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RESUMEN 

 

El presente documento muestra la forma de integrar el Ambiente Educativo 
Virtual Moodle con la Plataforma en la Nube Office 365 de Microsoft para la 
modernización de la enseñanza en la Universidad de Guayaquil al fomentar el 
uso de tecnologías en la nube y la explotación de recursos otorgados 
gratuitamente mediante convenio con Microsoft. Los recursos a explotar son: la 
cuenta de Microsoft otorgada a los estudiantes como medio de identificación en 
el Aula Virtual, Calendario de Exchange Online para informarse de eventos y 
agendamiento de tareas y exámenes del Aula Virtual, OneDrive y SharePoint 
para almacenar, organizar y compartir información del Aula Virtual. Con la 
integración de Office 365, Moodle puede gestionar la utilización de los recursos 
antes mencionados  y dado que son gratuitos esto representa un ahorro en 
gastos por infraestructura y servicios tecnológicos, además de que se vincula al 
proceso Enseñanza-Aprendizaje elementos tecnológicos en pleno auge como 
lo son E-Learning, aplicaciones Web, aplicaciones móviles y la computación 
en la nube. 
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ABSTRACT 

 

This document shows how to integrate the Virtual Learning Environment Moodle 
with the Cloud Platform Microsoft Office 365 for the modernization of education 
at the University of Guayaquil to encourage the use of cloud technologies and 
exploitation of resources provided free through an agreement with Microsoft. The 
resources to exploit are: the Microsoft account given to students to login to Virtual 
Classroom, Exchange Online Calendar to be informed about Virtual Classroom 
events and scheduling of assignments and tests, OneDrive and SharePoint to 
store, organize and share information of the Virtual. With the integration of Office 
365, Moodle can manage the use of the resources mentioned above and because 
they are free this represents a cost savings for infrastructure and technological 
services, and it is linked to the teaching-learning technological elements 
process booming like They are E-Learning, Web applications, mobile 
applications and cloud computing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La Universidad de Guayaquil está haciendo esfuerzos para posicionarse en 

la categoría A de excelencia académica por tal motivo se encuentra 

implementando mejoras y una de ellas es el aula virtual Moodle que hasta 

ahora es utilizada en pocas facultades pero ya se convirtió en la plataforma 

virtual de aprendizaje oficial para todas las unidades académicas por lo cual 

se planteó la siguiente tesis “Integración de Office 365 con el aula virtual” 

aprovechando al máximo los servicios en la nube que Microsoft otorgó 

gratuitamente a la Universidad mediante un convenio.  

 

Con esta integración los estudiantes podrán usar su cuenta estudiantil de 

Office 365 para ingresar al Aula Virtual lo que promueve el uso de estas 

cuentas y además podrán sincronizar el calendario proporcionado por 

Office 365 de modo que podrán conocer eventos y tareas agendadas en el 

aula virtual desde sus dispositivos móviles o computadoras personales 

mediante la aplicación Outlook.  

 

Todo esto hace que los estudiantes se vinculen más con la tecnología y en 

especial la que está en pleno auge la Computación en la Nube con 

beneficios tales como almacenar archivos y poder acceder a ellos en 
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cualquier momento mediante OneDrive y la construcción de un entorno 

estudiantil colaborativo  mediante componentes audiovisuales alojados en 

la nube y compartidos en el aula virtual. 

 

Los componentes para la enseñanza en un aula por lo general son cuatro: 

el material del curso, lecturas o actividades en clases, evaluaciones y los 

trabajos colaborativos o grupales. En la actualidad la tecnología ha 

avanzado y estos cuatro componentes han sido incorporados en ambientes 

virtuales gracias al E-learning y si a esto le sumamos el nuevo paradigma 

tecnológico de la Computación en la Nube, la masificación de dispositivos 

móviles y el libre acceso a internet de estos aparatos dentro de la 

Universidad de Guayaquil sin duda es posible modernizar la forma que los 

profesores y estudiantes universitarios llevan los cursos. 
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Estructura del Documento 

 

 

Capítulo I 

 

Abarca el enunciado del problema y los elementos relacionados a este 

como lo son: la ubicación, el origen del problema y las razones por las 

cuales se encuentra aún vigente, sus causas y consecuencias y por último 

la evaluación del mismo. 

 

  

Capítulo II 

 

Fundamenta teórica y legalmente el presente trabajo, enuncia preguntas 

científicas acerca de la factibilidad del proyecto, se dan a conocer varios 

conceptos referentes al proyecto y se listan las variables de este trabajo. 

 

Capítulo III 

 

Expone la metodología que se aplicó y el diseño aplicado en la 

investigación la misma que tiene la modalidad de proyecto factible. 
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 Capítulo IV 

 

Comprende todo  lo referente a la administración del proyecto y los 

elementos necesarios para realizar el mismo como: cronograma y 

presupuesto. 

 

Capítulo IV  

 

Análisis del trabajo realizado así como las conclusiones a las que se llegó 

con la realización de este proyecto y las recomendaciones del mismo en 

base a una apreciación crítica de lo experimentado con esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
 

La Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela Universitaria "Salvador 

Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy está mejorando para 

ser acreditada como una universidad de excelencia para lo cual busca obtener 

la categoría A y para lograr esto tiene entre sus varios retos el de ser una 

universidad moderna. 

 

Para lograr modernizarse es necesario la implementación de varios proyectos 

tecnológicos que ayuden en el mejoramiento del proceso de la enseñanza, esto 

implica que se invierta en varios recursos tecnológicos que puedan soportar 

estas nuevas formas de enseñar que están alineadas a la tecnología, pero 

actualmente se ha realizado un esfuerzo por estar alineados con la tecnología 

por lo cual se adoptó de manera oficial Moodle como plataforma de enseñanza 

virtual para alojar y manejar contenido de cursos, evaluaciones, realizar trabajos 

grupales entre otros. 
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Por otro lado la Universidad de Guayaquil recibió 120000 cuentas de  la 

plataforma Office 365 de forma gratuita por parte de Microsoft, con esto la 

institución se benefició de herramientas y servicios en la nube que pueden 

ayudar a que profesores y alumnos a que trabajen de forma colaborativa 

potenciando la comunicación y el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero a pesar 

de que la universidad cuenta con estos recursos tecnológicos de forma gratuita, 

no ha podido explotar al máximo todas estas herramientas basadas en 

computación en la nube. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Al implementar un aula virtual centralizada para todas las facultades la 

Universidad de Guayaquil se enfrenta a dificultades que obedecen a las 

limitaciones de infraestructura que tiene la institución para alojar este portal, una 

de estas limitaciones es la capacidad de almacenamiento que se requiere para 

guardar el material digital de los cursos, la escalabilidad de la infraestructura en 

caso de necesitar aumentar dicha capacidad. Adicional a esto sumamos otra 

aplicación más a las ya existentes lo que representa para los estudiantes y 

profesores memorizar otro usuario y contraseña a los varios que ya manejamos 

en la actualidad. 

