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Resumen 
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En el presente proyecto se realiza el desarrollo del módulo generador de contenidos de la plataforma e-learning, 

b- learning para la facultad de Ciencias Matemáticas y Física. En la actualidad los procesos de capacitación a 

los docentes es un tema que denota muy poca importancia, por esta razón se ve en la necesidad de crear un 

módulo, que será complementario en la plataforma, tendremos una serie de herramientas y formas de trabajo, 

entre ellas las aulas virtuales, creación de cursos, y todo tipo materiales de trabajo que sean aporte en el 

aprendizaje, la evaluación será de forma automática y rápida. Para el desarrollo del proyecto, tomando en 

cuenta cumplir los objetivos fue necesario la utilización de la metodología SCRUM que da grandes facilidades 

de ir mejorando un proyecto, las herramientas para el desarrollo del módulo de la plataforma son open source 

como, PHP, MYSQL, FRAMEWORK LARAVEL, son los principales. Nuestro modulo va a tener la facilidad 

que cada capacitador pueda crear un curso, y poner un límite de participantes, que para tener acceso a un curso 

deberá cumplir con el debido registro, en la plataforma el capacitador realiza también la tarea de administrador, 

y será encargado de agregar y eliminar videos, archivos y compartir enlaces, materiales que sean de aporte para 

el curso, también se puede llevar una estadística de las participaciones en las diferentes procesos de 

capacitación, en caso de ser requerido, la forma de evaluación será mucho más fácil porque de forma 

automática se genera la calificación, también cuenta con una interfaz para generar un certificado de haber 

cumplido y terminado todas la horas del curso de capacitación, en donde se podrá visualizar un reporte de los 

usuario de la plataforma. En el momento de realizar una capacitación, no tendrá la necesidad de acudir a un 

espacio físico ni hora determinada, ahora lo realizará de forma online y el momento que tenga disponibilidad 

ya que a la plataforma se puede acceder de forma permanente de cualquier dispositivo que tenga acceso a 

internet. 

Palabras claves: Modulo, Plataforma, e-learning, blended learning. 
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ABSTRACT 

Autor: Maiza López Cynthia 
Elizabeth 

Ordoñez Crespo Wilmer Galo 

Tutor: Ing. Rosa Molina Izurieta. 

In this project the development of the content generator module of the e-learning platform, blended 

learning for the Faculty of Mathematical and Physical Sciences is carried out. At present, the training 

processes for teachers is a topic that denotes very little importance, for this reason it is necessary to 

create a module, which will be complementary in the platform, we will have a series of tools and 

ways of working among them virtual classrooms, creation of courses, and all kinds of work materials 

that are a contribution to learning, the evaluation will be automatically and quickly. For the 

development of the project, taking into account the fulfillment of the objectives, it was necessary to 

use the SCRUM methodology that gives great facilities to improve a project, the tools for the 

development of the platform module are open source such as PHP, MYSQL, FRAMEWORK 

LARAVEL, are the main ones. Our module will have the facility that each trainer can create a course, 

and set a limit of participants, who to have access to a course must comply with due registration, on 

the platform the trainer also performs the task of administrator, and will be in charge of adding and 

removing videos, files and sharing links, materials that are of contribution to the course, you can also 

keep a statistic of the participations in the different training processes, if required, the evaluation 

form will be much more Easy because the qualification is automatically generated, it also has an 

interface to generate a certificate of having completed and finished all the hours of the training 

course, it also has a report of the platform users. The module will be of great help for teachers, at the 

time of training, you will not need to go to a physical space or time, now you will do it online and 

the time you have availability since the platform is You can permanently access any device that has 

internet access. 

 

 
KEYWORDS: Module, Platform, e-learning, blended learning 
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INTRODUCCIÓN 

 
La forma de estudio a lo largo del tiempo ha ido cambiando combinándose con la 

tecnología y dando cabida a nuevos conceptos y metodologías de aprendizaje, las 

potencias mundiales, han tenido una gran participación en el desarrollo de nuevas 

plataformas de estudio mediante la utilización de internet, como medio de acceso 

diferentes canales de formación tanto en lo académico como en lo empresarial. 

 
A nivel mundial las plataformas de estudio van tomando una gran importancia en el 

día a día del ámbito educativo de las instituciones superiores, por ende, en Ecuador 

también se ve relaciona de con una gran acogida, por lo que, en diferentes 

instituciones tanto particulares y estatales, el desarrollo de estas plataformas 

brindas grandes facilidades y fortaleciendo los programas y cursos online, en 

internet existen plataformas que realizan por decirlo el mismo trabajo, que son muy 

utilizadas, para desarrollar una plataforma personalizada para una institución 

educativa o una empresa seria de un costo un poco elevado y llevaría tiempo en 

poner a funcionar y pulir cada una de sus falencias. 

 
E- learning blended learning es una forma más común de describir a estas 

plataformas, generalmente los más beneficiados serias los usuarios por que dicho 

plataforma podrá contener varios módulos en la cual se podrá utilizar diferentes 

herramientas de trabajo, básicamente su función es realizar aulas virtuales para 

capacitaciones de una forma que sea factible para todos los usuario y puedan tener 

acceso a la información de forma permanente, y con las debidas seguridades del 

caso además nos brinda grandes opciones de control. 

 
Según el análisis de un escenario de e-learning debe considerar ocho aspectos o 

ejes vertebradores del mismo: diseño institucional, pedagógico, tecnológico, del 

interfaz, evaluación, gerencia, soporte, y ética de uso. De este modo el e-learning 

no trata solamente de tomar un curso y colocarlo en un ordenador, se trata de una 

combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje 

estructuradas. (Rodriguez, 2003). 
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Las particularidades que tiene esta metodología de estudio en ciertos casos es 

necesario utilizar como medio de acceso el internet, en Ecuador ha tomado impulso 

estas nuevas formas de enseñanza en la actualidad el país cuenta con mayor 

cobertura de internet, pero sin embargo en ciertas unidades educativas no se 

emplean este tipo de plataformas por falta de recurso económicos y poco interés 

de cambiar la metodología de estudio, e ir combinando con la tecnología que es el 

futuro. 

 
Se ven grandes mejoras cuando la tecnología es participe de nuestro diario vivir, 

desde lo más rutinario hasta en la creación de nuevos proyectos, también se ve 

involucrada en el ambiente del aprendizaje, va dan do grandes frutos, descubiertos 

y automatizando procesos de vital importancia para la sociedad y agilitar y mejorar 

ciertos aspectos de la rutina en general porque la Universidad de Guayaquil está 

en constante relación de trabajo con la comunidad, estudiantil y profesorado, pero 

en nuestro presente proyecto va dirijo a los docentes y las mejorar que se puede 

obtener con la implementación de la plataformas como medio de capacitación . 

 
Es por lo cual se decide desarrollar un módulo de la plataforma E-learning blended 

learning para la facultad de ciencias matemáticas y física como medio de uso en 

esta caso particular solo para capacitación de los docentes, como trabajo para tema 

de titulación, con la utilización de lenguajes open source que facilitara un diseño 

acorde a la necesidad de la facultad, de esta forma impulsando la forma de estudio 

mixto es decir presencial con el online de una manera que represente confiabilidad 

tanto para el usuario como el administrador. 

 
El presente proyecto se lo va a desarrollar en etapas la cual comprende 4 capítulos 

que los vamos a ir detallando. 

 
En los primeros indicios para el Capítulo I comenzaremos con la recopilación de las 

cuestiones y tomando en cuenta el motivo para dicho tema a desarrollar y sacar 
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deducciones el porqué del problema para poder especificar cuál sería el alcance y 

los objetivos a cumplir para dar una solución a este proyecto de titulación. 

 
En el desarrollo de la siguiente etapa que es el Capítulo II se realiza análisis de 

trabajos o temas similares estudiados con anterioridad, todo lo relacionado y 

referente al presente tema en desarrollo, también se detallara conceptos 

considerados de gran importancia para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

 
El estudio en diferentes contextos se lo realiza en el Capítulo III que son las 

proposiciones basadas en el campo de la tecnología realizando análisis en 

diferentes ámbitos con cual se podrá tomar en cuenta la factibilidad del desarrollo 

del proyecto, de la misma manera se podrá detallar el código con el cual se 

desarrolló el trabajo de la plataforma. 

 
En su última etapa se realiza la tarea de aceptación esto es en el Capítulo IV 

mediante un informe midiendo ciertos parámetros para el usuario, se verá si el 

proyecto tuvo su debida aceptación, de la misma forma una conclusión del trabajo 

desarrollado y las respectivas recomendaciones. 



4  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
En la actualidad la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, realiza las 

capacitaciones a los docentes de formas tradicional, como es la forma presencial, 

en un horario y espacio determinado, causando algunos inconvenientes a la hora 

de la asistencia, y con ello los docentes van perdiendo la oportunidad de mejorar y 

aprender nuevas metodologías de enseñanzas, no cuenta con una plataforma, para 

que los docentes puedan acceder y obtener información clasificada. 

 
Los diversos factores como la falta de recursos económicos, poco interés en 

capacitar a los docentes, desconocimiento de nuevas metodologías de estudio, 

serían los motivos por el cual, la facultad de ciencias Matemáticas y Física, no ha 

contemplado la posibilidad de implementar una plataforma, que sea solo para la 

capacitación de los docentes y contenga materiales diversos que ayude a mejorar 

sus conocimientos y la pedagogía. Al no contar con una plataforma de capacitación 

el rendimiento académico de los estudiantes sería malo o regular, porque los 

docentes que los capacitan tendrían escasos conocimientos de nuevos métodos de 

estudio, y muy poco refuerzo en mejorar sus conocimientos. 

 
El uso de plataformas se lo a realizado como medio informativo, y observar 

calificaciones y actividades similares y no como un medio de capacitación, pero en 

el presente proyecto se aplica este nuevo concepto e-Learning, Blended Learning, 

que es una capacitación continua, en la actualidad las plataformas son utilizadas, 

pero con otras finalidades. 

 
Para que se puede reflejar la aceptación de la plataforma se podrá tener la estadista 

de acceso de cada usuario, también comentarios en cada curso para poder tener 

en cuenta si se cumple con la capacitación debida. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La realización de este proyecto está dirigido a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas mediante el uso del módulo de generación de 

contenidos lo cual ayudara al docente en su formación académica. 

 
Las investigaciones realizadas se puede definir los siguientes nudos críticos de esta 

problemática: 

✓ Actualmente los docentes de la facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

no cuentan con un módulo de generación de contenidos de aprendizaje que 

permita una instrucción guiada, pero a la vez autónoma con recursos 

digitales, en donde el docente estará considerando los principios de la 

educación en línea. 

✓ Escases del estudio de los beneficios que tendría la metodología E-learning 

y B-learning en la implementación del módulo de generación de contenidos 

para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, lo cual permitan conocer 

la transigencia en el proceso de enseñanza. 

✓ No existe un proceso educativo que facilite a los docentes una capacitación, 

este trabajo de titulación comprenderá un módulo de generación de 

contenidos, este módulo ayudará a la integración de los docentes en su 

proceso de formación inicial y permanente, utilizando la metodología E- 

learning, así permitirá ayudar al docente su proceso de capacitación e 

interactuar con sus pares. 

 

 
Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el cuadro N. 1 se detallan las causas y consecuencias y por lo cual se va a 

realizar nuestro trabajo de desarrollo que beneficie a la Universidad de Guayaquil: 
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Cuadro N. 1 Causas Y Consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

En la facultad se tiene un líder de área(materia) 

que es el encargado de repartir el syllabus de la 

materia, el tema que el 

docente que no comprenda tendrá que buscar 

por cuenta propia. 

Poca información actualizada 

para impartir catedra así 

complicando la labor del docente 

y se ve afectado el estudiante. 

La facultad no cuenta en la actualidad con una 

plataforma virtual y formal en la cual los 

docentes se puedan acceder a información de 
auto capacitación 

Impulsar a los docentes que se 

vayan acoplando a las nuevas 

formas de enseñanza a la par con 

la 
tecnología 

Escaso interés   en innovar la forma de 

aprendizaje de los docentes. 

Falta de herramientas que 

faciliten la información a los 

docentes en sus 
respectivas áreas. 

Desconocimiento del portal web utilizando la 

metodología E-learning y B-learning 

Conflicto en el reconocimiento 

de las metodologías dentro del 

portal web. 

Poco interés en el desarrollo de
 una 

plataforma de autoeducación para

 los docentes. 

Continúan con pedagogías
 ya 

obsoletas y poco educativas, para 

la actualidad. 

No evidencia un proceso de formación 

pedagógica que el docente recibe, por parte de 

la facultad, al inicio de su práctica o en el 
transcurso de la misma 

Escaso interés de mejorar la 

pedagogía e implementación de 

la tecnología como parte de la 
educación. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Delimitación del Problema 

 

Cuadro N. 2 Delimitación del Problema 
 

Campo Unidad Académica 

Área Informática – tecnología 

Aspecto Desarrollo de sistemas 

Tema Desarrollo de una web para el diseño de contenido 

de plataformas virtuales E-learning Blended 

learning para el proceso de formación pedagógica 

de los 

docentes utilizando la metodología learning para 

los docentes de la facultad 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Elaboración Propia 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuáles serán los beneficios del desarrollo del módulo de generación de 

contenidos para la obtención de conocimientos para los docentes de la Facultad 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la universidad de Guayaquil? 

 
 

Evaluación del Problema 

 

El desarrollo de este módulo de generación de contenidos se ha tomado en cuenta 

diferentes aspectos más relevantes para la evaluación de la problemática que son 

las siguientes: 

Delimitado 

La Facultad de ciencias matemáticas y físicas, no cuenta con una plataforma donde 

esté un módulo de generación de contenidos, que sea algo formal de 

autoeducación para los docentes, con el objetivo de tener mejoras en la pedagogía 

utilizada en ciertas circunstancias de la educación. 

Evidente 

 
La implementación de este módulo de generación de contenidos será de gran 

importancia para los docentes, estará reflejado los beneficios con la información 

proporcionada en dicho modulo basado a las diferentes cátedras de la facultad de 

ciencias matemáticas y físicas. 

Concreto 

 
El módulo de generación de contenidos donde estarán publicados los diferentes 

cursos pedagógicos de autoeducación, permitiendo que el docente pueda tomar 

dicho curso, es más fácil acceder así, brindando las facilidades a los docentes. 

Relevante 

 
El desarrollo de este módulo de generación de contenidos ofrecerá a los usuarios 

(docentes) un fácil acceso a el material de aprendizaje que se encuentra en cada 

repositorio incentivando a los docentes auto educarse de una forma más factible. 
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Claro 

 
Crear un módulo de generación de contenidos que contenga cursos y pueda 

acceder los docentes en cualquier momento y cualquier lugar, que permita escoger 

el curso adecuado para su auto capacitación y una vez terminado el curso enviar 

una alerta de que dicho docente a concluido el curso. 

Factible 

 
El establecimiento de este módulo de generación de contenidos ayudara para que 

pueda ir implementado en todas las facultades de la universidad de Guayaquil y en 

futuro sea de gran ayuda para los docentes evitando inconvenientes al momento 

de tener una capacitación. 

 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una plataforma web para el diseño de contenidos los mismos que serán 

utilizados en la impartición de los diferentes cursos de formación pedagógica de los 

docentes de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas a través del diseño web 

del módulo donde podrán acceder de forma virtual a los contenidos encontrados en 

la plataforma. 

