creencia, orientación, disciplina… La Clasificación Internacional del 
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Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS/OPS, 2001): [...] un 

término genérico que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras 

corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo [con una 

condición de salud] y sus factores contextuales (ambientales y personales). En el 

campo educativo, a partir de la Declaración de Salamanca, se ha comenzado a 

utilizar el término ―necesidades educativas especiales‖, para definir aquellos 

estudiantes que requieren apoyos especiales en determinadas áreas de su 

aprendizaje. (UNESCO. 1993, p.1-3). La discapacidad es el resultado de la 

incapacidad de las sociedades de ser incluyentes y dar cabida a las diferencias 

individuales. Son las sociedades, no el individuo, las que deben cambiar, y la 

Convención proporciona una hoja de ruta para ese cambio (ONU/OACDH, 2010, 

p. 7).  

 

Las barreras de diferentes índoles pueden llegar a convertirse en 

discapacidad como producto de la interacción entre las limitaciones funcionales y 

las características ambientales y sociales provocando restricciones en su 

participación activa. Es por ello que la Convención de los Derechos de las 

personas con Discapacidad reconoce este concepto de discapacidad en proceso 

de evolución dependiente de la actitud del entorno que evite su participación plena 

y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.  

 

Integración 

La integración educativa es un derecho de cada estudiante con el que se 

busca la igualdad de oportunidades para ingresar a la institución. El objetivo de la 

integración es coadyuvar al proceso de formación integral de las personas 

discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando sus limitaciones y 

valorando sus capacidades. La integración se la puede definir como un modelo 

educativo determinado que admite a estudiantes diversos, provenientes de 

culturas distintas o con determinadas características físicas, emocionales o 

cognitivas. Para (EDF, 2009): “la integración es una cuestión de ubicación de los 

estudiantes con discapacidad en las escuelas, en donde tienen que adaptarse a 

la enseñanza y aprendizaje existente y a la organización de la escuela”.  
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La realidad de la Universidad de Guayaquil es solamente admitir a los 

estudiantes con discapacidad pretendiendo dar respuesta a la diversidad sin 

abordar a profundidad un replanteamiento de los lineamientos educativos que se 

acerquen a una educación inclusiva basada en la adaptación del sistema para 

responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los 

estudiantes.  

 

Inclusión 

Para (Opertti, 2008), la inclusión es: Un proceso de abordaje y respuesta 

a la diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción 

de la exclusión dentro y desde la educación. Ahora bien, si el énfasis está puesto 

en esto, tal como lo plantea (Blanco, 2006): “sólo será posible lograr una 

educación de calidad para todos, que 3 promueva el máximo desarrollo, 

aprendizaje y participación de cada persona, si se asegura el principio de igualdad 

de oportunidades” (pág. 37).  

 

Lo planteado por este autor no se refleja en la realidad de la Universidad 

de Guayaquil y de muchas Instituciones de Educación Superior del Ecuador, 

especialmente para los estudiantes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad que a pesar de ser una población poco significativa merece una 

atención con calidad y responsabilidad por parte de la Institución. DE LA 

INTEGRACIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA Los términos inclusión e 

integración a pesar de ser utilizados como concepciones 

 

DE LA INTEGRACIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 

Los términos inclusión e integración a pesar de ser utilizados como 

concepciones similares, son de diferente significación. La inclusión a partir de su 

definición es más amplia que la de integración porque la inclusión implica que 

todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos, 

independientemente de sus condiciones individuales, sociales o culturales. 

 

Se pretende en la Universidad de Guayaquil lograr una que no exista 

discriminación de ningún tipo; donde se modifique su estructura de funcionamiento 
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y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos 

y cada uno de los discentes integrados para que tengan éxito en su formación 

profesional. 

 

La educación superior inclusiva debe tener una misión diferente de la 

educación regular basada en la heterogeneidad con atención a la diversidad. Esto 

conlleva a construir una verdadera educación que optimice el desarrollo personal 

y social de los estudiantes.  

 

CÓMO DESARROLLAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL  

La educación inclusiva se define como una estrategia central para luchar 

contra la exclusión social; por lo tanto la Universidad de Guayaquil debe buscar 

una estrategia que le permita facilitar la participación de las personas con 

discapacidad en cuanto a su ingreso, permanencia y graduación. Se tendrá que 

considerar una serie de factores materiales y objetivos, relacionados con aspectos 

económicos, culturales y político-jurídicos; que podrían enmarcar dentro políticas 

públicas e institucionales tendientes a 4 desarrollar una educación inclusiva con 

un ejercicio pleno de los derechos y del acceso a igualdad de oportunidades. 

 

Estos lineamientos podrían considerarse como facilitadores para el 

proceso de una educación inclusiva en esta institución de Educación Superior 

considerada la más grande del país en cuanto al número de estudiantes 

 

Bienestar Estudiantil 

Incluir procesos de orientación socio ocupacional con perspectiva de 

orientación vocacional-profesional. Elaborar programas de sostenibilidad 

académica psicosocial y financiera que promueva el bienestar y acompañamiento 

estudiantil. Adaptación a la educación superior (relacionado al cuestionamiento 

sobre la carrera escogida). Programa de transición individualizada. 

 

Pruebas De Admisión  

Fomentar la flexibilización y adaptación del proceso de selección y 

evaluación para el ingreso de estudiantes con discapacidad o talentos 
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excepcionales con criterios de inclusión adaptabilidad y accesibilidad de acuerdo 

con las necesidades requeridas por este sector. Coordinar acciones con el SNNA 

(Sistema Nacional de Nivelación y Admisión) para el ajuste y flexibilización de las 

pruebas. 

 

Accesibilidad  

Promover la eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas que 

obstaculizan el acceso y permanencia de la población con discapacidad; y así dar 

cumplimiento a los establecidos en las leyes nacionales e internacionales 

vigentes.  

 

Coordinar con el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y el OCAS (Órgano 

Colegiado Académico Superior) la incorporación de criterios de educación 

inclusiva y accesibilidad del sistema de aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior. 

 

Promover la creación de mecanismos de adecuación y flexibilización de 

contenidos, prácticas pedagógicas y de diseño curricular, y evaluación teniendo 

en cuenta las particularidades lingüísticas, de discapacidad y de excepcionalidad 

de estudiantes. 

 

 Adaptaciones Tecnológicas 

Fomentar el apoyo de ambientes virtuales de aprendizaje a través del uso 

de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) que estén acordes con 

la diversidad. Equipos especializados al área de diseños ergonómico y 

tecnológico, informados sobre el proceso de creación de espacios accesibles a 

través de la evaluación, diseño y adaptación y ayudas técnicas para personas con 

discapacidad. 

 

Aplicación de Programas de Educación Individualizada  

Establecimiento de objetivos y planificación en función del tipo de 

discapacidad. Evaluación de la competencia curricular.  
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Formación Académica y Capacitación Docente 

Se requiere un equipo multi-profesional formado por expertos en diferentes 

áreas para los diferentes tipos de discapacidades que se presenten. Capacitación 

a docentes en temas sobre discapacidad, inclusión y adaptación curricular para 

mejorar la práctica docente y responder a la diversidad de los estudiantes. 

Implementar plan de investigación para que los estudiantes y egresados de las 

diferentes unidades académicas desarrollen proyectos de investigaciones en la 

línea de educación inclusiva para contribuir a la problemática de inclusión y 

vincularse con la colectividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El proyecto de titulación se fundamenta en lo legalmente establecido en la 

constitución y leyes del Ecuador, se mencionarán los artículos relacionados al 

desarrollo del proyecto. 

• Decreto N.º 1425 

• Artículo 1.- Ente regulador 

• Artículo 2.- Valor agregado ecuatoriano de los servicios de software 

• Artículo 4.- Adquisición de software de código abierto sin componente 

mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano (tercera clase de 

prelación) 

• Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación  

• Constitución de la república del Ecuador. - Art. 47 

• Ley Orgánica de Discapacidades 

• Art. 19.- Accesibilidad al contenido web. 

 

Decreto N.º 1425 

Para el desarrollo del prototipo MOOC haremos uso de software libre, el 

cual es respaldo por la constitución del Ecuador en el decreto N.º 1425 que fue 

emitido el 22 de mayo del 2017, que trata sobre la recomendación de uso de 

estándares abiertos y software libre, como herramientas informáticas, dadas en el 

numeral 6  de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada por la 
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IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 

del Estado, realizada en Chile el 1 de junio del 2007. 

Artículo 1.- Ente regulador. - La secretaría nacional de la administración 

pública, será el ente regulador en materia de gobierno electrónico para las 

entidades que conforman el sector público. (Reglamento Nº 1425 para la 

Adquisicion de Software por parte de las Entidades Contratantes del Sector 

Publico, 2017) 

Artículo 2.- Valor agregado ecuatoriano de los servicios de software. 

-En los servicios de desarrollo de software, se considerará como importante 

componente de valor agregado ecuatoriano cuando su desarrollo sea 

mayoritariamente ecuatoriano, es decir, si existe una participación mayoritaria de 

autores, desarrolladores o programadores ecuatorianos. (Reglamento Nº 1425 

para la Adquisicion de Software por parte de las Entidades Contratantes del Sector 

Publico, 2017) 

Artículo 4.- Adquisición de software de código abierto sin 

componente mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano (tercera 

clase de prelación). - Se otorgará preferencia a la solución de software de código 

abierto que presente un mayor componente de valor agregado ecuatoriano en 

relación a otras soluciones participantes de este orden de clase de prelación. 

(Reglamento Nº 1425 para la Adquisicion de Software por parte de las Entidades 

Contratantes del Sector Publico, 2017) 

Después de analizar el decreto N.º 1425 se llegó a la conclusión de que 

este proyecto está creado de acuerdo con las leyes en Ecuador con el uso de 

software libre. 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 
e Innovación  

Tomando en cuenta el artículo 142 de este código, que manifiesta: 

Se entiende por software de código abierto al software en cuya licencia el 

titular garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta a usar dicho 



 

85 

 

software con cualquier propósito. Especialmente otorga a los usuarios, entre otras, 

las siguientes libertades esenciales: 

• La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito;   

• La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para 

adaptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una 

condición imprescindible para ello;  

• La libertad de redistribuir copias; y,  

• La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

Se entiende por código fuente, al conjunto de instrucciones escritas en 

algún lenguaje de programación, diseñadas con el fin de ser leídas y 

transformadas por alguna herramienta de software en lenguaje de máquina o 

instrucciones ejecutables en la máquina. Los estándares abiertos son formas de 

manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se 

permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su 

uso. Los datos almacenados en formatos de estándares abiertos no requieren de 

software propietario para ser utilizados. Estos formatos estándares podrían o no 

ser aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares.  

 

Contenido Libre es el acceso a toda la información asociada al software, 

incluyendo documentación y demás elementos técnicos diseñados para la entrega 

necesarios para realizar la configuración, instalación y operación del programa, 

mismos que deberán presentarse en estándares abiertos. (Codigo Organico de la 

Economia Social delos Conocimientos, Creatividad e Innovacion, 2016) 

Después del análisis de este código, establecimos que este proyecto está 

referenciado en la legalidad del desarrollo de software libre.  