 

Por otra parte tenemos la plataforma Office 365 que nos ofrece varias 

aplicaciones de las cuales apenas se utiliza el correo ya que fue nombrado el 

medio de comunicación oficial de la universidad y muchos usuarios tan solo se 
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limitan a compartir información por este medio y no se buscan otras formas de 

aprovechar el potencial que tienen los servicios en la nube de Microsoft como el 

servicio de autenticación, el calendario, almacenamiento en la nube, etc.  

 

Causas y consecuencias del problema 

 
 

CUADRO Nº 1 

Causas y consecuencias referentes al problema 
 

Causas Consecuencias 

 Escasa difusión y poco 

aprovechamiento de recursos 

tecnológicos gratuitos.  

 Falta de proyectos que apliquen o usen 

Office 365.  

 Escasez  de proyectos que usen 

computación en la nube. 

 Estudiantes y profesores no se 

mantienen alineados a tecnologías 

actuales. 

 Falta de un método de 

autenticación único en 

aplicaciones. 

 Aumenta la demanda de personal 

operativo para atender requerimientos 

relacionados a la autenticación en 

aplicativos.   

 Limitantes en infraestructura 

tecnológica.  

Restringe las características de las 

aplicaciones utilizadas por la 

universidad. 

 
Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache  

Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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Delimitación del Problema  

 

Campo: Tecnología de la Información. 

Área: Centro de Computo. 

Aspecto: Software 

Tema: Integración de Office 365 con el Aula Virtual Moodle para explotar el 

potencial educativo de la Computación en la Nube. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿La integración de Office 365 con Moodle fomentaría el uso de estos recursos 

tecnológicos actuales en la Universidad de Guayaquil y mejoraría el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Poca explotación de los servicios en la nube gratuitos de Office 365: 

Outlook, OneDrive, SharePoint y Calendar como medio de modernización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje durante el último semestre del 2014 y primer 

semestre del 2015 en la Universidad de Guayaquil. 
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Claro: Los estudiantes y profesores tienen acceso a nuevas tecnologías que 

pueden ser usados en el proceso de aprendizaje pero hacen falta proyectos que 

exploten al máximo las bondades de los mismos.  

 

Evidente: En la actualidad se ha popularizado el uso de dispositivos móviles 

(Smartphone, tablets, etc) y el acceso a internet, pero estos recursos 

tecnológicos no son utilizados regularmente en el proceso de enseñanza dentro 

de la universidad por falta de proyectos que exploten dichos recursos para crear 

un ambiente educativo colaborativo.  

 

Relevante: Resulta importante que la comunidad estudiantil haga uso de 

recursos y plataformas tecnológicas actuales en el proceso de aprendizaje y así 

estar preparados para un futuro profesional que de seguro hará uso de 

soluciones informáticas y tecnológicas.  

 

Factible: La integración de Office 365 con Moodle  representara muchos 

beneficios que pueden ser traducidos a el ahorro de presupuesto en 

infraestructura informática dado que los servicios de dicha plataforma   son 

gratuitos. 

 
 
 

  



 

 

10 

OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
Integrar Office 365 con el Aula Virtual Moodle mediante el uso y modificación de 

APIs Open Source para utilizar desde el Aula Virtual los servicios en la nube de 

dicha plataforma de Microsoft fomentando su uso al incluirlos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Usar la cuenta de Office 365 para ingresar al Aula Virtual. 

 

 Organizar y almacenar el material de cursos mediante SharePoint y OneDrive. 

 

 

 Crear grupos de correos automáticamente para cada curso. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

La “Integración de Office 365 con Moodle” busca convertirse en un caso de 

aplicación de estos servicios en la nube que fomente su uso como apoyo al 

proceso de aprendizaje.  

 

Para la integración primero se levantará el Aula Virtual Moodle versión 2.8 sobre 

el sistema operativo Centos 7 con PHP 5.4, la base de datos MySQL 5.6 y 

servidor de aplicaciones web Apache 2. 

 

Además se descargarán e instalarán los API’s OpenSource desarrollados por 

Microsoft Open Technologies y Remote Learner, luego se modificarán para que 

funcionen con la versión gratuita de Office 365 (Ámbito educativo) que posee la 

universidad ya que fueron desarrollados para la versión Office 365 Enterprise. 

 

Una vez realizada la integración desde el Aula Virtual los usuarios podrán: 

 Acceder con el mismo usuario de Office 365. 

 Tienen la opción de que los eventos del calendario de Moodle se registren 

en el calendario de Office 365. 

 Cuando se cree un curso en Moodle, en Office 365 se creará 

automáticamente un sitio de SharePoint y también se creará un grupo de 

correo en Outlook. 

 Cuando un usuario se matricule en un curso este será incluido en el grupo 

de Outlook correspondiente al curso. 
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 Si un usuario es eliminado del curso, este será eliminado del grupo de 

correo de Outlook. 

 Al eliminar un curso del Aula Virtual, el sitio en SharePoint se eliminará 

con el contenido del curso. 

 Se podrá sincronizar periódicamente los usuarios existentes en Office 

365 con los usuarios registrados en Moodle. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Contar con recursos y no utilizarlos en investigaciones o proyectos es algo 

inadmisible para una institución educativa, por tal motivo se eligió investigar 

acerca de la  INTEGRACIÓN DE OFFICE 365 CON EL AULA VIRTUAL 

MOODLE para lograr aprovechar la plataforma en la nube de Microsoft que 

actualmente es poco explotada, al combinar varios de sus servicios con el Aula 

Virtual Moodle y de esta forma potenciar las bondades educativas de ambas 

soluciones tecnológicas.  

 

Si se buscan formas de usar la plataforma Office 365 se está cumpliendo con la 

labor de difundir el uso de estas herramientas que muchos estudiantes saben 

que poseen, pero desconocen cómo utilizarlas o cómo obtener el mayor 

provecho de ellas y cuando muchos de estos estudiantes incursionen en la vida 

profesional se encontrarán con las mismas u otras herramientas tecnológicas 

similares. 