 

Objetivos específicos 

 

• Recabar la información necesaria del uso de las plataformas Learning 

teorías de aprendizaje apropiadas para la realización de la del módulo de 

generación de contenidos. 

• Diseñar el módulo de generación de contenidos a partir de la información 

obtenida. 

• Analizar la factibilidad del módulo en cuanto a la generación de contenidos 

de manera rápida y sistemática. 

• Validar el correcto funcionamiento del módulo con un docente de la Facultad 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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Alcances del problema 

 
Para el diseño del módulo generador de contenidos, se lo realiza previo, a la 

recopilación de información, realizada mediante una encuesta, formulando 

cuestiones sobre la implementación de una plataforma e-learning, blended learning 

y diferentes necesidades y falencias que tiene la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Física, al momento de realizar capacitaciones, la información obtenida ayuda a 

mejorar los objetivos y dar un mejor enfoque al presente proyecto e ir agregando 

nuevas funcionalidades que serán necesarias para cubrir con la expectativo del 

usuario. Este Modulo generador de contenidos, tendrá grandes ventajas como 

medio de capacitación, se podrá acceder de forma permanente y seguir el curso 

desde cualquier lugar y cualquier momento, la información estará clasificada según 

las necesidades del usuario. 

 
El Modula generador de contenido solo será administrado por el capacitador, el 

mismo que será el encargado de eliminar y agregar todo tipo de materiales de 

trabajo, y creación de aulas virtuales, los videos al momento de ser agregados al 

módulo deben cumplir con ciertos requerimientos para no causar inconvenientes al 

momento de su reproducción, tanto el usuario como el administrador deberán ser 

registrados, para poder tener acceso al módulo. 

 
El Presente proyecto será parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, 

de forma complementaria, en el ámbito de capacitación a los docentes, por las 

facilidades que brinda e incentiva a la utilización de la tecnología, en este proceso 

serán excluido los estudiantes de una capacitación de forma directa, porque el 

enfoque de los cursos tiene cierto grado de complejidad en relación a los 

conocimientos de los estudiantes, y por parte de los docente tiene gran acogida por 

las facilidades que se puede llevar un curso. 

Las herramientas de software utilizadas son de open source entre las cuales 

tenemos Windows 8 como sistema operativo, y para el desarrollo, PHP. Framework 

Laravel, Mysql, serían básicamente los principales componentes para nuestro 

entorno de la plataforma, como en todo proyecto se realizan las pruebas en esta 
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en particular se lo realizo con un docente de la facultad el cual verifica que cada 

una de los componentes cumpla con el objetivo trazado. 

 
Justificación e importancia 

Justificación 

Debido a la importancia que tienen las capacitaciones a los docentes, para que 

puedan tener conocimiento de nuevas metodologías de enseñanza, la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física, se ve en la necesidad de crear nuevos métodos 

para facilitar que los docentes, reciban una debida capacitación brindando, las 

facilidades con la utilización de la tecnología de forma online todo esto proceso 

mejorara el rendimiento académico tanto del docente como el estudiante que serán 

los principales beneficiados de forma directa e indirecta. 

 
Sería un nuevo concepto en el ámbito estudiantil, porque relaciona algunos 

aspectos, del entorno educativo con la utilización de la tecnología, dando paso a 

nuevos complementos en el aprendizaje, este módulo será parte esencial de la 

plataforma e-learning, blended learning, lo cual no solo será de lectura también se 

podrá interactuar, realizar diversas actividades de manera online, y acceder a la 

información que contenga el curso a seguir de cualquier lugar y cualquier momento 

evitando acudir a un espacio físico y hora determinada lo cual en ciertas ocasiones 

se vuelves un poco incómodo por los horarios de trabajo y estudio. 

 

Importancia 

 
El presento proyecto es de gran importancia para la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física porque será de gran provecho para los docentes, trata de 

cubrir algunas necesidades, como brindar la comodidad de seguir un curso online, 

tener acceso de forma permanente a los materiales de estudio, tener una 

evaluación confiable, tener una capacitación exitosa, mejorar en el ámbito 

económico a los decentes e incentivar, a seguir curso y tener capacitaciones 

constantes, el beneficio no solo será para los docentes, también para los 

estudiantes que de forma indirecta son beneficiados y como tal la sociedad por de 
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la que somos parte todos y tener mejores profesionales y bien preparados nos 

beneficia de cierto modo. 

 

Metodología del proyecto 

 
Para el cumplimiento de la propuesta, en la parte investigativa se implementará la 

metodología de investigación descriptiva tanto cualitativa y cuantitativa para ser 

utilizada en el método de análisis y evaluación de datos, se aplicará técnicas de 

encuestas y observación para el levantamiento de información. 

Para la fase siguiente se implementará en el marco de trabajo ya que nos permite 

dar una muestra de la resolución para poder evaluar la funcionalidad y realizar 

cambios para crear una solución final. 

 
Scrum: Es un proceso que se basa en aspectos de flexibilidad en la adaptación de 

cambios y nuevos requisitos en un proyecto, se emplea de manera regular un 

conjunto de mejoras prácticas en equipos, y tener un resultado factible en periodos 

cortos de tiempo. (Coello, 2013) 

 
Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción 

ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, 

cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o 

cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de 

producto. (Sutherland, 2011) 
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Gráfico N. 1 Proceso de Scrum 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Metodología Scrum 

 

 

Lo siguiente es definir lo elementos que van a participar en el desarrollo del módulo 

complementario: los docentes que van a ingresar al módulo de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. El módulo de 

generación de contenidos a implementarse es la parte donde el docente al 

momento de ingresar verá reflejado todo el material de aprendizaje. 

 
Sprint Scrum Team: Tiene una composición óptima para los proyectos que se 

basan en el desarrollo de software, este tipo de metodología tiene una combinación 

de equipos de trabajo como ingenieros de software, programadores, analistas, 

control de calidad, diseñadores de interfaces web, este tipo de combinación se le 

denomina equipos de proyecto funcionales. (Drake, 2008) 

 
Para poder trabajar de manera eficiente, es recomendable un equipo Scrum que 

todos los miembros de dicho equipo. 

 
• Tener un objetivo establecido. 

• Se complementa a las reglas y normas establecidas. 

• Debe existir respeto mutuo. 

 
Product Backlog: También conocido como pila de producto, es una lista detallada 

de todas las acciones que se deben realizar durante el proceso de un proyecto, 

para que las mismas estén a la vista del o los integrantes y así poder tener una 
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visión panorámica del propósito en general. Es aconsejable designar prioridades 

en el Product Backlog, las cuales giran en torno a las necesidades o complejidad 

que se tenga durante el desarrollo del software. (institute, 2018) 

• La definición de los elementos que se van a involucrar en la implementación 

del módulo de generación de contenidos: los docentes de la Facultad 

Ciencias Físicas y Matemáticas. El modulo que se desarrolla es la 

generación de contenidos. 

• El tiempo estimado en la implementación, se rige en el calendario 

establecido por la unidad de Titulación para el desarrollo de las tutorías, el 

modulo no tendrá ningún costo ya que utilizará las herramientas Open 

Source. 

• Para llevar a cabo este proyecto se deberá hacer la verificación y descripción 

del componente que estará establecido en el proyecto de la implementación, 

para esto se procede a particionar las diferentes funciones a la realización 

de Sprint lo cual utiliza la metodología Scrum para así llevar un correcto 

funcionamiento. 

Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias 

del Backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que 

puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una segunda parte de la 

reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 

Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 

convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una 

nueva versión del software totalmente operativo. 

Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del 

sprint. 

Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. en la que el equipo 

se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo 

el día anterior, que hará hoy y si hay impedimentos. 

Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el 

equipo presenta las historias conseguidas mediante una demonstración del 
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producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo bien, 

qué procesos serían mejorables y discute acerca de cómo perfeccionarlos. 

 

 
Roles 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener 

el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier 

obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

 
 

Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las reglas 

y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto 

y trabaja con el Product Owner para maximizar el ROI. 

Product owner (PO): Representante de iso accionistas y clientes que usan el 

software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI del 

proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido). Traslada la visión del 

proyecto  al  equipo,  formaliza   las  prestaciones   en historias a  incorporar  en  el 

Product Backlog y las reprioriza de forma regular. 

Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que 

desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que 

se comprometen al inicio de cada sprint. 
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Gráfico N. 2 Roles de Scrum 
 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Metodología Scrum 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El entorno E-learning Blended learning es una forma más de aprendizaje, 

capacitación que con el tiempo va ganando terreno en diferentes ámbitos como 

es en el estudio, trabajo entre otros, porque está muy relacionada con el uso de 

la tecnología y brinda grandes ventajas y facilidades en comparación con las 

formas tradicionales, combina la forma presencial y online es también conocido 

como, aprendizajes mixtos o hibrido se la está utilizando de manera frecuente en 

el campo de la educación convirtiéndose en parte esencial de la enseñanza en 

las universidades a nivel mundial, facilitando una seria de opciones tanto para el 

alumno como para el docente, mejorando el método aprendizaje en clases 

presenciales, también toma una gran importancia las clases online basado en 

contextos de aprendizajes virtuales y no virtuales. Aunque no es nuevo el tema 

ha tomado mayor importancia en los últimos tiempos por la forma en que la está 

empleando, pero lo más importante es que se realiza la combinación de la forma 

de trabajo, una forma diferente de estudio que dan lugar a espacios didácticos 

que fomentan el aprendizaje autónomo. 

 
El aprendizaje mixto un escenario híbrido puede potenciar la eficiencia de la 

comunicación verbal de forma común, porque se realizan trabajos en conjunto 

mediante plataformas virtuales incentivando a nuevas formas de llevar una 

conducta en todo lo que es el ámbito de auto capacitación, de manera que el 

escenario de aprendizaje sea motivador y altamente eficaz, la utilización de 

aplicaciones y conectarnos a una plataforma sea mediante un aparto móvil o 

mediante una computadora ase de cualquier lugar y en cualquier momento con la 

posibilidad de acceso a internet, cada usuario debería tener sus propios objetivos 

de aprendizaje dentro del marco establecido en el sílabo de la asignatura para 

poder ampliar conocimientos y mejor en la personal y en lo profesional. 
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Para el desarrollo del módulo e learning se empleará el concepto de virtualización 

para el trabajo entre el docente y el estudiante que facilitar la auto capacitación 

ampliando una forma de aprendizaje. 

E-learning combina emplea el ambiente de estudio virtual y no virtual lo cual 

aumenta formas didácticas para el estudio y aprendizaje personal. 

 
Aunque según los más críticos no se trata de un concepto nuevo, es verdad que 

el interés ya no está en el concepto en sí, sino en la combinación de elementos 

virtuales y no virtuales que dan lugar a espacios didácticos que fomentan el apren- 

dizaje autónomo. Tampoco parece ser relevante el mayor o menor porcentaje de 

actividades online, sino que lo realmente determinante es el concepto pedagógico 

que está detrás y la secuenciación de actividades online y presenciales para 

lograr que el aprendizaje sea coherente (Hartman, 2017) 

 
El módulo e learning facilita formas de comunicación más de la común como es 

personalmente, ofrece comunicaciones online que son más flexibles a la hora de 

tomar un curso. 

 
En opinión de los defensores de esta metodología, un escenario híbrido puede 

potenciar la eficiencia de la comunicación cara a cara en el aula, junto con la 

flexibilidad que ofrece el trabajo online, de manera que el escenario de aprendi- 

zaje sea motivador y altamente eficaz (Essenwanger, 2016) 

 
El concepto de auto capacitación tiene relación con el constructivismo que tiene 

una amplia forma de pedagogía y formas didácticas de aprendizajes el cual se 

puede acceder al módulo en cualquier momento para obtener información. 

 
La mayor parte de los escenarios mixtos que pueden ser considerados actual- 

mente como exitosos para el aprendizaje de lenguas se sustenta en el construc- 

tivismo pedagógico que hemos expuesto brevemente en el tercer apartado. 

(Segovia, 2018) 
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El éxito de tales escenarios radica principalmente en que permiten un amplio 

abanico de aplicaciones didácticas en las que el aprendiente pasa a ser el centro 

del proceso. No solo se le da la posibilidad de acceder a su entorno de aprendizaje 

en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sino 

que además se le permite fijar sus propios objetivos de aprendizaje dentro del 

marco establecido en el sílabo de la asignatura. 

 
Generalmente tanto docentes como estudiantes van a la par con la tecnología y 

siempre están pendiente de nuevas plataformas de aprendizaje lo cual se ve 

grandes avances en la tecnología virtual, lo cual fomenta nuevas formas de 

autoeducación. 

 
Así, hay alumnos que se limitan al mínimo exigido por este, mientras que otros 

estudiantes van mucho más allá, ya que aprovechan las herramientas de comuni- 

cación que plataformas de aprendizaje como Moodle ponen a disposición de los 

participantes. Dewe y Weber (2007: 83) señalan que el enorme potencial de los 

escenarios virtuales de aprendizaje radica precisamente en que fomentan la inte- 

racción entre estudiantes, y entre los estudiantes y el docente. Algunos estudios 

empíricos demuestran que el intercambio comunicativo sobre los contenidos de 

una materia entre los participantes de cursos en línea es mayor que en los cursos 

puramente presenciales. (Kohnert, 2019) 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

E-Learning 
 

Básicamente se lo puede describir como una plataforma de información, que brinda 

una variedad de aprendizaje y acceso desde internet, es el más utilizado a nivel 

mundial como medio de enseñanza en el medio educativo y laboral entre otros, 

posee diferentes descripciones, pero al final realiza el mismo trabajo, porque puede 

ser utilizado de diferentes formas facilitando información constante en un 

repositorio, donde se le puede tener acceso de manera constante y en cualquier 

momento. 
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Se lo puede también ver de otra perspectiva como aprendizaje mediante internet 

con la utilización de diferentes medios que contengan accesibilidad y contenga los 

recursos para planteados por la plataforma. 

 

E learning detalladamente se puede considerar que combina algunas 

metodologías, que se consideran parte importante en el desarrollo de la plataforma. 

 

En el ámbito educativo hace énfasis en mejorar la pedagogía del docente por lo 

cual la plataforma posee diferentes módulos para poner tener una gran variedad de 

capacitaciones y trabajos online. 

 

El diseño de una plataforma e-learning se lo debe realizar tomando en cuenta que 

tipo empresa, unidad educativa o ya sea indiferente a quien se lo vaya emplear, 

deberá contener, trabajo personalizado, módulos, también para poder realizar 

mantenimientos, soluciones, entre otros. 

 

E- learning en la actualidad va tomando bastante impulso y sobre todo en la 

educación que más son utilizados en lo que es cursos y trabajos a distancia porque 

cada vez mejoran las plataformas con la implementación de controles, en el acceso 

y el seguimiento de un curso sea de forma responsable. 

 

Lo más común y con frecuencia utilizado son los módulos virtuales y en este caso 

son las aulas en la cual se facilita la comunicación alumno, docente de una forma 

virtual y confiable, que hasta se pueden realizar trabajos bajo ciertos parámetros 

ya previamente explicado, se impulsa a que todos sean parte de dicho proceso en 

foros, entre otros, por su complejidad facilita ciertas cosas que comúnmente con 

una clase presencial no se podría realizar. 