 

Constitución de la república del Ecuador 

En Ecuador, rigen leyes a favor de las personas con discapacidad, las 

cuales se basan en la protección e integración en la sociedad y es por eso que 

este proyecto se basará en esta ley, las cuales pertenecen a la Constitución de 

Republica con registro Oficial Nro.449, del 20 de octubre de 2008. 
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Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 
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especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 

y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

En esta ley se señala en su capítulo II (Sección sexta, Art. 47) los derechos 

del buen vivir de las personas con discapacidad las cuales tendremos en cuenta 

para que en el desarrollo de la tesis con el fin de cumplirlas. En resumen, esta ley 

comprometa al estado a garantizar políticas de prevención de discapacidades en 

la sociedad, brindar equidad de oportunidades e integración social. 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

Además de esta ley constitucional, este proyecto se regirá en base a la ley 

orgánica de discapacidades con registro oficial Nro.109 del 27 de octubre del 2017 

el cual se basa en establecer la definición de discapacidad, valoración de las 

discapacidades, beneficios, etc. 

Art. 3.- Reconocimiento y calificación. - Corresponde a la autoridad 

sanitaria nacional emitir el certificado o documento que acredite la calificación de 

la discapacidad y la certificación de condición discapacitante. La determinación de 

la deficiencia o condición discapacitante la realizarán los médicos especialistas 
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del sistema nacional de salud, acreditados expresamente por la autoridad sanitaria 

nacional. En el certificado que se emita reconociendo tal situación, se hará constar 

obligatoriamente la fecha de caducidad del mismo, identificando la deficiencia o 

condición discapacitante y su porcentaje. En ningún caso su vigencia podrá ser 

superior a un año. Los beneficios que se concedan por la ley serán reconocidos 

mientras se mantenga vigente el certificado o documento que acredite la condición 

discapacitante. La calificación de la discapacidad o de la condición discapacitante 

será gratuita. (Ley Organica de Discapacidades, 2017) 

Art. 4.- De la calificación de personas con discapacidad.- La autoridad 

sanitaria nacional a través de su red de prestación de servicio, realizará la 

calificación de discapacidades. (Ley Organica de Discapacidades, 2017) 

Art. 6.- Calificación para ecuatorianos residentes en el exterior.- La 

calificación de la discapacidad a las personas de nacionalidad ecuatoriana 

residentes en el exterior, será solicitada a través de las representaciones 

diplomáticas ecuatorianas. Esta solicitud podrá ser presentada por el propio 

beneficiario, por su representante legal o voluntario o las personas naturales o 

jurídicas a cuyo cargo se encuentre, adjuntando la certificación médica emitida por 

la entidad sanitaria nacional competente del país de residencia del peticionario, 

en la cual se determine la discapacidad que presente la persona y su diagnóstico. 

La representación diplomática ecuatoriana remitirá vía electrónica toda la 

documentación pertinente a la autoridad sanitaria nacional, que calificará el tipo y 

el grado de discapacidad del solicitante, según la norma expedida para el efecto. 

La autoridad sanitaria nacional notificará al solicitante vía electrónica, sobre los 

resultados de la calificación de la discapacidad. De ser procedente, se le entregará 

por esa misma vía el correspondiente certificado provisional, hasta que éste 

retorne al país para someterse a la verificación física por parte de la autoridad 

sanitaria. Tal verificación deberá realizarse dentro del plazo de noventa (90) días 

de haber llegado al país. Hasta tanto, el certificado provisional será documento 

suficiente para acogerse a los derechos que le correspondan, según el grado de 

discapacidad asignado. De existir diferencias en el pago de los tributos u otros 

beneficios económicos, serán reliquidados en la proporción que corresponda, por 

la entidad competente. (Ley Organica de Discapacidades, 2017) 
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Art. 7.- Retorno de ecuatorianos con discapacidad residentes en el 

exterior.- Las personas ecuatorianas con discapacidad residentes en el exterior 

que han sido calificados y que manifiesten su voluntad expresa de retornar al país, 

participarán de los programas del Estado que les fueren aplicables, así como de 

los beneficios consagrados en la Ley y en este Reglamento en función de su grado 

de discapacidad, desde su ingreso al país. (Ley Organica de Discapacidades, 

2017) 

Art. 8.- Interconexión de bases de datos y remisión de información.- 

La autoridad sanitaria nacional deberá remitir obligatoriamente las bases de datos 

del registro nacional de personas con discapacidad, con deficiencia y condición 

discapacitante, así como del nacimiento de toda niña o niño con algún tipo de 

discapacidad, deficiencia o condición discapacitante, al Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades - CONADIS, conforme lo establece la Ley. (Ley 

Organica de Discapacidades, 2017) 

Art. 9.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad 

educativa nacional expedirá la normativa necesaria para determinar la 

conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados, 

que realizarán las evaluaciones integrales para definir la modalidad de atención 

educativa y ofrecer la atención complementaria especializada a los estudiantes 

con discapacidad o condición discapacitante y sus familias. (Ley Organica de 

Discapacidades, 2017) 

Tales equipos estarán conformados al menos por una persona con los siguientes 

perfiles profesionales: psicorehabilitación, psicología educativa y trabajo social; 

adicionalmente el equipo puede complementarse con un educador especial, un 
terapeuta de lenguaje o un terapeuta ocupacional, según la discapacidad a ser 

atendida. En caso de no existir profesionales en esas áreas se podrá incluir a 

otros especialistas. (Ley Organica de Discapacidades, 2017) 

Art. 10.- Educación Especial y Especializada.- La autoridad educativa 

nacional y  la autoridad sanitaria nacional  garantizarán que en las unidades 

educativas de educación especializada se cuente con el equipo multidisciplinarios 
especializado que requiere esta atención, conformado por: un (1) psicólogo/a 

educativo/a, un/a psicólogo/a clínico/a, un (1) terapista ocupacional, un (1) 
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terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y profesionales que por la 

especificidad de la atención pueda requerirse. (Ley Organica de Discapacidades, 

2017) 

Art. 19.- Accesibilidad al contenido web. - Los sitios web de las 

instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos, deberán 

obligatoriamente aplicar lo establecido en la norma técnica ecuatoriana referente 

a accesibilidad al contenido web y su reglamentación técnica, al igual que toda 

normativa que para el efecto se establezca. (Ley Organica de Discapacidades, 

2017) 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICA QUE CONTESTARSE 
 

En el desarrollo del proyecto de titulación se plantearon las preguntas adjuntas: 

• ¿Cómo contribuye el desarrollo de un prototipo Massive Open On-Line 

Course (MOOC) en el proceso de capacitación sobre educación inclusiva 

a los estudiantes con discapacidad, docentes y personal administrativo de 

la Universidad de Guayaquil?  

 

• ¿Cuáles son las barreras o dificultades de aprendizaje que un estudiante 

con discapacidad encuentra en su vida académica dentro de la 

Universidad de Guayaquil?  

 

• ¿Cómo ayudará la herramienta en el proceso de capacitación sobre 

personas con discapacidad con el objetivo de disminuir la brecha de 

niveles de conocimientos entre los estudiantes de un mismo curso y 

capacidades diversas?  
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• ¿Cómo impactará la herramienta en los estudiantes y catedráticos 

universitarios en el desarrollo de competencias y estrategias dentro 

de un sistema de educación inclusiva?  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Discapacidad: 

“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 

son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 

la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones vitales” (OMS, 2018). 

La discapacidad se define como una limitación que tiene una personal lo 

cual imposibilita su desarrollo físico o mental. 

Educación: 

“La educación consiste en creación y desarrollo evolutivo e histórico de 

sentido de vida y capacidad de aprovechamiento de todo el trabajo con el que el 

hombre se esfuerza y al cual se dedica, durante los años de su vida, de manera 

individual y colectiva; bien bajo su propia administración o bajo la dirección de 

otros, de organizaciones públicas, privadas o bajo la administración del Estado.” 

(León, 2007 ). 

 

La educación es forjar a un ser humano de manera intelectual, moral o 

afectiva con forme a las estipulaciones de la sociedad en la que se rodea. 

Educación Inclusiva: 

“La Educación Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes 

a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del 

sistema educativo” (Ministerio de Educacion, 2018) 
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La educación inclusiva es una manera de educar a las personas con 

discapacidad de una forma en que estas personas sean incluidas y se formen al 

igual que una persona común. 

MOOC: 

“Un MOOC (Massive Open Online Course) es un Curso On-line, en Abierto 

y Masivo. Traduciéndolo un poco, lo que quiere decir es que es un curso a 

distancia, accesible a través de internet donde se puede apuntar cualquier 

persona y prácticamente sin límite de participantes” (Fidalgo, 2012) 

Un MOOC es una modalidad de cursos en línea de uso abierto, lo cual lo 

hace muy accesible con la finalidad de brindar conocimiento de forma masiva sin 

límites de participantes. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
. 

La propuesta que se presenta ante la problemática actual en la facultad de 

ciencias matemáticas y físicas de la Universidad de Guayaquil consiste en 

desarrollar un prototipo Massive Open On-Line Course (MOOC) para brindar 

capacitaciones sobre educación inclusiva y sensibilización a los estudiantes, 

docentes y personal administrativo.  

 

Este proyecto nos va a ayudar para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad; y a su vez lograr un aprendizaje autónomo. 

 

Este prototipo va a estar desarrollado mediante el lenguaje Java mediante 

el uso de su Framework ZK, el cual utilizaremos el modelo MVC (Modelo Vista 

Controlador), que nos va a permitir administrar los usuarios de quienes usaran el 

MOOC y a su vez registrar comentarios en base de la información proporcionada 

por el mismo. 

Proceso de capacitación y subprocesos automatizados 

 
A continuación, se detalla el alcance del proceso de capacitación   
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GRÁFICO N. 28: PROCESO DE CAPACITACIÓN Y SUBPROCESOS 
AUTOMATIZADOS 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  
 

En el despliegue de los subprocesos de capacitación mejorado encontramos 

la siguiente secuencia:  

• Definir contenidos: Definir claramente los contenidos que se va usar 

en la clase para que los estudiantes con discapacidad logren un 

mejor entendimiento. 

• Preparar contenidos considerando los problemas de estudiantes 

con discapacidad: Se debe preparar contenido de acuerdo a la 

discapacidad que se encuentre en el estudiante, por ejemplo: 

discapacidad intelectual, discapacidad física (de escritura). 

• Impartir clases diferenciadas considerando los problemas de 

estudiantes con discapacidad: Una vez teniendo los contenidos de 

acuerdo al problema de estudiante con discapacidad se puede 

impartir las clases diferenciadas. 

• Evaluar la clase: Después de cumplir estos procesos, se evalúa la 

clase. 
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• Subproceso 1: Definición de contenidos  

 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  
 

Análisis 

En este subproceso definir contenidos tiene como entrada el syllabus, 

bibliografía esto ayuda a generar un contenido adecuado ya que los controles 

serán: dirección de carrera, bienestar estudiantil, coordinación pedagógica. 