 

Es importante aprovechar los recursos que se tienen a la mano y sacar provecho 

de ellos, un Aula Virtual demanda de espacio para almacenamiento y al integrarlo 

con Office 365 hacemos uso de  almacenamiento en la nube de forma gratuita lo 

que representa un ahorro considerable en infraestructura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
El 9 de junio del 2014 Microsoft entrego 120000 cuentas de Office 365 de forma 

gratuita a la Universidad de Guayaquil y con esto se beneficia a profesores y 

estudiantes ya que tendrán acceso a modernas herramientas tecnológicas y así 

estar a la par de las mejores universidades del mundo quienes también tienen 

acceso a dichas herramientas. 

 

Con esto se da la oportunidad a los estudiantes para que puedan ser más 

productivos, se les facilite el trabajo colaborativo, desarrollen su inventiva y se 

familiaricen con herramientas utilizadas en el mundo laboral. Para que los 

estudiantes se beneficien de estas oportunidades se emprendió un proceso de 

difusión y capacitación de la plataforma, pero este esfuerzo no consiguió los 

resultados esperados ya que a la fecha los recursos no son explotados al 

máximo.  

 

Una de las medidas tomadas para promover el uso de office 365 es la de exigir 

que se use el correo institucional como medio oficial de comunicación entre 
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estudiantes y profesores, pero esto apenas incremento el uso de las cuentas 

cuya utilización según el GRÁFICO N° 1 está debajo del 11%. 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

BUZONES ACTIVOS E INACTIVOS 

 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: https://portal.office.com/Admin/Default.aspx#AllReportsRootV2 

 
Análisis: Número de buzones activos e inactivos a lo largo del tiempo. Un buzón  se considera 
inactivo si un usuario no ha iniciado sesión en el durante más de 30 días. El número de buzones 
inactivos se agrupa según el número de días que el usuario no ha iniciado sesión. La cantidad 
de buzones activos no sobrepasa el 11% del total de cuentas que tiene la universidad, esta 
información fue tomada con fecha de corte del 20 junio del 2015. 

 

 

Otro beneficio muy importante que tienen los estudiantes es el almacenamiento 

en la nube por medio de OneDrive, cada cuenta posee una cuota de 1TB, este 

recurso es muy valioso en cuanto aplicaciones informáticas se refiere, por 

ejemplo la implementación de un aula virtual demanda que se dedique espacio 

para almacenar los recursos digitales de cada curso y dependiendo de la 

cantidad de cursos habría que invertir en adquirir dicho espacio en un servidor y 

esto representarían gastos de infraestructura tecnológica.  
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Según el GRÁFICO N° 2 el uso que se le da al espacio en la nube es muy poco 

y esto significa que un recurso muy valioso no está siendo utilizado o explotado 

debidamente. 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

ALMACENAMIENTO UTILIZADO DE ONEDRIVE 

 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: https://portal.office.com/Admin/Default.aspx#AllReportsRootV2 

 
Análisis: Muestra el almacenamiento de OneDrive utilizado por la Universidad de Guayaquil. Se 
puede apreciar que el uso del almacenamiento en la nube tiene un crecimiento no muy acelerado 
y que su uso representa menos del 1% de lo que cuenta la universidad. Los datos muestran 
información con fecha de corte 20 de junio del 2015. 

 

 

Otro medio tecnológico para almacenar, organizar y compartir información que 

tiene Office 365 es SharePoint y la Universidad de Guayaquil posee alrededor 

de 800 TB disponibles, vemos por medio del GRÁFICO N° 3 que este recurso es 

poco utilizado y con la implementación del Aula Virtual se da la oportunidad de 

dar un uso productivo a este recurso para poder poner a disposición de los 
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estudiantes información digital de los cursos, beneficiándose de la posibilidad de 

trabajar de forma colaborativa con SharePoint. 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

ALMACENAMIENTO UTILIZADO DE SITIOS SHAREPOINT 

 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: https://portal.office.com/Admin/Default.aspx#AllReportsRootV2 

 
Análisis: Muestra el almacenamiento de SharePoint utilizado por la Universidad de Guayaquil. 
Se puede apreciar que el uso del almacenamiento en la nube tiene un crecimiento no muy 
acelerado y que su uso representa menos del 1% de lo que cuenta la universidad. Los datos 
muestran información con fecha de corte 20 de junio del 2015. 

 

 

La integración de Moodle con Office 365 es la oportunidad de ahorrar en 

infraestructura, familiarizar a los estudiantes con el uso de estas nuevas 

tecnologías y obtener el máximo provecho de la capacidad educativa de estas 

herramientas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

E-Learning 

 

Una tendencia muy popular que se está extendiendo es E-Learning, estos 

sistemas por lo general requieren de muchos recursos de hardware y software. 

Hay muchas instituciones educativas que no pueden invertir en 
sistemas E-Learning por los recursos de hardware y software 
que estos demandan y el cloud computing es la mejor solución, 
especialmente en las universidades, donde el uso de las 
computadoras es más intensivo. (Utpal Jyoti Bora, Majidul 
Ahmed, 2013, p. 1). 

 

Estos sistemas se apoyan de la vía electrónica para incluir todas las formas de 

aprendizaje soportadas por este medio. Los sistemas de información proveen de 

un medio para implementar procesos de aprendizajes apoyados en la red, esto 

implica experiencias educativas tanto dentro como fuera del aula de clases a 

través de la tecnología que según como continua avanzando va incluyendo más 

dispositivos tecnológicos a este proceso. E-Learning es la transferencia de 

habilidades y conocimiento por medio de un ordenador y la red, sus procesos 

incluyen aprendizaje basado en la web, aprendizaje basado en computadoras, 

educación virtual y colaboración digital. El contenido se entrega a través de 

internet, audio o video, etc. En la actualidad e-learning es usado en diferentes 

tipos de educación: continua, a distancia, de formación, cursos académicos, etc. 

Estos sistemas tienen soluciones comerciales y de código abierto como Moodle, 

en estos sistemas participan por lo menos dos entes: estudiantes y profesores, 

quienes obtienen varios beneficios como: 
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La comunicación: Una ventaja clave en el proceso de aprendizaje, los sistemas 

e-learning fomentan la comunicación al permitirles a los estudiantes a colaborar 

con otros y comunicarse con sus profesores. 

El tiempo: Con e-learning es posible que los estudiantes no se encuentren 

limitados a un horario ya que pueden aprender o tomar cursos en cualquier 

momento. 