 

El B-Learning 
 

Este concepto combina el método de enseñanza tradicional con la tecnología dando 

paso a una nueva forma de estudio, capacitación impartida en este caso pro el 

administrador de la plataforma quien sería el que imparte la catedra, pero de una 

forma que sea acorde a los requerimientos de los estudiantes en el horario 

adecuado, y las clases correspondientes volviéndose un algo diferente en la 

tradicional de la enseñanza. 
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B- learning se enfoca en mantener una conectividad del alumno y el profesor 

mediante una estructurada previamente planificada la cual deberá seguir la persona 

que va a ser capacitada, en la cual podrá tener acceso a diferentes materiales de 

trabajo por la amplitud que brinda una plataforma b-learning. 

 

Con la implementación de b-learning se trata de mejorar la capacidad del que 

imparte la catedra al igual que la persona que lo recibe, influyendo a que todos 

participen en cada uno de los procesos de aprendizaje de esta forma tratando de 

eliminar las barreras comunes que en ocasiones interfieren en la educación, se 

trata de tomar lo mejor de la tecnología y que cada uno de los estudiantes pueda 

avanzar al ritmo deseado sin importar que sus demás compañeros tengan algún 

tipo de dificultad en captar ciertas tomas, es decir puede continuar de manera que 

no se vea afectado en el tiempo del desarrollo del curso. 

 
 
 

Los Contenedores Virtuales 
 

En las plataformas virtuales los contenedores son parte esencial, porque puede ser 

distribuido según su necesidad, se puede acceder a los elementos que posee el 

contendor en cualquier momento que el usuario lo desee, también brindan la 

facilidad que es de fácil implementación y actualización. 

 

Determinando un poco a los contenedores, es independiente de las características 

del dispositivo electrónico del cual se acceda, lo cual se ve un ahorro en la parte 

económica, con la ventaja que se puede acoplar servicios diferentes. 

 

La importancia de los contenedores 
 

Brindan grandes facilidades tanto al usuario por las interfaces de fácil comprensión 

y al administrador implementar aplicaciones, y la supervisión de una manera más 

sencilla. 

 

La máquina central será independiente de los contenedores y no será necesario la 

implementación de aplicaciones, porque los contenedores trabajan de una manera 

autónoma en la plataforma. 
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Evita la interferencia entre aplicaciones realizan trabajos de forma aislada, por lo 

cual el que supervisa tiene una preocupación menos en el servicio de la plataforma. 

 

La finalidad de ciertas instituciones y empresas cuando se implementan las 

plataformas, es el interés económico al simplificar los costos de hardware, ya que 

sería muy elevado crear un entorno real de contenedores. 

 
 
 

La utilización de contenedores 
 

Para tener un poco más de conocimiento de lo que son los contenedores debe 

tener en cuenta que tiene relación con las máquinas virtuales y por lo consiguiente 

también mencionaremos a Docker, los softwares son los que proveen los 

contenedores, generalmente son ejecutados por máquinas virtuales o una o algo 

de mayor alcance como la AWS. 

 

Plataformas combinadas 
 

Este concepto está tomando una gran importancia tanto en las instituciones 

educativas, al igual en lo empresarial, porque brinda un gran abanico de 

enseñanza, y un cronograma de estudio, utilizando el internet como medio de 

comunicación a la hora de participar en un curso online. 

 

Esto va más allá de las aulas que es lo más común de las formas de estudio dando 

un mayor porcentaje de aceptación en el momento que se originen las dudas, y 

trabajar e investigar por cuenta propia en temas similares con el tema del curso. 

Una de las particularidades es que una plataforma combinada posee un módulo de 

repositorio en la cual siempre va a estar disponible la información para poder volver 

a revisar en cualquier momento que el usuario lo crea necesario lo cual es muy 

diferente a una a curso presencial. 

 

La finalidad de este tipo de plataforma es tener una vinculación constante entre las 

dos partes tanto el capacitador y la personas que recibe le curso de capacitación, 

esto hace las personas sientan el interés de participar, porque no está obligado a 

un horario y aun lugar específico para una capacitación, todo esto con la finalidad 
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que el docente que recibe la dicha capacitación mejore su rendimiento y 

concentración en los contenidos. 

 

Generalizando el tema de uso de plataforma tenemos en cuenta que se pueden 

emplear diferentes tipos de metodologías, entre la cual tenemos flipped classroo 

que se centra en el trabajo de ayuda desde el aula virtual y tener la facilidad de que 

los contenidos se encuentren de forma permanente y se pueda acceder sin ningún 

tipo de inconveniente desde cualquier lugar. 

 

La estructura de estudio en la plataforma el capacitador es el encargado de 

supervisar, es el que realiza la tutoría, por la cual cuando se hace referencia a los 

términos e-learning y b-learning nos estamos refiriendo a una formar de estudio 

diferente y este caso el capacitador se convierte en guía de estudio. 

 

La interacción en la plataforma crea un ambiente de aprendizaje social por lo que 

combina la participación, entres alumnos y docente. 

 
 

Consideraciones de una plataforma 
 

El capacitador cumple un roll esencial dentro de todo este contorno de estudio el 

cual cumple la labor de facilitador, es el que realiza la supervisión virtual en el 

proceso de aprendizaje, y además será encargado de guiar e incentivar a las 

personas en la capacitación, y para deberá estar en constante capacitaciones y a 

la par con la tecnología, y combinarlas con las nuevas formas de enseñanzas. 

 

Por parte del alumno debe tener presente y saber el manejo adecuado de la 

plataforma y sus diferentes formas de evaluación y comprender la forma de 

interactuar dentro del aula virtual. 

Aula virtual será creada para compartir información tales como, foros, archivos, 

videos entre otros, los cuales ayuden a fomentar el aprendizaje, de forma online, 

todo material de trabajo deberá ser creado por el administrador que en este caso 

es la persona que dirige la capacitación, el contenido del aula virtual deberá ser 

analizado de forma que sea útil para la materia que se esté dictando, para una 
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forma eficaz de llevar la capacitación mediante la plataforma también se puede 

implementar lo que las video conferencias, dando apertura a no solo sea la 

participación de los docente y las personas que reciben la capacitación no que tener 

como invitado a un especialista de la materia, en cual parte que se encuentre. 

 

Docente 
 

El docente es miembro de la plataforma quien será el beneficiado de forma directa 

durante todo el proceso de capacitación, es la persona que va a realizar las 

actividades, tanto grupales como individuales talleres, entre otras actividades que 

se pueden realizar, llevar así una capacitación constan, y tener su respectiva 

evaluación, en ciertos casos la actividad online se debe reforzar de una manera 

presencial las capacitaciones. 

 

Capacitador 

 
En esta plataforma de estudio tienes ciertas características con relación a la 

persona que va a dictar el curso no será solo el encargado de impartir 

conocimientos, también tendrá otras labores que también realizar entres las cuales 

tenemos: 

 

• Revisar la participación de los integrantes. 

• Revisar que sean apropiados los archivos a subir. 

• Subir videos. 

• Incentivar la utilización de la plataforma. 

• Estar pendiente de las consultas en la plataforma. 

• Actualizar constantemente la plataforma. 

 

 

 
Actividades Combinadas virtuales y presenciales 

 
Las actividades presenciales se caracterizan por tener un lugar físico y un horario, 

los materiales para el trabajo son los más comunes como los libros, y todo 

componente de impresión, las evoluciones son presenciales ante el catedrático, 
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evitando cualquier tipo de infracciones, los debates también son parte de las 

capacitaciones presenciales. 

 

En el entorno virtual podemos decir que brinda una gran ventaja en el tema de 

estudio porque está claramente acoplado con la tecnología, entres las formas 

explicativas se encuentran los videos, documentos, páginas web entre que tengan 

relación en la utilización de las aulas virtuales. 

 

La forma de evaluación es automática, trabajo, tiene pequeños cambios, también 

se realizan glosarios, monografías, los debates tienen tomar la forma del chat, las 

formas de despejar dudas mediante correos o chat, la forma de evaluación es 

automática, las calificaciones solo las puede hacer reflejar el administrador de la 

mejor forma que a él le parezca. 

 
 
 

Aspectos importantes de una plataforma virtual 
 

El debido análisis de cada material que ayude con información para el estudio del 

curso en que se esté realizando, se encuentre de forma permanente para el acceso. 

 

Generar contenidos audios visuales que sean refuerzo en la capacitación y ayude 

en el aprendizaje. 

 

Tomar en cuenta al compartir algún tipo de información sea acorde al tema de 

capacitación, y no ser excesivo en compartir enlaces porque se pierde interés en 

acceder a los enlaces. 

Como en las clases presenciales debemos tener una forma de estudio ya definida 

y el acceso a los contenidos debe ser de una ágil, y facilitar el que cualquier 

dispositivo pueda ingresar. 

Toda esta forma de aprendizaje hacer referencia a un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje con sus siglas en ingles LMS, que potencializa en el desarrollo e 

inclusión de nuevas metodologías en el ambiente de estudio que va evolucionando 

en el transcurso del tiempo. 
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Formación Colectiva 
 

El concepto de enseñanza, con la utilización de plataformas virtuales ha tenido gran 

aceptación como parte de la fomentación de la pedagogía, porque amplia el uso de 

aplicaciones, y el acceso de forma permanente. 

 

La formación en este ambiente se convierte en lo que se llama aprendizaje social 

o colaborativo los participantes tienes de la responsabilidad de sí mismo, y a la vez 

la responsabilidad grupal de alcanzar una meta, el docente es fundamental realiza 

una labor de intermediario en todas las actividades que se realicen durante el 

proceso de capacitación. 

 

Capacitaciones presenciales 

 
Es la forma tradicional de estudio en la cual se llega a un acuerdo de horario y lugar 

específico, para las capacitaciones las cuales tienen la participación de forma 

personal, debates, explicaciones, argumentaciones verbales, y todo lo relacionado 

con el debido proceso de aprendizaje, pero toda esta metodología de estudio se lo 

puede llevar a un campo más tecnológico y flexible a la hora impartir capacitación, 

sería una variante de estudio. 

 
Posee ciertas ventajas en modo presencial se dinamiza y fortalece el modo de 

enseñanza, este tipo de metodología se la puede realizar en cual espacio físico ya 

se en una institución o empresa, sacando beneficios de tener presente al tutor 

físicamente. 

 
Capacitaciones mixtas 

 

Hace referencia al seguimiento que va fuera de las aulas físicas y también a la 

tradicional creando una combinación de tecnología estudio y más por lo cual se 

flexibiliza y se adapta el estudio acorde a los requerimientos de la persona que va 

a ser capacitada, tiene grandes novedades con su forma de llevar un curso y 

también el modo diferente de evaluación, en cuando da paso a la creación de 

nuevos conceptos e learning y b learning, que las que combinan y mejora las formas 

de estudio. 
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Actividades asíncronas online en la plataforma de aprendizaje 

 
La formación mediante la utilización de internet se la realiza utilizando diferentes 

tipos de herramientas, como son las síncronas y asíncronas, vamos a ir 

describiendo un poco más cada una de estas, la síncrona se caracteriza por su 

interacción entre las dos partes la persona que recibe el curso y el que dicta la 

capacitación, con la condición que los dos deben estar conectados al mismo 

tiempo. 

 
- Entre las características más importantes tenemos 

- La conexión se la puede realizar en forma individual o colectiva 

- La forma de intercambiar información puede ser mediante chat, o de formas 

verbal. 

- Para el intercambio de información debe estar conectado en el mismo 

tiempo 

 
Herramientas asíncronas. 

 
La interacción no se produce en tiempo real, por lo que los participantes no tienen 

por qué estar conectados en el mismo momento. 

 

Sus principales características son: 

 
Independencia del lugar. Las personas que participan en el proceso de 

comunicación no tienen por qué encontrarse en el mismo espacio físico y pueden 

mantener una conversación desde cualquier lugar con conexión a Internet 

 

Independencia del tiempo. No requieren de la conexión simultánea de los 

participantes en la conversación, por lo que el intercambio de información es más 

lento, pero más reflexivo, ya que permite la lectura detenida de los mensajes 

recibidos y la preparación concienzuda de las respuestas dadas. 

 

Se basan, por lo general, en mensajes de texto. 

Pueden ser grupales o individual. 
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Permiten el intercambio de ficheros en diferido 

 
 
 

Actividades síncronas online mediante web conferencia con Adobe Connect 
 

El tutor online crea un aula virtual exclusiva para el grupo de alumnos en cuestión, 

los cuales tienen desde el principio derechos de moderador, lo que significa entre 

otras cosas que pueden emitir imagen y sonido, compartir su pantalla y subir al aula 

cualquier archivo almacenado en su ordenador. Entre las principales ventajas que 

ofrece Adobe Connect están los «grupos de trabajo». Son aulas virtuales menores 

en las que los estudiantes pueden trabajar en pequeños grupos. Esta herramienta 

permite llevar al aula virtual las dinámicas de grupo cuya aplicación se reservaba 

hasta ahora al aula presencial. Las actividades diseñadas para ser trabajadas 

mediante web conferencia. 

 

Características básicas del E-learning: 

 
 Sencillez de uso. 

• Sistema multimedia (texto, audio, vídeo, imagen). 

 Desaparecen las distancias entre emisor y receptor. 

• Es económico para el alumnado. 

 Es interactivo. 

 Es accesible. 

 
Cambios en la educación 

 
La llegada del e-Learning ha hecho también cambiar los roles de alumno y profesor, 

he incluso ha llegado a incorporar perfiles profesionales desconocidos en la 

enseñanza hasta ahora. Veamos a continuación algunos de estos cambios: 

 

• El alumno se sitúa como centro del proceso formativo (desaparecen las 

clases multitudinarias con un solo profesor dirigiéndose por igual a 20, 30 ó 

100 alumnos). 

• Fomenta la autoformación y evita la dependencia directa del alumno 

respecto al docente. 
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• Aunque en la formación tradicional ya existían dinámicas colaborativas, con 

el e-Learning se fomenta el trabajo en grupo. 

 
Entre los distintos perfiles profesionales que han aparecido gracias al e-learning, 

contamos, por ejemplo, los diseñadores (tanto de contenidos como de actividades). 

 
Aunque conocen la pedagogía clásica, los formatos han cambiado. Lo que antes 

se expresaba en dos páginas de un libro de texto ahora es un vídeo o una infografía; 

es necesario que personas con capacidades puedan divulgar la información en los 

distintos formatos actuales. 

 
Por las características técnicas, los proveedores de E-Learning, como es el caso 

de Avanzo, también ha cobrado una importancia trascendental. 

 
 

Diferentes tipos de E-learning 

 
Actualmente existen varios tipos de e-learning, dependiendo del grado de 

presencialidad o incluso de los dispositivos utilizados para beneficiarse de este 

proceso de enseñanza. Los más importantes son los siguientes: 

 
1. B-Learning (Blended Learning). Es un sistema mixto o semipresencial, que 

incluye actividades tanto en la modalidad tradicional como por Internet. Su 

objetivo es el aprovechamiento de las mejores cualidades de ambos tipos 

de formación. 

2. M-Learning (Aprendizaje Móvil). La masificación de dispositivos como 

móviles y tabletas han llevado al alza a esta modalidad de aprendizaje 

basado en el uso de las TICs. 