Los recursos que se va usar en este subproceso son: recursos humanos, 

equipos informáticos. 
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• Subproceso 2: Preparar Contenidos 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto  
 

Análisis 

En el subproceso preparar contenidos tiene como entrada el syllabus y una 

investigación que se realizará para obtener un contenido apropiado para la 

enseñanza, cómo salida del proceso obtiene un contenido. Los que controlan este 

proceso es: dirección de la carrera, bienestar estudiantil, coordinación 

pedagógica; y los recursos que se necesita para el desarrollo de este subproceso 

son los recursos humanos y equipos informáticos. 
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• Subproceso 3: Impartir clase 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 

 

Análisis  

En el subproceso impartir clase como entrada tiene el contenido preparado 

y como resultado obtiene las clases. Los controles de este subproceso son: 

dirección de carrera, bienestar estudiantil, coordinación pedagógica y los 

recursos necesarios para el desarrollo son: recursos humanos, equipos 

informáticos.  
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• Subproceso 4: Evaluar clase 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 

Análisis  

En el subproceso evaluar clase tiene como entrada las personas de control, es 

decir; las personas que van evaluar los contenidos elaborados y como resultado 

obtendrá la clase evaluada lista para ser aplicada dentro de aula. Los controles 

de este subproceso son: dirección de carrera, bienestar estudiantil, coordinación 

pedagógica. Los recursos que se usará para el desarrollo de este subproceso 

son: recursos humanos, equipos informáticos.  
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
 

Una vez analizado este tema, y de haber obtenido información de los 

métodos de enseñanzas en la educación superior de la facultad de ciencias 

matemáticas y físicas, se ha evaluado que se puede llevar a desarrollar este 

proyecto, ya que va ofrecer una mejora en el aprendizaje. 

 

Se ha establecido que la elaboración de este proyecto es factible; ya que 

se va proponer unos nuevos medios de enseñanza ofreciendo una ayuda en el 

aprendizaje para los estudiantes con discapacidad.  

 

Permite el acceso a los estudiantes, al personal docente y administrativo 

para capacitarlos en educación inclusiva y en sensibilización de las personas con 

discapacidad.  

 

Factibilidad operacional 

 

Este MOOC tiene como propósito principal, mejorar la educación especial 

para los estudiantes de la universidad de Guayaquil y a su vez capacitar al 

personal docente-administrativo. 

 

Actualmente, la universidad solo brinda capacitaciones de educación especial 

a ciertas facultades de manera presencial el cual consiste que los profesores 

deben asistir a reuniones. 

 

Este MOOC está enfocado en el aprendizaje, el cual va contener 

capacitaciones para los docentes y además va permitir que el estudiante y el 

profesor interactúen de una manera inmediata como: sugerir fuentes de 

información, contenido multimedia para mejor compresión. Por lo tanto, va ser 

accesible para estudiantes y personal docente-administrativo. 

Por esta razón se considera que el desarrollo de este proyecto es factible 

para la institución. 



 

100 

 

 

Factibilidad técnica 

 

Se usará para el desarrollo del sistema MOOC, herramientas de software 

libre.  

 

El MOOC estará desarrollado bajo el lenguaje de programación Java y el 

uso de Framework ZK para el manejo visual en la web. 

Además, se hará uso del siguiente hardware: 

 

Computador con: 

 

• Procesador Intel Atom de 1.8 GHz o mas 

• Memoria RAM de 2GB o mas 

• Disco Duro de 60 GB o mas 

 

También se hará uso del siguiente software: 

 

• Sistema Operativo Windows 10 

• Base de datos PostgreSQL 

• IDE Eclipse (con el Framework ZK, y servidor de ejecución JBoss) 

• Navegador web (Funcionamiento puede variar con el uso de diferentes 

navegadores) 

 

Factibilidad Legal 

 

Este proyecto es factible legalmente ya que se rige bajo el decreto N.º 1425 

y Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, los cuales hablan de uso de software libre para el desarrollo y uso de 

este MOOC. También se rige bajo Constitución de la república del Ecuador y la 
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ley de Discapacidades para la guía y publicación del contenido que se mostrara 

dentro del MOOC. 

Factibilidad Económica 

 

Para la elaboración de este proyecto se lo realizó bajo programa de código 

abierto, por lo cual se generó los siguientes gastos: 

Gastos de Software 

 
CUADRO N. 29: DETALLES DE LOS GASTOS DE SOFTWARE 

CONCEPTO COSTO POR 
UNIDAD 

VALOR TOTAL 

SOFTWARE 

Lenguaje de 
programación: Java 

$0.00 $0.00 

Servidor de base de 
datos: PostgreSQL 

$0.00 $0.00 

Framework ZK $0.00 $0.00 

GASTO TOTAL DEL SOFTWARE  
 

$0.00 

 
                           Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

     Fuente: Proyecto 

 

Para realizar este proyecto se usaron herramientas de software de uso libre 

y gratuito; por lo cual no generó ningún gasto. 

 
Gastos de Hardware       

 
CUADRO N. 30: DETALLES DE LOS GASTOS DE HARDWARE 

CONCEPTO COSTO POR 
UNIDAD 

VALOR TOTAL 

HARDWARE  

Computadora  $850.00 $850.00 

GASTO TOTAL DEL HARDWARE $850.00 

                           
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 



 

102 

 

Para el desarrollo de este proyecto se usó una herramienta de hardware: 

un computador. 

 

Recursos Humanos 

 

Para el desarrollo del prototipo de sistema MOOC, se contó con un personal 

con conocimientos en el lenguaje de programación Java, lo que nos originó 

los siguientes gastos. 

 

CUADRO N. 31: DETALLES DE LOS GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

COSTO 
POR 

UNIDAD 

 
TIEMPO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS  

Analista-
Programador 

2 $350 2 meses $1400.00 

Gasto total de Recursos Humanos $1400.00 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 

 

En los recursos humanos no generó ningún gasto; ya que al ser un proyecto 

para titulación de los autores los mismos cumplirán el cargo de analistas-

programadores. 

 

Gastos de administración 

Para el desarrollo de la solución de software se generó los siguientes 

gastos administrativos: 

 

 

 

 

 



 

103 

 

CUADRO N. 32: DETALLES DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEPTO COSTO POR 
UNIDAD 

VALOR TOTAL 

ADMINISTRACIÓN  

Internet $50.00 $50.00 

Movilización $90.00 $90.00 

Alimentación  $40.00 $40.00 

Suministro y 
Recursos 

 $250.00 

Gastos de Administración $430.00 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 

 
Para realizar este proyecto se generaron algunos gastos administrativos 

como son: internet, movilización, alimentación, suministros y recursos. 

 

Resumen de Gastos Totales del Proyecto 

 

A continuación, se presentará un resumen de los gastos que se ha hecho 

hasta ahora en el desarrollo del proyecto: 

 

CUADRO N. 33: RESUMEN DE GASTOS TOTALES 

DETALLE VALOR TOTAL 

Software $00.00 

Hardware  $800.00 

Recursos Humanos $00.00 

Administración  $430.00 

GASTO TOTAL $1230.00 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 
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Para el desarrollo del proyecto no se realizaron gastos de software ni de 

recursos humanos, solo se realizó gastos de hardware y administración. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La metodología SCRUM es una metodología ágil y flexible para el 

desarrollo del proyecto. Este modelo satisface al cliente en el cumplimiento de 

expectativas de cada requisito, en la lista de requisitos que se obtiene del cliente 

se debe realizar una planificación de iteración, para así ofrecer al cliente los 

entregables del avance de cada iteración. 

 

Planificación de la iteración 

 
La planificación de la iteración en la metodología SCRUM está conformada en 

dos partes: 

 

1. Primera parte de la reunión: En esta parte se va reunir todos los requisitos 

necesarios para poder cumplir la iteración, esto tiene un tiempo de cómo 

máximo 4 horas. Además, en esta primera parte el cliente va detallar de 

manera clara todos los requisitos para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Segunda parte de la reunión: En esta segunda parte el equipo va planificar 

la iteración, esto tiene un tiempo de cómo máximo 4 horas. Se crea una 

lista de tareas de la iteración para poder completar cada requisito, además 

cada integrante del equipo se auto asigna las tareas que puede desarrollar. 

 

Ejecución de la iteración 

El equipo realiza diariamente una reunión, estas reuniones tienen un 

tiempo de duración cómo máximo de 15 minutos. Cada miembro del equipo 

inspecciona los avances de todos los integrantes, informan si tienen algún 
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problema en la tarea asignada; lo cual permite controlar cualquier tipo de bloqueo 

que no permita el desarrollo del proyecto. 

 

Inspección y Adaptación 

Se realiza una reunión el último día de la iteración para hacer la revisión 

de la iteración que está formada por dos partes:  

 

1. Demostración. - El equipo muestra al cliente todos los requisitos 

completos de la iteración, el cliente puede pedir cambios en el sistema 

sin alterar la complejidad del proyecto. 

 

2. Retrospectiva. - Se realiza una retrospectiva para recordar los 

aspectos pasados del desarrollo del proyecto; y así analizar la manera 

que se ha ido trabajando determinando los problemas que podrían 

dificultar el desarrollo adecuadamente. 

 

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

 

Los proyectos de desarrollo de software tienen un ciclo de vida que 

consiste en 6 etapas: planificación, análisis, diseño, pruebas, implementación y 

despliegue. Todas estas etapas son importantes para el desarrollo de un software. 

A continuación, se detallará las etapas según las necesidades del proyecto: 

 

Fase de Planificación 

 
Esta etapa es muy importante dentro del ciclo de vida de software, ya que 

en esta etapa se analiza los requerimientos que el cliente solicita para la 

realización del sistema que necesita. 

En la planificación del proyecto se realiza las siguientes tareas: 

1. Realizar un análisis del ámbito del desarrollo del proyecto. 

2. Realizar un estudio de factibilidad. 

3. Estimar los costes del proyecto 
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4. Planificar las tareas de forma temporal 

Todas estas tareas han sido desarrolladas en los capítulos anteriores del 

proyecto. 

 

Fase de Análisis 

 
En esta etapa de análisis se va a determinar los requerimientos funcionales 

y no funcionales del proyecto. 

 

Requerimientos Funcionales 

 
CUADRO N. 34: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 

 

 

 

 

 

Código Descripción de Requerimientos funcionales  
RF-01 El MOOC maneja roles de Administrador, Estudiantes, Docente y otras personas 

RF-02 El MOOC permitirá el acceso mediante el uso de usuarios institucionales 

RF-03 El MOOC permitirá el registro de nuevos usuarios 

RF-04 
Mediante el uso de usuarios Administradores, el MOOC mostrará las opciones de 
Administración de usuarios y contenido 

RF-05 
En la opción de Administración de usuarios, se permitirá la búsqueda, inserción, modificación y 
eliminación de usuarios del MOOC 

RF-06 
En la opción de Administración de contenido, se permitirá la inserción, modificación y 
eliminación del contenido del MOOC 

RF-07 
Mediante el uso de los usuarios Estudiantes, Docentes y otras personas, el MOOC mostrará el 
curso que se está ofreciendo actualmente 

RF-08 El contenido que se mostrará en el MOOC puede ser texto, videos e imágenes 

RF-09 En el contenido que se mostrará en el MOOC deben incluirse talleres 

RF-10 
El acceso al MOOC es para estudiantes y personal docente y administrativo de la Universidad 
de Guayaquil. 

