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     Resumen 

Este proyecto de tesis se realizó con el propósito 
de presentar una herramienta de analítica web 
para el aula virtual la Unidad de Admisión y 
nivelación de la Universidad de guayaquil, la 
herramienta de analítica web usada es Google 
Analytics, una herramienta gratuita de Google para 
el análisis del tráfico web que fue integrada a la 
plataforma de aula virtual Moodle mediante el 
código de seguimiento. este código HTML fue 
adicionado en la plataforma Moodle y permite la 
obtención de los datos del sitio, además se 
configuro los objetivos para seguimiento del flujo 
de usuarios a través de las unidades de las 
diferentes asignaturas creadas en los cursos de la 
plataforma. Esta herramienta es importante ya que 
permitirá el monitoreo del tráfico de usuarios en el 
aula virtual y mediante el análisis de los informes 
se tomarán decisiones para mejorar la experiencia 
de los usuarios del aula virtual. 
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Abstract 

This thesis project was carried out with the 

purpose of presenting a web analytics tool for the 

virtual classroom the Admission and Leveling Unit 

of the University of Guayaquil, the web analytics 

tool used is Google Analytics, a free Google tool 

for analysis of the web traffic that was integrated 

into the Moodle virtual classroom platform through 

the tracking code. This HTML code was added in 

the Moodle platform and allows obtaining the data 

of the site, in addition the objectives for monitoring 

the flow of users through the units of the different 

subjects created in the courses of the platform 

were configured. This tool is important as it will 

allow the monitoring of user traffic in the virtual 

classroom and through the analysis of the reports 

decisions will be made to improve the experience 

of the users of the virtual classroom.
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de nivelación de la Unidad de Admisión y Nivelación de la 

Universidad de Guayaquil se realizan de manera presencial, las instituciones de 

educación superior deben estar en constante innovación de sus procesos 

educativos, es así como la educación en línea surge como una opción 

para ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de estudiantes. 

Un aula virtual para los procesos educativos de nivelación representa muchos 

beneficios tanto para la universidad y los estudiantes. Se logra la facilidad de 

adquisición de información a través de imágenes, animaciones, videos, etc. 

Haciendo más comprensible los temas para los estudiantes. Además, permite 

acceder a la educación superior a cierto grupo de estudiantes que por diversos 

factores les era imposible continuar con sus estudios.  

La analítica web se centra en la recopilación de los datos recogidos de internet, 

utilizando herramientas de medición de los usuarios y su comportamiento en la 

web. Integrada al aula virtual nos permite analizar y estudiar la interacción de los 

usuarios para tomar decisiones sobre el contenido que se presenta. 

El presente trabajo de titulación está estructurado por capítulos los cuales se 

componen de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

Se enfoca en planteamiento del problema, situado en la Unidad de Admisión y 

Nivelación de la Universidad de Guayaquil, el objetivo es plantear el problema e 

inspeccionar las diferentes causas y consecuencia de continuar con este 

problema, se evalúa el problema determinar los objetivos que ayudarán a 

contrarrestarlo, justificando la importancia de la solución propuesta. 

CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 

Se presenta los conceptos de las herramientas que se proponen, enfocado en la 

funcionalidad, se describe con detalle el manejo y características de las 

herramientas de analítica web. 
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CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA  

Se realiza un análisis de factibilidades para determinar si la propuesta 

tecnológica que se plantea como solución resulta viable en diferentes contextos, 

operacional, legal, técnica y económica. Adicional se presenta una investigación 

cuasi experimental que permite hacer una retroalimentación sobre la solución 

propuesta. 

CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados del desarrollo de la tesis se presenta el análisis e 

interpretación, las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y las 

recomendaciones para quienes continúen con este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Universidad de Guayaquil es la universidad pública más grande del Ecuador, fue 

fundada el 1 de diciembre de 1867. Cuenta con sus principales instalaciones 

ubicadas en la Cdla. Salvador Allende; Av. Delta y Av. Kennedy en la provincia 

del Guayas. Está Conformada por 18 facultades las mismas que ofrecen 452 

carreras en la que actualmente se encuentran matriculados aproximadamente 

73,511 estudiantes.  

La dirección de admisión y nivelación de la Universidad de Guayaquil es la 

encargada del proceso y desarrollo de los cursos de nivelación de esta 

universidad, actualmente estos cursos son presenciales. 

En los últimos años, gracias al crecimiento exponencial de la tecnología la 

educación ha experimentado nuevos procesos en el desarrollo de sus 

actividades educativas como lo son las aulas virtuales implementadas a nivel 

mundial por instituciones de educación superior privadas y públicas. Estos 

entornos de aulas virtuales han dado acceso a la mayor parte de la población 

que antes no podía asistir a clases por motivos laborales, económicos o 

familiares. 

La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) es un claro ejemplo de instituciones 

que están a la delantera en la oferta de educación en línea, posee un gran 

número de estudiantes a nivel nacional que reciben los cursos de nivelación 

universitaria de manera online. 

Frente a los antecedentes expuestos la Universidad de Guayaquil, comprometida 

con la sociedad ecuatoriana y el bienestar estudiantil al ser la Universidad más 

grande del país, mediante su Dirección de Nivelación y Admisión está 

desarrollando la Plataforma de Aula Virtual para la Nivelación de los estudiantes 

que aspiran a ingresar a estudiar algunas de las carreras que oferta. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La Plataforma de aula virtual se está desarrollando en base al CMS educativo de 

mayor difusión mundial llamado MOODLE, al ser esta una nueva plataforma 

existe la necesidad de medir las distintas variables del sitio web para lograr 

identificar futuros problemas en la plataforma. 

Utilizando herramientas complementarias de alta tecnología para la gestión de 

los contenidos educativos y dentro de los procesos que se van a controlar se 

encuentra la integración a internet y la analítica web por lo que se existe la 

necesidad de que la Plataforma contemple la gestión de estos procesos. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO NO.1   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Cursos de nivelación se realizan 

solo de manera presencial. 

Ciertos estudiantes desisten de 

matricularse a los cursos de 

nivelación por rigidez de los 

horarios. 

Cursos de nivelación con gran 

número de estudiantes 

Las técnicas usadas para la 

enseñanza pueden no llegar a 

todos los estudiantes. 

El material de estudio en ciertos 

casos no es facilitado a los 

estudiantes. 

Los estudiantes no disponen del 

material necesario para el repaso 

de las clases. 

Plataforma nueva que no se 

aplique seguimiento y análisis del 

flujo del tráfico web. 

No se logra identificar los cursos, 

unidades o temas los cuales no 

están captando la atención del 

estudiante.  

Tomar decisiones sobre cambios 

en el aula virtual de manera 

empírica sin base a un estudio. 

Es muy probable que esos cambios 

que se apliquen en el aula virtual no 

sean del todo factibles y no ayuden 

a mejorar el sitio. 

No se tiene información importante 

de los usuarios. 

Al no conocer información de los 

usuarios como dispositivos, 

proveedor, navegador, etc. no se 

podrá proponer de manera clara 

mejoras al aula virtual o nuevas 

herramientas. 

Elaboración: Edison Joel Suarez Bravo 

Fuente: Elaboración propia 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO NO. 2   

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Estrategias educativas integradoras e 

inclusivas 

Área  Tendencias educativas y didácticas 

contemporáneas del aprendizaje 

Aspecto Analítica web  

Tema Plataforma de Aula Virtual de la 

Dirección de Admisión y Nivelación de la 

Universidad de Guayaquil: Gestión de 

implementación e integración a internet y 

la analítica web sobre un sistema piloto 

LMS Moodle en la Unidad de Admisión y 

Nivelación de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Elaboración: Edison Joel Suarez Bravo 

Fuente: Elaboración propia 
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Formulación del Problema 
 

Con una plataforma virtual, la Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad 

de Guayaquil busca ofrecer a la comunidad estudiantil una nueva modalidad de 

estudio para los procesos de nivelación que actualmente se realizan de manera 

presencial.  

¿En qué aspectos ayuda la analítica web sobre un sistema piloto LMS Moodle en 

la Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad de Guayaquil? 

¿Cómo afectaría la no aplicación de esta herramienta de analítica web en la 

plataforma virtual próxima a implementarse? 

  

Evaluación del Problema 
 

Delimitado:  El problema se da en la Universidad de Guayaquil, específicamente 

en la Unidad de Admisión y Nivelación la cual está buscando ofrecer una nueva 

modalidad a los próximos estudiantes de nivelación de esta universidad. El piloto 

se prevé sea lanzado en el ciclo I del año 2020. 

Claro: Desarrollo de una plataforma de aula virtual con implantación de analítica 

web. 

Evidente: Los cursos de nivelación que ofrece actualmente la Universidad de 

Guayaquil se realizan de manera presencial. 

Concreto: La plataforma de aula virtual, contará con una herramienta de 

analítica web con el fin de poder determinar las mejoras que se deben hacer del 

contenido expuesto a los estudiantes. 

Relevante: Resulta de suma importancia la realización de esta plataforma ya 

que se dará acceso a población que antes no podía asistir a clases, y la analítica 

web permitirá comprender el comportamiento de los estudiantes en la nueva 

plataforma. 

Original: La implementación de la analítica web a entornos de plataformas de 

aulas virtuales. 
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Contextual: Está aplicado al ámbito educativo con la finalidad de ofrecer un 

entorno de aula virtual con todas las herramientas para ofrecer un servicio de 

calidad. 

Factible: Es posible la implementación de la plataforma de aula virtual y la 

aplicación de analítica web, ya que se cuenta con las herramientas necesarias 

que permiten del desarrollo del proyecto de manera práctica y eficiente. 

Identifica los productos esperados: Al finalizar se espera obtener una 

plataforma de aula virtual operativa para una gran cantidad de usuarios 

contemplando el uso de la analítica para mejorar el contenido y experiencia de 

los usuarios. 

Variables  

Independiente: Plataforma de Aula Virtual de la Dirección de Admisión y 

Nivelación de la Universidad de Guayaquil  

Dependiente: Gestión de implementación de integración a internet y la analítica 

web sobre un sistema piloto LMS Moodle en la Unidad de Admisión y Nivelación 

de la Universidad de Guayaquil 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Integración a internet y la analítica web sobre un sistema piloto LMS Moodle en 

la Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad de Guayaquil por medio 

del análisis, selección, instalación y configuración de la extensión adecuada de la 

herramienta MOODLE para Plataforma de Aula Virtual de la Dirección de 

Admisión y Nivelación de la Universidad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Analizar las necesidades de la Dirección de Admisión y Nivelación de la 

Universidad de Guayaquil con relación a los nuevos procesos que desea 

ofrecer a sus estudiantes. 

2) Definir la herramienta la analítica web que ayudará a obtener información 

importante del aula virtual.  

3) Integrar la herramienta de analítica web al aula virtual. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Al finalizar el presente proyecto de tesis se debe tener como resultado: 

1) Piloto de Aula virtual integrada con la herramienta de analítica web. 