3. U-Learning (Aprendizaje Ubicuo). Accesible en cualquier momento y lugar, 

no se limita a la formación recibida a través de ordenador o móvil, este 

concepto los trasciende e incorpora cualquier medio tecnológico que permita 

recibir información y posibilite su incorporación y asimilación a las personas 

(videoconferencias, realidad aumentada). 
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No obstante, existen otras formas de clasificar la formación learning: hablamos de 

learning sincrónico cuando el aprendizaje imita al aula ordinaria, pero con 

tecnologías de Internet y requiere que los participantes estén presentes en un 

mismo momento (ahí es donde entran los moocs, las videoconferencias, etc. que 

se realizan en directo). En learning asincrónico los materiales se encuentran 

disponibles en cualquier momento para el alumno. 

 
Recuerda que el learning transforma la vida día a día y abre las puertas al 

aprendizaje personalizado, individual y organizacional. Y sí, decimos “la vida” 

porque podrás oír hablar de e-learning en la educación, e-learning en la empresa, 

etc. 

 
Esperamos que sepas un poco más sobre este tipo de enseñanza gracias a este 

post. Nosotros utilizamos el aprendizaje ubicuo para que los contenidos se adapten 

a las necesidades de nuestros/as alumnos/as. ¿Qué opinas de este tipo de 

aprendizaje? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que le ves? 

 
 
 

Plataformas LMS 

 
LMS es el acrónimo en inglés de Learning Management System, también conocido 

en español como Sistema de Gestión de Aprendizaje. 

 
Sabemos que para que tenga lugar una clase presencial es necesario tener un 

espacio físico, es decir, un aula. 

 
A diferencia del proceso de enseñanza tradicional, la plataforma LMS fue 

desarrollada para transportar el entorno educativo presencial al espacio virtual. Así, 

es posible poner a disposición una enseñanza totalmente online. 

 

Con el uso de recursos y herramientas tecnológicas, la plataforma LMS transforma 

el proceso de aprendizaje en algo dinámico, completo y accesible. 
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La plataforma puede ser gratuita o paga y tener funcionalidades variadas. Todo 

depende del objetivo del curso y de la empresa contratante. 

 
Y cuando hablamos de empresa es porque el mercado de educación a distancia 

ha llamado la atención no solo de las instituciones de enseñanza, sino también del 

sector corporativo, que ha invertido cada vez más en el uso de la plataforma LMS 

para entrenar a sus clientes, socios y empleados. 

 
De todos modos, a pesar de estar hablando del mismo sistema, hay diferencias 

significativas entre la plataforma LMS corporativa y la educativa. 

 
 
 

Incorporación de plataformas educativas no tradicionales 

 
“La experiencia nos ha enseñado que el proceso de formación virtual tiene que 

entenderse como un conjunto de elementos organizados hacia un objetivo, que 

evoluciona en el tiempo, conforme se innova en formas más efectivas de aplicación. 

La formación virtual continúa evolucionando en el marco de desarrollo del Internet”, 

explica Juan Carlos Meléndez Calvo, Community Manager Red de Aprendizaje. 

 
Las socias directoras de Net Learning, Susana Trabado y Nancy Piriz, hacen hincapié 

en el uso masivo de las redes sociales para todo tipo de comunicaciones, como un 

fenómeno de gran interés. “Miles de usuarios de todas las edades e intereses se 

mueven cómodamente en Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+. A su vez, estos 

espacios se van especializando y tomando características distintivas para 

diferentes usos (sociales, comerciales, políticos, científicos…). Su uso sencillo, 

gratuito e inmediato, sumado al acceso directo desde móviles, los hace muy 

atractivos y efectivos. En el ámbito educativo todos pueden utilizarse, tanto en lo 

formal como en lo informal, ya que permiten una comunicación ampliada y global, 

o bien, en ámbitos cerrados de interacción intensa y posibilidad de trabajo 

colaborativo en red, según el diseño instruccional del curso”, explican desde su 

experiencia como responsables de la empresa líder en la impartición de diplomados 

y cursos focalizados en la adopción de estas nuevas herramientas, con más de 

7.00 alumnos en toda América Latina y España. 

https://blog.hotmart.com/es/curso-ead/
https://blog.hotmart.com/es/capacitacion-y-entrenamiento/
http://www.reddeaprendizaje.com/
http://www.net-learning.com.ar/
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En efecto, Omar Villota Hurtado, presidente de la Asociación de Inteligencia 

Colectiva Iberoamericana - Red ICI, considera que el impacto de estas innovadoras 

plataformas en la educación tiene que ver con un aprendizaje en vivo y una 

interacción en redes sociales a la medida, lo que hace sentir al sujeto más libre y 

sin ataduras, tanto hacia la verdad relativa del conocimiento, como al ejercicio de 

su nacionalidad anclada en un territorio, a veces poco acogedor. “El actual 

paradigma de las relaciones sociales se está gestando en redes del entorno digito- 

virtual dado que el factor clave de la sociedad es el conocimiento y la información 

en tiempos real y de complejidad”, precisa el especialista colombiano. 

 

“Antes se llevaba la gente a las aulas para aprender, y hoy se lleva la enseñanza 

al lugar dónde está la gente, considerando todas las herramientas disponibles. Si 

tenemos en cuenta que las personas hoy pasan bastante tiempo utilizando las 

redes sociales, aún durante el horario laboral, y que aprovechan estos entornos 

con gran profundidad, resulta natural, sencillo y más ubicuo, proveer formación 

desde estos contextos, complementando los entornos tradicionales de e-learning y 

m-learning. 

 
 
 

Nuevas plataformas: ¿desplazan o complementan a los LMS y CLMS? 
 

Los LMS no serán desplazados, al menos en el mediano plazo, aunque si 

complementados, aumentados y profundizados. Las tecnologías se van sumando 

y resignificando. Pienso en el Teatro, el cine, la TV e Internet, por ejemplo: todas 

conviven hoy y superando a las generaciones. Creo que el problema es cuando un 

modelo mental determinado nos pone un límite al espacio de soluciones. En 

concreto, un programa de formación puede incluir simultáneamente: e-learning, m- 

learning, video learning, clases presenciales y libros, aprovechando todas las 

plataformas disponibles y configurando un buen programa de blended learning. 

 

La evolución en la historia de la humanidad de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje nos ha demostrado que las innovaciones no tienen que competir ni 

desplazar a los antecesores. En realidad, el uso de los LMS y CLMS responden a 

un diagnóstico que determina que el uso de ambientes cerrados sea el más idóneo 

http://redici.org/
http://redici.org/
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para un proyecto. De igual forma, hay ciertos escenarios -según las características 

del educador, alumno, contenido educativo y medio telemático- que permiten que 

una estrategia didáctica virtual, haga uso de ambientes abiertos en forma 

complementaria o exclusiva”. 

 

“Lo que debemos destacar es que la expectativa por los LMS y CLMS ha 

disminuido, ante el descubrimiento de formas gratuitas y abiertas de interacción 

social con contenido educativo. Hay una tendencia a proponerla como un servicio 

sustituto que disminuye costos. Pero reitero que esto debe evaluarse con mucho 

cuidado, dado que los medios virtuales deben ser armonizados con el escenario de 

aplicabilidad específico”, advierte el Community Manager de Red de Aprendizaje. 

 

Las socias directoras de Net Learning coinciden con Biscay y Meléndez.”Por el 

momento pensamos más en un excelente complemento que en un reemplazo, ya 

que se trata de sistemas con capacidades y prestaciones diferentes. Los LMS 

suelen ser sistemas diseñados de acuerdo con estándares (SCORM, AICC, por 

ejemplo), que permiten que la interacción que el estudiante lleva a cabo con los 

materiales -especialmente diseñados según estos mismos estándares-, quede 

guardada para poder hacer un seguimiento de su progreso en el proceso de 

aprendizaje. Los datos que se registran de este seguimiento pueden conformar 

reportes de distintos tipos y hasta permitir la organización y secuenciación de un 

plan de capacitación para cada alumno o empleado”, apuntan las ejecutivas. 

 

Las aplicaciones o los contactos que configuren sus propios Entornos Personales 

de Aprendizaje (PLE). “Esto les permite aprender y compartir conocimientos sobre 

aquellos temas que les interesan con personas afines”, agrega. 

 

“Las plataformas tradicionales pueden y deben convivir con los Entornos 

Personales de Aprendizaje, de manera que, no solo no deben ser desplazadas, 

sino que pueden mejorar sustancialmente su valor, en la medida en que permitan 

la integración de los contextos creados por cada persona. Esto requiere una 

apertura tanto desde el punto de vista conceptual como de su arquitectura. Las 

plataformas, en el sentido clásico del término, han permitido gestionar contenidos, 

roles, procesos y recursos. Y todo ello con un enfoque organizativo. Sin embargo, 
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el gran reto que deben asumir en el futuro es el de conectar personas, facilitar el 

intercambio de información, la comunicación, la generación de conocimiento y la 

creación de valor (a través de ese conocimiento generado) en el plano personal, 

organizativo y social. El gran salto es poner al usuario en el centro y promover su 

iniciativa, su capacidad para usar la tecnología para relacionarse, crear y compartir 

conocimiento y para mejorar su desempeño”, analizó el experto de la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección cuarta 

 

Cultura y Ciencia 

Artículo 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Sección quinta 

 

Educación 

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

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

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

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 
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y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

 
 
 

Sección primera 

Educación 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
Artículo 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 164 Dicha autonomía 

garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la 

verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 

los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción 

de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

 

Capítulo primero 

Principios 

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

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

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
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favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Capítulo I 

 

De las Autoridades Académicas 

Artículo 1.- De la gestión educativa universitaria según como está establecido en 

la 

constitución. La gestión educativa universitaria comprende el ejercicio de funcione 

s de rector, vicerrector, decano, subdecano, director de escuela, 

departamento o de un centro o instituto de investigación, coordinador de program 

a, editor académico, director o miembro editorial de una revista indexada o miemb 

ro del máximo órgano colegiado 

académico superior de una universidad o escuela politécnica. 

El ejercicio de funciones en el nivel jerárquico superior en el sector público y sus e 

quivalentes en el sector privado, se entenderá como experiencia en gestión para 

efectos de aplicación de la ley y este reglamento. 

 

Art.2.De las Autoridades Académicas. Las autoridades académicas serán design 

adas conforme lo establezca el estatuto de cada universidad o escuela politécnica 

. Esta designación no podrá   realizarse    mediante    elecciones    universales. Se 

entiende por reelección de las autoridades académicas una segunda designac ión 

consecutiva o no. 

 

Capítulo II 

 

De la Igualdad de oportunidades 

Artículo 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de 

educación superior. Las instituciones de educación superior particulares podrán 

establecer, en sus respectivos estatutos, requisitos adicionales a los determinados 

en la ley para el ingreso de sus estudiantes, observando los principios de igualdad 



36  

de oportunidades, mérito y capacidad. La SENESCYT observará que se cumplan 

los principios de igualdad de oportunidad mérito y capacidad. 

 
Artículo 19.- Sustitúyase el Art. 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, por 

el siguiente: "Art. 24.- Distribución de los recursos. - Los recursos destinados 

anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y de las particulares que reciben recursos y asignaciones 

establecidas en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los 

recursos públicos que reciben estas instituciones serán destinados exclusivamente 

a las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad y para transferencias directas a estudiantes, en razón 

de becas totales, parciales y ayudas económicas”. 

 

 
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CALIDAD 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como requisito 

previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 

sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento 

pedagógico, en los campos de su especialidad. 

 
Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán 

establecidos de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad 

de la educación, así como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional 

de educación, las acciones para la permanencia, movilidad y titulación; se referirán 

fundamentalmente al ambiente de aprendizaje, al proceso de formación e 

innovación pedagógica y a los resultados del aprendizaje. Estos instrumentos 

buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior y se 

establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no 

podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación 

considerarán únicamente criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido 

puestos en vigencia al menos tres años antes de la evaluación externa." 
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Art 144.- En el Art. 208 de la Ley Orgánica de Educación Superior, a continuación 

de "conocimiento" suprímase "de"; y, Sustitúyase "la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación" por "í/e/ órgano rector de la 

política pública de educación superior". 

Art. 204. - Del ingreso a un puesto público. - El ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la 

idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. El ingreso 

a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin 

discriminación alguna. Respecto de la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad y de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas. El 

Ministerio del Trabajo implementará normas para facilitar su actividad laboral. La 

calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con parámetros 

objetivos, y en ningún 

Caso, las autoridades nominadoras podrán intervenir de manera directa, subjetiva 

o hacer uso de mecanismos discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán 

los procesos de selección de personal. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INVENCIÓN 

 

Art 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección reconocida por el 

presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científica cas, que 

sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio 

conocido o por conocerse. Las obras susceptibles de protección comprenden, entre 

otras, las siguientes: 

1. Las obras expresadas en libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, 

novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones 

para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 
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sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

2. Colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías o compilaciones 

y bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las 

materias constituyan creaciones intelectuales originales, sin perjuicio de los 

derechos que subsistan sobre las obras, materiales, información o datos; 

3. Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas 

y, en general las obras teatrales; 

4. Composiciones musicales con o sin letra; 

 
5. Obras cinematográfica cas y otras obras audiovisuales; 

 
6. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

7. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

8. Ilustraciones, gráfico, mapas, croquis y diseños relativos a la geografía, la 

topografía y, en general, a la ciencia; 

9. Obras fotografía cas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

10. Obras de arte aplicado, en la medida en que su valor artístico pueda ser 

disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

11. Obras remezcladas, siempre que, por la combinación de sus elementos, 

constituyan una creación intelectual original; y, 

12. Software. 

 
 
 

Art131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. 

Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 
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incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser 

humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea 

sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de esta 

protección las formas estándar de desarrollo de software. 

 

 
PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

- ¿El desarrollo del módulo de la plataforma cumple con los estándares de 

estudio, seguridad, confiabilidad, de la Universidad de Guayaquil? 

 
 

Definiciones conceptuales 
 

E-learning: El e-learning es un sistema de formación cuya característica principal 

es que se realiza a través de internet conectados a la red. 

“E-Learning” es una de las palabras que más utilizamos en Avanzo. Aun así, 

sabemos que hay distintas acepciones, distintas definiciones para este concepto, y 

también distintas maneras de ponerlo en práctica. 

 
Por eso queríamos escribir este post, para tener esta referencia de aquello que se 

nos da mejor. Algunos términos que seguro que te suenan y que muchas veces 

quieren decir lo mismo que e-learning son los siguientes: 

 
• Tele formación. 

• Formación a distancia. 

• Enseñanza virtual. 

• Enseñanza o formación online… 

 
Aunque todos ellos tienen matices, la mayor parte de las veces nos estamos 

refiriendo a lo mismo: formar (a trabajadores, a estudiantes…) utilizando la 

tecnología. (Fernando, 2019) 
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B-learning: se define como una metodología para procesos de aprendizaje 

abiertos, diseñados para aprender, compartir, transferir y disfrutar el conocimiento. 