La ubicación: Este ya no es un problema dado que con una conexión a internet 

los estudiantes pueden acceder a cursos online, clases en vivo, participar de 

foros, descargar material de estudio y sin la limitante de la ubicación física.  

 

 

Computación en la Nube 

 

La computación en la nube (SaaS, PaaS e IaaS) es una tecnología que está 

siendo adoptada rápidamente por muchas organizaciones debido a su dinámica 

escalabilidad y los servicios virtualizados que ofrece a través de internet. La 

computación tiene un crecimiento acelerado, con aplicaciones en casi todas las 

áreas, incluyendo la educativa. 

 

Luis Joyanes  (2012, p. 1) afirma que “Nube, o Computación en la Nube (términos 

para definir Cloud Computing)*, es un concepto tecnológico (buzzwords) cada 

vez más utilizado. Las organizaciones en esta tecnología la solución a muchos 

problemas, económicos o de infraestructuras tecnológicas.”  
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La Computación en la Nube utiliza internet y servidores remotos para alojar 

aplicaciones y datos. La computación en la nube permite a los usuarios y 

empresas utilizar aplicaciones sin necesidad de que estas sean instaladas y 

también les permite acceder a sus archivos personales desde cualquier 

computador con internet. Esta tecnología por medio de la centralización del 

almacenamiento y procesamiento de datos que combinados con el ancho de 

banda, permite que la computación sea mucho más eficiente. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

Cloud Computing 
 

 
 

Fuente: http://ingeniahosting.com/system/clientes/knowledgebase.php 

 

 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) define la Computación 

en la nube cómo: 
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Un modelo que permite el acceso bajo demanda a través de la 
Red a un conjunto compartido de recursos de computación 
configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones 
y servicios) que se pueden aprovisionar rápidamente con el 
mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor del 
servicio. (NIST, 2011, p. 2). 

 

 El NIST enumera tres tipos de Modelos de Servicios de la computación en la 

nube de acuerdo a los servicios específicos a los que una plataforma permita 

acceder. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
 

Modelos de Servicios 
 
 

 
 

Fuente: http://ingeniahosting.com/system/clientes/knowledgebase.php 

 

 

 Software (SAAS).  Las aplicaciones de software son ofrecidas al usuario 

a través del internet por medio de un navegador web. 
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 Plataforma. (PAAS).  La infraestructura de la nube es proporcionada al 

usuario para que el usuario la pueda utilizar en todo el ciclo del desarrollo 

de aplicaciones. 

 

 Infraestructura (IAAS). Este modelo de servicio permite el acceso a 

recursos de hardware, tales como almacenamiento, capacidad de 

procesamiento o comunicación. 

 

 

El campo de acción de cloud computing se está expandiendo y representa algo 

invaluable para los educadores cuando su potencial es enfocado en funciones 

que ayudan al proceso del aprendizaje, estas funciones son: almacenamiento de 

archivos, sincronización de archivos, creación y colaboración de documentos. En 

cada una de estas cuatro funciones los educadores poseen herramientas o 

aplicaciones basadas en computación en la nube y también existen plataformas 

o paquetes de aplicaciones que cubren en conjunto todas esas funciones al 

interactuar entre ellas o combinar sus bondades para mejorar la experiencia del 

aprendizaje y potenciar la investigación, entre las más importantes y completas 

tenemos a Google Apps, Zoho y Microsoft Office 365. 
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Microsoft Office 365 

 

Office 365 es una de las mejores incursiones de Microsoft en la tecnología de la 

computación en la nube, esta plataforma nos ofrece un conjunto de aplicaciones 

y servicios que combinados pueden lograr una comunicación y colaboración 

online de forma natural. Esta plataforma también ha sido reconocida como uno 

de los líderes en su campo de acción GRAFICO N°6 y entre los principales 

programas que reúne esta plataforma tenemos a Outlook, Calendar, OneDrive y 

SharePoint. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
SOFTWARE SOCIAL EN EL TRABAJO 2014 

 
 

Elaboración: Nikos Drakos, Jeffrey Mann, Mike Gotta 
Fuente: Gartner, Inc. 
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Microsoft Outlook Y Calendar 

 

Office 365 por medio de Outlook y Calendar une el servicio de correo electrónico, 

citas y contactos lo que permite que los usuarios puedan recibir notificaciones en 

tiempo real, revisar y redactar correos, añadir citas a su agenda, crear grupos 

correo que facilitan la colaboración y la comunicación. El buzón de cada usuario 

puede almacenar hasta 25 GB. 

 

 

Microsoft OneDrive 

 

Este servicio de Office 365 permite a cada usuario tener disponible un 

almacenamiento de 1TB en la nube, esta aplicación le permite almacenar y 

sincronizar archivos, los mismos que pueden ser accedidos mediante 

exploradores web, aplicaciones de  escritorio y también desde dispositivos 

móviles. Además este servicio está administrado por SharePoint  para facilitar el 

control y administración de este recurso. 

 

 

Microsoft SharePoint 

 

Es un servicio de Office 365 que permite a las organizaciones crear sitios web 

seguros en los cuales se puede almacenar, organizar y compartir información 

que puede ser accedida desde cualquier browser como: Internet Explorer, 

Firefox, Opera o Chrome. 
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Microsoft Azure 

 

Es la plataforma en la nube de Microsoft, quien la ofrece como servicio y está 

alojada en la infraestructura de los Data Centers de Microsoft. Azure ofrece 

varios servicios como alojamiento de aplicaciones, almacenamiento y 

procesamiento de datos, comunicación,  máquinas virtuales, integración híbrida, 

administración de identidad y acceso, servicios para desarrolladores, etc. 

 

 

Azure Active Directory 

 

Este es un servicio de Microsoft Azure que tiene como fin administrar la identidad 

y el acceso a entornos locales o en la nube. Este servicio es utilizado por en las 

plataformas Microsoft como un medio de autenticación único y puede ser 

utilizado en otras plataformas a través de Azure AD API Graph. 

 

 

API Graph de Azure AD 

 

Nos permite hacer operaciones sobre objetos y datos de Azue AD por medio de 

los extremos de la API de REST, operaciones tales como: 

 Crear un usuario. 

 Crear un grupo. 

 Obtener las propiedades de un usuario. 
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 Obtener detalles de un grupo. 

 Actualizar un usuario. 

 Actualizar un grupo. 

 Deshabilitar un usuario o grupo. 

 Eliminar un usuario o grupo. 

 

Características del API Utilizadas en el proyecto: 

 Extremos de la API de REST: Son servicios web del tipo RESTful que 

son invocados mediantes peticiones HTTP y admite contenido XML u 

Objetos JacaScript JSON en sus peticiones y respuestas. 