2) Herramienta de analítica web configurada con objetivos para las unidades 

de las materias del curso de nivelación.  

3) Manual de usuario con directrices de configuración necesaria para la 

integración de la herramienta de analítica web al aula. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La implementación e integración a internet y la analítica web permitirá a 

la plataforma complementar la estructura básica educativa con la cual se podrá 

dar un servicio inicial mínimo de calidad en los procesos educativos que el 

Sistema de Admisión y Nivelación de la Universidad de Guayaquil a través de su 

plataforma proveerá, además la analítica web nos permitirá extraer información 

del comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma, con el fin de 

comprender y optimizar el uso de esta. 
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Las personas que se verán beneficiadas son los estudiantes ya que la finalidad 

es brindar un entorno de aprendizaje virtual que transmita información de 

manera eficiente y así estos puedan adquirir la mayor cantidad de conocimiento. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La metodología del proyecto en general es la metodología SCRUM, que 

consiste en un conjunto de prácticas y roles que permiten el trabajo de entregas 

incrementales de un proyecto.  Esta metodología se utiliza en un ambiente lleno 

de innovación, competitividad, productividad y, sobre todo, agilidad. 

Esta metodología propone la definición de roles:  

• PO - Product owner (Dueño del proyecto) 

• SM – Scrum master. 

• DT – Development team (equipo de trabajo) 

• Stakeholders (usuarios clave) 

El negocio representado por el product owner, quien junto al Scrum master 

gobiernan el proyecto, el desarrollo del proyecto lo lleva el scrum team, y para 

finalizar los stakeholders, quienes conocen la necesidad. 

Scrum valora las comunicaciones efectivas se plantea una serie de actividades 

que están prácticamente todas enfocadas a la comunicación:  

• La reunión diaria y el sprint retrospectiva son actividades diseñadas para 

ayudar al equipo en su coordinación de tareas y mejora continua.  

• El Sprint planning, es una actividad explícitamente diseñada para 

gobernar la orientación del producto del proyecto mediante la elección de 

un subconjunto de objetivos asumibles a corto plazo, que conformarán un 

aumento de funcionalidad/ valor del producto en construcción/evolución 

continua. 

• El sprint review, sirve para la demostración y aceptación de los 

incrementos de funcionalidad acordados. Mediante la demostración y la 

aprobación continuas, el cliente mantiene el control sobre el producto y 

pasa a ser responsable de este desde el principio. 
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Algunas reglas básicas de este flujo de comunicaciones:  

• El usuario final no habla con el equipo de desarrollo 

• El producto Owner confía las comunicaciones con el equipo de desarrollo 

al Scrum master. 

• El Scrum master confía las comunicaciones con el usuario final al 

producto owner. 

GRÁFICO 1 

FLUJO DE COMUNICACIONES 

 

Elaboración: (Galiano, 2016) 

Fuente: Implantar scrum con éxito 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Existen ya algunas universidades en el ecuador que han implementado la 

educación en línea tal es el caso de la Universidad Central del Ecuador (UCE) 

que a través de su sitio Moodle complementa la educación a distancia, aunque 

de igual manera se realizan clases presenciales.  

Según diario el Comercio en el país, el 86% de universitarios acude al modelo 

presencial, un 9,6% se forma a distancia y el 3,8% lo hace en la modalidad 

semipresencial.  

Para cerrar la brecha de acceso a la educación superior y superar barreras 

geográficas en abril de 2018, la Senescyt firmó un convenio para implementar el 

Programa de Educación Superior Virtual, que prometía ofrecer 34 000 cupos a 

quienes rindan el Ser Bachiller. El acuerdo se firmó con cinco universidades 

públicas: Central del Ecuador, Técnica del Norte, Estatal de Milagro, Técnica de 

Manabí y de Las Fuerzas Armadas (Espe).  

En la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe) se oferta las carreras de 

Economía, Educación Básica, Educación Inicial, Tecnologías de la Información, 

Pedagogía de los Idiomas y Turismo. La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) 

en el 2018 abrió 10 000 cupos para carreras virtuales. Es decir, 1 000 por cada 

una de las 10 carreras propuestas en el esquema de la Senescyt.  

La UNEMI mantiene la plataforma de aprendizaje Moodle, que ya utilizan para 

atender a cerca de 400 alumnos en clases semipresenciales. En la enseñanza 

virtual hay dos figuras marcadas: la del docente autor, que desarrolla los 

contenidos multimedia; y la del docente tutor, que interactúa con el estudiante. 

En Ecuador Hay 71 carreras que se pueden estudiar con esta modalidad de un 

total de 2 280. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Plataformas e-learning 

“Una plataforma e-learning, es una plataforma de entorno de 

aprendizaje, también conocida como ambiente virtual de aprendizaje es 

una aplicación web que ofrece infraestructura para la comunicación entre 

los participantes de actividades educativas, ya sea que el proceso se 

realice completamente a distancia o de forma mixta. Una plataforma de 

aprendizaje es un entorno virtual de aprendizaje que conjuga 

herramientas para optimizar las actividades en que participan profesores 

y estudiantes.” (Quijada, 2014, p. 34) 

De acuerdo con la definición presentada una plataforma de aprendizaje es un 

entorno que permite la administración, gestión para los procesos de aprendizaje 

mediante la cual se imparte cursos en líneas.  

Indica que cualquier plataforma e-learning cuenta con cuatro características 

básicas, e imprescindibles:  

Interactividad: Lograr que la persona que está utilizando la plataforma tenga 

conocimiento de que es el actor de su formación.  

Flexibilidad: Conjunto de funciones que permiten una fácil adaptación para 

implementar en cualquier organización. Esta flexibilidad se puede dividir en los 

siguientes puntos:  

• Fácil adaptación a la estructura institucional, así como a los planes de 

estudio de la institución donde se quiere implantar el sistema.  

• Debe ser capaz de adaptarse a los contenidos y estilos pedagógicos de 

la organización.  

 Escalabilidad: Capacidad de soportar gran número de usuarios y no afectar su 

rendimiento. 

Estandarización: Facilidad de utilizar cursos realizados por terceros; de esta 

forma, los cursos están disponibles para la organización que los ha creado y 

para otras que cumplen con el estándar. 



14 
 

 

GRÁFICO 2 

PLATAFORMAS DE SOWFTWARE LIBRE Y PROPIETARIO 

 

Elaboración: (Díaz, 2016) 

Fuente: https://javierdisan.com 

 

Las plataformas se pueden clasificar de acuerdo con diferentes formas, una de 

estas es la manera en que se distribuyen: 

• Software libre (gratuita)  

• Software propietarias (de pago) 

Ahora se presentan algunas de estas plataformas: 

Claroline 

Sus creadores en su sitio web la definen de la siguiente manera: “Claroline es 

una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y eWorking) de código 

abierto y software libre (open source) que permite a los formadores construir 

eficaces cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje y colaboración 

en la web.” (Claroline, 2019) 

“Claroline se caracteriza por ser una plataforma libre, de fácil manejo, y con una 

potencialidad aceptable en cuanto al manejo de entornos de aprendizajes 

montados en web. Ha sido desarrollada siguiendo las necesidades y 

experiencias de profesores por lo que ofrece una interfaz intuitiva y clara de 
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administración de espacios logrando una gestión o manejo diario de la 

plataforma no requiere ninguna habilidad técnica especial, y a través del uso del 

uso de cualquier navegador web permite manejar las distintas partes del curso y 

la admisión de usuarios con fluidez” (Carletto & Savini, 2011) 

GRÁFICO 3 
SITIO CLAROLINE 

 

Elaboración: Emaze 

Fuente: https://www.emaze.com/@ATWIFIWL 

 

Por lo tanto, Claroline es un entorno de aula virtual basado en la Web, de 

distribución libre que permite a docentes la creación y administración de cursos 

desde un navegador. 

Ilias 
“ILIAS es un Sistema de Enseñanza Virtual de código abierto, para 

desarrollar y llevar a la práctica la enseñanza via web. El software fue 

desarrollado para reducir los costes de usar nuevas tecnologías en la 

educación y ofrecer el máximo nivel de influencia de estudiantes y 

profesores en la implementación del Entorno de Enseñanza Virtual (en 

adelante, usaremos las siglas LMS - Learning Management System).  

ILIAS permite la creación eficiente de cursos y materiales de cursos. 

Ofrece herramientas estandarizadas y plantillas para el proceso de 

https://www.emaze.com/@ATWIFIWL
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trabajo y aprendizaje, incluyendo una administración y navegación 

integrada en el sistema.” (ILIAS, 2019) 

Esta plataforma ofrece utilidades versátiles resaltando tres ejes principales: Las 

herramientas disponibles, los roles de usuario y los permisos. 

Dokeos 

“El sistema Dokeos es desarrollado por un equipo internacional de 

profesores e informáticos esparcidos por todo el mundo. La Université 

Catholique de Louvain alentó al Institut de Pédagogie universitaire et des 

Multimédias para desarrollar y distribuir este programa. El sistema por lo 

tanto, cuenta con innumerables implementaciones en todo el mundo y 

miles de alumnos que usan de sus funcionalidades. Una de sus 

características más notables es la posibilidad de poder operar en hasta 

20 idiomas (Francés, ingles, castellano, etc.) y es constantemente 

actualizado tanto por la comunidad internacional.” (Giraldo, 2010) 

GRÁFICO 4 
PÁGINA PRINCIPAL DOKEOS 

 

Elaboración: Dokeos 

Fuente: https://www.dokeos.com 

 

Sakai 
“Sakai es un LMS desarrollado por un consorcio internacional de 

universidades, es de código abierto, tiene la finalidad de proporcionar un 

ambiente de aprendizaje propicio para la colaboración y ofrece dos 
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funciones generales: una es la correspondiente a la docencia, donde 

mantiene disponibles módulos básicos para propósitos de aprendizajes 

concretos; la otra función se orienta hacia la investigación de forma que 

los investigadores puedan compartir sus trabajos y sus resultados.” 

(Quijada, 2014) 

Las mencionadas anteriormente son unas pocas de la gran cantidad de 

plataformas LMS que existen, a continuación, se habla de la plataforma que fue 

escogida para el presente trabajo de tesis.  

Moodle 
Moodle es una plataforma de aprendizaje de software libre diseñada para 

proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema 

integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados. 

“MOODLE responde a un entorno de aprendizaje dinámico, orientado a 

objetos y modular (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). En este sentido, si nos detenemos en la palabra entorno o 

ambiente MOODLE nos conducirá a la consideración de un sistema 

digital que contiene herramientas de comunicación integradas y 

disponibles a través de redes de ordenadores, ya sean sincrónicas o 

asincrónicas. De este modo, nos encontramos con una estructura 

hipermedia que, además, acoge materiales que a su vez son 

hipermedia.” (Amorós, 2007, p. 2) 

GRÁFICO 5 

LOGO DE MOODLE 

 

Elaboración: Moodle 

Fuente: https://www.moodle.com 
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De acuerdo con el sitio oficial de Moodle es la plataforma de aprendizaje más 

popular del mundo y muchas entidades la para educación, cursos de 

capacitaciones, etc. Entre ellas destacan: Mazda, Vodafone, Naciones Unidas, 

Universidad de Cambrige, Universidad Monash. 