RF-11 El MOOC va generar reportes de usuario, contenido, reporte por usuario  
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Requerimientos No Funcionales 

 
CUADRO N. 35: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 

 

Entregables del proyecto 

 

Una vez finalizado el proyecto del “Desarrollo de un prototipo 

Massive Open On-Line Course (MOOC) para brindar capacitaciones sobre 

educación inclusiva a los estudiantes con discapacidad, docentes y 

personal administrativo de la Universidad de Guayaquil” se realiza la 

entrega del prototipo junto a su documentación con sus respectivos 

manuales que indican sobre la manera correcta del sistema. 

A continuación, se describen los entregables del proyecto: 

 

• ANEXO 1: Diagrama de Gantt 

• ANEXO 2: Planificación de Sprint  

• ANEXO 3: Cuadros comparativos de las herramientas usadas en el 

proyecto 

• ANEXO 4: Plan de riesgos 

• ANEXO 5: Encuesta online para estudiantes 

• ANEXO 6: Encuesta para profesores 

• ANEXO 7: Encuesta para personal administrativo 

• ANEXO 8: Diccionario de datos 

Código Descripción de Requerimientos No Funcionales  

RNF-01 
En el contenido que se muestra a Estudiantes, Docentes y otras personas, se mostrará 
una sección para agregar comentarios 

RNF-02 El MOOC deberá tener accesibilidad para personas con discapacidad 

RNF-03 Los desarrolladores poseen certificados en herramientas utilizadas  

RNF-04 La aplicación debe tener el logo de la Universidad de Guayaquil 

RNF-05 Autenticación de usuarios 
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• ANEXO 9: Manual técnico 

• ANEXO 10: Manual de usuario 

• ANEXO 11: Certificado de vinculación con la Universidad de Guayaquil 

• ANEXO 12: Carta de aceptación de prototipo 

• ANEXO 13: Certificado de aceptación provisional 

• ANEXO 14: Acta de entrega definitiva 

• ANEXO 15: Juicio de experto 1 

• ANEXO 16: Juicio de experto 2 

• ANEXO 17: Juicio de experto 3 
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Diagrama Nivel 0: Contexto del sistema  

 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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Diagrama Nivel 1: Proceso del sistema 

 

 

 
 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO N. 29: DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 
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Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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Diagramas de Casos de Uso    

 
Se desarrollan los correspondientes casos de uso para comprender el 

funcionamiento que realizará el sistema MOOC. A continuación, se detallan los 

más importantes: 

 
 

GRÁFICO N. 30: ACTORES DEL SISTEMA 

 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 

 
En el Gráfico N.15 Se muestran los actores que van a manejar el 

sistema. Cada usuario tendrá acceso a sus respectivas capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 

 

 
GRÁFICO N. 31: CASO DE USO INICIAR SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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• Descripción del caso de uso Iniciar Sesión  

CUADRO N. 36: INICIAR SESIÓN 

Nombre: Iniciar Sesión 

Actores: Docente, estudiante, personal 

administrativo. 

Descripción: Este caso de uso permite que el 

usuario ingrese al sistema, valida que 

este registrado en la base de datos, 

muestra una pantalla donde se digita 

el login de usuario y contraseña. 

Frecuencia: Siempre 

Precondiciones: Los usuarios deben estar registrados 

en la base de datos del sistema. 

Flujo Normal: 1.- Muestra una pantalla del login. 

2.- El actor ingresa su usuario y 

contraseña. 

3.- El sistema valida el usuario y 

contraseña 

4.- El sistema permite el acceso a la 

aplicación  

5.- Caso de uso termina 

Flujo Alternativo: Si el actor ingresa el usuario y la 

contraseña de forma incorrecta, el 

sistema le mostrará un mensaje para 

que vuelva a ingresar su login. 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO N. 32: CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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• Descripción del caso de uso Administrar Usuario  

 

CUADRO N. 37: ADMINISTRAR USUARIO 

Nombre: Administrar Usuario 

Actores: Administrador 

Descripción: Permite crear, modificar, eliminar 

usuarios y administrar los permisos 

Frecuencia: Ocasional 

Precondiciones: Para poder acceder a la 

administración de usuarios debe 

logearse con un usuario 

administrador. 

Flujo Normal:  1.- El Administrador ingresa con su 

usuario y contraseña. 

2.- Se mostrará una pantalla de 

funciones de administrador. 

Dentro de esta función Administrar 

Usuarios tenemos las opciones 

agregar, modificar o eliminar 

usuarios. 

3.- El administrador escogerá la 

opción que desea emplear. 

4.- Caso de uso terminada  

  

Flujo Alternativo: Si el actor no es Usuario 

Administrador no puede acceder a 

la opción. 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO N. 33: CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO 

 

 
 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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• Descripción del caso de uso Administrar Contenido  

 
CUADRO N. 38: ADMINISTRAR CONTENIDO 

Nombre: Administrar Contenido 

Actores: Administración  

Descripción: Permite agregar, actualizar y eliminar 

contenido en el MOOC 

Frecuencia: Ocasional  

Precondiciones: Para poder acceder a la 

administración de contenidos debe 

logearse con un usuario administrador. 

Flujo Normal: 1.- El Administrador ingresa con su 

usuario y contraseña. 

2.- Se mostrará una pantalla de 

funciones de administrador. 

Dentro de esta función Administrar 

Usuarios tenemos las opciones 

agregar y actualizar contenido. 

3.- El administrador escogerá la opción 

que desee. 

4.- Caso de uso terminada  

 

Flujo Alternativo: Si el actor no es Usuario Administrador 

no puede acceder a la opción. 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO N. 34: CASO DE USO DE ACCESIBILIDAD EN LOS CONTENIDOS 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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• Descripción del caso de uso de Accesibilidad en los Contenidos 

 
CUADRO N. 39: ACCESIBILIDAD EN CONTENIDOS 

Nombre: Accesibilidad en contenidos 

Actores: Estudiantes, personal docente y 

administrativo.  

Descripción:  Facilita el uso del sistema a los 

estudiantes con discapacidad como 

por ejemplo con archivos multimedia, 

aumento de tamaño de letras, talleres 

de sensibilización.  

Frecuencia: Siempre 

Precondiciones: Los actores deben ingresar 

previamente su usuario y contraseña 

Flujo Normal: 1.- Acceder al sistema 

2.- Acceder al tipo de contenido que 

desee 

Flujo Alternativo: Si los actores no están registrados no 

podrán acceder a ningún tipo de 

contenido 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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• Descripción del caso de uso de Generar Reporte  

CUADRO N. 40: DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Nombre: Generar Reporte 

Actores: Administración  

Descripción:  Permite generar reportes de: usuario, 

cursos, cursos por usuario, usuario por 

curso.  

Reporte de usuario: Permite generar 

un reporte de todos los usuarios que 

participan en el MOOC. 

Reporte de capacitación: Permite 

generar un reporte de las 

capacitaciones disponibles. 

Reporte de capacitación por 

usuario: Genera un reporte de todos 

las capacitaciones que ha ingresado 

un usuario. 

Reporte de usuario por 

capacitación: Genera un reporte de 

todos los usuarios que ha ingresado a 

una capacitación. 

Frecuencia: Ocasional 

Precondiciones: Administración debe ingresar 

previamente su usuario y contraseña 

Flujo Normal: 1.- Acceder al sistema 

2.- Acceder a la opción generar 

reporte. 

Flujo Alternativo: Si el actor no es Usuario Administrador 

no puede acceder a la opción. 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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Fase de Implementación  

 
La etapa de implementación pertenece a la fase del desarrollo de la solución 

propuesta y planteada en el proyecto de titulación, la cual se solicita instalar un 

ambiente de trabajo que permita la ejecución del sistema. Entre las principales 

herramientas que fueron usadas para el desarrollo del MOOC tenemos: el 

lenguaje de programación Java, base de datos PostgreSQL; y mediante la tienda 

del IDE Eclipse se obtuvo la herramienta Framework ZK y el servidor JBoss. 

 

Fase de Pruebas 

 
La etapa de pruebas permite al equipo de desarrollo evaluar todas las 

funcionalidades del sistema para poder demostrar la calidad del sistema, y así 

saber si cumple con todos los requisitos del cliente.  

 

Estas pruebas se realizaron con datos ficticios validando cada función de 

todos los procesos del sistema. 
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Informe de pruebas: Casos de pruebas 

  
Descripción de casos de prueba 
 

CUADRO N. 41: CP INICIAR SESIÓN 

ID CASO DE PRUEBA CP 01 

NOMBRE DE CASO DE PRUEBA Iniciar sesión  

Descripción: Este caso de prueba permite que el 

usuario ingrese al sistema, valida que 

este registrado en la base de datos, 

muestra una pantalla donde se digita 

el login de usuario y contraseña. 

Precondiciones: Los usuarios deben estar registrados 

en la base de datos del sistema. 

Pasos: Resultado esperado 

 

1.- Muestra una pantalla del login. 

2.- El actor ingresa su usuario y 

contraseña. 

3.- El sistema valida el usuario y 

contraseña 

4.- El sistema permite el acceso a la 

aplicación  

En el paso 1. El sistema debe mostrar 

la pantalla de iniciar sesión. 

 

En el paso 3. El usuario debe estar 

registrado en el MOOC. 

 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 
CUADRO N. 42: CP ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

ID CASO DE PRUEBA CP 02 

NOMBRE DE CASO DE PRUEBA Administración de usuario 

Descripción: Este caso de prueba permite crear, 

modificar, eliminar usuarios y 

administrar los permisos 

Precondiciones: Para poder acceder a la 

administración de contenidos debe 

logearse con un usuario administrador. 

Pasos: Resultado esperado 

 

1.- El Administrador ingresa con su 

usuario y contraseña. 

2.- Se mostrará una pantalla de 

funciones de administrador. 

Dentro de esta función Administrar 

Usuarios tenemos las opciones 

agregar, modificar o eliminar usuarios. 

3.- El administrador escogerá la opción 

que desea emplear  

En el paso 1. El sistema debe mostrar 

la pantalla de iniciar sesión. 

 

Para Iniciar Sesión Debe estar 

registrados en el MOOC 

 

En el paso 2. El usuario debe mostrar 

las opciones para administrar a los 

usuarios. 

 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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CUADRO N. 43: CP ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO 

ID CASO DE PRUEBA CP 03 

NOMBRE DE CASO DE PRUEBA Administración de contenido 

Descripción: Permite agregar, actualizar y eliminar 

contenido en el MOOC 

Precondiciones: Para poder acceder a la 

administración de contenidos debe 

logearse con un usuario administrador. 