 Autenticación con Azure AD: para poder usar el API es necesario una 

autenticación mediante un token web JSON (JWT) que se ubica en el 

header de la petición, este token se consigue mediante un flujo de 

credenciales del cliente   2.0. 

 

 

Outlook Calendar REST API  

Por medio de esta API se pueden acceder a eventos, calendarios y calendarios 

de grupos en Exchange Online de Office 365. Esta API se basa en AAD y OAuth 

para que la petición se pueda autenticar y llamar a las APIs REST. 

 

Las operaciones que en el proyecto se usan son: 
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 Consultar eventos de usuarios. 

 Consultar eventos de grupos. 

 Crear un evento en el calendario de un usuario. 

 Crear un evento en el calendario de un grupo. 

 Actualizar un evento en el calendario de un usuario. 

 Actualizar un evento en el calendario de un grupo. 

 Eliminar un evento en el calendario de un usuario. 

 Eliminar un evento en el calendario de un grupo. 

 

 

SharePoint 2013 REST API 

Por medio de estas APIs se puede acceder de forma remota a los datos de 

SharePoint mediante solicitudes web REST y la sintaxis de Open Data Protocol 

(OData) para así llevar operaciones Create, Read, Update y Delete (CRUD)  

desde un aplicativo cliente ver GRÁFICO N° 7. 

 

GRÁFICO Nº 7 
ARQUITECTURA DE SERVICIO REST DE SHAREPOINT 

 

 

 
 

Elaboración: Microsoft 
Fuente: Microsoft 
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Las operaciones utilizadas en el proyecto son: 

 Crear un subsitio. 

 Actualizar un subsitio. 

 Eliminar un subsitio. 

 Otorgar permisos a usuarios. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto tiene su fundamento legal en el REGLAMENTO ESPECIAL 

PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN “EN LÍNEA” CON EL APOYO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) 

 

Art. 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son las diferentes 

modalidades de los programas de educación, con el apoyo de las TICs. 

Art. 2. Se entenderá como programas de educación con apoyo de las TICs, 

cualquiera que sea su denominación: asistida por computador, flexible, digital o 

electrónica, combinada, en línea, virtual, en red, comunicación mediada por 

computador, cybereducación, tele-formación, tele-educación y video-

conferencia. 

Art. 3. Las instituciones de educación superior podrán ofertar programas de 

educación con apoyo de las TICs, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

legales, técnicos y académicos establecidos en este reglamento y las normas 

vigentes sobre las modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, en lo 

que fueren aplicables.  

Art. 4. En cada programa de educación se señalarán los criterios de 

correspondencia entre la cantidad de horas que en el Reglamento de Régimen 

Académico se establecen para determinar en número de créditos para cada 

curso. 
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Art.5. Los indicadores que pueden dar cuenta de la cantidad de horas y número 

de créditos serán: 

a) Una estadística de frecuencia de acceso y tiempo de permanencia en la 

plataforma. 

b) Un cálculo aproximado del tiempo necesario para que el estudiante realice 

las tareas y participe en foros. 

c) Establecer una medida para la presencia y participación en mecanismos 

síncronos: charlas, video conferencias, y otros de interlocución 

simultánea. 

La conjugación de los tres dará un índice para la evaluación virtual. 

Art. 6. Los cursos que se ejecuten con el apoyo de las TICs contarán con un 

sílabo, en donde se realizará una articulación por sesiones temáticas del curso, 

de tal manera que cada tema que corresponda a una sesión tenga su propia 

bibliografía y configure un conjunto de contenidos que establezca una 

coherencia para un determinado curso. El sílabo se manejará como herramienta 

de control, evaluación y guía para el profesor y el estudiante.  

Art. 7. Quienes ejecuten cursos con el apoyo de las TICs, tendrán a su 

disposición la bibliografía que se encuentre en el ciberespacio, bibliografía 

escaneada que reproduzca libros impresos, con los debidos permisos de autor, 

además de libros adquiridos. Se podrá recurrir a la suscripción a bibliotecas en 

la Internet que cuentan con volúmenes digitalizados. 
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Art. 8. En cuanto a la metodología pedagógica, intervendrá en el curso, además 

de un profesor ampliamente capacitado para trabajar en este sistema de 

pedagogía virtual, un tutor que acompañará al estudiante desde el inicio hasta el 

final de la carrera independientemente de la sesión que se esté cumpliendo, 

incluyendo el trabajo de proyecto, tesis o disertación. Se requerirá además la 

presencia permanente de un asistente técnico, dentro de la institución. 

Art. 9. El proceso educativo debe ser planificado, organizado, ejecutado y 

evaluado por un cuerpo de docentes, tutores y especialistas en educación con 

apoyo de las TICs para asegurar el aprendizaje del estudiante y alcanzar las 

competencias previstas en el perfil profesional. 

Art. 10. El proceso educativo conlleva mayores exigencias de creatividad, 

innovación y responsabilidad en el cumplimiento de los cronogramas y 

actividades establecidos en el plan de acción tutorial y de facilitación.  

Art. 11. Los programas que requieran de una utilización de las TICs, solo podrán 

ser ofertados cuando se disponga de infraestructura, equipamiento y tecnología 

apropiada, con las debidas licencias de software. 

Art. 12. Las instituciones de educación superior que organicen y ejecuten 

programas académicos con apoyo de las TICs, deberán contar, en su estructura 

administrativa, con una unidad académica que tenga atribuciones y capacidad 

de gestión para planificar, organizar, ejecutar y realizar el seguimiento de los 

programas que se oferten. 

Art. 13. Para desarrollar programas de educación con apoyo de las TICs se 

requiere de la aprobación del CONESUP, previo el informe y recomendación de 
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la Comisión Académica pertinente, para lo cual, las instituciones de educación 

superior deberán presentar el proyecto de factibilidad en el que se demuestre la 

viabilidad técnica, académica y financiera del mismo. 

Art.14. La solicitud de aprobación de un programa deberá estar dirigida al 

Presidente del CONESUP, suscrita por la máxima autoridad ejecutiva del centro 

de educación superior; adjuntando la resolución del organismo colegiado 

pertinente. Ningún programa podrá iniciarse sin la aprobación del CONESUP. 