¿Cómo nació moodle? 

 

“Fruto de la Tesis de Martín Dougiamas de la Universidad de Perth, en Australia 

Occidental surgiría en el 2002 “Moodle”. Este profesor universitario quería una 

herramienta que facilitara el constructivismo social y el aprendizaje cooperativo.” 

(Martinez, 2008) 

De acuerdo con la página oficial de Moodle, al líder Martín Dougiamas motivado 

por la investigación acerca de una técnica alternativa de enseñanza en línea. En 

1999 probó unos prototipos tempranos de un nuevo LMS. 

Continuando con la investigación el primer sitio que existió de Moodle era de 

Peter Taylor en http://smec2001.moodle.com en la Universidad Curtin, con Martín 

realizando la primera publicación en su propio sitio en el dominio Moodle.com en 

noviembre del año 2001. Ambos publicaron un análisis interpretativo de un curso 

basado en Internet construido usando una nueva herramienta para cursos 

denominada Moodle. 

A finales del año 2001, Moodle podía ser bajado vía CVS (Git llegó en 2010 y 

reemplazó a CVS en 2013) y la documentación básica para la instalación estaba 

disponible. Era todavía en gran parte la visión de un solo hombre, con Martín 

configurando el rastreador en mayo de 2002 de manera tal que se puede ver en lo 

que estoy trabajando. 

Moodle 1.0 fue liberado en agosto de 2002. Los usuarios estaban usando Moodle 

en un nuevo foro, traduciendo Moodle a diferentes idiomas y creando los temas. 

Un año después, el primer módulo de contribución fue liberado y Moodle.org se 

convirtió en el brazo de la comunidad de Moodle; con Moodle.com representado 

el aspecto comercial. 

Con documentación mejorada y nueva certificación, Moodle se ha establecido 

desde 2007 como un líder y ganador de reconocimientos en el estándar de código 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=1
https://docs.moodle.org/all/es/Git_para_Administradores
https://tracker.moodle.org/secure/Dashboard.jspa
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=31
https://moodle.org/
https://moodle.com/
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=68408
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abierto LMS. De 1000 sitios registrados en 2004, ha llegado a medio millón de 

usuarios en 2008 y a cerca de un millón de usuarios en 2010, con cerca de 50 

socios de Moodle. Su repositorio de traducción AMOS contiene más de 100 

idiomas.  

En 2017, las estadísticas en Moodle.net indicaban que había más de 100 millones 

de usuarios registrados para Moodle. A finales de 2017, Moodle recibió 

una significativa inversión 'angelical' , que apoya el crecimiento y la innovación. El 

viaje con la comunidad, Socios y usuarios globales será un viaje excitante, tal 

como Martín compartió en su MoodleMoot Australia 2017 keynote. 

Durante 2018 se tuvo progreso significativo en una nueva iniciativa, MoodleNet, 

que inició las pruebas a principios del 2019. 

En junio del 2019, los usuarios registrados sobrepasaron los 160 millones en más 

de 106,000 sitios. 

Entorno visual del aula virtual  

El entorno de Moodle está constituido por herramientas que facilitan los procesos 

educativos, este entorno visual de fácil comprensión e intuitivo. El entorno de 

trabajo se divide en 3 partes: 

• Cabecera 

• Estructura de 4 columnas 

• Pie de Página 

GRÁFICO 6 
ESTRUCTURA VISUAL DE MOODLE 

 

Elaboración: (Universidad de Oviedo, 2016) 

Fuente: http://www.innova.uniovi.es 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=68408
https://docs.moodle.org/all/es/AMOS
https://moodle.net/sites/
https://moodle.com/2017/09/27/moodle-welcomes-6m-european-investment-fuel-growth-innovation/
https://youtu.be/h7yJmEEEl5k
https://blog.moodle.net/
https://moodle.net/stats/
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En la siguiente imagen podemos apreciar el entorno del aula virtual que fue 

desarrollado para el presente trabajo de titulación. 

GRÁFICO 7 

ENTORNO VISUAL DE MOODLE 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php 

Cabecera 

La cabecera del curso se compone de distintos elementos, información el 

usuario con un menú desplegable para ir al área personal, al perfil, el cierre de 

sesión seguro, entre otras opciones. 

Está compuesta también por el logotipo de la institución y la opción para el 

cambio de idioma. 

GRÁFICO 8 
CABECERA DE MOODLE 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php 

 

 

http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php
http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php
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Estructura de 3 columnas 

Debajo de la cabecera se encuentra la estructura de 3 columnas que es la zona 

de trabajo básica de la plataforma, organizada de la siguiente manera: 

Parte central 

Es aquí donde se agrupan los cursos que se encuentran configurados, es decir 

se muestra todo el contenido e información de los cursos. 

Columna derecha e izquierda 

Ubicada a ambos lados del contenido, dispone de bloques de herramientas para 

la navegación en el sitio además de opciones que permite añadir funcionalidades 

al curso, como lo es la opción de administración del sitio de la cual se hablará de 

forma detallada más adelante. 

 

GRÁFICO 9 
ESTRUCTURA DE 3 COLUMNAS DE MOODLE 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php 

Pie de página 

Ubicada en la parte inferior del entorno, permite agregar información de la 

institución como: redes sociales, ubicación, datos para contacto, etc. 

 
 
 
 

http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php
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GRÁFICO 10 
PIE DE PÁGINA DE MOODLE 

 Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php 

 

Administración del sitio 

Los usuarios administradores pueden acceder al bloque de administración del 

sitio compuesto por una variedad de opciones que permiten: 

• Configuración de apariencia del sitio 

• Administración y manejo de usuarios: crear, eliminar, otorgar permisos, 

etc. 

• Administración y manejo de cursos, categorías. 

• Configuración de correo electrónico. 

• Configuración de idioma. 

• Instalación de Pluggins. 

Esas son unas de las muchas opciones que ofrece la administración del sitio. El 

apartado de apariencia permite adicionar HTML parte importante en la 

configuración de la herramienta de analítica web. 

HTML 

“HTML es un lenguaje artificial que los ordenadores son capaces de 

interpretar y diseñados para que los programadores redacten 

instrucciones que los navegadores ejecutan para originar la página web. 

Es decir, HTML es un lenguaje de programación, o un “idioma que la 

máquina entiende y procesa para dar una respuesta”.  

Los lenguajes de programación se utilizan para crear programas que 

especifiquen el comportamiento que debe tener una máquina, para 

http://tesisug.tk/moodle/admin/search.php
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expresar algoritmos con precisión, para realizar cálculos complejos, etc.” 

(Equipo Vértice, 2009, pág. 12) 

HTML son las siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas de 

hipertexto). Su utilización es sencilla, a partir del uso de etiquetas delimitadas por 

los símbolos “<” y”>”. 

Guardiola indica que la estructura de un documento HTML es la siguiente: 

<html></html>.- Define el documento HTML. Lo que este dentro de estas 

etiquetas el navegador web lo interpretará como código HTML. 

<head></ head >.- Define la cabecera del documento. Esta parte no se visualiza 

en el navegador, pero es muy importante, aquí se definen opciones como el 

título de la página, palabras claves, etc. 

<title></ title >.- Define el título de la página. Se puede observar la barra de 

título del navegador. Esta etiqueta va siempre dentro de las etiquetas <head> y 

</head>. 

<body></body>.- Cuerpo del documento, lo que se verá en el navegador 

 

GRÁFICO 11 
ESTRUCTURA HTML 

  

Elaboración: (Guardiola, 2010) 

Fuente: HTML - Estructura de un documento HTML 
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Analítica web 

 “La analítica web es el recabado, análisis y presentación de datos procedentes 

de plataformas digitales conectadas a la Red y no disponibles en sistemas 

estructurados y predefinidos de inteligencia de negocio” (Maldonado, 2015, p. 

20) 

“Podemos definir la Analítica Web como el conjunto de procesos que 

permiten gestionar el conocimiento que se obtiene a través de las 

herramientas de medición de sitios web, obtener conclusiones sobre este 

conocimiento y actuar en base a estas conclusiones, con el fin de alinear 

la estrategia de medición online con la estrategia de negocio.” (Morales, 

2010, p. 17) 

Las organizaciones emplean la Analítica Web para distintos objetivos, como son:  

presentación de informes sobre las cifras de tráfico del sitio web, comprender el 

comportamiento del usuario, mejor la usabilidad del sitio. 

Maldonado explica que la analítica web persigue acciones que están sujetas por 

tres pilares: 

• Medición 

• Análisis 

• Entrega 

Estos tres pilares son fundamentales en la analítica web, ya que lo que se 

pretende con la analítica web es medir o recopilar datos, para el análisis de estos 

y de esa manera entregar o presentar de forma lógica los resultados y 

conclusiones. 

Origen de la analítica web 

La analítica web se originó a partir de sistemas de monitorización creados por 

equipos informáticos para su consumo, con la meta final de aportar cierta 

información básica a un destinatario interno poco definido. Desde los primero 

navegadores webs de los años 90 las interacciones y peticiones que se 

realizaban quedaban registradas en un fichero alojado en el servidor web, el 



25 
 

fichero log. Luego con el deseo de analizar los ficheros surge la necesidad de 

sistemas de medición como lo es el ANALOG WEB, herramienta funcional sólo 

en sistemas operativos Unix.   

Con el pasar del tiempo surgen más herramientas de análisis web basadas en 

logs, entre ellas Webtrend o FunnelWeb. Sin embargo, esta medición basada en 

el análisis de los ficheros logs de los servidores web presenta deficiencias como 

la no contabilización de información que se almacena en la cache de los 

navegadores y proxies además presenta imprecisión en la contabilización de 

número de visitantes únicos ya que el cálculo se realizaba en base a las IP. Para 

mitigar los problemas encontrados en la medición por logs, se crea la medición 

mediante tags.  

En el año 2004 con el crecimiento del marketing digital dio impulso a la analítica 

web a una rama que se considera la más común, con un público objetivo bien 

definido, brindaba posibilidades de optimización en el seguimiento de campañas 

publicitarias en entornos digitales medibles. La analítica web se convierte así en 

un vínculo de todos estos factores. 

La evolución de la analítica web va en paralelo con la evolución de la audiencia 

del internet. La audiencia ha tenido un crecimiento principalmente al desarrollo 

de telecomunicaciones, que permite que muchas más personas puedan acceder 

a los contenidos del internet. 

Mediciones 

De acuerdo a IAB Existen diversos tipos de mediciones para los sitios on line: 

User centric, Site Centric e hibridas. 