Pasos: Resultado esperado 

 

1.- El Administrador ingresa con su 

usuario y contraseña. 

2.- Se mostrará una pantalla de 

funciones de administrador. 

Dentro de esta función Administrar 

Usuarios tenemos las opciones 

agregar y actualizar contenido. 

3.- El administrador escogerá la opción 

que desee. 

 

En el paso 1. El sistema debe mostrar 

la pantalla de iniciar sesión. 

 

Para Iniciar Sesión Debe estar 

registrados en el MOOC 

 

En el paso 2. El usuario debe mostrar 

las opciones para administrar 

contenidos. 

 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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CUADRO N. 44: CP GENERAR REPORTE 

ID CASO DE PRUEBA CP 04 

NOMBRE DE CASO DE PRUEBA Generar reporte 

Descripción: Permite generar reporte  

Precondiciones: Permite generar reportes de: usuarios, 

cursos, cursos por usuario, usuario por 

curso. . 

Pasos: Resultado esperado 

 

1.- El Administrador ingresa con su 

usuario y contraseña. 

2.- Se mostrará una pantalla de 

funciones de administrador. 

Dentro de esta función esta la opción 

generar reporte 

3.- El administrador escogerá la opción 

que desee. 

 

En el paso 1. El sistema debe mostrar 

la pantalla de iniciar sesión. 

 

Para Iniciar Sesión Debe estar 

registrados en el MOOC como usuario 

administrador  

 

En el paso 2. El usuario debe mostrar 

las opciones para administrar 

contenidos. 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Es de gran importancia determinar si es necesario emplear el 

sistema web MOOC para brindar capacitaciones de educación inclusiva a 

los estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad de 

Guayaquil, para realizar una mejora en las actividades en clases, ya que 

actualmente en el centro educativo existen estudiantes con discapacidad. 

 

Para esto, se realizó encuestas a los estudiantes, personal docente y 

administrativo de la Universidad de Guayaquil, cuya determinación de 

muestra se detalló en el Capítulo I   

 

Procesamiento y análisis 

 

• Encuestas de estudiantes  

Pregunta #8 

¿Le gustaría recibir capacitación de Educación inclusiva y Sensibilización 

para personas con Discapacidad de parte de la universidad? 

 

CUADRO N. 45: Pregunta #8 

¿Le gustaría recibir capacitación de Educación inclusiva y Sensibilización para 

personas con Discapacidad de parte de la universidad? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 60 88% 

No 8 12% 

Total 68 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 35: Pregunta #8

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

Análisis 

 

En la respuesta de la pregunta #8 podemos observar que el 88% Le gustaría 

recibir capacitación de Educación inclusiva y Sensibilización para personas con 

Discapacidad de parte de la universidad, el 12% restante No. 

 

Pregunta #9 

¿En qué modalidad le gustaría recibir estas capacitaciones? 

 

CUADRO N. 46: Pregunta #9 

¿En qué modalidad le gustaría recibir estas capacitaciones? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Presencial 29 43% 

Virtual 39 57% 

Total 68 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 36: Pregunta #9

 
 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis 

 En la respuesta de la pregunta #9 el 57% le gustaría recibir las capacitaciones de 

educación inclusiva de forma virtuales y el 43% presencial. 

 

Pregunta #10 

¿Tiene conocimiento sobre los MOOC? 

 
CUADRO N. 47: Pregunta #10 

¿Tiene conocimiento sobre los MOOC? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 4 6% 

no  64 94% 

Total 68 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 37: Pregunta #10

 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis 

 

En las respuestas de la pregunta #10 podemos observar que el 94% No tiene 

conocimiento sobre los MOOC y el 6% restante Sí 

 

Pregunta #11 

¿Crees que la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las 

incomodidades de las capacitaciones presenciales? 

MOOC (Massive Open Online Course) es un Curso On-line, Abierto y Masivo, lo 

que indica que es un curso a distancia, accesible a través de internet donde se 

puede inscribir cualquier persona y prácticamente sin límite de participantes. 
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CUADRO N. 48: Pregunta #11 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

GRÁFICO N. 38: Pregunta #11

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis 

 

En la respuesta de la pregunta #11 podemos observar que el 90% cree que la 

universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las incomodidades de las 

capacitaciones presenciales y el 10% restante No. 

 

 

 

 

 

 
 

¿Crees que la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las 

incomodidades de las capacitaciones presenciales? MOOC (Massive Open Online 

Course) es un Curso On-line, Abierto y Masivo, lo que indica que es un curso a distancia, 

accesible a través de internet donde se puede inscribir cualquier persona y prácticamente 

sin límite de participantes. 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 61 90% 

no  7 10% 

Total 68 100% 
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CUADRO N. 49: Pregunta #12 

¿Qué tal le parece la idea de diseñar un MOOC para educación inclusiva y 

sensibilización para la Universidad de Guayaquil? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 62 91% 

no  6 9% 

Total 68 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

GRÁFICO N. 39: Pregunta #12

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

 

Análisis 

 

En la respuesta de la pregunta #12 nos indica el 91% que Sí le parece la idea de 

diseñar un MOOC para educación inclusiva y sensibilización para la Universidad 

de Guayaquil, el restante 9% No. 
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• Encuestas de Docentes 

Pregunta #10 

 

¿Crees que la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las 

incomodidades de las capacitaciones presenciales? 

 

 

 

CUADRO N. 50: Pregunta #10 

¿Crees que la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las 

incomodidades de las capacitaciones presenciales? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 41 63% 

No 24 37% 

Total 65 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

GRÁFICO N. 40: Pregunta #10 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Análisis  

 

En la respuesta de la pregunta #10 nos indica que el 63% de profesores cree que 

la universidad debe fomentar el uso de MOOC para evitar las incomodidades de 

las capacitaciones presenciales, el 37% indica lo contrario. 

 

Pregunta #11 

 

Ya que usted conoce que es un MOOC ¿Estaría de acuerdo que la UG diseñe 

un MOOC para capacitaciones sobre educación inclusiva y sensibilización? 

 

CUADRO N. 51: Pregunta #11 

Ya que usted conoce que es un MOOC ¿Estaría de acuerdo que la UG diseñe un MOOC para 

capacitaciones sobre educación inclusiva y sensibilización? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

totalmente de acuerdo 48 74% 

de acuerdo 13 20% 

Indeciso 3 5% 

en desacuerdo 1 2% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 65 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 41: Pregunta #11 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

Análisis  

 

En la respuesta de la pregunta #11 nos indica que el 74% de profesores están 

totalmente de acuerdo que la UG diseñe un MOOC para capacitaciones sobre 

educación inclusiva y sensibilización, el 20% de acuerdo, 5% indeciso, el 2% en 

desacuerdo. 

Pregunta #12 

¿Cree usted que estas capacitaciones sobre educación inclusiva y 

sensibilización aportara una mejora en la impartición de sus clases a 

personas con discapacidad? 

CUADRO N. 52: Pregunta #12 

Ya que usted conoce que es un MOOC ¿Estaría de acuerdo que la UG diseñe un MOOC 

para capacitaciones sobre educación inclusiva y sensibilización? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 65 100% 

No 0 0% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 42: Pregunta #12

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

En la respuesta de la pregunta #12 nos indica que el 100% de profesores estaría 

de acuerdo que la UG diseñe un MOOC para capacitaciones sobre educación 

inclusiva y sensibilización 

• Encuestas de Personal Administrativo 

Pregunta #9 

¿Qué tal le parece la idea de diseñar un MOOC para educación inclusiva y 

sensibilización para la Universidad de Guayaquil? 

CUADRO N. 53: Pregunta #9 

¿Qué tal le parece la idea de diseñar un MOOC para educación inclusiva y 

sensibilización para la Universidad de Guayaquil? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY BUENO 20 67% 

BUENO 8 27% 

REGULAR 2 7% 

MALO 0 0% 

MUY MALO 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 43: Pregunta #9 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

Análisis  

 

En la respuesta de la pregunta #9 nos indica que el 67% del personal 

administrativo de la UG le parece muy bueno la idea de diseñar un MOOC para 

educación inclusiva y sensibilización para la Universidad de Guayaquil, el 27% 

bueno, el 7% regular. 

 

Pregunta #10 

¿Cree usted que estas capacitaciones lo ayudaran a estas personas en la 

interacción? 

CUADRO N. 54: Pregunta #10 

¿Cree usted que estas capacitaciones lo ayudaran a estas personas en la interacción? 

DETALLE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí  30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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GRÁFICO N. 44: Pregunta #10 

 

Elaboración: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

 

 

Análisis  

 

En la respuesta de la pregunta #10 nos indica que el 100% del personal 

administrativo de la UG creen que estas capacitaciones lo ayudaran a las 

personas con discapacidad en la interacción 

 

Conclusión General de las Encuestas 

En base a la investigación realizada se concluye que los estudiantes carecen de 

conocimientos sobre los MOOC; en la universidad de Guayaquil no hay métodos 

que enfoquen en la educación inclusiva. Hace falta capacitaciones para los 

estudiantes, personal docente y administrativo para solucionar los inconvenientes 

de aprendizajes que presenten los estudiantes con discapacidad. 

 

Los estudiantes, personal docente y administrativo están de acuerdo con la idea 

de diseñar un MOOC para las capacitaciones de educación inclusiva ya  que 

ayudaría en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

Una vez desarrollado e implementado el sistema web MOOC para mejorar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad proponiendo nuevos 

medios de enseñanza como son capacitaciones al personal docente y 

administrativo. 

Los siguientes criterios usados para la aceptación del sistema son: 

 

• Cumplimiento de requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

• Cumplimiento de criterios de calidad. 

 

• Cumplimiento de requerimiento de calidad de software  

 

Conclusiones 

 
 

1. El sistema web MOOC ofrece capacitaciones de educación inclusiva a los 

estudiantes, personal docente y administrativo promoviendo una mejora en 

el aprendizaje. 

2. Los estudiantes, personal docente y administrativo se muestran satisfecho 

debido al uso de esta aplicación ya que tendrá acceso a contenidos sobre 

educación inclusiva. 

3. El MOOC es una tecnología adecuada para la enseñanza, es un curso 

abierto donde va permitir un trabajo en equipo. 