Usa las nuevas tecnologías a través de una formación mixta que combina 

reuniones, trabajo e investigación utilizando espacios virtuales, herramientas 

digitales y plataformas on-line en combinación con herramientas tradicionales: 

presentaciones, ponencias, talleres o clases. 

 
b-learning se define también como un “entorno” porque la experiencia de 

aprendizaje involucra a los alumnos y profesores en un proceso de interacciones 

múltiples. Estas interacciones ocurren entre ellos y con otros agentes involucrados 

en el proceso formativo. Es también una exploración de las posibilidades digitales 

y audiovisuales de aprendizaje, de una forma estructurada. Adicionalmente, la 

metodología va más allá de la mera implementación de cursos de formación o 

talleres, incorporando acciones previas y posteriores a los talleres como parte del 

proceso de aprendizaje. (B-Learning, 2018) 

 
Virtualización: La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual, en 

lugar de un entorno físico. A menudo, incluye versiones de hardware, sistemas 

operativos, dispositivos de almacenamiento, etc., generadas por un equipo. Esto 

permite  a  las  organizaciones  particionar  un  equipo  o  servidor  físico  en varias 

máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de forma independiente 

y ejecutar sistemas operativos o aplicaciones diferentes mientras comparten los 

recursos de una sola máquina host. 

 
Al crear varios recursos a partir de un único equipo o servidor, la virtualización 

mejora la escalabilidad y las cargas de trabajo, al tiempo que permite usar menos 

servidores y reducir el consumo de energía, los costos de infraestructura y el 

mantenimiento. La virtualización se divide en cuatro categorías principales. La 

primera es la virtualización de escritorio, que permite que un servidor centralizado 

ofrezca y administre escritorios individualizados. La segunda es la virtualización de 

red, diseñada para dividir el ancho de banda de una red en canales independientes 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-a-virtual-machine/
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que se asignan a servidores o dispositivos específicos. La tercera categoría es la 

virtualización de software, que separa las aplicaciones del hardware y el sistema 

operativo. Y la cuarta es la virtualización de almacenamiento, que combina varios 

recursos de almacenamiento en red en un solo dispositivo de almacenamiento 

accesible por varios usuarios. (Microsoft, 2019) 

 
Plataforma: En informática, una plataforma es el hardware sobre el cual puede 

ejecutarse o desarrollarse un software. Por otra parte, se habla de juegos de 

plataformas para nombrar al género de videojuegos donde el protagonista debe 

avanzar, saltar o escalar a través de distintos niveles. (Merino, 2016) 

 
Módulo: se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque de 

piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más 

sencilla,  regular  y  económica.  Todo  módulo,  por  lo  tanto,  forma  parte  de  un 

sistema y suele estar conectado de alguna manera con el resto de los 

componentes. (Gardey, 2015) 

 
Scrum: se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se  necesita 

obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos,       

donde       la innovación,        la competitividad,        la flexibilidad y la productividad 

son fundamentales. (Suarez, 2015) 

 
Open source: también llamado “Código Abierto” es un término que se utiliza para 

denominar a cierto tipo de software que se distribuye mediante una licencia que le 

permite al usuario final, si tiene los conocimientos necesarios, utilizar el código 

fuente del programa para estudiarlo, modificarlo y  realizar  mejoras  en  el  mismo, 

pudiendo incluso hasta redistribuirlo. 

 
Este tipo de software provee de características y ventajas únicas, ya que los 

programadores, al tener acceso al código fuente de una determinada aplicación 

https://definicion.de/informatica
https://definicion.de/hardware
https://definicion.de/software
https://definicion.de/sistema
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pueden leerlo y modificarlo, y por lo tanto pueden mejorarlo, añadiéndole opciones 

y corrigiendo todos los potenciales problemas que pudiera encontrar, con lo que el 

programa una vez compilado estará mucho mejor diseñado que cundo salió de la 

computadora de su programador original. (Coello, 2019) 

 
Framework: Este sistema plantea varias ventajas para los programadores, ya que 

automatiza muchos procesos y además facilita el conjunto de la programación. Es 

útil, por ejemplo, para evitar el tener que repetir código para realizar funciones 

habituales en un rango de herramientas, como puede ser el acceder a bases de 

datos o realizar llamadas a Internet. Todas estas tareas son las que se realizan de 

forma mucho más fácil cuando se trabaja dentro de un framework. (NeoAttack, 

2019) 

https://neoattack.com/neowiki/programador/
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CAPÍTULO III 

Propuesta Tecnológica 

La propuesta tecnológica a detallar en este capítulo se basa en la creación de un 

módulo de generación de contenidos, en el cual, el módulo permitirá ver las 

categorías en donde estarán los diferentes tipos de contenidos, podrán acceder los 

docentes de la Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas. El acceso al nuevo módulo 

complementario será mediante un aplicativo web ya que este módulo complementa 

a la plataforma. 

 
El módulo complementario contará con acceso para usuarios: docentes, 

capacitador, administrador. El administrador contará con roles para cargar, guardar 

y eliminar los usuarios, contenidos, creación de cursos, registros de asistencia y 

certificados, mientras el docente cuenta con la descarga y visualización de los 

contenidos previamente cargados en el módulo de generación de contenidos. 

 
Análisis de factibilidad 

Después de realizar un previo análisis y revisar la información obtenida, se tiene en 

cuenta las posibles opciones de desarrollar dicho proyecto tomando en cuenta los 

diferentes ítems como son los objetivos generales y específicos, y de la misma 

forma en la parte económica lo que se necesita, los gastos, todo basado en los 

parámetros legales, la realización del presente proyecto de titulación es favorable 

para su desarrollo. 

 
En el desarrollo de esta plataforma de proyecto se necesita el estudio, el diseño de 

la página Learning blended Learning la cual debe tener mejoras continuas hasta 

cumplir con las expectativas de ser una página que va a estar en continua 

capacitación, permitirá a los docentes de la facultad de Ciencias matemáticas y 

física mejoras en su pedagogía sea cual sea su especialización. 
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Factibilidad Operacional 

Mediante investigaciones realizadas se tiene conocimiento que la facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física no cuenta con una plataforma que sea propio y 

apropiado para la capacitación de los docentes, es de escasa importancia, mejorar 

la pedagogía, con una capacitación continua lo cual mejoría sus falencias en 

diferentes ámbitos de estudio, utilizando la tecnología como medio de conexión a 

la plataforma de aprendizaje, brindando todas las facilidades e incentivando a todos 

los docentes a tomar cursos, además se tomara en cuenta que docentes son los 

que más cursos toman para luego tomar en cuenta ciertas características que nos 

facilita obtener nuestro proyecto. 

 
Como es de conocimiento general en nuestra facultad en su gran mayoría de los 

docentes tienes conocimiento de desarrollo de aplicaciones y trabajos similares es 

decir tenemos profesionales con la capacidad de realiza el trabajo y a su vez 

dirigirlo el proyecto de uso de E-Learning, Blended learning que tiene como finalidad 

impartir capacitaciones de forma online beneficiando a los que tienen ciertos 

obstáculos lo cual no permite que todos puedan participar por el horario de clases 

no se acopla con el horario de los cursos, cualquiera que sea el inconveniente 

siempre será una desmotivación y un obstáculo para que un docente tenga 

capacitaciones continuas. 

 
 

Factibilidad técnica 

El desarrollo de este prototipo se debe tomar en cuenta y realizar una evaluación 

tanto el hardware y software que estén adecuadamente acoplados para el debido 

desarrollo. 

 
Para el presente prototipo se utilizará herramientas de uso gratuito que beneficiara 

evitando grandes costos de licencia, para ello utilizaremos herramientas open 

source que ofrencen gran vaierdad de funcionalidades al igual que las de pago, 

además contaran con un hosting propio para la página que su funcionamiento sea 

a diario. 
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Cuadro N. 3 Software empleado 
 

Elementos Descripción 

Base de datos MySQL 

Lenguaje de programación PHP 

Framework Laravel 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

 

 

 

Cuadro N. 4 Hardware empleado en el desarrollo 
 

Elementos Descripción 

Procesador Intel Core I5 

Memoria Ram 8GB 

Disco duro 1 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

 

La evaluación de factibilidad técnica se contempla que la parte del Hardware y 

Software, cumplan con los requerimientos para su correcto funcionamiento 

tomando en cuenta las diferentes funcionalidades que se va a considerar y 

aspectos que va a tomar, la en la factibilidad técnica de igual manera se considera 

la información que se va a enviar y recibir mediante las diferentes interfaces de la 

página Learning. 

 

Factibilidad Legal 

 
El desarrollo del proyecto Learning-Blended Learning se basa en las leyes de la 

República del Ecuador. 

 
Artículo 25.- Establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios 

y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

De igual manera se considera el "Código Orgánico De La Economía Social De 

Los Conocimientos, Creatividad E Innovación" - Libro III De La Gestión De 

Los Conocimientos 

Apartado Segundo 

De las tecnologías libres y formatos abiertos 
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Art. 142.- Tecnologías libres. - Se entiende por tecnologías libres al software de 

código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el hardware libre. 

Los tres primeros son considerados como Tecnologías Digitales Libres. 

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 software 

con cualquier propósito. 

 
Especialmente otorga a los usuarios, entre otras, las siguientes libertades 

esenciales: 

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. 
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Factibilidad Económica 

 

El presente proyecto tiene algunas cualidades de ahorra en el desarrollo por cual 

se va a trabajar con herramientas de tipo Open Source las cuales son: 

Cuadro N. 5 Valor estimado del proyecto 
 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Recurso Humano 

Estudiantes 2 $0 $0 

Diseñador y 
analista 

1 $500 $500 

Desarrollador del 

modulo 

1 $1000 $1000 

Recursos software 

Software Libre 1 $0 $0 

Otros gastos 

Trasportes y 
viáticos 

2 $200 $200 

Gastos varios 2 $521 $883 

Total   

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Información recopilada de la investigación 

 

 

El valor en el desarrollo de un prototipo de plataforma se ve reflejado en los 

recursos que se va a utilizar la empresa o institución como son herramientas 

gratuitas el valor seria en el de los recursos humanos. 

 

 
Etapas de la metodología del proyecto 

 
 

Este proyecto utiliza la metodología Learning en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje que es exclusivamente un repositorio de documentación de diferentes 

formatos. 

La metodología Scrum se empleó para el desarrollo del módulo web 

complementario, ayuda a identificar las expectativas de los docentes y así poder 

brindar una mejor gestión, motivación y compromiso con el equipo de desarrollo. A 

continuación, se describe las etapas a utilizar: 
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   Identificación de los requerimientos o planeación. 

   Fase de Diseño 

   Fase de Codificación 

Fase de pruebas 

 
Gráfico N. 3 FASES DE LA METODOLOGÍA 

 

 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 
Identificación de los requerimientos y planeación 

 
 

Para poder llevar a cabo este módulo de generación de contenidos se debe tener 

como cumplimiento principal la obtención de los registros de todos los docentes, se 

debe validar cuales son los docentes de la Facultad Ciencias matemáticas y física. 

 
 

Definiciones de Roles de Scrum 
 

Basados en la metodología utilizada en el módulo de generación de contenidos se 

define los siguientes roles: 
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Cuadro N. 6 Roles y recursos 
 

ROLES RECURSOS 

Product Ower Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

ScrumMaster Ing. Rosa Molina 

Equipo de Desarrollo Cynthia Maiza López 

Wilmer Ordoñez Crespo 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Información recopilada de la investigación 

 
 

Requerimientos Funcionales 
 

R.F.1: implementación de un modelo para el administrador para el módulo de 

generación de contenidos de la Facultad Ciencias Matemáticas y Física, se 

procedió a la creación de las pantallas de ingreso al módulo tanto para los docentes, 

administrador. 

R.F.2: desarrollo de la base de datos en general, lo cual conlleva a la realización 

del módulo de entidad relación para que así de esta manera se acople al módulo 

de generación de contenidos. 

R.F.3: configuración para agregar contenidos de acuerdo con las calificaciones 

obtenidas por el docente previamente evaluado por un módulo el cual genera las 

notas. 

R.F.4: implementación de la verificación y seguimiento de las tareas realizadas en 

cada curso que se abra ya que cada curso tendrá un cupo limitado, lo cual el 

administrador de cada curso podrá ver las actividades completadas por cada 

usuario(docente). 

Requerimientos no funcionales 
 

R.N.F.1: el módulo de generación de contenidos deberá garantizar al usuario el 

acceso en menos de 5 segundos 

R.N.F.2: el administrador tendrá todos los permisos necesarios para poder realizar 

cualquier cambio que sea necesario para el módulo de generación de contenidos. 
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R.N.F.3: el módulo de generación de contenidos debe tener un manual de usuario 

detallado, donde estará toda la información del módulo de su funcionamiento. 

R.N.F. 4: el módulo de generación de contenidos debe tener mensajes de 

advertencia al momento de que el usuario este utilizando el modulo ya que sería 

de gran ayuda para el usuario. 

Fase de Análisis 
 

Al llegar a esta fase se hizo la verificación del levantamiento de la información 

obtenida de los requerimientos funcionales para el funcionamiento del módulo de 

generación de contenidos, el análisis de la recolección de la investigación realizada, 

también se realizó el análisis de los parámetros de los programas o software que 

se utilizaron para la implementación del módulo de generación de contenidos y así 

poder ordenar a los usuarios(docentes) con sus respectivos perfiles o roles. 

 
En el desarrollo del módulo de generación de contenidos de la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Física se realizó el funcionamiento de los programas, tal cual se lo 

uso en laptos en los cuales se subió un dominio temporal donde se pudo probar el 

modulo. 

Etapas de automatización de Procesos 
 

El principal objetivo del módulo de generación de contenidos es que los docentes 

puedan acceder a los contenidos habilitados en dicho modulo así poder aplicar la 

metodología E-Learning (enseñanza – aprendizaje). Para las diferentes etapas de 

implementación del módulo de generación de contenidos automatizado se deberá 

de tener en consideración lo siguiente: 

 

   Desarrollo de formularios o vistas que sean agradables y entendibles para 

el usuario del módulo de generación de contenidos. 

   Desarrollo de la base de datos con los usuarios requeridos. 

   Arquitectura Composer 

   Creación del formulario donde se subirá los archivos de los contenidos 

   Desarrollo del formulario de administración de grupos y asistencia 
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   Desarrollo del formulario de creación de certificados 

   Desarrollo del formulario donde se podrán observar todos los cursos 

disponibles 

   Desarrollo del registro de reporte de usuarios 
 
 
 

Desarrollo de formularios o vistas que sean agradables y entendibles para 

el usuario del módulo de generación de contenidos 

el diseño de vista, se comprende básicamente de un conjunto de secciones que 

tiene páginas, lo cual se creó una matriz de celdas nombradas módulos para 

establecer los requerimientos de diversas formas, utilizando php y sql server, que 

esta establecidos con leguajes de programación, en la cual los docentes podrán 

hacer uso del módulo de generación de contenidos. 

 

Desarrollo de la base de datos con los usuarios requeridos 
 

en esta parte del módulo de generación de contenidos se creó la base de datos 

desde cero con la información de los docentes con la finalidad de tener un registro 

de la ubicación de los contenidos vistos y así poder tener un registro de las 

actividades realizadas por parte del docente. 

Creación del formulario donde se subirá los archivos de los contenidos 
 

La parte de la generación de contenidos se clasificará por categorías en donde se 

ingresará título del curso, una breve descripción del curso, el autor, categoría y la 

fecha de disponibilidad por lo tanto cada video que sea subido estará considerado 

como un tema(ítem) y se subirán en formato mp4. 