• Mediciones User Centric 

Esta medición mediante paneles o centrada en usuarios. Se realiza mediante la 

instalación de un software en el ordenador que va a formar parte del panel y con 

previa autorización del usuario. La aplicación envía de forma permanente la 

conducta de navegación del usuario al servidor. La información es consolidada y 
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se generan reportes. Ejemplo de este tipo de medición son: Comscore MyMetrix, 

compete. 

• Mediciones Site Centric 

Basados en marcadores que se insertan en las páginas del sitio para que un 

servidor interno o ajeno almacene la información de tráfico. Los datos se recogen 

sobre la base de una herramienta que se instala en el sitio web que se desea 

medir, se agrega el código de la herramienta elegida. 

“Es importante considerar que en estos sistemas de medición, cuando hablamos 

de “usuario” nos referimos a un navegador/browser, o bien, a una IP, no a una 

persona. En consecuencia, el universo medido está compuesto por la totalidad 

de browser contabilizados en un momento determinado, o por las IP disponibles, 

su tamaño es indefinido.” (IAB Chile, 2012) 

Hay herramientas basadas en logs y otras en Tags. 

Basada en logs 

Como se habló en los orígenes de la analítica web las herramientas basadas en 

logs consiste en analizar los archivos de registro del servidor (logs), donde se 

registran las peticiones que se realizan al servidor. Ejemplo de herramientas 

basadas en logs es webtrends. 

Basada en tags 

 Estas herramientas dependen de la instalación de un código javascript en cada 

una de las páginas del sitio. Se interpreta desde el punto de vista de un 

navegador. A diferencia del análisis basado en logs se identifica las visitas 

únicas según el browser y no según la ip. 

Con este sistema la información se obtiene en tiempo real, por lo que se puede 

acceder a esta en línea, de manera que si se realizan cambios en el sitio se 

podrá notar de manera inmediata el impacto sobre el tráfico de manera rápida. 

Ejemplo de este tipo de medición: Omniture, Google Analytics, Yahoo web 

analytics. 
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CUADRO 3 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEDICIÓN POR TAGS 

Medición por Tags 

Ventajas Desventajas 

En arquitecturas de sitios con distintos 

dominios/subdominios no es necesario 

reconciliar estadísticas, sólo hay que 

asegurar la correcta implementación del 

Tag en las páginas de todos los 

dominios/subdominios involucrados 

Puede ser complicado 

instalar el Tag en cada una de las 

páginas del sitio si no se cuenta con 

un 

administrador de contenido 

Si la herramienta está hospedada con el 

proveedor, no hay necesidad de gastar 

tiempo o recursos en el procesamiento de 

la información 

Implica un tiempo de procesamiento 

adicional en los navegadores 

Los servicios de caché no son un 

problema, ya que el código de medición 

siempre se ejecuta 

Tienden a sobre dimensionar el 

volumen de usuarios por efecto del 

borrado de cookies 

La identificación de usuarios únicos se 

hace a través de cookies, así que no son 

afectadas por usuarios conectados con 

una misma dirección IP 

Miden browser, no personas. Varias 

personas usando un navegador 

cuentan como un visitante 

Fuente: (IAB Chile, 2012) 

Mediciones Hibridas 

Se unen los resultados de un Panel con los datos de medición de sitios por 

medio de Tags. La idea es que ambas metodologías sean congruentes y, así, se 

obtengan datos de valor con lo mejor de los dos procedimientos. Ejemplo de 

herramienta hibrida: comScore Media Metrix 360. 

Conociendo lo que es la analítica web, y los tipos de mediciones que se pueden 

hacer con estas herramientas es momento de definir la utilizada en este trabajo 

de titulación, la herramienta escogida es Google analytics, es una herramienta 

de medición Site Centric, la cual mediante un código de seguimiento permite la 

obtención de datos para el análisis. 
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Google Analytics 

 “Google Analytics es una solución de analítica web que muestra cómo 

encuentran su sitio los usuarios, cómo lo exploran y de qué manera puede 

mejorar su experiencia. Con esta información, puede incrementar el retorno de la 

inversión de su sitio web, aumentar las conversiones y conseguir más beneficios 

a través de la Web.” (Peña & Avalos, 2011, p. 7) 

M. Lebron indica que Google lo define como: 

“Google analytics es una solución de analítica web para empresas que 

proporciona información muy valiosa sobre el tráfico del sitio web y la eficacia del 

plan de marketing. Ahora, gracias a unas funciones potentes, flexibles y fáciles 

de usar, podrá ver y analizar el tráfico desde una perspectiva totalmente distinta.” 

(M. Lebron, 2011, p. 11) 

Google analytics es una herramienta que, una vez implementada nos brindará 

información sobre:  

• ¿Cómo llegan los usuarios al sitio web?  

• ¿Cómo se desplazan los usuarios dentro del sitio? 

• ¿Cuáles son los sitios de mayor interés de los usuarios? 

Con la información proporcionada se podrá contestar preguntas como: 

• ¿Es el aula virtual fácil de usar? 

• ¿De dónde proceden los visitantes del sitio? 

• ¿Cuánto tiempo duran los visitantes en el sitio? 

• ¿Hay algún curso que provoca el abandono del sitio? 
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GRÁFICO 12 

ENTORNO DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Fuente: Google analytics 

Elaboración: https://analytics.google.com 

 

CUADRO 4 

PASOS PARA USAR GOOGLE ANALYTICS

 

Elaborado por: (Durán & Durán , 2016) 

Fuente: Analítica del aprendizaje 
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Historia 

Google Analytics se introdujo en 2005. El hecho de que sea un servicio gratuito 

causó revuelo especialmente en los EE.UU porque muchas empresas ya 

ofrecían herramientas de análisis web de pago. 

Pero la historia de Google Analytics comienza con la compra de la empresa 

"Urchin" y se remonta a 1995, año de su fundación. Sólo dos años más tarde se 

introdujo el primer software de analítica web en el mercado estadounidense. En 

ese momento el programa se basaba casi exclusivamente en el análisis de 

archivos de registro, pero ya se podía utilizar a través de Internet. Esto fue 

seguido por muchas extensiones del software Urchin hasta 2004, que todavía 

representan características centrales de Google Analytics, como el comercio 

electrónico o el seguimiento de campañas. 

En 2005, Urchin fue adquirida por Google Inc. hoy en día, el ID de la cuenta 

sigue recordando a Urchin, cuyas cuentas fueron transferidas al sistema de 

Google Analytics. La identificación analítica comienza con UA, que significa 

"Cuenta Urchin". 

Tras la adquisición de Urchin, el sistema de analítica web se adaptó a Google. 

Un paso importante fue vincularlo con Google AdWords. Con el lanzamiento al 

mercado bajo el nombre de "Google Analytics", Google amplió el producto 

original para que pudiera ser utilizado inmediatamente en 16 idiomas diferentes. 

Al mismo tiempo, el software de análisis era gratuito. Debido al gran revuelo que 

se creó y la sobrecarga del servidor resultante, la emisión de cuentas de Google 

Analytics se controlaba inicialmente mediante códigos de invitación. En 2006, 

Google había creado la infraestructura para que Google Analytics estuviera 

totalmente disponible de forma gratuita para todos los webmasters. 

En los años siguientes, Google aceleró el desarrollo de su software de análisis 

web y los pasos de desarrollo se han ido acortando. Debido a otras numerosas 

adquisiciones de empresas de TI, la funcionalidad podría ampliarse 

gradualmente. 

En 2007 se completó un importante avance en el desarrollo con un nuevo diseño 

y mejores funciones de presentación de informes. 

https://es.ryte.com/wiki/Tracking
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La última etapa de desarrollo es "Universal Analytics", lanzado en 2013. Permite 

realizar el seguimiento con diferentes dispositivos y el "viaje del cliente" es el 

centro del análisis. 

Hoy en día Google Analytics está disponible en 31 idiomas en todo el mundo. 

¿Cómo recopila los datos Google Analytics? 

De acuerdo a Google Analytics Academy para el seguimiento de un sitio web, 

primero hay que crear una cuenta de Google Analytics. Y después agregar un 

código JavaScript en cada página del sitio web. Cuando un usuario acceda a una 

página, el código recopilará información anónima sobre cómo ha interactuado 

con la página. 

Pero dicho código también recopilará datos del navegador, como el idioma fijado 

en él, el navegador utilizado (Chrome, Safari), el tipo de dispositivo y el sistema 

operativo usado para acceder a Google Store. Incluso puede incluir la fuente de 

tráfico. Esta fuente es la que llevó al usuario al sitio web y puede ser un motor de 

búsqueda, un anuncio en el que hizo clic o una campaña por correo electrónico. 

Los datos que Google Analytics utiliza para proporcionar toda la información de 

los informes procede de estas fuentes: 

• La solicitud HTTP del usuario 

• La información del navegador o del sistema 

• Cookies propias 

 

Cómo funciona del código de seguimiento 

En general, el Código de seguimiento de Google Analytics (GATC) recupera los 

datos de página web del modo siguiente: 

1. Un navegador solicita una página web que contiene el código de 

seguimiento. 

2. Se crea una matriz JavaScript denominada _gaq y los comandos de 

seguimiento se envían a dicha matriz. 

3. Se crea un elemento <script> y se habilita para la carga asíncrona, es 

decir, en segundo plano. 
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4. Se obtiene el código de seguimiento ga.js, con el protocolo adecuado 

detectado automáticamente. Después de que se haya obtenido y cargado 

el código, se ejecutan los comandos de la matriz _gaq y esta se 

transforma en un objeto de seguimiento. Las llamadas de seguimiento 

posteriores se realizan directamente a Google Analytics. 

5. Carga el elemento de secuencia de comandos en el DOM. 

6. Después de que el código de seguimiento recopile los datos, la solicitud 

de GIF se envía a la base de datos de Analytics para su registro y 

procesamiento posterior 

GRÁFICO 13 

FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaborado por: (Google Developers, 2019) 

Fuente: https://developers.google.com 
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Procesamiento e informes 

Cuando el código de seguimiento recopila los datos, los agrupa y son enviados 

para que automáticamente se elaboren los informes. Google Analytics procesa 

estos datos, los agrega y organiza por criterios que ya están definidos, como el 

tipo de navegador o el equipo desde cual se accede. 

Además, los ajustes de configuración nos brindan la opción de personalizar el 

procesamiento de datos. Se puede aplicar filtros para estar seguro de que los 

datos no incluyen tráfico interno de los administradores del sitio o solo incluyen 

datos de los países. 

El usuario administrador de la cuenta puede acceder a todos estos informes y es 

el encargado de analizar toda la información que se obtiene, en base a los 

análisis que se hacen se toman decisiones sobre el contenido que se presenta a 

los usuarios para saber en lo que se debe mejorar y tomar las acciones 

pertinentes. 

GRÁFICO 14 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaborado por: (Google, 2019) 

Fuente: https://analytics.google.com 
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La estructura de la cuenta de Analytics 

Todas las cuentas de Google Analytics se pueden agrupar en una Organización, 

según las necesidades. Lo que permite la administración de múltiples cuentas de 

Google Analytics en una sola agrupación. 