4. A través de las encuestas escritas y online, tanto para los estudiantes como 

para el personal docente – administrativo, se pudo valorar la necesidad de 

la implementación de este sistema web MOOC como ayuda en la 

educación inclusiva.  
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Recomendaciones 

 
• Este proyecto puede ser considerado en la Universidad de Guayaquil 

como prototipo de software para agregar un nuevo módulo. 
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ANEXO 1  
 

DIAGRAMA DE GANTT 
 

Cronograma de Tareas

Tareas Inicio Duración (Días) Fin  

Planteamiento del problema 16-may 19 04-jun 

Establecimiento de los objetivos 17-may 19 05-jun 

Establecimiento del alcance 18-may 11 29-may 

Establecimiento de justificación e importancia 21-may 9 30-may 

Establecimiento de la metodología 22-may 9 31-may 

Antecedentes de estudio 06-jun 2 08-jun 

Fundamentación teórica 06-jun 9 15-jun 

Fundamentación legal 18-jun 8 26-jun 

Pregunta científica y definiciones conceptuales 21-jun 1 22-jun 

Propuesta tecnológica 27-jun 2 29-jun 

Análisis de factibilidad 27-jun 43 09-ago 

Etapas de la metodología del proyecto 23-jul 11 03-ago 

Entregables de proyecto 23-jul 11 03-ago 

Preparación del ambiente 03-jul 3 06-jul 

Diseño de base de datos  09-jul 4 13-jul 

Desarrollo de la administración 16-jul 11 27-jul 

Desarrollo de la presentación 30-jul 18 17-ago 

Pruebas al MOOC 13-ago 4 17-ago 

Preparación de Manuales 15-ago 2 17-ago 
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ANEXO 2 

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

 

 

• SPRINT 1  

 

  

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

        Fuente: Proyecto 
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• Gráficos del SPRINT 1 

 
 GRÁFICO DE ESFUERZO DEL SPRINT 1 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 

 
 

GRÁFICO DE TAREAS DEL SPRINT 1 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO INDIVIDUAL DEL SPRINT 1 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
 
 
 

• SPRINT 2  

 Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                 Fuente: Proyecto 
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• Gráficos del SPRINT 2 

 
GRÁFICO DE ESFUERZO DEL SPRINT 2 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                 Fuente: Proyecto 
 

 GRÁFICO DE TAREAS DEL SPRINT 2 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO INDIVIDUAL DEL SPRINT 2 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
 
 

• SPRINT 3 

 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
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• Gráficos del SPRINT 3 

GRÁFICO DE ESFUERZO DEL SPRINT 3 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 

 
 

 GRÁFICO DE TAREAS DEL SPRINT 3 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO INDIVIDUAL DEL SPRINT 3 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 

 
 

• SPRINT 4 

 
 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                            Fuente: Proyecto 
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• Gráficos del sprint 4 

GRÁFICO DE ESFUERZO DEL SPRINT 4 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 

 
 

GRÁFICO DE TAREAS DEL SPRINT 4 

 
Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                                   Fuente: Proyecto 
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GRÁFICO INDIVIDUAL DEL SPRINT 4 
 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

                                            Fuente: Proyecto 
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ANEXO 3  

CUADROS COMPARATIVOS DE LAS HERRAMIENTAS USADAS EN EL 
PROYECTO 

 

CUADRO COMPARATIVO POSTGRESQL, MYSQL, ORACLE 

 

SGBD PostgreSQL Mysql Oracle 

Características  Tiene la 
extensión 
POSTGIS para 
bases de datos 
espaciales. 

Pertenece a 
Oracle licencia 
GPL/ Licencia 
comercial. 

Dispone de su 
propio lenguaje 
PL/SQL soporta 
bases de datos 
de gran tamaño. 

Ventajas  Código abierto y 
gratuito, 
multiplataforma, 
gran volumen de 
datos, 
transacciones, 
disparadores y 
afirmaciones. 

-Agrupación de 
transacciones. 
-Distintos motores 
de 
almacenamiento. 

-Es intuitiva, fácil 
de usar. 
-Multiplataforma 

Desventajas  Requiere 
hardware 

-No tiene soporte. 
-Capacidad 
limitada 

-Precio muy 
elevado. 
-Elevado coste 
de información, 
tratado por 
trabajadores 
formados por 
ORACLE. 
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CUADRO COMPARATIVO DE JAVA, BASIC, C++ 

 

Lenguajes de 

programación  

CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

  

 

 

 

 

JAVA 

-Orientado a objeto 

-Imperativo 

- Solución de 

errores y fallos 

a través del 

lenguaje de 

Java que nos 

ofrece, 

permitiéndonos 

revisar las 

creaciones y 

corregirlas 

El código debe 

cargarse 

completamente 

 

BASIC 

-Imperativo 

-Alto nivel 

-Posee una 
curva de 
aprendizaje 
muy rápida. 

-Integra el 
diseño e 
implementación 
de formularios 
de Windows. 

 

Soporte pobre 
para 
programación 
orientada a 
objetos 

 

 

 

 

C++ 

Multiparadigma - Existen 
compiladores 
de C++ para 
diferentes 
sistemas 
operativos, lo 
cual representa 
una ventaja en 
cuestión de 
portabilidad. 
- Lenguaje muy 
didáctico 

No es 
recomendable 
para desarrollo 
de páginas Web.  
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CUADRO COMPARATIVO DE FRAMEWORK ZK, JQUERY 

 

 Característica
s  

Ventajas  Desventajas 

 
 
 

Framewor
k ZK 

En Java es 
un software de 
código 
abierto que 
permite una 
completa interfaz 
de usuario para 
aplicaciones web 
sin 
usar JavaScript y 
con poca 
programación. 

-Empotrar script 
en Java ayuda al 
prototipo rápido y 
a las 
personalizacione
s. 

- Permite centrar 
toda la lógica de 
programación en 
el servidor. 

 

 

-No es apropiado para 
Videojuegos de acción. 
 
-No es apropiado para 
Aplicaciones basadas en 
gráficos vectoriales o 
tridimensionales 
 

 

 
 
 

JQuery 

- jQuery es una 
librería 
JavaScript 
open-source. 
-Con jQuery se 
pueden 
producir página
s dinámicas, 
así como 
animaciones 
parecidas a 
Flash en 
relativamente 
corto tiempo 

-La licencia 
open source de 
jQuery permite 
que la librería 
siempre cuente 
con soporte 
constante y 
rápido 
-La comunidad 
jQuery es 
activa y 
sumamente 
trabajadora. 

Si jQuery es 
implementado 
inapropiadamente com
o un Framework, el 
entorno de desarrollo 
se puede salir de 
control 
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ANEXO 4 

PLAN DE RIESGO 

 

GESTIÓN DE RIESGO 

  
RESPUESTA 

ID DEL 
RIESGO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA  

IMPACTO DISPARADOS EFECTO 
PLAN DE 
ACCION  

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

R1 - 
01 

Que el 
servicio no 

esté 
funcionando 
de la forma 

correcta 

35% 2 
Error en 
el código 

fuente 

Mal 
funcionamiento 

Revisión 
de código 

fuente 
para 

solucionar 
errores  

Contar con 
personal 

capacitado 
para dar 

mantenimiento 
a la aplicación  

Los 
integrantes 
del equipo 
de trabajo 

R1 - 
02 

Que la 
aplicación 
Web no se 

adapte a las 
necesidades 
del usuario 

35% 2 

Que la 
aplicación 

web no 
interactúe 

con el 
usuario 

de forma 
correcta 

Que el usuario 
prefiera hacer 

otras 
actividades que 

no se 
encuentre en la 

aplicación 

Mejorar 
los 

servicios  

Estar 
actualizados 

con los 
servicios para 

integrar 
mejoras en la 

aplicación  

Los 
integrantes 
del equipo 
de trabajo 

Autor: Jully Estrada, Julio Vera 

Fuente: Proyecto 
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ANEXO 5 
 
 

ENCUESTA ONLINE PARA ESTUDIANTES 
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ANEXO 6 

 
ENCUESTA PARA PROFESORES 
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ANEXO 7 

ENCUESTAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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ANEXO 8 
DICCIONARIO DE DATOS 

 

Contenido 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 

Contenido  id_contenido Numérico 
 

Almacena 

contenido 

de 

capacitación  

Unidad  id_unidad Numérico 
 

Almacena 

unidad del 

contenido 

Tema  tema Varchar  
 

Almacena 

tema de 

contenido 

Fecha de 

creación  

fecha_crea Date  Almacena 

la fecha que 

se creo el 

contenido  

Usuario 

creado 

usuario_crea Varchar  Almacena 

el usuario 

creado  

Modificación 

de fecha  

Fecha_modifica Date  Modifica la 

fecha de 

creación del 

contenido 

Modificación 

de usuario 

Usuario_modifica Varchar  Modifica el 

usuario 

Estado  Estado  Varchar  Estado del 

contenido 

Imagen imagen Byte  Guarda la 

imagen que 

se suba al 

sistema. 

Video  video Varchar  Guarda el 

video que se 

suba al 

sistema  

Tipo de 

usuario  

Id_tipo_usuario Numérico   ID de tipo 

de usuario 

del 

contenido 

 Capacitación Id_capacitacion Numérico   Almacena 

la 

capacitacion 

creada. 
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Unidad  

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK 

 

 

Unidad  id_contenido Numérico 
 

Almacena 

contenido 

de 

capacitación  

Descripción   id_unidad Numérico 
 

Almacena 

unidad del 

contenido 

Estado  estado Varchar  
 

Estado de la 

unidad 

Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date  Almacena 

la fecha 

creada 

Creación de 

usuario  

Usuario_crea  Varchar  Crea el 

usuario  

Modificación 

de fecha  

Fecha_modifica Date    Modifica la 

fecha de la 

unidad  

Modificación 

de usuario 

Usuario_modifica Varchar   Modifica el 

usuario de 

la unidad  

Tipo de 

usuario  

Id_tipo_usuario Numérico   Almacena 

el tipo de 

usuario  

Capacitación  Id_curso  Numérico   Almacena 

la 

capacitación 

 

 

Capacitación 

  

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK Capacitación  id_capacitacion Numérico 
 

Almacena 

la 

capacitación  

Tema  tema Varchar 

 

 
Almacena 

el tema de 

la 

capacitacion  

Estado  Estado  Varchar  
 

Estado de la 

capacitacion 

Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date  Almacena 

la fecha 

creada 
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Creación de 

usuario  

Usuario_crea  Varchar  Crea el 

usuario  

Modificación 

de fecha  

Fecha_modifica Date    Modifica la 

fecha de la 

unidad  

Modificación 

de usuario 

Usuario_modifica Varchar   Modifica el 

usuario de 

la unidad  

Tipo de 

usuario  

Id_tipo_usuario Numérico   Almacena 

el tipo de 

usuario  

 

Anexos  

 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK Anexos  id_anexo Numérico 
 

Almacena 

el anexo  

Tema  Tema Varchar  
 

Almacena 

el tema del 

anexo 

Descripción  

 

Descripción  Varchar  
 

Guarda la 

descripción 

del anexo  

 Estado  Estado Varchar   Estado del 

anexo 

 Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date   Crea la 

fecha del 

anexo  

 Creación de 

usuario   

Usuario_crea Varchar    Almacena 

el usuario 

creado  

 Modificación 

de fecha 

fecha_modifica Date   Modifica la 

fecha de 

anexo  

 Modificación 

de usuario   

Usuario_modifica Varchar   Modifica el 

usuario del 

anexo  

 Tipo de 

usuario  

Id_tipo_usuario Numérico   Almacena 

la 

capacitación 

 Capacitacion  Id_capacitacion Numérico   Almacena 

la 

capacitacion  
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Tipo de usuarios  