Desarrollo del formulario de administración de grupos y asistencia 
 

En esta parte está comprendida de que el administrador del módulo de generación 

de contenidos podrá apertura de un curso con un cupo limitado según la cantidad 

que el administrador establezca, así como podrá llevar la asistencia del mismo. 
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Desarrollo del formulario de creación de certificados 
 

La parte de generación de certificados serán otorgados al docente que hayan 

culminado algún tipo de curso en el módulo de la generación de contenidos ya que 

este certificado será enviado al docente como constancia de la culminación. 

 

 
Desarrollo del formulario donde se podrán observar todos los cursos 

disponibles 

Aquí se reflejará los cursos disponibles donde podrán acceder los docentes de la 

Facultad Ciencias Físicas y matemáticas en el módulo de la generación de 

contenidos. 

Desarrollo del registro de reporte de usuarios 
 

Aquí se emitirán reporte de los usuarios en donde el administrador del módulo de 

la generación de contenidos podrá acceder al reporte en el cual se el administrador 

lo desea podrá visualizarse en formato pdf. 

 
 

Backlog del producto 
 

El backlog son líneas de tareas establecidas que el equipo realiza en la reunión 

donde se planifica la iteración como estrategia para completar los objetivos o 

requisitos seleccionados para el manejo del módulo de generación de contenidos 

por lo cual se obtiene el compromiso de demostrar al usuario al finalizar la iteración. 

Roles 

   Administrador del sistema 

   Docente 

   Instructor 
 

Listas de historias de usuarios 
 

1.- creación de pantallas del módulo de generación de contenidos 

2.- creación de tablas a nivel de base de datos 
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3.- creación del formulario para el ingreso del módulo de generación de 

contenidos con la validación de cada usuario establecido. 

4.- creación del formulario de administrador de usuarios 

 
5.- creación del formulario de administrador de usuarios de los docentes 

6.- creación del formulario de administrador de usuarios de instructor 

7.- creación del formulario donde se va administrar los cursos y asistencia 

8.- creación del formulario donde se va administrar los certificados 

9.- creación del formulario donde estarán cargados los contenidos y se 

clasificarán por categorías 

 

 
Descripción de historias de usuario 

 

Para llevar a cabo el módulo de generación de contenidos se realizó una reunión 

de la planificación con el usuario donde se recopila todos los requerimientos que 

sean necesarios para así implementar las historias de usuarios y por lo tanto a la 

recopilación de la información se puede establecer los valores de prelación. 

Para ello se aplicó técnicas de planificación lo cual se decide los valores para cada 

historia de usuario que se recopilo. Por lo consiguiente se muestran las historias de 

usuario con su respectivo valor de estimación: 

Cuadro N. 7 Historia de Usuario 

” Creación De Pantallas Del Módulo De Generación De Contenidos” 
 

Numero 1 

Titulo creación de pantallas del módulo de 
generación de contenidos 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente requiero pantallas para la gestión de la 

información de los 

procesos que se realizan o intervienen en el módulo 

de generación de contenidos 
Importancia para la Empresa 11 

Esfuerzo 11 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Cuadro N. 8 Historia de Usuario 

” Creación De Tablas A Nivel De Base De Datos” 
 

Numero 2 

Titulo creación de tablas a nivel de base de datos 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente requiero necesito un diseño en general de 

la base de datos que corresponde al portal web 

que se va a 
desarrollar. 

Importancia para la empresa 11 

Esfuerzo 11 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Cuadro N. 9 Historia de Usuario 

” Creación Del Formulario Para El Ingreso Al Portal Web Con La Validación De Cada 

Usuario Establecido.” 
 

Numero 3 

Titulo creación del formulario para el ingreso del 

módulo de generación de contenidos con la 

validación de cada usuario 
establecido 

Descripción Yo como usuario, instructor, 
administrador, docente necesito un 

formulario web que me permita la validación 

del ingreso de cada usuario. 
Importancia para la empresa 7 

Esfuerzo 5 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 Cuadro N. 10 Historia de Usuario  

” Creación Del Formulario De Administrador De Usuarios.” 
 

Numero 4 

Titulo creación del formulario de administrador 
de usuarios 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente necesito un formulario que me permita 

administrar los 

usuarios ya sea la creación de uno nuevo o la 

eliminación de usuario. 
Importancia para la empresa 6 

Esfuerzo 4 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Cuadro N. 11 Historia de Usuario 

” Creación Del Formulario De Administrador De Usuarios De Los Docentes.” 
 

Numero 5 

Titulo creación del formulario de administrador 
de usuarios de los docentes 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente necesito un formulario web que me 

permita la 

administración de los usuario de los 

estudiantes registrados 
Importancia para la empresa 9 

Esfuerzo 11 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Cuadro N. 12 Historia de Usuario 

” Creación Del Formulario De Administrador De Usuarios De Instructor” 
 

Numero 6 

Titulo Creación del formulario de administrador 
de usuarios de instructor 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente necesito un formulario web que me 

permita la 

administración de los usuarios que serán 

instructores 
Importancia para la empresa 10 

Esfuerzo 9 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
 

Cuadro N. 13 Historia de Usuario 

” Creación Del Formulario Donde Se Va A Administrar Los Cursos Y Asistencia” 
 

Numero 7 

Titulo Creación del formulario donde se va a 
administrar los cursos y asistencia 

Descripción Yo como usuario, instructor, 

administrador, docente necesito un 

formulario web que me permita la 

creación de cursos y registrar las 

respectivas asistencias de los docentes 
inscriptos. 

Importancia para la empresa 6 

Esfuerzo 3 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer
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Cuadro N. 14 Historia de Usuario 

” Creación Del Formulario Donde Se Va A Administrar Los Certificados” 
 

Numero 8 

Titulo Creación del formulario donde se va a 

administrar los certificados 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente necesito un formulario web que me 

permita la 

administración de los certificados de los 

cursos realizados. 
Importancia para la empresa 8 

Esfuerzo 9 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Cuadro N. 15 Historia de Usuario 

” Creación Del Formulario Donde Estarán Cargados Los Contenidos Y Se Clasificarán Por 

Categorías” 
 

Numero 9 

Titulo creación del formulario donde estarán 

cargados los contenidos y se clasificarán por 

categorías 

Descripción Yo como usuario, instructor, administrador, 

docente necesito un formulario web que me 

permita el ingreso de los contenidos que 

estará relacionado con categorías en el 

módulo de generación 
de contenidos. 

Importancia para la empresa 11 

Esfuerzo 10 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 

 
 

REUNIÓN DE PLANEACIÓN 

 

Para cada historia de usuario presentada se realizó una reunión de planeación por 

lo cual se ha tomado la decisión que cada historia de usuario establecida se 

explicara implementando un sprint por cada uno. 
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A continuación, se presenta la siguiente tabla con sus respectivos especificadores: 

 
Cuadro N. 16 REUNIÓN DE PLANTEAMIENTO 

 

Historia de usuario Importancia 

en el 

proyecto 

Esfuerzo en 

horas 

sprint 

creación de pantallas del 

módulo de generación 

de contenidos 

 

11 

 

11 
 
 

1 

creación de tablas a nivel 

de base de datos 
 

11 
 

11 

creación del formulario 

para el ingreso del módulo 

de generación de 

contenidos con la 

validación de cada usuario 

establecido 

 
 

7 

 
 

5 

 

 

 

2 

creación del formulario de 

administrador de usuarios 

 

6 
 

4 

creación del formulario de 

administrador de usuarios 

de los docentes 

 

9 
 

11 
 

 

3 creación del formulario de 

administrador de usuarios 
de instructor 

 

10 
 

9 

Creación del formulario 

donde se va administrar los 

cursos y asistencia 

 

6 
 

3 
 

 

 

 

4 

Creación del formulario 

donde se va administrar los 
Certificados 

 

8 
 

9 

creación del formulario 

donde estarán cargados los 

contenidos y se clasificarán 

por categorías 

 

11 
 

10 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Fase de diseño 
 

Al llegar a esta fase se implementó el prototipo de cómo se visualizará el producto 

en sí, para esto será un avance para los usuarios, mas no el producto final para así 

poder obtener sus sugerencias o comentarios con respecto al mismo y si en el caso 

de llegar a haber cambios poder tener en cuenta. 
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Por lo tanto, es necesario que el prototipo como la personas que lo desarrollan 

como el usuario pueda visualizar el módulo de generación de contenidos. 

A continuación, se visualiza la información realizada en cada sprint realizado y 

planteado durante el proyecto. 

Los Sprint llevan las siguientes características: 

 
• Historia de Usuario 

• Descripción o esfuerzo en horas 

• Importancia para la empresa 

• Criterio de aceptación 

 
Sprint 1 

 
En el siguiente sprint se establece la implementación de las historias de usuario: 

 
 

Cuadro N. 17 Sprint 1 – Historia de Usuario 1 
 

Historia de 

Usuario No.1 

creación de 

pantallas del 

módulo de 

generación de 

contenidos 

Esfuerzo en horas 11 

Descripción Importancia para la Empresa 11 

Yo como Yo como usuario, instructor, administrador, docente se requiere pantallas 

para la obtención de información de los procesos que se vinculan con el módulo de 
generación de contenidos. 

Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento de los datos obtenidos cuando se utiliza el módulo de 

generación de contenidos se verifica que se requiere las pantallas que faciliten el 

ingreso y la observación de los datos. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Cuadro N. 18 Sprint 1 – Historia de Usuario 2 
 

Historia de 

Usuario No.2 

creación de tablas 

a nivel de base de 
datos 

Esfuerzo en horas 11 

Descripción Importancia para la Empresa 11 

Yo como Yo como usuario, instructor, administrador, docente se requiere el diseño de 

la base de datos a utilizar en el módulo de generación de contenidos. 
Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del módulo de generación de contenidos se necesita el 

almacenamiento de información al momento de registrarse los datos obtenidos y para 

ello se necesita las tablas del módulo de generación de contenidos a la base de datos. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 
 
 

Sprints de la implementación de las historias de usuario 

Historia de Usuario 1 

 
 

 
Gráfico N. 4 Implementación de vistas para el usuario del modulo 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 5 Diseño de la base de datos 

Historia de usuario 2 

 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Sprint 2 

El sprint 2 se muestra la implementación de las siguientes historias de usuarios 

Cuadro N. 19 Sprint 2 – Historia de Usuario 1 
 

Historia de 

Usuario No.1 

creación del 

formulario para el 

ingreso del 

módulo de 

generación de 

contenidos con la 

validación de cada 

usuario 
establecido 

Esfuerzo en horas 5 

Descripción Importancia para la Empresa 7 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente se requiere la creación del 

formulario para el ingreso de cada usuario con su respectivo perfil. 
Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del módulo de generación de contenidos se necesita saber al 

momento de ingresar al módulo que tipo de usuario es: administrador, docente o 

instructor 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Cuadro N. 20 Sprint 2 – Historia de Usuario 2 
 

Historia de 

Usuario No.2 

creación del 

formulario de 

administrador de 

usuarios 

Esfuerzo en horas 4 

Descripción Importancia para la Empresa 6 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente se requiere la creación del 
formulario para la administración de los usuarios 

Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del módulo de generación de contenidos se necesita saber al 

momento cuantos usuarios están registrados. 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

Gráfico N. 6 Historia de Usuario 3 

Implementación de vistas para administrador de usuario 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Cuadro N. 21 Sprint 2 – Historia de Usuario 1 
 

Historia de 

Usuario No.1 

creación del 

formulario de 

administrador de 

usuarios de los 
docentes 

Esfuerzo en horas 11 

Descripción Importancia para la Empresa 9 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente necesito un formulario que me 

permita administrar los usuarios ya sea la creación de uno nuevo o la eliminación de 
usuario. 

Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del portal web se necesita saber al momento de ingresar al 

módulo de generación de contenidos que tipo de usuario es: administrador, docente o 

instructor 
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Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Sprint 3 

En el sprint 3 se menciona la implementación de las siguientes historias de 

usuarios: 

Cuadro N. 22 Sprint 3 – Historia de Usuario 1 
 

Historia de 

Usuario No.1 

creación del 

formulario de 

administrador de 

usuarios de 

instructor 

Esfuerzo en horas 10 

Descripción Importancia para la Empresa 11 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente se requiere la creación del 

formulario para la administración de usuarios de los instructor 
Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del módulo de generación de contenidos se necesita la creación 

del formulario de la administración de usuario de los instructores donde se podrá 

eliminar, editar y crear. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

Gráfico N. 7 Historia de Usuario 5 

Implementación de las vistas de usuarios docentes 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 8 Historia de Usuario 6 

Implementación de las vistas de usuario de instructor 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N. 9 Historia de Usuario 7 

Implementación de las vistas de usuario de instructor -Editar usuario instructor 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 10 Historia de Usuario 8 

Implementación de las vistas de usuario de instructor -eliminar usuario instructor 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 
 

Sprint 4 

En el sprint 4 se muestra la implementación de las siguientes historias de usuarios: 

 

 
Cuadro N. 23 Sprint 4– Historia de Usuario 1 

 

Historia de 

Usuario No.1 

creación del 

formulario donde 

se va a 

administrar los 
cursos y asistencia 

Esfuerzo en horas 8 

Descripción Importancia para la Empresa 9 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente y estudiante necesito un 

formulario web que me permita la creación de cursos y registrar las respectivas 

asistencias de los estudiantes inscriptos. 
Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del portal web se necesita la creación del formulario donde me 

permita crear los grupos y registrar las respectivas asistencias en cada grupo. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Cuadro N. 24 Sprint 4– Historia de Usuario 2 
 

Historia de 

Usuario No.1 

creación del 

formulario donde 

se va administrar 

los certificados 

Esfuerzo en horas 8 

Descripción Importancia para la Empresa 9 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente y estudiante necesito un 

formulario web que me permita la administración de los certificados de los cursos 

realizados. 
Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del portal web se necesita la creación del formulario donde se 

puedan enviar certificados a las personas que hayan culminado un curso. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 

 

 
 

Cuadro N. 25 Sprint 4– Historia de Usuario 3 
 

Historia de 

Usuario No.1 

creación del 

formulario donde 

estarán cargados 

los contenidos y se 

clasificarán por 
categorías 

Esfuerzo en horas 11 

Descripción Importancia para la Empresa 11 

Yo como usuario, instructor, administrador, docente necesito un formulario web que 
me permita el ingreso de los contenidos 

Criterio de Aceptación 

Dado el funcionamiento del portal web se necesita la creación del formulario se puedan 

subir el contenido del material que sea necesario para el aprendizaje o consulta del 

usuario que ingrese. 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 11 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de cursos y asistencia 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 
 

Gráfico N. 12 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de cursos – creación de grupos 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 13 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de cursos – eliminación de grupos 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N. 14 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de administración de certificados 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 15 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de administración de certificados – Editar 

certificados 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 
 

Gráfico N. 16 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de administración de certificados – 

Otorgación de certificados 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Gráfico N. 17 Historia de Usuario 

Implementación de vista del formulario de administración de certificados – 

Eliminación de certificados 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 
 

Gráfico N. 18 Construcción del diseño 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Implementación 
 

Al llegar a esta fase se realiza la implementación del portal web utilizando las 

siguientes herramientas: 

• Mysql 

• PHP – EL LENGUAJE 

• Windows 7, Windows 10 

• Framewarek Laravel 

• PHP 

 
 

Fase de Pruebas 
 

En esta fase del proyecto se define los usuarios por rol: 

 

• Administrador 

• Docente 

 

 
Se llevará a cabo la definición de cada rol con la finalidad de que los contenidos se 

obtengan de manera rápida y con algunos campos de auto-llenado para así llevar 

a cabo los procesos que cumplen con el módulo de generación de contenidos. 