 

GRÁFICO 15 

ESTRUCTURA DE UNA CUENTA DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaborado por: (Google, 2019) 

Fuente: https://analytics.google.com 

 

De acuerdo con Google, cuando se crea una cuenta, también se crea 

automáticamente una propiedad y, dentro de esa propiedad, una vista para esa 

cuenta. Cada cuenta de Analytics puede tener múltiples propiedades y cada 

propiedad puede tener múltiples vistas. Que permite organizar la recopilación de 

datos de Analytics de la manera que mejor refleje el negocio. (Google, 2019) 

Cada cuenta de Google Analytics tiene al menos una propiedad. Una propiedad 

puede recopilar datos independientemente mediante un ID de seguimiento único 

que aparece en el código de seguimiento. 

Se puede asignar múltiples propiedades a cada cuenta, para que pueda recopilar 

datos de diferentes sitios web, aplicaciones.  
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 Es posible que requiera tener propiedades separadas para diferentes 

materias. Esto permite ver fácilmente los datos, pero se debe tener en cuenta 

que esto no permitirá ver los datos de propiedades separadas en conjunto. 

Métricas de Google Analytics y conceptos básicos  

“Nuestra web va a recibir visitas, de visitantes únicos, que van a generar 

un conjunto de páginas vistas durante un tiempo determinado” (M. Lebron, 2011, 

p. 13) 

Quizás lo mencionado por Lebron no quede claro es por eso que a continuación 

se dan las definiciones para estos términos. 

• Visita (Visitante): Ocurre cuando un visitante llega al sitio web, a través 

de un navegador. En muchas ocasiones un visitante puede regresar al 

sitio, produciendo múltiples visitas. El navegador es el que permite el 

conteo de visitas. Al no poder saber quién está detrás del computador lo 

que se hace es contar el número de veces que un navegador accede al 

sitio.   

• Visita única (Visitante único): Es el conteo de los distintos navegadores 

que han visitado el sitio independiente de las visitas que generen. Un 

mismo navegador que visite la web varias veces en un período de tiempo 

concreto generaría una visita única. 

• Usuario: Cada objeto que proporciona una cookie de sesión.  

• Páginas vistas: El número de páginas que accede en cada sesión el 

usuario.  

• Porcentaje de rebote: Es un indicador para medir la calidad de las 

visitas a nuestro sitio. Una visita rebotada significa que el usuario accede 

al sitio y no ejecuta ninguna acción nada más. Puede leer o no el 

contenido de la página principal y luego abandona la página, la cierra o 

accede a otro sitio. 

• Sesión: Período de interacción entre el navegador de un usuario y un 

sitio web concreto, que finaliza cuando se cierra el navegador o al salir de 

éste es importante mencionar que se considera que una sesión ha 

finalizado si el usuario ha estado inactivo en el sitio web durante 30 

minutos 
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• Usuarios Nuevos: Visitas que nunca han estado en nuestro sitio. es 

importante recordar que, si hace más de seis meses de la última visita o 

si es posterior al borrado de cookies, la visita aparecerá como nueva, 

aunque realmente no lo sea. De momento tiene poca incidencia en los 

resultados.  

• Visitantes Recurrentes: Son aquellas visitas que han estado con 

anterioridad en el sitio. 

• Tráfico directo: En este conjunto engloba a todo el tráfico que procede 

de aquellos usuarios que escriben directamente la URL en el navegador. 

Pero también incluye todos aquellos de los que no es capaz de obtener la 

procedencia, que pueden ser, enlaces en favoritos, en documentos y 

email, entre otros. 

• Tráfico de referencia: Se refiere al tráfico que viene por un enlace en 

alguna web, blog, red social, etc. 

• Objetivos: Es una de las métricas principales, es esta sección se miden 

los objetivos. Por "objetivo" se entiende una página de un sitio web a la 

que deseamos un visitante accede 

• Filtros: Los filtros se aplican a la información de la cuenta con el fin de 

manipular los resultados finales. Gracias a ello se consigue obtener 

informes precisos. 

Entorno de Google Analytics 

El panel (Página principal) 

En el panel se encuentra toda la información de Google Analytics. Se puede 

modificar de acuerdo con las preferencias, pero está compuesta básicamente 

por la siguiente información: 

Gráfico de visitas 

Presenta la evolución de las visitas del sitio. Se puede modificar la fecha según 

se requiera. Además, permite elegir la unidad temporal para detalle del gráfico: 

Días, semanas, meses. También se puede seleccionar el tipo de gráfico. 
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GRÁFICO 16 
PANEL DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaborado por: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

Uso del sitio 

Muestra los datos y métricas del sitio web. Aquí se muestra información 

importante que permite tomar decisiones. Muestra la ubicación geográfica de los 

usuarios y la fuente de tráfico.   

GRÁFICO 17 
 GRÁFICOS DE INFORME GOOGLE ANALYTICS 

 Elaborado por: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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Menú 

En el panel se tiene una visión general de los datos, pero el menú de informes es 

importante y es la herramienta que ayuda a profundizar y mostrar de manera 

detallada los informes que se requieren de sitio.  

GRÁFICO 18 

MENÚ DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaborado por: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

Las diferentes secciones que componen este menú permiten conocer la 

siguiente información: 

• Tiempo real: Presenta datos estadísticos del sitio en tiempo real de las 

diferentes métricas que brinda Google Analytics. 

• Audiencia: Muestra información técnica de los usuarios como: 

propiedades de red, que permiten conocer datos del proveedor de 

internet, navegador del cual acceden los usuarios, sistema operativo, tipo 

de dispositivo, idiomas, etc. Es toda la información enfocada a 

características del usuario. 

• Adquisición: Orientado a las campañas de marketing.  

• Comportamiento: Detalles del comportamiento de los usuarios en el 

sitio, páginas a las que acceden, flujo de los usuarios, etc. 

• Conversiones: De acuerdo a los objetivos definidos se realiza las 

conversiones y muestra detalles de los objetivos cumplidos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 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. 

Art. 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. 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

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

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

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 

y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.  

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 
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Art. 387. – Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388. El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO II  

AUTONOMIA RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITECNICAS 

CAPÍTULO 2   

Patrimonio y financiamiento de las instituciones de educación superior 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos.  
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Las instituciones de educación superior particulares estarán exentas del uso 

obligatorio de programas informáticos con software libre. En el caso de las 

instituciones de educación superior públicas para acceder a software con licencia 

deberán justificar y sustentar la adquisición ante el órgano colegiado superior de 

cada IES, quien aprobará el uso del mismo. 

Art. 35.- Asignación de recursos para cultura investigación, ciencia y tecnología e 

innovación. 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y 

preferentemente a los recursos públicos concursables de la preasignación para 

cultura investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley 

correspondiente. Para el efecto se simplificarán los procesos administrativos 

para que la obtención de recursos para investigación, ciencia, tecnología e 

innovación sea oportunos, efectivos y permitan el desarrollo de un interés 

permanente de los investigadores y docentes. 

 

TITULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPITULO 1 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de 

movilidad o discapacidad. Las instituciones que conforman el Sistema de 

Educación Superior cumplirán con el principio de igualdad de oportunidades a 

favor de los ecuatorianos en el exterior, retornados y deportados, de manera 

progresiva, a través de su inclusión o del desarrollo de programas como los 

destinados a la implementación de educación superior a distancia o en línea.  
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

CAPITULO 2 

DE LA GARANTIA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las instituciones de 

educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes.  

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo 

relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación 

superior pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el 

efecto.  

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad 

de la educación bachiller o su equivalente. 
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DECRETO PRESIDENCIAL 

Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional De La Republica 

El Uso Del Software Libre 

Decreto N 1014. 

Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de junio 

de 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, 

así como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de 

Libre es en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos 

objetivos; 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de 

la Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de agosto del 2007;  

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la 

Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, 

proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el 

uso de Software Libre en las dependencias del gobierno central; y,  

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República; 

DECRETA: 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas 

y equipamientos informáticos. 
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Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

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

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

disponible). 

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

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

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

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

de software. 

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

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

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

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

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

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Es necesaria la implementación e integración a internet y la analítica web sobre 

un sistema piloto LMS Moodle en la Unidad de Admisión y Nivelación de la 

Universidad de Guayaquil? 

¿Cuáles son los beneficios de tener integrada una herramienta de analítica web 

a la plataforma virtual de nivelación? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Software: Se considera que el software es la parte lógico e intangible de un 

ordenador, en otro concepto de software son todas las aplicaciones informáticas 

que viene o se instala en un computador, como los procesadores de textos, los 

procesadores de cálculo y los editores de imágenes. 

Tecnología de la información: El término se lo utiliza comúnmente como 

sinónimo de ordenadores y redes informáticas para almacenar, manipular y 

recuperar datos, también abarca otras informaciones tecnológicas. 

Inteligencia de negocio: Más reconocido por su nombre inglés Business 

Intelligence (BI). Dos conceptos claves para BI son: análisis de datos e 

información de la compañía. Con esos datos se intenta obtener información 

valiosa para tomar decisiones comerciales estratégicas y operativas (información 

comercial).  

Navegador web: Es un software, aplicación o programa que permite el acceso a 

la Web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web 

para que estos puedan ser vistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

La propuesta tecnológica consiste en un aula virtual, el avance de la 

tecnología debe estar presente en el campo de la educación ya que ayuda a 

mejor la forma en que se realizan procesos, permite que el aprendizaje sea 

mucho más actualizado e invita a ser autodidacta permitiendo acceder a la 

educación desde cualquier lugar impulsando la igualdad de oportunidades. 

Esta aula virtual cuenta con una herramienta de analítica web (Google Analytic) 

que ayudara a analizar el tráfico del sitio a detalle para tomar decisiones que 

ayuden a mejorar la experiencia del usuario en el aula virtual.  

 

Análisis de factibilidad 

Se analizará que tan factible es la propuesta con la finalidad de definir si 

tendrá éxito o no, es por eso que se presenta un análisis teniendo en cuenta 

diversos factores como económicos, legales, operacionales y técnico. 

Factibilidad Operacional 
 

El proyecto cuenta con apoyo de la Unidad de Admisión y Nivelación de 

la Universidad de Guayaquil quienes desean aplicar esta herramienta en 

próximos procesos para la educación de los estudiantes de nivelación. 

Actualmente se realiza el proceso de nivelación de manera presencial lo cual no 

resulta favorable para cierto grupo de estudiantes por tema de los horarios u 

otros factores.  