Art. 15. El proyecto curricular del programa debe estar conformado por los 

siguientes elementos técnico-académicos: 

a) Objetivos generales y específicos del proyecto. 

b) Justificativo del mercado ocupacional y de la demanda social del 

programa. 

c) Fundamentación del programa. 

d) Misión del sistema de educación con apoyo de las TICs. 

e) Perfiles: de ingreso de los estudiantes y profesional o de salida. 

f) Estructura curricular (plan o matriz curricular). 

g) Organización curricular. 

h) Personal docente, tutores y otros expertos. 

i) Estructura administrativa que de soporte al sistema. 

j) Infraestructura tecnológica (hardware y software, con sus respectivas 

licencias) que permita la comunicación interactiva. 

k) Sistema de evaluación. 

l) Reglamento interno de educación con apoyo de las TICs. 
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El Proyecto será evaluado por expertos o especialistas de las instituciones de 

educación superior. 

Art. 16. El Director Ejecutivo del CONESUP designará al especialista o 

especialistas evaluadores de entre los expertos registrados en el banco de datos 

de la Dirección Académica del CONESUP. 

Art.17. Para ser evaluador de proyectos de programas de educación con apoyo 

de las TICs se requiere acreditar formación profesional de cuarto nivel, estudios 

de educación en línea de al menos 15 créditos y experiencia en esta área del 

saber;  

Art.18. Los evaluadores luego de estudiar el proyecto y de constatar las 

condiciones técnicas, académicas e institucionales, en un plazo de 30 días, 

emitirán el informe correspondiente; 

Art. 19. Respecto al número de créditos los programas, niveles y modalidades 

de formación se sujetarán a lo que establece el Reglamento de Régimen 

Académico; 

Art.20. La docencia con apoyo de las TICs se llevará a cabo considerando la 

preparación y la experiencia del personal académico en los siguientes aspectos: 

a) Diseño de cursos 

b) Diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje en línea 

c) Uso de la Tecnologías de Información y Comunicación 

d) Sistema de tutoría 

e) Evaluación del aprendizaje 
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Art. 21. Para ejercer la docencia con apoyo de las TICs se requiere, además de 

los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Educación Superior, poseer 

certificaciones que acrediten experiencia o haber recibido capacitación 

profesional para realizar este tipo de educación. Los tutores deberán cumplir con 

los mismos requisitos anteriores. 

Art. 22. Los docentes, durante el desarrollo e implementación del programa, irán 

modelando su actuación como guías y facilitadores para lograr que el estudiante 

adopte una posición activa y reguladora de su propio aprendizaje, empleando 

estrategias didácticas adecuadas, desarrollando contenidos precisos y 

proponiendo actividades de aprendizaje acorde con las expectativas de 

conocimiento. Para ello, deberán informar de sus actividades, compartir 

experiencias, complementar el aprendizaje individual y colectivo y evaluar el 

avance del conocimiento. 

Art. 23. Las instituciones de educación superior que oferten programas 

académicos con apoyo de las TICs deben contar con el equipo técnico-

académico que viabilice el desarrollo del programa. Este equipo debe estar 

conformado por: docentes, tutores, especialistas en educación con apoyo de las 

TICs y profesionales en informática. 

Art. 24. Los docentes y tutores deben acreditar conocimientos y experiencia 

sobre educación con apoyo de las TICs y manejo de las herramientas virtuales. 

El CONESUP mantendrá una base de datos, con los nombres de los docentes y 

tutores calificados. 



 

35 

Art. 25. El tutor es el responsable de la orientación y guía del alumno en la toma 

de decisiones para el desarrollo de su trayectoria académica y de proyectos de 

investigación durante el proceso de su formación; 

Art. 26. Las funciones de docencia, diseño de información y tutoría son 

compatibles y complementarias entre sí, por lo que, podrán desarrollarse por una 

misma persona, siempre y cuando cubra los perfiles requeridos;  

Art. 27. Los alumnos que se inscriban en un programa de educación con apoyo 

de las TICs, deberán recibir la capacitación necesaria sobre técnicas de estudio 

autónomo y manejo de las herramientas informáticas que se emplearán en este 

modelo pedagógico. 

Art. 28. Los alumnos deberán disponer de la información necesaria que les 

permita organizar y programar su estudio. Esta información debe ser: plan de 

estudios con las especificaciones de los módulos o unidades didácticas y los 

tiempos de estudios y créditos programados para cada uno de ellos. 

Las actividades que deben cumplir los alumnos son: 

HTTV = Horas Teóricas de Trabajo Virtual 

HTG = Horas de Trabajo Grupal 

HIR = Horas de Interacción Reflexiva 

HTA = Horas de Trabajo Autónomo 

EV = Evaluación 
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Art. 29. Se aplicarán los mismos mecanismos y sistemas para la evaluación y 

acreditación de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, en 

base a las actividades mencionadas en la disposición anterior, considerando 

además: lecturas, foros, tareas, discusiones grupales, consultas, actividades 

interactivas, pruebas, sesiones de charla, entre otras. 

Art. 30. Los alumnos que hagan mal uso de la infraestructura tecnológica, de las 

claves de acceso a la plataforma virtual o incurran en el delito de suplantación, 

serán sancionadas conforme a la reglamentación interna de cada institución y a 

lo previsto en el Reglamento de Régimen Académico. 

Art. 31. Para la implementación de programas con apoyo de las TICs es 

obligatorio contar con equipamiento que cumpla con especificaciones técnicas 

idóneas y que garantice el buen funcionamiento de los recursos informáticos. 

Estos equipos, al menos deben ser los siguientes: 

a) Aquellos donde se alojan los programas virtuales y la plataforma de 

administración de los mismos (equipos de tipo servidor para 

almacenamiento); 

b) Aquellos recursos con los que el profesor actúa directamente (“software”), 

donde realiza las diferentes actividades que requiere un curso o 

asignatura; y,  

c) Aquellos que el centro de educación superior debe facilitar a los 

estudiantes para el acceso a la plataforma virtual (computadores con 

acceso a Internet). La institución debe disponer de una red que 

interconecte todos los equipos entre sí y éstos a Internet. 
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Art. 32. Dependiendo de los procesos definidos en el programa académico de la 

carrera para la elaboración de contenidos y material didáctico, debe contar con 

equipos de producción de audiovisuales, tales como cámaras, scanner y 

reproductores de video, entre otros. Deberá también contar con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo todos los procesos del programa y estará 

constituida, al menos por: 

a) El software denominado plataforma (Sistemas Gestores de Cursos 

Virtuales) para educación con apoyo de las TICs, que constituye la base 

sobre la cual irán los contenidos del programa y proveerá la posibilidad de 

interacción entre los actores del proceso educativo. 

b) Los programas informáticos que permitirán el procesamiento de textos, 

almacenamiento de información en diferentes formatos, captura y edición 

de material audiovisual, creación de animaciones, creación de elementos 

de diseño y elaboración de páginas para la red. La plataforma virtual o 

sistema informático para educación con apoyo de las TICs debe 

garantizar una operatividad segura, confiable y funcional con un soporte 

técnico y pedagógico que viabilice el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

El acceso a la plataforma se dará por medio de un portal específico para 

el campus virtual y de ser posible, con un dominio propio.  