Se procede a realizar todas las pruebas necesarias para verificar el funcionamiento 

del módulo de generación de contenidos, para asesorarse si presenta fallas o no, 

en caso de haber fallas hacer las correcciones respectivas; para así de esta manera 

poder cumplir con los requerimientos solicitados por el usuario. 

 
 

Entregables del Proyecto 

 

• Manual de Usuario 

• Código fuente 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para poder describir la validación de la propuesta, el funcionamiento del módulo de 

generación de contenidos se medirá según su comportamiento para esto las 

pruebas se realizan las pruebas que sean necesarias donde se muestra o 

presentan en desarrollo del módulo, con el cual se realiza las respectivas pruebas 

a los administradores, docentes para así poder evaluar la implementación realizada 

con el fin de saber sus comentarios por parte de cada uno de los usuarios. 

Las pruebas que se realizan arrojarán el resultado de la satisfacción de cada uno 

de los usuarios involucrados, para esto la obtención de cada contenido de tal 

manera que ciertos campos de los formularios serán llenados de manera 

automática, así teniendo éxito en el proyecto. 

 
 
 

Técnicas y Fuentes 
 

Las técnicas que se usó para la obtención de la información fue una entrevista. 

 
Para ello, las fuentes son las personas, lo cual son un testimonio recolectado para 

la obtención de la información, lo cual están involucradas en el proceso de 

pedagogía tales como los docentes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales los cuales fueron los siguientes: 

• Docente de la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Cuadro N. 26 Preguntas establecidas para la encuesta 
 

 

 

 

  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias matemáticas y 

física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Entrevista realizada por: 

• Maiza López Cynthia 

• Ordoñez Crespo Wilmer 

Fecha: 7/8/2019 

Entrevistada(o): Ing. Wilmer Ortiz 

Docente de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales. 

✓ ¿Cree usted, que sea beneficioso una plataforma web que sirva como método 

de aprendizaje para la Facultad de Ciencias Matemáticas y físicas? 

✓ ¿Usted considera factible la automatización de la plataforma web de contenido 

virtual de aprendizaje? 

✓ ¿Usted cree que en el futuro una plataforma E- learning blended Learning tome 

mayor importancia en ámbito estudiantil? 

✓ ¿La utilización de la plataforma web como medio de capacitación usted cree 

que sea confiable? 

✓ ¿Usted crees que los docentes le den la misma importancia una capacitación 

presencial que una online? 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 

 
A continuación, se muestra los resultados obtenidos en la entrevista realizada al 

docente Ing. Wilmer Ortiz 
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SI 

Cuadro N. 27 Resumen de la Entrevista 
 

Entrevista realizada para la recopilación de información 

correspondiente a los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Resumen de la Entrevista 

1.- ¿Cree usted, que sea beneficioso una plataforma web que sirva como 

método de aprendizaje para la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

físicas? 

 

SI NO 

 

2.- ¿Usted considera factible la automatización de la plataforma web de 

contenido virtual de aprendizaje? 

 

SI NO 

 

3.- ¿La utilización de la plataforma web como medio de capacitación 

usted cree que sea confiable? 

 

SI NO 

 

4.- ¿Usted crees que los docentes le den la misma importancia una 

capacitación presencial que una online? 

 

SI NO 

 

5.- ¿Usted cree que en el futuro una plataforma E- learning blended 

Learning tome mayor importancia en ámbito estudiantil? 

 

SI NO 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Procesamiento y análisis 
 

Para este trabajo de titulación se utilizó procesos de información con Word, debido 

a que la entrevista realizada fue en un aula de clases donde el docente repartía 

clases, lo cual en base a las respuestas brindadas por parte del docente se procedió 

a las mejoras del proceso. 

La entrevista es el medio donde se recoge la información mediante técnicas y así 

poder obtener un servicio satisfactorio y de calidad y que sea factible para la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, demás personas involucradas en el 

proceso. 

Muestra 
 

Para la toma de la muestra se planifico hacer una entrevista a los docentes de la 

Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas ya sea de las diferentes carreras que 

existen en la Facultad por lo tanto se define la muestra que se tomara a evaluación 

con esto la aplicación de esta fórmula se obtiene la muestra. 

Cuadro N. 28 Ecuación de la muestra 
 

 
Elaborado por: Katherine Bazurto Chancay, Ronny Aragonés Alay 

Fuente: (Contraloría General de la Republica,2012) 

 

 
Con las variables definidas se procede a realizar el cálculo de manera idónea para 

la obtención del resultado esperado. 
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Cuadro N. 29 Variables para el cálculo de la muestra 
 

Variable Descripción 

N Tamaño de muestra que se está buscando 

N Tamaño de la población o universo 

Z Nivel de confianza 

E Error de estimación máximo aceptado 

P Probabilidad de éxito 

Q Probabilidad de fracaso 

Elaborado por: Katherine Bazurto Chancay, Ronny Aragonés Alay 
Fuente: (Contraloría General de la Republica,2012) 

 

 

 

 

Cuadro N. 30 Niveles de confianza 
 

Probabilidad Error muestral Varianza 

90% 10% 1.65 

92% 8% 1.79 

95% 5% 1.96 

96% 4% 2.05 

97% 3% 2.17 

99% 1% 2.58 

Elaborado por: Katherine Basurto Chancay, Rony Aragonés Alay 

Fuente: (Contraloría General de la Republica,2012) 

 
 

Para la realización de la muestra se estableció el nivel de confianza del 95% de 

probabilidad por lo tanto los valores de probabilidad erróneo (q) y de éxito (p) se 

estableció el valor del 50%. 
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Cuadro N. 31 Datos para calcular la muestra 
 

Datos 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

N 45 

E 0.05 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

𝟒𝟓 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
𝒏 = 

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟒𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
 
 

𝟒𝟓 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
𝒏 = 

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ (𝟒𝟒) + 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 

n = 41 

 
 
 

 
Se obtuvo como resultado una muestra de 41 docentes a quienes se les va a 

realizar la encuesta, debido al poco tiempo de la realización del proyecto, no se 

pudo hacer la realización de la encuesta a todos los docentes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, por lo tanto, se llegó a la conclusión de realizar una 

encuesta de oportunidad, por ello se realizó la encuesta a 6 docentes de diferentes 

carreras de la Facultad. 

Se manejó la encuesta como otro instrumento, técnica por el cual las pruebas 

realizadas se presenta mediante los gráficos de pastel. 

Las preguntas realizadas en la encuesta a los docentes fueron: 
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Cuadro N. 32 Resumen de encuestas 
 

Entrevista realizada para la comprobación del portal web correspondiente a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

1.- según su opinión: ¿le parece adecuado el esquema o diseño planteado en la 

propuesta de trabajo? 

2.- según su opinión: ¿Usted cree que una Página Learning (aprendizaje mixto) 

mejoraría la pedagogía de los docentes? 

3.- según su opinión: ¿Usted cree que sería confiable realizar capacitaciones a docentes 

mediante una plataforma web? 

4.- según su opinión: ¿con que frecuencia cree usted que un docente debe tomar un 

curso de capacitación? 

5.-según su opinión: ¿Qué tipo de material cree usted que se deba de utilizar en una 

capacitación? 

6.-según su opinión: ¿usted cree que una plataforma Learning facilita la capacitación a 

los docentes de manera efectiva? 

7.-según su opinión: ¿usted ha utilizado en algún momento una plataforma de 

aprendizaje Learning? 

8.-según su opinión: ¿usted considera que en futuro se utilizara bastante las plataformas 

Learning? 

9.-según su opinión: ¿usted cree que una plataforma Learning fomenta el estudio? 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 
 

 

 

 
 

Encuesta Realizada 

1.- ¿Le Parece adecuado el esquema o diseño planteado para la propuesta de trabaja? 
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Cuadro N. 33 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 1 
 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 
 

Gráfico N. 19 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 1 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 
Análisis: 

 
En el análisis del grafico tenemos que se refleja una aceptación del 100% de las 

personas encuestadas, con relación a la pregunta del diseño, el 0% es decir no 

tuvo ninguna contrariedad, en esta pregunta. 

 

 

 
0% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

NO 
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2.- ¿Usted cree que una página Learning (aprendizaje mixto) mejoraría la pedagogía 

de los docentes? 

 

 
Cuadro N. 34 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 2 
 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 50 100% 

NO 0 0% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 
 

Gráfico N. 20 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 2 
 

 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 
Análisis: 

 
En el análisis del grafico tenemos que se refleja una aceptación del 100% de las 

personas encuestadas, dicen que, si mejoraría la pedagogía de los docentes con 

la implementación de un Learning, el 0% es decir no tuvo respuestas negativas en 

esta pregunta. 

de los docentes? 

 
 

0% 
 

 

 

 

100% 

 

NO 



80  

3.- ¿Usted cree que sería confiable realizar capacitaciones a docentes mediante una 

plataforma web? 

 

 
Cuadro N. 35 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 3 
 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 41 83% 

NO 9 17% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 
 

Gráfico N. 21 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 3 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 83% de aceptación del total de las 

personas encuestadas, es decir que, si es confiable realizar capacitaciones 

mediante plataformas, el 17% cree que no sería confiable desde el punto de vista 

de ellos tomando en cuenta diferentes aspectos. 

plataforma web? 

 

 
17% 

 

 

 
 

83% 

 

NO 
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4.- ¿Con que frecuencia cree usted que un docente debe tomar un curso de capacitación? 

 

 
Cuadro N. 36 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA N° 4 

 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Año 6 11% 

6 Meses 28 56% 

3 Meses 16 33% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 
 

Gráfico N. 22 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 4 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 56% que es muy importante recibir 

capacitaciones cada 6 meses, el 33% de un espacio más corto para recibir 

capacitaciones es decir 3 meses, el 11% cree que sería mejor cada año seguir un 

curso de capacitación todos estos porcentajes en respuestas al total de los 

encuestados. 

docente debe tomar un curso de 

capacitación? 

 

 
11% 

33% 
 

 

 
56% 

 

 

1 Año 
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5.- ¿Qué tipo de material cree usted que se debería utilizar en una capacitacion? 

 

 
Cuadro N. 37 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 5 
 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Videos 11 22% 

Pdf 11 22% 

Materiales diversos 28 56% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 

 

Gráfico N. 23 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 5 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 56% de los encuestados dice que la mejor 

forma de capacitar seria mediante la difusión de videos, el 22% dice que sería mejor 

el aprendizaje mediante archivos de PDF, y el 22% dice que la combinación de 

todos los materiales posibles sería la mejor forma de enseñanza, todos desde el 

punto de vista personal de los encuestados. 

 

 

 

22% 
 

 
56% 

22% 

Pdf 

Material Diverso 
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6.- ¿Usted crees que una plataforma Learning facilita la capacitación a los docentes de 

manera efectiva? 

 

 
Cuadro N. 38 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 6 
 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 6% 

NO 47 94% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 
 

Gráfico N. 24 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 6 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 94% de los encuestados que si sería 

efectiva la forma de capacitación con este tipo de plataforma learning, el 6% opina 

que cumpliría con una capacitación eficientes desde el punto de vista de los 

entrevistados. 

manera efectiva? 

 
 

6% 
 

 

 

 
 

94% 

 

NO 
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7.- ¿Usted a utilizado en algún momento una plataforma de aprendizaje learning? 

 

 
Cuadro N. 39 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 7 
 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy Poco 10 20% 

Poco 10 20% 

Bastante 25 50% 

Nada 5 10% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 
 

Gráfico N. 25 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 7 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 50% de los encuestados dice que realiza 

de forma frecuente la utilización de plataformas, el 20 que muy poco es decir de 

manera muy escasa pero igual tiene conocimiento de lo que es una plataforma, el 

otro 20% dice que poco es decir lo utilizan, pero no de forma propia si no por alguna 

necesidad, 10% nunca a utilizado ni tiene conocimiento de la utilización de una 

plataforma. 

 
 

 
 

 

 

Poco 

 

Nada 
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8.- ¿Usted cree que en el futuro se utilizara bastante las plataformas learning? 

 

 
Cuadro N. 40 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA 

N° 8 
 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 50 100% 

NO 0 0% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 26 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 8 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 100% de los encuestados dice si tendría 

gran acogida la utilización de la plataforma en futuro, el 0% es decir no tuvo 

respuesta negativa en esta pregunta. 

bastante las plataformas Learning? 

 
 

0% 
 

 

 

 
 

100% 

 

NO 



86  

9.-¿Usted cree que la plataforma learning fomenta el estudio? 

 

 
Cuadro N. 41 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE LA PREGUNTA N° 9 

 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 45 90% 

NO 5 10% 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

 

 
 

Gráfico N. 27 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PREGUNTA 9 
 

 

 

 
Análisis: 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Entrevista de satisfacción 

 

En el análisis del gráfico se refleja con un 90% de los encuestados dice que una 

plataforma Learning utilizada de una forma correcta fomentaría el estudio, el 10% 

dice que no realizaría una capacitación de forma correcta desde el punto de vista 

de los encuestados. 

fomenta el estudio? 

 
 

10% 
 

 

 
 

90% 

 

NO 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Con el presente proyecto se debe tomar en cuenta ciertos criterio para su 

respectiva evaluación por la complejidad de la plataforma en esta ocasión los 

usuarios son los más indicados para emitir su criterio. 

 
Cuadro N. 42 Matriz de criterio de aceptación 

 

Criterio de aceptación Definición o Alcance Cumple 

Cumple con las seguridades 

de acceso a la plataforma 

tanto el usuario con el 

administrador. 

Solo podrán tener acceso a los 

cursos virtuales los usuarios 

registrados previamente. 

SI 

La plataforma tienes acceso 

al material de estudio de 

forma permanente. 

Posee módulos de repositorio 

para almacenar información. 

SI 

El administrador posee todo 

el control sobre el curso a 

impartir. 

Tiene las opciones de subir 

eliminar y crear aulas virtuales. 

SI 

El modulo posee algún tipo 

información cuando el 

usuario realice la 

capacitación. 

Llegará un correo al 

administrador como constancia 

de inicio de sesión. 

SI 

Ventajas de la utilización del 

módulo. 

Tienes acceso de cualquier 

medio con acceso a internet. 

SI 

Complejidad del programa 

para el uso del usuario. 

La plataforma es de fácil 

utilización porque está 

debidamente ubicado cada 

módulo. 

SI 

Obtención de historial de 

participación de los usuarios. 

Facilita reportes de cada uno de 

los usuarios. 

SI 
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El desarrollo del software es 

compatible con diferentes 

plataformas. 

Es adaptable en cualquier 

lenguaje de desarrollo 

SI 

Es factible que los docentes 

permitan a otros usuarios 

ser administrador 

No se puede permitir el acceso 

más allá de su rango de uso 

podría afectar a todos 

NO 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Entre los más frecuente que los usuarios realizan son las peticiones de control para 

tener una plataforma confiable y en este caso particular son los registros y sus 

respectivos Login al ingreso de cada curso que va a impartir. 

 
Entre los métodos de correcciones se realizan mantenimiento periódicamente y la 

eliminación de cursos archivos almacenados en el módulo. 

La capacidad del módulo va a depender del curso a impartir y los materiales y 

herramientas a utilizar. 