La unidad de admisión y nivelación de la universidad de Guayaquil ha estado 

involucrada a lo largo del desarrollo del proyecto, se ha presentado 

periódicamente avances de la plataforma, con la revisión de estos avances se ha 

ido adaptando y mejorando la propuesta de acuerdo con las necesidad y 

observaciones realizadas. 
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Factibilidad técnica 

La integración de una herramienta de analítica web como Google 

Analytics y la plataforma LMS Moodle es factible ya que se dispone del material 

necesario para lograrlo como lo son la cuenta de Google Analytics y Accesos 

como administrador a Moodle. Esta integración se logró después de las debidas 

investigaciones que ayudaron a adquirir conocimientos y habilidades en el uso 

de la herramienta de analítica; Google Analytics proporciona un código HTML 

para la recolección de datos, este código se lo implementa en la plataforma 

Moodle para que empiece a recopilar los datos. 

Factibilidad Legal 

En Ecuador no existe ley que prohíba el uso de herramientas de analítica 

web para la recolección de datos de los usuarios del sitio, por lo tanto, resulta 

factible la implementación de la herramienta del presente proyecto. En Europa si 

existen leyes que regulan la obtención de datos personales como lo es el 

Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (conocido 

como “RGPD”), pero aun así hay formas de cumplir con las leyes RGPD y siga 

siendo factible el uso de Google Analytics, mediante el anuncio de las Política de 

Cookies y modificación del código de seguimiento para registrar como anónimas 

las IPs. Es importante tener en cuenta esto ya que se está trabajando en la Ley 

de Protección de Datos desde septiembre del 2019 que fue presentado a la 

asamblea por el Mintel. 

Factibilidad Económica 

Algunas herramientas de analítica web tiene costo además requieren de 

profesionales capacitado para su manejo, Google Analytics es una herramienta 

gratuita además brinda programas de capacitación que ayudan a comprender su 

uso y configuración, por lo tanto es factible económicamente su implementación, 

ya que no implicará gastos adicionales en el proyecto y son muchos los 

beneficios que se obtendrá de tener esta herramienta, beneficios como lograr 

definir el alcance de los usuarios que visitan el aula virtual, dispositivos usados, 

ubicación geográfica, entre otros datos que permiten conocer a los usuarios. 

Además, con el análisis de los informes que brinda esta herramienta ayudará a 

tomar decisiones para mejorar el aula virtual y su contenido así el usuario tendrá 

una mejor experiencia en el sitio. 
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 Etapas de la metodología del proyecto  
 

Como se detalló en el capítulo I en el desarrollo del presente proyecto se 

usó metodología Scrum, donde el equipo de trabajo para la implementación de la 

plataforma Moodle y todas sus herramientas complementarias realiza sprints o 

reuniones semanales para la socialización de los avances logrados, los próximos 

retos como equipo y las observaciones o inconvenientes que se han presentado. 

El líder del equipo se encarga de la asignación de tareas y transmitir toda la 

información necesaria para logar el objetivo propuesto. 

SPRINT 1 

En este Sprint se estudió de las herramientas a usar en el proyecto Moodle y 

Google Analytics, se lo hizo mediante la instalación de máquinas virtuales para 

de esa manera hacer una simulación del entorno de aula virtual. 

• Estudio de conceptos claves 

• Conocimiento del entorno 

• Creación de cuenta de Google Analytics 

• Estudio de Google Analytics, conceptos y herramientas. 

CUADRO 5 

SPRINT 1 – DETALLE DE AVANCES 

 

Tarea Horas 
estimadas 

Horas 
día 1 

Horas 
día 2 

Horas 
día 3 

Horas 
día 4 

Horas 
día 5 

Total 
Horas 

Estudio de Plataforma LMS 
Moodle 

10 2 2 2 2 2 10 

Creación de maquina 
Virtuales 

10 2 2 5 1 0 10 

Conectividad IP 10 2 3 4 0 1 10 

Instalación de Moodle 
entorno Local 

7 2 2 2 1 0 7 

Creación de cursos de prueba 7 3 2 2 0 0 7 

Creación de cuenta Google 
Analytics y estudio de la 
herramienta 

7 3 2 1 1 0 7 

Carga de videos de prueba  7 4 2 1 0 0 7 

Configuración de tema 
Moodle 

7 2 4 1 0 0 7 

Instalación / configuración de 
juegos Moodle local 

3 1 2 0 0 0 3 

Instalación de plugins 5 0 0 2 3 0 5 
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(asistencia, dedicación) 

Creación de banco de 
preguntas 

5 3 2 0 0 0 5 

Creación de banco de Examen 
unificado 

6 2 1 3 0 0 6 

              
 

Horas Restantes 84 58 34 11 3 0 
 

Horas estimadas 84 67,2 50,4 33,6 16,8 0 
 

 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos estimados  

 

GRÁFICO 19 

CUENTA DE GOOGLE ANALYTICS CREADA 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Cuenta Google Analytics  

 

SPRINT 2 

En este Sprint la plataforma de Moodle se levantó en un entorno cloud, de 

acuerdo a la topología propuesta, en este escenario ya se realizó la 

integración de Google Analytics con el aula virtual Moodle. Teniendo ya la 

configuración del curso de Matemáticas se procedió a configurar los 

objetivos en Google Analytics para esta materia. 
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CUADRO 6 

SPRINT 2 – DETALLE DE AVANCES 

Tarea 
Horas 

estimadas 
Horas 
Dia 1 

Horas 
Dia 2 

Horas 
dia 3 

Horas 
dia 4 

Horas 
dia 5 

Total 
Horas 

Creación de moodle en 
servidor 1 y 2 

8 3 3 0 1 1 8 

Creacion / estructuracion 
curso matematicas  

5 1 1 1 0 2 5 

Configuracion plataforma 
vimeo 

1 0 0 1 0 0 1 

Subida de videos a moodle 
curso matematicas 

5 1 1 1 0 0 3 

Instalacion de plugins en 
plataforma moodle 

2 1 0 0 1 0 2 

Creacion configuracion de 
examen unificado 

1 1 0 0 0 0 1 

Integración de Google 
Analytics a moodle 

5 3 2 0 0 0 5 

Configuración objetivos de 
google Analytics en curso 
de Matemáticas 

5 1 3 1 0 0 5 

Configuracion google Drive 3 1 1 3 0 0 5 

               

Horas Restantes 35 23 12 5 3 0  

Horas estimadas 35 28 21 14 7 0  

 
 Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos estimados  

 

GRÁFICO 20 

OBJETIVOS CONFIGURADOS EN GOOGLE ANALYTICS – MATEMÁTICAS

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Cuenta Google Analytics  
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SPRINT 3 

En este sprint se configuró los objetivos para las unidades del nuevo 

curso de Lengua y Literatura.   

CUADRO 7 

SPRINT 3 – DETALLE DE AVANCES 

Tarea 
Horas 

estimadas 
Horas 
día 1 

Horas 
día 2 

Horas 
día 3 

Horas 
día 4 

Horas 
día 5 

Total 
Horas 

Configuración de plugin 
asistencia  

2 2 0 0 0 0 2 

Creación de formulario Login 
(Matriculación masiva) 

5 1 4 0 0 0 5 

Configuración de la base de 
datos Moodle para 
matriculación masiva 

5 2 3 0 0 0 5 

Creación de curso Lenguaje 5 2 2 1 0 0 5 

Configuración objetivos de 
Google Analytics en curso 
Lengua y literatura 

5 3 2 0 0 0 5 

Carga de videos Curso 
Lenguaje 

6 3 3 0 0 0 6 

Configuración sitio Moodle 
HTTPS 

3 0 3 0 0 0 3 

                

Horas Restantes 24 14 1 0 0 0  

Horas estimadas 24 19,2 14,4 9,6 4,8 0  

 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos estimados  

 

GRÁFICO 21 

OBJETIVOS CONFIGURADOS EN GOOGLE ANALYTICS – LENGUA Y 

LITERATURA 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Cuenta Google Analytics  
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SPRINT 4 

Este Sprint tiene como objetivo la creación y entrega del manual de 

configuración de Moodle de acuerdo al tema. 

CUADRO 8 

SPRINT 4 – DETALLE DE AVANCES 

Tarea Horas 
estimadas 

Horas 
día 1 

Horas 
día 2 

Horas 
día 3 

Horas 
día 4 

Horas 
día 5 

Total 
Horas 

Creación / Modificación de manuales de la 
plataforma Moodle UG 10 2 2 2 2 2 10 

Horas estimadas 10 8 6 4 2 0 10 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos estimados  

SPRINT 5 

En este sprint se realizó la revisión del correcto funcionamiento de las 

plataformas integradas.  

CUADRO 9 

SPRINT 5 – DETALLE DE AVANCES 

Tarea 
Horas 

estimadas 
Horas 
día 1 

Horas 
día 2 

Horas 
día 3 

Horas 
día 4 

Horas 
día 5 

Total 
Horas 

Revisión de plataforma Google Analytics 7 2 4 1 0 0 7 

Horas Estimadas 7 2 4 1 0 0 7 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos estimados  
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Entregables del proyecto 

El entregable del proyecto es el Manual de configuración de Google 

Analytics.  

Crear cuenta de Google Analytics 

Ingresar a la dirección:  

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 

1. Esta página nos brinda información sobre Google Analytics, damos 

clic en empezar a medir para comenzar con la creación y 

configuración de la cuenta, 

2. Asignamos el nombre de la cuenta y luego se da clic en siguiente. 

GRÁFICO 22 

CREACIÓN DE CUENTA GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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3. La cuenta que se esta creando es para el aula virtual por lo tanto 

se selecciona sitio web ya que es lo que queremos medir y  a 

continuación dar clic en siguiente. 

 

4. Configuración de la propiedad: Llenamos los datos como: Nombre 

del sitio web, URL del sitio, categoría y zona horaria, luego dar clic 

en crear cuenta. 

 

GRÁFICO 23 

CREACIÓN DE CUENTA GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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5. Luego aparecerá el acuerdo de condiciones del servicio, se debe 

asegurar de marcar los vistos en los acuerdos y a continuación dar 

clic en acepto.  

GRÁFICO 24 

CONDICIONES DEL SERVICIO GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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Añadir código de seguimiento a Moodle 

Después aparecerá el código de seguimiento de la propiedad, este código 

será el encargado de recopilar toda la información.  

1. Copiar el código de seguimiento y luego hay que dirigirse al sitio 

moodle para integrar la cuenta al sitio web. 

GRÁFICO 25 

CÓDIGO DE SEGUIMIENTO GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

 

2. Una vez copiado el código y después de haber accedido a la 

cuenta de Moodle con las credenciales, se debe hacer clic en 

administración del sitio. 
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GRÁFICO 26 

MOODLE - ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://tesisug.tk 

 

3. Depués se debe dirigir a la pestaña Apariencia y luego a la opción 

HTML adicional, que es donde se pegará el código de seguimiento. 

GRÁFICO 27 

MOODLE - ADMINISTRACIÓN DEL SITIO APARIENCIA 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://tesisug.tk 
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4. En la casilla “Dentro del HEAD” se debe pegar el código de 

seguimiento anteriormente copiado. 