 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK Tipo de 

usuario   

id_tipo_usuario Numérico 
 

Almacena 

el anexo  

Descripción Descripción  Varchar  
 

Guarda la 

descripción 

del anexo  

Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date   Crea la 

fecha del 

anexo  

Creación de 

usuario   

Usuario_crea Varchar    Almacena 

el usuario 

creado  

Modificación 

de fecha 

fecha_modifica Date   Modifica la 

fecha de 

anexo  

Modificación 

de usuario   

Usuario_modifica Varchar   Modifica el 

usuario del 

anexo  

Estado  Estado Varchar   Estado del 

tipo de 

usuario 

 

Bibliografía  

 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK Bibliografía    id_bibliografia  Numérico 
 

Almacena 

la 

bibliografía   

Bibliografía  Bibliografía  Varchar  
 

Guarda la 

bibliografía   

Estado  Estado Varchar   Estado de la 

bibliografia 

Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date   Crea la 

fecha de la 

bibliografía  

Creación de 

usuario   

Usuario_crea Varchar    Almacena 

el usuario 

creado  

Modificación 

de fecha 

fecha_modifica Date   Modifica la 

fecha de la 

bibliografía  



 

174 

 

Modificación 

de usuario   

Usuario_modifica Varchar   Modifica el 

usuario de 

la 

bibliografía  

Tipo de 

usuario   

id_anexo Numérico  Almacena 

el tipo de 

usuario 

Capacitacion  Id_capacitacion  Numérico   Almacena 

la 

capacitacion  

 

 

Usuarios  

 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK Usuario   id_usuario  Numérico 
 

Almacena 

el usuario   

Tipo de 

usuario  

id_tipo_usuario Numérico  
 

Almacena 

el tipo de 

usuario   

Persona  Id_persona  Numerico   Almacena 

la persona  

Contraseña    contrasenia Varchar   Almacena 

la 

contraseña   

Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date   Crea la 

fecha de 

creación de 

usuario  

Creación de 

usuario   

Usuario_crea Varchar    Almacena 

el usuario 

creado  

Modificación 

de fecha 

fecha_modifica Date   Modifica la 

fecha de 

creación de 

usuario  

Modificación 

de usuario   

Usuario_modifica Varchar   Modifica 

datos del 

usuario  

Estado   estado  Varchar   Estado del 

usuario 
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Persona  

Llav

e 

Nombre Campo Tipo Tamañ

o 

Descripción 

PK Persona  id_persona  Numéric

o 

 
Almacena la 

persona 

Tipo de 

identificació

n  

id_tipo_identificacio

n 

Numéric

o  

 
Almacena el 

tipo de 

identificació

n   

Número de 

identificació

n  

Id_persona  Varchar   Almacena el 

número de 

identificació

n  

Primer 

nombre  

Primer_nombre Varchar   Almacena el 

primer 

nombre  

Segundo 

nombre  

Segundo_nombre Varchar    Alamcena el 

segundo 

nombre  

Primer 

apellido    

Usuario_crea Varchar    Almacena el 

primer 

apellido 

usuario  

Segundo 

apellido  

fecha_modifica Date   Almacena el 

segundo 

apellido 

usuario 

Genero    Usuario_modifica Varchar   Modifica 

datos del 

usuario  

Fecha de 

nacimiento  

estado  Varchar   Almacena la 

fecha de 

nacimiento 

de la 

persona 

País  Id_pais  Numéric

o  

 Almacena el 

país de la 

persona 

Provincia  Id_provincia   Almacena la 

provincia  

Ciudad  Id_ciudad   Almacena la 

ciudad  

Parroquia  Id_parroquia    Almacena la 

parroquia  

Estado civil  Id_estado_civil    Almacena el 

estado civil 
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de las 

personas  

País de 

nacimiento  

País_nacimie

nto 

  Almacena el 

país de 

nacimiento 

Email  Email    Almacena el 

e-mail 

Teléfono  Teléfono    Almacena el 

teléfono  

Dirección  Dirección    Almacena la 

dirección  

Creación de 

fecha   

Fecha_crea Date   Crea la 

fecha de 

creación de 

usuario  

Creación de 

usuario   

Usuario_crea Varchar    Almacena el 

usuario 

creado  

Modificació

n de fecha 

fecha_modifica Date   Modifica la 

fecha de 

creación de 

usuario  

Modificació

n de usuario   

Usuario_modifica Varchar   Modifica el 

usuario y lo 

almacena 

Estado  estado Varchar  Estado de la 

persona 

 

 

Tipo de identificación  

 

Llav

e 

Nombre Campo Tipo Tama

ño 

Descripción 

PK Código tipo 

de 

identificació

n  

Códoigo_tipo_de 

identificación 

Numérico 
 

Almacena 

Código de 

identificacio

n  

Código tipo 

identificació

n SRI 

Código_tipo_de 

identificación_sri 

Numerico  

 

 
Almacena 

Código de 

identificacio

n del sri 

Nombre tipo 

identificació

n  

Nombre_tipo_identificació

n 

Varchar 
 

Almacena 

Nombre de 

su capital 

Fecha de 

ingreso  

Fecha_ingreso Date   Almacena la 

fecha de 
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ingreso del 

usuario  

Ingreso de 

usuario  

Usuario_ingreso Varchar   Almacena el 

ingreso de 

usuario  

Fecha de 

modificación  

Fecha_modificacion  Date   Modifica la 

fecha   

Modificación 

de usuario 

Usuario:modificaion Varchar   Modifica los 

usuarios  

 

Estado civil  

 

Llave Nombre Campo Tipo Tama

ño 

Descripción 

PK Código de 

estado civil  

Código_estado_civil Numérico 
 

Almacena 

Código de 

estado civil  

Nombre de 

estado civil  

Nombre_estado_civil Varchar  

 

 
Almacena 

nombre de 

estado civil 

Fecha de 

ingreso  

Fecha_ingreso Date   Almacena la 

fecha de 

ingreso del 

usuario  

Ingreso de 

usuario  

Usuario_ingreso Varchar   Almacena el 

ingreso de 

usuario  

Fecha de 

modificació

n  

Fecha_modificacion  Date   Modifica la 

fecha   

Modificació

n de usuario 

Usuario:modificaion Varchar   Modifica los 

usuarios  

 estado Estado Varchar   Estado del 

registro 
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Parroquias  

Llave Nombre Campo Tipo Tama

ño 

Descripción 

PK Código de 

parroquia  

Código_parroquia Numérico  

3 

 

Almacena 

Código de 

parroquia   

Código de 

ciudad   

Código_ciudad Numérico  

 

3 Almacena 

codigo de 

ciudad 

Código de 

provincia  

Código_provincia Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

provincia 

Código de 

país   

Código_pais Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

país  

Nombre de 

la parroquia  

Nombre_parroquia  Varchar  100 Almacena 

nombre de la 

parroquia  

Estado  Estado varchar 1 Estado del 

registro 

Ingreso de 

usuario  

Usuario_ingreso Varchar   Almacena el 

ingreso de 

usuario  

Fecha de 

ingreso  

Fecha_ingreso Date  15 Almacena la 

fecha de 

ingreso del 

usuario  

Modificació

n de usuario 

Usuario:modificaion Varchar  15 Modifica los 

usuarios  

  

 

Ciudades  

 

Llave Nombre Campo Tipo Tama

ño 

Descripción 

PK Código de 

país   

Codigo_pais  Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

país  

Código de 

provincia  

Codigo_provincia Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

provincia 

Código de 

ciudad   

Codigo_ciudad  Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

ciudad 
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Código de 

ciudad sri   

Codigo_ciudad_sri Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

ciudad 

Nombre de 

la ciudad   

Nombre_ciudad   Varchar  100 Almacena 

nombre de la 

ciudad  

siglas Siglas  varchar 15 Siglas de la 

ciudad 

Indicativo 

de la ciudad  

Indicativo_ciudad Varchar  15  

Sufijo de la 

ciudad 

Sufijo_ciudad   Sufijo de la 

ciudad 

Estado  Estado    Estado del 

registro 

Fecha de 

ingreso  

Fecha_ingreso Date  15 Almacena la 

fecha de 

ingreso del 

usuario  

Ingreso de 

usuario  

Usuario_ingreso Varchar  15 Almacena el 

ingreso de 

usuario  

Fecha de 

modificació

n  

Fecha_modificacion Date   Almacena la 

fecha de 

modificación  

Modificació

n de usuario 

Usuario_modificacion Varchar  15 Modifica los 

usuarios  

 

 
 
 

Provincias   

 

Llave Nombre Campo Tipo Tama

ño 

Descripción 

PK Código de 

país   

Codigo_pais  Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

país  

Código de 

provincia  

Codigo_provincia Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

provincia 

Código de 

provincia sri   

Codigo_provincia_sri Numérico  

 

3 Almacena 

código de 

ciudad 

Código de 

la región  

Código_region Numérico   Almacena 

los códigos 

de la región  
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Nombre de 

la provincia 

Nombre_provincia  varchar 15 Almacena el 

nombre de la 

provincia  

Sufijo de la 

provincia  

Indicativo_provincia Varchar  6  

Estado  Estado    Estado del 

registro 

Fecha de 

ingreso  

Fecha_ingreso Date  15 Almacena la 

fecha de 

ingreso del 

usuario  

Ingreso de 

usuario  

Usuario_ingreso Varchar  15 Almacena el 

ingreso de 

usuario  

Fecha de 

modificació

n  

Fecha_modificacion Date   Almacena la 

fecha de 

modificación  

Modificació

n de usuario 

Usuario_modificacion Varchar  15 Modifica los 

usuarios  

Modificació

n de usuario 

Usuario_modificacion Varchar  15 Modifica los 

usuarios  

 
 
 
 

Países   

 

Llave Nombre Campo Tipo Tama

ño 

Descripción 

PK Código de 

país   

Codigo_pais  Numérico  

 

    6 Almacena 

código de 

país  

Nombre de 

país   

Codigo_provincia Numérico  

 

100 Almacena 

código de 

provincia 

Nacionalida

d    

Codigo_provincia_sri Numérico  

 

100 Almacena 

código de 

ciudad 

Continente  Continente  Varchar  30 Almacena el 

continente  

Indicativo 

del país  

Indicativo_pais Numérico  6 Almacena el 

indicativo 

del país  

siglas Siglas  varchar 15  
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Nombre de 

la provincia 

Nombre_provincia  varchar 15 Almacena el 

nombre de la 

provincia  

Sufijo de la 

provincia  

Indicativo_provincia Varchar  6  

Estado  Estado  varchar 1 Estado del 

registro 

Fecha de 

ingreso  

Fecha_ingreso Date  15 Almacena la 

fecha de 

ingreso del 

usuario  

Ingreso de 

usuario  

Usuario_ingreso Varchar  15 Almacena el 

ingreso de 

usuario  

Fecha de 

modificació

n  

Fecha_modificacion Date   Almacena la 

fecha de 

modificación  

Modificació

n de usuario 

Usuario_modificacion Varchar  15 Modifica los 

usuarios  

Modificació

n de usuario 

 

Usuario_modificacion Varchar  15 Modifica los 

usuarios  

 Código país 

sri  

Código_paiz. Varchar  10 Almacena el 

código del 

país  
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Para el desarrollo de este MOOC se hizo uso de diferentes herramientas 
software y hardware. 