 

 
Conclusiones 

 

• Se logró recabar información necesaria, para el desarrollo del presente 

proyecto y todo lo relacionado de Learnig y su implementación en 

plataformas, que es usada como medio de estudio, y también se tomó en 

cuenta ciertas características de estudio y nuevas metodólogas de 

aprendizaje. 

• Se diseñó el modulo generador de contenidos, con sus diferentes 

funcionalidades, y con investigaciones se logró comprender y desarrollar 

temas relacionados con E-Learning. 

• El Modulo generador de contenidos cumple con las expectativas, que se 

tenía previsto porque realiza un trabajo de forma rápida y sistematizando 

ciertos procesos, brindando una facilidad al momento de recibir una 

capacitación en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. 
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El desarrollo del módulo generador de contenido realiza el proceso de capacitación, 

como parte complementaria para la plataforma E-Learning, B-Learning, cumple con 

los objetivos trazados, es de fácil uso, y trata de inculcar la capacitación y el uso de 

la tecnología como parte de le enseñanza, en el módulo podremos encontrar 

contenidos virtuales que video, PDF, entre otros archivos que podremos utilizar y 

mejorar la pedagogía de los docentes. 

 
 

 
Recomendaciones 

 
 

• Incentivar a los docentes la utilización de plataformas como medio de 

enseñanza con sus alumnos para mejorar el rendimiento académico porque 

brinda grandes facilidades. 

 Realizar mejoras a la plataforma implementando nuevas funcionalidades y 

supervisar el correcto funcionamiento. 

• Dar un mantenimiento a las bases de datos de por lo menos 6 meses o a su 

vez cuando concluya un semestre para así eliminar o inactivar docentes que 

ya no se encuentren en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

• Aumentar el nivel de seguridad en el módulo de generación de contenidos 

para así evitar que personas que no son de la Facultad puedan ingresar. 

• Realizar una depuración al módulo de generación de contenidos y si es 

posible incorporar nuevas funcionalidades que sea beneficiosas a futuro y 

así lograr la retroalimentación del módulo. 
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ANEXO 1. Manual de Usuario 

 
Interfaz de acceso 
En el siguiente grafico se muestra la interfaz de acceso al módulo. 

 
Gráfico N. 28 Interfaz gráfica 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

Ingresar el usuario y la respectiva contraseña y hacer click sobre ingresar y se 

podrá tener acceso al módulo. 

 

Inicio de administrador 

Tablero 

En el siguiente tablero se muestra todos los roles en donde comprende el módulo 

de generación de contenidos. 

• Instructor 

• Docente 
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Gráfico N. 29 Interfaz gráfica 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

El usuario puede elegir a que interfaz quiere acceder en el módulo. 

 
 

Interfaz Administrador de Usuario 

El administrador podrá, eliminar, agregar, activar y desactivar, a los demás 

usuarios. 

Gráfico N. 30 Interfaz gráfica 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

En esta parte del módulo de generación de contenidos el administrador podrá 

administrar los usuarios. 
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Gráfico N. 31 Interfaz gráfica 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 

Administrador de cursos y asistencia 

Grupos o cursos 

 
 

 
Gráfico N. 32 Interfaz gráfica 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Para administrar los cursos y asistencia tiene como opciones lo siguiente: 

• crear grupo: en esta opción el administrador podrá crear un grupo o curso 

en donde, el administrador establecerá el número limitado de docentes. 

• reporte de grupo: el reporte se lo maneja en formato pdf, al momento de 

dar click se abrirá una pestaña en el navegador, se mostrará el resultado 

del reporte. 

Editar: aquí se puede editar la información que se desea editar siempre y cuando 

sea administrador. 

 
 

 
Eliminar: aquí se puede eliminar el curso o grupo que el administrador desee. 

 
 

 
 

Asistencia 

• Reporte de asistencia: el reporte se lo maneja en formato pdf, al 

momento de dar click se abrirá una pestaña en el navegador, se mostrará 

el resultado del reporte. 

• Registrar asistencia: aquí se registran todas las asistencias de los 

docentes que hayan escogido un curso. 

 
Administrador de categorías 

Los cursos son espacios en los que el instructor, genera contenidos y los pone a 

disposición de los docentes para facilitar su aprendizaje. Para ello cuenta con el 

módulo de generación de contenidos que le ayudarán a conseguir una 

experiencia multimedia entretenida y dinámica. 

Los cursos, en muchos casos, son utilizados como recursos permanentes, pero 

también pueden insertarse dentro de un contexto regulado cronológicamente 

mediante el uso de sesiones. 
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Gráfico N. 33 Interfaz gráfica 
 

 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

Generar Certificados 

Gráfico N. 34 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

 
 

Se ingresa los datos de la persona que recibió la capacitación con fecha de inicio 

y fecha que termina y se lo genera de forma automática en un archivo PFD. 
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Reporte General 

Gráfico N. 35 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

Se podrá ver el acceso del usuario al módulo el tiempo que permaneció. 
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ANEXO 2. Manual Técnico 
 

Instalación de XAMPP 

 
 

Para poder descargar el software de XAMPP, se debe ingresar al siguiente link: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

Y a continuación escoge la última versión de XAMPP se escoge la versión y 

según las características de nuestras características de nuestro ordenador. 

 
Gráfico N. 36 Seleccionar login 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 
Interfaz de inicio de instalación se escoge la opción Next para comenzar el 

proceso. 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Gráfico N. 37 Seleccionar login 
 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

Se sigue el proceso next y todas las demás interfaces que contengan entre sus 

opciones Next l vamos a elegir. 

 
Gráfico N. 38 Seleccionar login 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

Como XAMPP va a ser parte de nuestro sistema pide permiso debido al Firewall 

y le damos el acceso. 
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Gráfico N. 39 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Para finalizar el proceso nos aparece la interfaz con la opción Finish y terminar 

la instalación. 

Gráfico N. 40 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Cuando se terminal la instalación nos muestra la siguiente interfaz que es la de 

panel de control y los diferentes elementos que podemos utilizar. 
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Gráfico N. 41 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

Instalación de Composer 

Para poder descargar Composer, se debe ingresar al siguiente link: 

https://getcomposer.org/download/ 

Y a continuación escoge Composer-Setup.exe y se comienza a descargar. 
 

 

Gráfico N. 42 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
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La instalación en la interfaz se elige la opción Next para que comience el proceso 

y en todas las interfces la opción Next. 

 
Gráfico N. 43 Seleccionar login 

 

 

 
Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 
 

En la interfaz se elige finish para completar el proceso de instalación 

Gráfico N. 44 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Instalación de Laravel 

Para poder descargar el Framework Laravel, se debe ingresar al siguiente link: 

https://laravel.com/docs/6.x 

Para la instalación lo hacemos con cmd 

 
 

Gráfico N. 45 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 

 

 
 

En el cmd se ingres la dirección de donde se encuentra instalado XAMPP 

Gráfico N. 46 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Entramos a la carpeta que contiene a XAMPP se copia la dirección en nuestro 

caso es C:\xampp\htdocs 

Gráfico N. 47 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Copiamos la dirección de la ubicación de XAMPP en el cmd y presiona enter 

para verificar si es correcta la dirección 

Gráfico N. 48 Seleccionar login 
 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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Nos dirigimos a la página de laravel y en la opción via composer copiamos el 

código y comenzamos el proceso de instalación. 

 
Gráfico N. 49 Seleccionar login 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 

 
 

Cuando termina la instalación de forma correcta nos envía una seria de 

características propias del framework 

 
Gráfico N. 50 Seleccionar login 

 

Elaborado por: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
Fuente: Maiza López Cynthia & Ordoñez Crespo Wilmer 
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ANEXO 3. Código fuente 

 

Generador de asistencia 
 

<?php 

 
require_once "conexion.php"; 

class ModeloGrupo{ 

public function mdlCrearGrupo($tabla, $datosModelo){ 

 
$stmt = Conexion::Conectar()->prepare( " 

 
INSERT INTO $tabla 

( 

nombre, 

num_personas, 

descripcion 
 

 

) 
 

VALUES 

( 

 

 
:nombre, 

:num_personas, 

:descripcio 
 

)" 

 
); 

 
//preparacion de parametros a insertar 

$stmt->bindParam("nombre", 

$datosModelo["nombreGrupo"],PDO::PARAM_STR); 

$stmt->bindParam("num_personas", 

$datosModelo["numeroPersonas"],PDO::PARAM_INT); 

$stmt->bindParam("descripcion", 

$datosModelo["descripcion"],PDO::PARAM_STR); 
 

 
"success" 

// si too esta ok se inserta el registro y devuelve 

 
if($stmt->execute()) 

{ 

 
} 

else 

{ 

return "Success"; 
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return "Error"; 

} 

//cierro la conexcion 

$stmt->close(); 
 

} 

 
public function mdActualizarGrupo($tabla, $datosModelo) { 

 
$sql =" 

 
UPDATE 

$tabla 

SET 
 

 
= :nombre, 

 
:num_personas, 

 
:descripcion 

nombre 

 
num_personas = 

 
descripcion = 

 

 

 
:id_grupo 

WHERE  
id_grupo = 

 

"; 

$stmt = Conexion::Conectar()->prepare($sql); 

$stmt->bindParam("id_grupo", 

$datosModelo["idEditarGrupo"],PDO::PARAM_INT); 

$stmt->bindParam("nombre", 

$datosModelo["editarNombreGrupo"],PDO::PARAM_STR); 

$stmt->bindParam("num_personas", 

$datosModelo["editarNumeroPersonas"],PDO::PARAM_STR); 

$stmt->bindParam("descripcion", 

$datosModelo["editarDescripcion"],PDO::PARAM_STR); 

 
if($stmt->execute()) 

{ 

 
} 

else 

{ 

 
} 

return "Success"; 
 
 

 
return "Error"; 

$stmt->close(); 

} 
 

/*============================================= 

MOSTRAR GRUPOS 
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=============================================*/ 

public function MdlMostrarGrupo($tabla, $item, $valor){ 
 

 
if($item != null){ 

 

$stmt = Conexion::conectar()->prepare("SELECT * FROM $tabla WHERE 

$item = :$item"); 
 

$stmt -> bindParam(":".$item, $valor, PDO::PARAM_STR); 

 
$stmt -> execute(); 

return $stmt->fetch(); 

}else{ 
 

$stmt = Conexion::conectar()->prepare("SELECT * FROM $tabla"); 

 
$stmt -> execute(); 

return $stmt -> fetchAll(); 

} 
 

 
$stmt -> close(); 

 
$stmt = null; 

 

} 

 
/*============================================= 

BORRAR GRUPO 

=============================================*/ 

 
static public function mdlBorrarGrupo($tabla, $datos){ 

 

$stmt = Conexion::conectar()->prepare("DELETE FROM $tabla WHERE id_grupo 

= :id_grupo"); 
 

$stmt -> bindParam(":id_grupo", $datos, PDO::PARAM_INT); 

if($stmt -> execute()){ 

return "ok"; 

 
}else{ 

 
return "error"; 
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} 

 
$stmt -> close(); 

 
$stmt = null; 

 

 

} 
 

 

} 
 
 
 
 
 
 

 
class ModeloAsistencia{ 

 

 
public function mdlCrearAsistencia($tabla, $datosModelo){ 

 
$stmt = Conexion::Conectar()->prepare( " 

 
INSERT INTO $tabla 

( 

id_grupo, 

id_estudiante, 

asistio, 

fecha 
 

 

) 
 

VALUES 

( 

 

 
:id_grupo, 

:id_estudiante, 

:asistio, 

:fecha 
 

 

)" 

 
); 

 
//preparacion de parametros a insertar 
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$stmt->bindParam("id_grupo", 

$datosModelo["idGrupo"],PDO::PARAM_INT); 

$stmt->bindParam("id_estudiante", 

$datosModelo["idEstudiante"],PDO::PARAM_INT); 

$stmt->bindParam("asistio", 

$datosModelo["asistio"],PDO::PARAM_STR); 

$stmt->bindParam("fecha", 

$datosModelo["fechaAsistencia"],PDO::PARAM_STR); 
 

 
"success" 

// si too esta ok se inserta el registro y devuelve 

 
if($stmt->execute()) 

{ 

 
} 

else 

{ 

 
} 

return "Success"; 
 
 

 
return "Error"; 

//cierro la conexcion 

$stmt->close(); 
 

} 
 
 

 
public function mdActualizarAsistencia($tabla, $datosModelo) { 

 
$sql =" 

 
UPDATE 

$tabla 

SET 

 
id_grupo = :id_grupo, 

id_estudiante = :id_estudiante, 

asistio  = :asistio, 

fecha = :fecha 
 

WHERE 

id_asistencia = :id_asistencia 
 

 

"; 
 

 
$stmt = Conexion::Conectar()->prepare($sql); 

$stmt->bindParam("id_asistencia", 

$datosModelo["idAsistenciaGrupo"],PDO::PARAM_INT); 
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$stmt->bindParam("id_grupo", 

$datosModelo["idAsistenciaGrupo"],PDO::PARAM_INT); 

$stmt->bindParam("id_estudiante", 

$datosModelo["idEstudiante"],PDO::PARAM_INT); 

$stmt->bindParam("asistio", 

$datosModelo["asistio"],PDO::PARAM_STR); 

$stmt->bindParam("fecha", 

$datosModelo["fechaAsistencia"],PDO::PARAM_STR); 
 

 
if($stmt->execute()) 

{ 

 
} 

else 

{ 

 
} 

return "Success"; 
 
 

 
return "Error"; 

$stmt->close(); 
 

 

} 
 

 

/*============================================= 

MOSTRAR ASISTENCIA 

=============================================*/ 

public function MdlMostrarAsistencia($tabla, $item, $valor){ 
 

 
if($item != null){ 

 
 

 
$stmt = Conexion::conectar()->prepare(" 

 

 
 

 
estudiante.id_estudiante 

SELECT * from asistencias 

inner join grupos on asistencias.id_grupo = grupos.id_grupo 

inner join estudiante on asistencias.id_estudiante = 

 

WHERE asistencias.id_asistencia = :item 
 

 
"); 

 
$stmt -> bindParam(":item", $valor, PDO::PARAM_STR); 

 
$stmt -> execute(); 
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return $stmt->fetch(); 
 

}else{ 
 

$sql = " 
 

 
 
 

 
estudiante.id_estudiante 

 
"; 

SELECT * 

FROM asistencias 

INNER JOIN grupos ON asistencias.id_grupo = grupos.id_grupo 

INNER JOIN estudiante ON asistencias.id_estudiante = 

 

$stmt = Conexion::conectar()->prepare($sql); 

 
$stmt -> execute(); 

return $stmt -> fetchAll(); 

} 
 

 
$stmt -> close(); 

 
$stmt = null; 

 

} 
 
 

 
/*============================================= 

BORRAR GRUPO 

=============================================*/ 

 
static public function mdlBorrarAsistencia($tabla, $datos){ 

 
$stmt = Conexion::conectar()->prepare("DELETE FROM $tabla WHERE 

id_asistencia = :id_asistencia"); 

 
$stmt -> bindParam(":id_asistencia", $datos, PDO::PARAM_INT); 

if($stmt -> execute()){ 

return "ok"; 

 
}else{ 

 
return "error"; 
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} 

 
$stmt -> close(); 

 
$stmt = null; 

 

 

} 