 

GRÁFICO 28 

MOODLE – HTML ADICIONAL 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://tesisug.tk 

Creación de Objetivos 

1. Para crear un objetivo se escoge Administrar en las opciones de 

la izquierda de la pantalla. 

GRÁFICO 29 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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2. Se selecciona la opción objetivos 

GRÁFICO 30 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

 

3. Luego se debe dar clic en la opción NUEVO OBJETIVO. 

 

GRÁFICO 31 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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4. Se despliega una variedad de plantillas definidas para los objetivos, 

se escoge la opción personalizar y dar clic en continuar. 

 

GRÁFICO 32 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

 

5. Ahora se debe definir un nombre para el objetivo, y elegir el tipo de 

objetivo que se desea, en este caso se escoge Destino debido a 

que con este objetivo se quiere medir cuantos usuarios llegan a 

una página en particular (Página final de la unidad).  Luego dar clic 

en continuar. 
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GRÁFICO 33 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

 

6. Ahora se debe definir la página de destino, y se activa la opción 

Embudo de conversión para analizar el flujo de los usuarios en las 

distintas páginas antes de llegar a la página del objetivo. 

GRÁFICO 34 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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7. Una vez activado el embudo de conversión se añadirán los pasos 

de acuerdo al número de páginas antes de llegar a la página 

objetivo, se coloca el nombre de la página y la dirección. Luego dar 

clic en Guardar. 

GRÁFICO 35 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 

 

8. Como se aprecia la Unidad 1 fue creada con éxito.  

 

GRÁFICO 36 

PASOS - CREAR OBJETIVOS GOOGLE ANALYTICS 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: https://analytics.google.com 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El tipo de investigación que se usará para esta propuesta es la 

cuasiexperimental. “Los diseños cuasiexperimentales manipulan 

deliberadamente al menos una variable independiente, sólo que difieren de los 

experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre 

la equivalencia inicial de los grupos.” (Cruz del Castillo & Olivares Orozco, 2014). 

Para realizar la investigación cuasiexperimental se realizará mediante encuestas 

online. 

POBLACIÓN  

La población a la cual se le aplicará las encuestas es a cinco agencias de 

publicidad que tienen conocimiento sobre herramientas de analítica web. La cual 

nos brindará la opinión de expertos en este tipo de herramientas y la percepción 

de acuerdo con su experiencia. 

CUADRO 10 
EMPRESAS DE PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Agencia Digital Qbit 

Altitude Digital Marketing 

Macaco Agencia Digital 

Agencia De Marketing Digital Netizen 

Agencia Koncept  



65 
 

Muestra  

Una vez conocida la población se procede al cálculo de la muestra, es decir el 

número de docentes a los cuales se les aplicará las encuestas, para el calcular 

tamaño de la muestra se usó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∙  𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 

𝑒2   ∙ (𝑁 − 1) + 𝑍2  ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 

 

DATOS: 

p = Probabilidad de éxito (0,50)  

q = Probabilidad de fracaso (0,50) 

N = Tamaño de la población (5) 

e = error de estimación (10%) 

Z = Nivel de confianza 90% equivalente a 1.65 

 

Se reemplaza los datos en la fórmula y se procede a calcular. 

 

𝑛 =
5 ∙  1,652  ∙ 0,50 ∙ 0,50 

10%2   ∙ (5 − 1) + 1,652  ∙ 0,50 ∙ 0,50
 

 

𝑛 = 4.722  

 

𝑛 = 5 

 

Al ser una población pequeña el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la 

población, por lo tanto, se aplicará 5 encuesta expertos en el uso de 

herramientas de analítica web. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez aplicada las encuestas se hace el procesamiento y análisis de 

los resultados obtenidos. Esto se lo hará a través de tablas y gráficos donde se 

muestra la frecuencia y porcentajes de acuerdo con la información obtenida. 

Pregunta 1.- ¿En qué rango de Edad se encuentra? 

CUADRO 11 
ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

25 – 30 2 40% 

30 – 35 2 40% 

35 – 40 1 20% 

40 en adelante 0 0% 

Total 5 100,0% 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 37 
ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

Análisis 

Un 40% de los encuestados se encuentra en el rango de edad de 25 a 30, de 

igual manera otro 40% se encuentra en el rango de 30 a 35 años, un 20% de los 

encuestados se está en el rango de 35 a 40 años de edad. 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que es importante tener estadísticas de los usuarios 

de un aula virtual? 

CUADRO 12 

ENCUESTA – PREGUNTA 2 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

Total 5 100,0% 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 38 

ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

Análisis 

Un 80% de los encuestados si cree que es importantes tener datos estadísticos 

de los usuarios de un aula virtual, mientras un 10% cree que tal vez sea 

importante contar con esta información. 
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Pregunta 3.- ¿Le gustaría tener informes en tiempo real sobre el tráfico de 
usuarios de un aula virtual? 
 

CUADRO 13 
ENCUESTA – PREGUNTA 3 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

Total 5 100,0% 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 39 
ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

Análisis 

Al 80% de los encuestados les gustaría tener informes en tiempo real sobre el 

tráfico de usuarios de un aula virtual, mientras que a un 20% tal vez le gustaría, 

ninguno de los encuestados manifestó que no le gustaría tener informes en 

tiempo real. 
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Pregunta 4.- ¿En caso de administrar un aula virtual estaría interesado en 

saber desde que tipo de dispositivo acceden los usuarios a las clases? 

 
CUADRO 14 

ENCUESTA – PREGUNTA 4 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si me interesa 3 60% 

Tal vez me interesa 2 40% 

No me interesa 0 0% 

Total 5 100,0% 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 
GRÁFICO 40 

ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

Análisis 

Si fueran administradores de un aula virtual al 60% de los encuestados si les 

interesa saber el tipo de dispositivos con el que los estudiantes acceden a las 

clases, mientras al otro 40% tal vez les interesa esta información es decir 

también creen que les pueda servir esta información. 

 

 

 

 

 

Si me interesa 

Tal vez me interesa 

No me interesa 
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Pregunta 5.- ¿Conoce usted sobre la analítica web y sus beneficios? 

 

CUADRO 15 
ENCUESTA – PREGUNTA 5 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

Total 5 100,0% 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 
 

GRÁFICO 41 
ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 
Análisis 

El 80% de los encuestados tiene conocimientos sobre la analítica web y los 

beneficios que brinda, el otro 20% manifiesta que tal vez tiene conocimientos 

sobre este tema y ninguno de los encuestados dijo no tener conocimientos sobre 

la analítica web. 
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Pregunta 6.- ¿Cuál de las siguientes herramientas de analítica web conoce 

usted? 

 
CUADRO 16 

ENCUESTA – PREGUNTA 6 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Kissmetrics 1 12,5% 

Google Analytics 5 62,5% 

Clicky 0 0% 

Webtrends 2 25% 

Woorank 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 8 100,0% 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 42 
ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

Análisis 

Google Analytics es la herramienta de analítica web más conocida por los 

encuestados con un 62,5%, es seguido por Webtrends la cual es conocida por 

un 25% de los encuestados, mientras un 12,5% conoce Kissmetrics. 
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Pregunta 7.- ¿Qué tipo de herramienta de analítica web usted usaría?   

 

CUADRO 17 
ENCUESTA – PREGUNTA 7 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Gratuita 4 80% 

Con costo 1 20% 

Total 5 100,0% 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 43 
ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Análisis 

La mayor parte de los encuestados prefiere una herramienta de analítica web 

gratuita corresponden al 80% y solo un 20% prefiere pagar por el uso de una de 

estas herramientas. En este proyecto se ha usado Google Analytics que es de 

uso gratuito por lo que va de acuerdo con los datos obtenidos de los 

encuestados. 
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Pregunta 8.- ¿Qué tan importante cree usted que es el uso de una herramienta 

de analítica web en un aula virtual? 

CUADRO 18 
ENCUESTA – PREGUNTA 8 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 4 80% 

Importante 1 20% 

No es importante 0 0% 

Total 5 100,0% 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 
GRÁFICO 44 

ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Análisis 

El 80% de los encuestados cree que es Muy importante el uso de una 

herramienta de analítica web en el aula virtual, y el otro 20% considera que es 

importante, ninguno de los encuestados está en desacuerdo de la importancia de 

usar una herramienta de analítica web en un aula virtual. 
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Pregunta 9.- ¿Qué tan probable es que una herramienta de analítica web 

ayude a mejorar las clases de un aula virtual gracias a los informes que 

genera? 

CUADRO 19 
ENCUESTA – PREGUNTA 9 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 4 80% 

Poco probable 1 20% 

Nada probable 0 0% 

Total 5 100,0% 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 45 
ENCUESTA – PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación  

Análisis 

El 80% de los encuestados, es decir la mayoría cree que es muy probable que la 

herramienta de analítica web ayude a mejorar las clases gracias a los informes, 

el otro 20% cree que es poco probable que esto suceda.  
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Pregunta 10.- ¿Usaría Usted una herramienta de analítica web en un aula 

virtual? 

CUADRO 20 
ENCUESTA – PREGUNTA 10 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

Total 5 100,0% 
Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

GRÁFICO 46 
ENCUESTA – PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Edison Joel Suárez Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Análisis 

El 80% de los encuestados está de dispuesto a usar una herramienta de 

analítica web en un aula virtual, y un 20% de los encuestados no está seguro por 

lo que su respuesta fue tal vez, ninguno de los encuestados manifestó que no 

usaría esta herramienta en un aula virtual. 
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CAPÍTULO IV  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Se validó la propuesta a medida que se presentaron los Sprint al concluir con 

cada avance de los miembros del equipo de desarrollo de la Plataforma de Aula 

Virtual de la Dirección de Admisión y Nivelación, para que cuando se presente la 

plataforma esta cumpla con las funcionalidades establecidas y brindar una 

agradable experiencia al usuario.  

A continuación, se presenta el cumplimiento de los requisitos establecidos a 

través de los avances presentados en el cual se detallan los requerimientos que 

fueron aprobados.  

CUADRO 21 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Requerimiento Criterio de aceptación Estado 

Vinculación de la herramienta de 

analítica web 

La herramienta de analítica web fue 

vinculada al aula virtual mediante el 

código de seguimiento de Google 

Analytics. 

Aprobado 

Monitoreo de las unidades de los 

cursos. 

Se crearon los objetivos para las 

diferentes unidades de los cursos 

que permiten darle seguimiento al 

avance de los alumnos a través de 

las unidades.  

Aprobado 

Seguridad en las contraseñas de las 

cuentas 

Se configuraron contraseñas más 

seguras como prevención para las 

cuentas. 

Aprobado 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Edison Joel Suárez Bravo 
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Conclusiones 
 

Se analizó las necesidades de la Dirección de Admisión y nivelación de la 

universidad de Guayaquil que principalmente es presentar una nueva modalidad 

de estudio para los estudiantes de nivelación, con esta modalidad virtual se 

busca estar a la vanguardia de los nuevos procesos de educación y brindar una 

opción que presenta varios beneficios para la comunidad educativa. Para ello se 

creó un aula virtual mediante la plataforma Moodle, esta aula está integrada con 

otras herramientas complementarias con el fin de brindar una mejor experiencia 

a los usuarios. 