Requisitos de hardware 
Entre los requisitos mínimos de hardware para el montaje de este MOOC son: 
Computador con: 

- Procesador Intel Atom 1,8Ghz o superior 

- Memoria RAM de 2GB o superior 

- Disco Duro de 60GB o superior 

- Acceso a internet 

- S.O. Windows 7 (Versión Mínima) 

Requisitos de software 
Entre los requisitos de software para la instalación del MOOC son: 

- JDK 7u79(Versión Mínima) 

- IDE Eclipse Índigo (Versión Mínima) (Dentro del IDE se instalará ZK 

Framework y JBoss AS 7.1.0) 

- PostgreSQL 9.4.18 

- Google Chrome 

Instalación de JDK 7u79 

Para instalar el JDK necesitaremos descargarlo del siguiente link: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-
downloads-javase7-521261.html 
Seleccionamos dependiendo del sistema operativo que tengas 

 
En Nuestro caso descargamos par Windows x86 
Luego de descargar ejecutamos el archivo .exe  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html
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Luego aparecerá la ventana de instalación 

 
Luego haremos clic en el botón Next y aparecerá una ventana con los 
componentes que se instalaran 

 
Luego haremos clic en Next para que comiencen a descomprimir los archivos 
previos a la instalación 
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Después de que se descomprimieron los archivos, nos dará la opción de 
descargar la opción de cambiar la ruta de destino del JRE, luego le daremos clic 
en siguiente 

 
Luego comenzara a instalarse los archivos necesarios 

 
Cuando termine la instalación, aparecerá de que se cumplió la instalación con 
éxito y la cerramos haciendo clic en Close 
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Instalación de Eclipse Indigo 

Para la instalación del IDE debemos descargar del siguiente link: 
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/indigo/sr2/eclipse-ide-java-
ee-developers 

 
Puedes descargar dependiendo del sistema operativo que esté usando, en 
nuestro caso usamos Windows de 32 bits. 
 
Una vez descargado tendremos un archivo comprimido el cual se deberá 
descomprimir en el lugar donde deseamos tenerlo, por ejemplo: el disco local C. 

 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/indigo/sr2/eclipse-ide-java-ee-developers
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/indigo/sr2/eclipse-ide-java-ee-developers
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Luego de descomprimir ese archivo ejecutamos el archivo .exe para ejecutar el 
IDE 

 
Al abrir el IDE debemos definir el lugar donde se guardarán los proyectos que 
crearemos y luego definido este lugar se abrirá la pantalla principal de IDE. 
Una vez en la pantalla principal, debemos instalar ZK Framework por lo que 
debemos dirigirnos a la ficha Help y hacer clic en la opción Eclipse Marketplace. 

 
Una vez dentro de Eclipse Marketpace buscaremos ZK Studio 
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En nuestro caso aparece instalado ya que previamente se instaló para el 
desarrollo del proyecto. 
Ahora para la ejecución del proyecto necesitaremos de un Servidor JBoss, por lo 
que dentro de la pantalla principal buscamos la ficha Servers y luego haremos 
clic derecho sobre el espacio  en blanco de la ficha y buscamos la opción New y 
hacemos clic en Server 

 
Nos aparecerá una ventana en la que buscaremos la ficha JBoss Community y 
luego la opción JBoos AS 7.1, en caso de que no aparezca esta opción haremos 
clic en Download additional server adapters 
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Luego daremos clic en el botón Next y aparecerá otra ventana 

 
Dentro de esa ventana no seleccionamos las opciones que se presentan y le 
damos clic en el botón Next y aparecerá otra ventana 
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Y hacemos clic en Finish y aparecerá un nuevo Server en la Ficha Servers 

 
Ahora que tenemos ZK Framework y el servidor JBoss crearemos los proyectos 
necesarios 
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Instalación de PostgreSQL 9.4.18  

Para la instalación debemos descargar el archivo de instalación en el siguiente 
link: 
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads 

 
Seleccionamos dependiendo de la versión que necesitamos y el sistema 
operativo (en nuestro caso es la versión 9.4.18 para Windows x86) 
Una vez descargado tendremos un archivo .exe el cual ejecutaremos 

 
Se abrirá la ventana de instalación de PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente": 

 
 Aparecerá la ventana en caso de cambiar el lugar de ubicación del PostgreSQL, 
luego damos en siguiente 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
http://1.bp.blogspot.com/-wK9_4mHswYk/T7pC975pbnI/AAAAAAAAAA4/AHQNyd-gKrs/s1600/4.jpg
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 Luego aparecerá la ventana en donde colocaremos la contraseña par el 
superusuario de PostgreSQL, la colocamos y demos en siguiente 

 
Luego aparecerá la ventana en donde podemos cambiar el puerto de salida de 
PostgreSQL, lo dejamos el que tenemos por defecto y damos en siguiente 

 
 Seleccionaremos la configuración regional y luego en siguiente 

http://4.bp.blogspot.com/-Zgpw5sHGz4M/T7pDEpJXTFI/AAAAAAAAABA/enLIMl59P0k/s1600/5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-bVSyng86Fuo/T7pDK997h3I/AAAAAAAAABQ/QeSSmFqyANQ/s1600/7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OFDgb4dNE-I/T7pDNIOPzpI/AAAAAAAAABY/nOxrHxTxg70/s1600/8.jpg
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Pulsaremos "Siguiente" para iniciar la instalación definitiva. 
 

 

 Liego comenzara a instalarse los archivos necesarios para el uso de PostgreSQL 

 

 Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar Stack 
Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros componentes y herramientas para 
PostgreSQL: 

 

http://1.bp.blogspot.com/-bU-zNxFzbMY/T7pDQRlpBDI/AAAAAAAAABg/FfzW_7eEjJE/s1600/9.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ugXh7l5BinI/T7pDTPNm5HI/AAAAAAAAABo/95qnSnDSH6M/s1600/10.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-uWabwMIRrKQ/T7pDV8nu5KI/AAAAAAAAABw/jHxjMfVRfPc/s1600/11.jpg


 

194 

 

 
 
 

Instalación de Google Chrome  

Para la instalación, debemos descargar previamente un archivo en el siguiente 
link: 
https://www.google.com/intl/es-419_ALL/chrome/ 

 
Una vez descargado el archivo tendremos un ejecutable  

 
Hacemos clic sobre este ejecutable y automáticamente aparecerá la ventana de 
instalación de Google Chrome 

https://www.google.com/intl/es-419_ALL/chrome/
http://3.bp.blogspot.com/-_bMohsGCE-4/T7pDbmtoqZI/AAAAAAAAAB4/ZBRdOdHTpgc/s1600/12.jpg
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La instalación es automática, esperamos que termine la instalación y luego se 
abrirá el navegador. 
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Pantalla principal 

 
Dentro de esta ventana se mostrará tres botones: 
-Ingresar: donde nos permitirá ingresar a la ventana de Login 
-Ayuda: Donde podremos tener una guía de uso del MOOC 

Login 

 
Dentro de esta ventana podremos ingresar nuestro usuario(email) y 
contraseña en case de estar registrados para entrar en el MOOC tanto para 
la administración y la presentación del contenido. 
Además también podremos ingresar a las ventanas de Registro en caso de 
nuevos usuarios y la ventana de Recuperación de cuenta. 
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Registro 

 
Dentro de esta ventana podremos ingresar todos los datos necesarios para 
el registro para ingresar al MOOC. 

Recuperar cuenta 

 
Dentro de esta ventana podremos recupera nuestra cuenta ingresando el 
email de la cuenta, luego se cargará la pregunta de recuperación que 
ingresamos en el registro y respondemos con la respuesta que colocamos. 
Luego ponemos la nueva contraseña y le damos en recuperar. 
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Principal-Administrador 

 
En esta ventana podemos observar las diferentes opciones, entre ellas: 
administración de usuarios, administración de contenido, administración de 
anexos y bibliografía, administración de reportes, ayuda y salida del MOOC. 

Administración de usuarios 

 
En esta ventana podemos buscar usuarios y modificar sus campos de 
registro, adema podremos eliminar a los usuarios y agregar nuevos 
usuarios. 
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Administrar contenido 

 

 
En esta ventana podemos agregar y modificar el contenido que se mostrará 
en las diferentes capacitaciones que se brindará. 
Podemos agregar texto en el título y contenido, agregar una imagen del pc 
y pegar un link de un video en YouTube, además de poder agregar otro 
título con la misma estructura. 
Para los usuarios externos se presentará diferentes pantallas principales, 
aunque con una similitud en las opciones. 
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Administrar anexos y bibliografía 

 

 
En esta ventana podemos agregar y modificar los anexos y bibliografía 
referente a os contenidos que hemos ingresado. 
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Administrar reportes 

 
 
En esta ventana podemos seleccionar los diferentes tipos de reportes 
referentes al MOOC. 

Reporte de usuarios 

 
En esta ventana podemos crear reporte acerca de los usuarios en base a 
los diferentes tipos. 
Además, podremos imprimir el reporte generado. 
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Reporte de cursos 

 
En esta ventana podemos crear reporte acerca de los cursos en base a los 
diferentes tipos de usuarios. 
Además, podremos imprimir el reporte generado. 
 
 
 

Reporte de usuarios por curso 

 
En esta ventana podemos crear reporte acerca de los usuarios que han 
ingresado a un curso en específico. 
Además, podremos imprimir el reporte generado. 
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Reporte de cursos por usuario 

 
En esta ventana podemos crear reporte acerca de los cursos que ha 
ingresado un usuario en específico. 
Además, podremos imprimir el reporte generado. 
 
 

Principal – Externo 

 
En esta ventana se nos presentan cuatro opciones. Una es para iniciar con 
la capacitación, revisar bibliografía y anexos, ayuda y el otro es para salir 
del MOOC. 
Al pulsar en Iniciar se nos presentara directamente la capacitación con sus 
diferentes unidades y contenidos 
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Contenido 

 

 
En esta ventana se visualizará los contenidos propuestos por el 
administrador previamente para los diferentes usuarios. 
Además, tiene un botón para mejor visualización. 
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Bibliografía y anexos 

 
En esta ventana se visualizará los anexos y bibliografías de los diversos 
cursos que existen en el MOOC. 
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ANEXO 11  

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 12 
ACTA DE ACEPTACION DEL PROTOTIPO 
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ANEXO 13 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL 
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ANEXO 14 
ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA 
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ANEXO 15 
JUICIO DE EXPERTO 

EXPERTO 1 
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Requerimientos de calidad 
Experto 1 
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ANEXO 16 
JUICIO DE EXPERTO 

EXPERTO 2 
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Requerimientos de calidad 
Experto 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

215 

 

ANEXO 17 
JUICIO DE EXPERTO 

EXPERTO 3 
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Requerimientos de calidad 
Experto 3 

  

  