Art. 33. La evaluación del aprendizaje es el proceso de valoración sistemático y 

continuo que permite obtener información de carácter cualitativo y cuantitativo, 

respecto del desempeño, avance, rendimiento, grado de cumplimiento y logro de 

los alumnos que cursen estudios en educación con apoyo de las TICs; 
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Art. 34. La evaluación del aprendizaje de los alumnos deberá considerar lo 

siguiente: 

a) Valoración de su participación y aprovechamiento en la realización de las 

actividades académicas que conforman el proceso de aprendizaje; 

b) Realizarse de manera inicial, continua y al término de una asignatura, 

unidad de aprendizaje o módulo y, en su caso, al finalizar un plan de 

estudios; y, 

c) Traducirse en valoraciones tanto cualitativas como cuantitativas que se 

determinen para la acreditación de la asignatura, unidad de aprendizaje, 

módulo o plan de estudios correspondiente. 

Art. 35. La evaluación del aprendizaje de los alumnos se establecerá en el plan 

y programas de estudio conforme a la evaluación continua y a la evaluación de 

la actividad integradora; 

Art. 36. En la propuesta de evaluación, cada institución de educación superior 

determinará las valoraciones de las diferentes actividades académicas, tales 

como: cumplimiento de tareas, trabajos de investigación, trabajos grupales, 

cuestionarios electrónicos, participación en foros, en lista de distribución y en 

chat, etc.; 

Art. 37. Las evaluaciones de cada asignatura, unidad de aprendizaje o módulo 

se aplicarán conforme al calendario establecido para el periodo escolar, el cual 

se dará a conocer oportunamente a través del portal respectivo; 
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DISPOSICIÓN GENERAL: La titularidad de los derechos de autor sobre los 

materiales y productos elaborados para este tipo de programas deberá sujetarse 

a lo dispuesto por la legislación aplicable; 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las instituciones de educación superior adecuar 

sus normas este a reglamento en un plazo de 120 días, a partir de la notificación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

notificación oficial por parte de la Secretaría del Pleno y Comisiones del 

CONESUP a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Educación 

Superior. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

H1: Si integramos Office 365 con el aula virtual Moodle, entonces se explotarán 

las bondades de la plataforma en la nube de Microsoft. 

H2: Si utilizamos los recursos gratuitos de Office 365 al integrarlo con Moodle, 

entonces se evitaría incurrir en gastos de infraestructura tecnológica. 

¿Se incentivará el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza? 

¿Los estudiantes explotarían las bondades de Office 365 para potenciar su 

productividad e inventiva? 

¿Los estudiantes se familiarizarán con el uso de herramientas requeridas en el 

mundo laboral? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 2 

Variables De La Investigación 
 

TIPO NOMBRE INDICADOR 

 Independiente 

Plataforma office 

365 

 Porcentaje de estudiantes que 

pueden acceder a la plataforma. 

 Porcentaje de estudiantes que 

usan la plataforma. 

 Cantidad de herramientas o 

servicios que usan de la 

plataforma. 

 Dependiente Moodle 

 Opciones o funcionalidades del 

Aula Virtual que interactúan con 

la Plataforma Office 365 

 
Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache  

Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Active Directory: Es un servicio implementado por Microsoft para 

administrar inicios de sesión, equipos en la red, políticas de acceso, 

recursos informáticos entre otros. 

 

 API: También conocidas como librerías o bibliotecas, estas contienen 

métodos que pueden ser utilizados desde otras aplicaciones. 

 
 

 Browser: Este término hace referencia a los navegadores web tales 

como: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, etc. 

 

 Buzzwords: Se refiere a una palabra o término que se vuelve popular por 

un periodo determinado de tiempo. 

 
 

 E-Learning: También denominado aprendizaje electrónico, es la forma 

de aprendizaje en la cual intervienen canales tecnológicos como internet 

y dispositivos electrónicos como computadores, tablets, etc. 

 

 JSON: es un formato ligero para el intercambio de datos. 

 

 OAuth: Es un protocolo utilizado por sitios web u otras aplicaciones 

informáticas para generar flujos de autorización. 
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 Open Data Protocol: Es un protocolo iniciado por Microsoft que permite 

hacer consultas y consumir APIs RESTful. 

 

 REST: Es una arquitectura que permite la comunicación entre sistemas 

mediante el protocolo HTTP. 

 

 RESTful: Se refiere a servicios web que utilizan la arquitectura REST 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de proyecto factible 

El presente proyecto es considerado como una investigación de proyecto factible 

ya que tiene como objetivo la solución a un problema identificado por medio de 

una investigación y que para lograr dicho objetivo se necesitan en su mayoría 

recursos que la universidad ya posee y que no representan ningún gasto.  

 

Para realizar esta afirmación nos apoyamos en una cita del texto El Proyecto de 

Investigación donde Fidias Arias plantea como definición de Proyecto Factible a 

una:   “Propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización.” (Arias, 

1997, p.134)  

Tipo de investigación  

 

Por la Factibilidad: Proyecto Especial 

Se han identificado varios problemas en el presente trabajo y el proyecto plantea 

soluciones viables que pueden ser adoptadas fácilmente por la Universidad.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas que utilizaron el Aula Virtual 

Moodle como medio de preparación del examen de habilitación profesional.  

 

CUADRO Nº 3 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas familiarizados con el Aula 
Virtual Moodle 

 

POBLACIÓN DE INTERNOS N 

Estudiantes 550 

TOTAL 550 

 
Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache  

Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la formula sugerida por la 

Universidad Libertador de Venezuela CIRTERPLAN. 