Una de las herramientas complementarias que se contempló en esta aula virtual 

es la herramienta de analítica web, se eligió Google Analytics después de un 

estudio de las ventajas que brinda como:  

• Es muy sencilla de utilizar, sin embargo, presenta todas las funciones que 

requieren los expertos de la analítica web.  

• Resulta útil en sitios web de cualquier dimensión, es decir con muchos o 

pocos visitantes, además de un aspecto importante como lo es la 

seguridad. 

• Google cuida la privacidad de los datos, tiene presente que los datos de 

análisis web es información confidencial, por lo que asegura la protección 

de estos. 

Se logró la integración de Google Analytics con el aula virtual, mediante el 

código de seguimiento que proporciona Google Analytics, este código HTML fue 

adicionado en la plataforma Moodle y permite la obtención de los datos del sitio, 

además se configuró los objetivos para seguimiento del flujo de usuarios a través 

de las unidades de las diferentes asignaturas creadas.  

 La analítica web ayudará a dimensionar los usuarios además de proporcionar 

información valiosa sobre estos, a partir del análisis los datos generados se 

tomarán decisiones para dar a los usuarios una herramienta más completa. De 

no aplicarse esta herramienta tomar esas decisiones se hará mucho más difícil 

ya que se lo haría de manera intuitiva y no con datos reales. 
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Recomendaciones 
 

 Una vez finalizado este trabajo con el fin de obtener los mejores 

resultados se recomienda: 

• Al integrar Google Analytics con la plataforma de producción del Aula 

Virtual se debe hacer esta integración como se detalla en este 

documento, mediante el código de seguimiento, existe la opción de 

instalación de plugin para Google Analytics, pero al hacerlo de esta 

manera se consumen más recursos a diferencia de implementar el código 

directamente en la plataforma. 

• Dar un buen uso a los informes generados por Google Analytics, es decir 

usar la información y los datos que se obtienen para mejorar el aula 

virtual y de esta manera el usuario tenga una mejor experiencia. 

• La persona encargada de la administración de la cuenta de Google 

Analytics debe estar familiarizada con los distintos conceptos que se 

manejan dentro de la analítica para facilitar el análisis y entendimiento de 

los informes, para esto se recomienda tomar los cursos gratuitos que 

brinda la plataforma de Google Analytics. 
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Introduccion: Integracion de Google Analytics con Moodle 

 

Google Analytics es utilizada para monitorear el estado de un sitio 

web, básicamente se trata de un servicio de análisis web con 

el que puedes obtener diferentes tipos de información de un sitio, como su 

número de visitantes o la tasa de conversiones, por ejemplo, todos ellos 

en tiempo real. 

El presente manual dispone de todos los pasos que se debe seguir 

para la correcta integración y configuración de Google Analytics con la 

plataforma LMS Moodle. El siguiente diagrama representa la integración 

de Moodle con Google Analytics y los resultados que se visualizan al 

hacer este proceso 

1. Plataforma LMS Moodle 

2. Google Analytics 

3. Código HTML 

4. Resultados 
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Crear una cuenta de Gmail 

A continuación, se muestra paso a paso como crear una cuenta de 
correo en Gmail: 

1. Abrir el navegador y dirigirse a www.gmail.com, una vez cargada la 
siguiente página, dar clic en la opción Crear cuenta 

 

2. Luego de dar clic en crear cuenta se desplegará un pequeño 
menú, seleccionar Para administrar mi negocio. Esto es debido a 
que la cuenta será para una institución y no para uso personal.  

 

 

http://www.gmail.com/
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3. Después de presionar el botón, nos llevará a una página en la que 
estará un formulario, para continuar sólo será cuestión de rellenar 
el formulario con los datos (utilizar una contraseña segura y óptima, 
de ser posible utiliza números y letras para una mejor fortaleza). 
Una vez lleno todos los datos dar clic en siguiente 

 

4. De igual manera cargará otro formulario donde se llenará con 
información que servirá para la recuperación de la cuenta en caso 
de que en cualquier escenario se haya perdido a la misma. 
Después dar clic en siguiente. 

 

 

http://s.culturacion.com/wp-content/uploads/2009/09/gmail3.jpg
http://s.culturacion.com/wp-content/uploads/2009/09/gmail3.jpg
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5. Luego aparece la siguiente pantalla para agregar el número de 

teléfono para usarlo en todos los servicios de Google, como no es 

necesario se debe dar clic en omitir.  

 

6. Ahora se presentan los términos de privacidad y condiciones de 

Google, una vez se haya leído y si está de acuerdo dar clic en 

Acepto.
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7. Después de aceptar los términos y condiciones aparece el anuncio 

de Bienvenida de Gmail, dar clic en siguiente. 

 

8. Ahora se debe elegir una vista, es decir el aspecto que se quiere 

ver en la cuenta de Gmail. Dejamos la opción que viene por defecto 

Predeterminada y dar clic en Aceptar. 
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9. Finalmente carga la bandeja Principal de Gmail, es decil nuestra 

cuenta ha sido creada con éxito.  
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Crear cuenta de Google Analytics 

Ingresar a la dirección: 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 

1. Esta página nos brinda información sobre Google Analytics, 

damos clic en empezar a medir para comenzar con la creación 

y configuración de la cuenta, 

 

2. Asignamos el nombre de la cuenta y luego se da clic en 

siguiente. 

 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
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3. La cuenta que se está creando es para el aula virtual por lo 

tanto se selecciona sitio web ya que es lo que queremos medir 

y  a continuación dar clic en siguiente. 

 

4. Configuración de la propiedad: Llenamos los datos como: 

Nombre del sitio web, URL del sitio, categoría y zona horaria, 

luego dar clic en crear cuenta. 

 



90 
 

5. Luego aparecerá el acuerdo de condiciones del servicio, se 

debe asegurar de marcar los vistos en los acuerdos y a 

continuación dar clic en acepto.  
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Añadir código de seguimiento a Moodle 

Después aparecerá el código de seguimiento de la propiedad, este código 

será el encargado de recopilar toda la información.  

1. Copiar el código de seguimiento y luego hay que dirigirse al sitio 

moodle para integrar la cuenta al sitio web. 

 

 

2. Una vez copiado el código y después de haber accedido a la 

cuenta con las credenciales, se debe hacer clic en administración 

del sitio. 
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3. Depués se debe dirigir a la pestaña Apariencia y luego a la opción 

HTML adicional, que es donde se pegará el código de seguimiento. 

 

4. En la casilla “Dentro del HEAD” se debe pegar el código de 

seguimiento anteriormente copiado. 
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Creación de Objetivos 

1. Para crear un objetivo se escoge Administrar en las opciones 

de la izquierda de la pantalla. 

 

2. Se selecciona la opción objetivos 
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3. Luego se debe dar clic en la opción NUEVO OBJETIVO. 

 

4. Se despliega una variedad de plantillas definidas para los 

objetivos, se escoge la opción personalizar y dar clic en 

continuar. 
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5. Ahora se debe definir un nombre para el objetivo, y elegir el 

tipo de objetivo que se desea, en este caso se escoge Destino 

debido a que con este objetivo se quiere medir cuántos usuarios 

llegan a una página en particular (Página final de la unidad).  

Luego dar clic en continuar. 

 

6. Ahora se debe definir la página de destino, y se activa la opción 

Embudo de conversión para analizar el flujo de los usuarios en 

las distintas páginas antes de llegar a la página del objetivo. 
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7. Una vez activado el embudo de conversión se añadirán los 

pasos de acuerdo al número de páginas antes de llegar a la 

página objetivo, se coloca el nombre de la página y la dirección. 

Luego dar clic en Guardar. 

 

8. Como se aprecia la Unidad 1 fue creada con éxito.  
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Ver informe en tiempo real 
1. Para ver un informe con lo que está pasando en tiempo real el sitio web 

se debe hacer clic en la opción En tiempo real 

 

2. Se despliega un menú, para ver los diferentes aspectos que se puede 

analizar sobre los usuarios activos. Se escoge la opción visión general. 

Se muestra información general sobre el número de usuarios, dispositivo 

del cual están accediendo, las páginas en la que están los usuarios, 

ubicación de los usuarios y muchos datos importantes que permiten 

obtener información valiosa sobre los usuarios. 
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Ubicación de los usuarios 

1. Para saber dónde están ubicados geográficamente los usuarios que 

están activos en la página, dar clic en la opción Ubicaciones, se detalla 

el país del cual acceden los usuarios al sitio, para obtener más 

información se debe dar clic en el nombre del país, en este caso dar clic 

en Ecuador. Y detallará la ciudad desde la cual se accede. 

 

Informe de Audiencia 
1. Para obtener los informes de audiencia se debe dar clic en la opción 

Audiencia. 
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2. Se desplazará un menú, y se escoge la opción visión general. 

 

En la pantalla se mostrarán gráficos estadísticos que detallan información de la 

audiencia, como en número de usuarios, usuarios nuevos, sesiones, etc. 
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Desplazándose en la página, también se obtendrán datos sobre el idioma, 

Sistema, dispositivo del cual navega el usuario, etc.  

A todos esos datos se puede acceder también a través del menú de opciones de 

la izquierda.  

 

Informe de comportamiento del usuario  
1. Dar clic en la opción Comportamiento, y luego en la opción Visión 

general. Este informe permite ver a detalle como es el comportamiento 

del usuario en el sitio, el número de páginas que visita, tiempos 

promedios en las páginas, etc.  
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2. Luego dar clic en Flujo del comportamiento, y se observará un 

diagrama del flujo de páginas que sigue el usuario dentro del sitio.  

 

Objetivos Cumplidos 
Para esto hay que ubicarse en las vistas que fueron definidas.  

1. Dar clic en la opción señalada. 
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2. A continuación, se escoge la vista de la cual queremos obtener los 

informes de los objetivos.  

 

3. Dar clic en la Opción Conversiones 

4. Escoger la opción Visión General 

Aquí se puede observar los objetivos que se han cumplido de los que 

fueron definidos anteriormente. 
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Gráficos de embudos de los objetivos 
1. Escoger la opción gráfico de embudos 

 
2. Cargará la siguiente pantalla, definimos el objetivo del cual queremos ver 

el gráfico de embudo. 
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3. Se selecciona el objetivo deseado. 

 
4. Desplazarse hacia abajo para observar el gráfico de embudo. 
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 Guardar un informe  
 

1. En la esquina superior izquierda dar clic en la opción Guardar. 

 
 

 

2. Asignar nombre al informe  

 

3. Dar clic en aceptar 
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Ver informes guardados 
1. Dar clic en la opción Personalización. 

 

 
2. Escoger la opción informes guardados. Se observa el informe que en el 

anterior punto se guardó. Dar clic en el informe. Y automáticamente carga 

el informe seleccionado.  
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