 

1)1(2 


me

m
n  

 

Donde: 

m = Tamaño de la población  (550) 
e  = error de estimación           (5%) 
n  = Tamaño de la muestra    
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1)1(2 


me

m
n   1)1550()05.0(

550
2 

n

 

  
1)549)(0025.0(

550


n  

m = Tamaño de la población  (550) 
e  = error de estimación          (5%) 
n  = Tamaño de la muestra     (232) 

 
13725.1

550


n  

  
3725.2

550
n  

Cálculo de la fracción muestral: 
 

4218.0
550

232


N

n
f  

 
Tamaño de la Muestra 

82.231n  

 

 

CUADRO Nº 4 

Muestra Acorde a Población 
 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes 550 232 

TOTAL 550 232 

 
Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache  

Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

En el siguiente cuadro se reflejan las variables de nuestro proyecto en un plano 

operativo como resultado de la observación y medición. 

 

CUADRO Nº 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas 
Y/O 
Instrumentos 

V.I. 
Utilización 
de 
Plataforma 
office 365 

Explotación de 
recursos 
tecnológicos 

Porcentaje de estudiantes 
que pueden acceder a la 
plataforma 

Encuestas. 
Porcentaje de estudiantes 
que usan la plataforma 

Cantidad de herramientas o 
servicios que usan de la 
plataforma 

V.D. 
Moodle 

Herramientas 
tecnológicas 

Funcionalidades del Aula 
Virtual que interactúan con 
la Plataforma Office 365 

PHP 
MySQL 
APIs REST 

 

  
Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache  

Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Para llevar a cabo el presente proyecto se seleccionó la técnica de campo 

llamada encuesta, la cual me ayudará a cumplir con los objetivos del proyecto 

propuesto.  

 

Los instrumentos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un Cuestionario, un 

instrumento que está acorde con la técnica de campo escogida. 
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Recolección de la información 

Los datos fueron recolectados por medio de encuestas realizadas a los internos 

de la Facultad de Ciencias Médicas, los estudiantes encuestados fueron 232, 

cantidad que corresponde a la muestra sugerida por el cálculo realizado en base 

a la población.  

 

Procesamiento y análisis 

Por medio del cuestionario que llenaron los estudiantes se recolectó la 

información necesaria para que mediante una hoja de cálculo sean tabulados, 

procesados y analizados con la ayuda de la elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

PREGUNTA 1 

¿Tiene acceso a un computador personal o portátil en su hogar? 

a)    Sí 
b)    No 
 
 
 

CUADRO Nº 6 
Estadísticas Pregunta #1 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Sí 1 194 84% 194 

No 2 38 16% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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GRÁFICO Nº 8 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #1 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 6 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a los datos el 84% de estudiantes estaría en capacidad de 

trabajar con contenidos digitales desde su hogar mientras que el restante de 

estudiantes podría acudir a los laboratorios de la universidad o alquilar las PC. 

 

PREGUNTA 2 

¿Accede a internet desde su hogar o en la universidad?  
 
a)    Sí 
b)    No 
 
 

CUADRO Nº 7 
Estadísticas Pregunta #2 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Sí 1 204 88% 204 

No 2 28 12% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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GRÁFICO Nº 9 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #2 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 7 

 

 

 

Análisis: Podemos apreciar que un alto porcentaje de estudiantes tienen acceso 

a internet, este 88% de estudiantes pueden hacer uso de un Aula Virtual y de los 

servicios en línea que ofrece Office 365.  

 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Qué tipo de dispositivo móvil inteligente usa? 
 
a) Smartphone 
b) Tablet 
c) Otro 
d) Ninguno 
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CUADRO Nº 8 
Estadísticas Pregunta #3 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Smartphone 
 

1 
189 81% 189 

Tablet 2 33 14% 222 

Otros 3 0 0% 222 

Ninguno 4 10 4% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #3 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 8 

 

Análisis: Por medio de la tabulación de los datos obtenidos encontramos que la 

mayor parte de estudiantes tienen acceso a un dispositivo móvil inteligente. 

Estos dispositivos pueden ser usados para acceder a información o interactuar 

con Office 365. 
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PREGUNTA 4 

¿Cómo accede a internet desde su dispositivo móvil? 

a) Wifi 
b) Operadora Celular 
c) No accede 

 
 
 

CUADRO Nº 9 
Estadísticas Pregunta #4 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

WiFi 
 

1 
174 75% 174 

Operadora 
Celular 

2 
48 21% 222 

No accede 3 10 4% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #4 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 9 
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Análisis: Los datos recolectados muestran que el acceso a internet por medio 

de dispositivos móviles es algo muy frecuente. 

 

PREGUNTA 5 

¿Utiliza alguna aplicación de correo en su dispositivo móvil? 

a)     Sí 
a)     No 

 
 

CUADRO Nº 10 
Estadísticas Pregunta #5 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Sí 1 65 28% 65 

No 2 167 72% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #5 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 10 

 
Análisis: Un bajo porcentaje de estudiantes hacen uso del correo electrónico 

desde dispositivos móviles.  
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PREGUNTA 6 

¿Hace uso de su cuenta de Office 365 de la Universidad de Guayaquil? 
 
a)    Sí 
b)    No 
 
 
 

CUADRO Nº 11 
Estadísticas Pregunta #6 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Sí 1 97 42% 97 

No 2 135 58% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #6 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 11 

 
 
 
 
Análisis: Los datos obtenidos muestran más de la mitad de estudiantes no 

hacen uso de sus cuentas gratuitas de Office 365.  
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PREGUNTA 7 

Seleccione con un visto las aplicaciones o servicios de Office 365 que 
utiliza 
a) Outlook (Correo) 
b) Calendario 
c) Contactos (Personas y Grupos) 
d) OneDrive 
e) SharePoint (Sitios) 
f) Ninguno 
 

 
CUADRO Nº 12 

Estadísticas Pregunta #7 
 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Outlook 1 80 34% 80 

Calendario 2 5 2% 85 

Contactos 3 10 4% 95 

OneDrive 4 1 0% 96 

SharePoint 5 1 0% 97 

Ninguno 6 135 58% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #7 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 12 
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Análisis: A pesar de que la plataforma Office 365 brinda una amplia gama de 

servicios en la nube, el único que es medianamente explotado es Outlook. 

 

PREGUNTA 8 

 

¿Considera usted que la plataforma Office 365 le puede ayudar a mejorar 

su rendimiento en los estudios? 

a)    Totalmente de Acuerdo 
b)    De acuerdo 
c)    Medianamente de acuerdo 
d)    Desacuerdo 
e)    Totalmente desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 13 
Estadísticas Pregunta #8 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 
116 50% 116 

De acuerdo 2 76 33% 192 

Medianamente 
de acuerdo 

3 
26 11% 218 

Desacuerdo 4 14 6% 232 

Totalmente 
desacuerdo 

5 
0 0% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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GRÁFICO Nº 15 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #8 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 13 

 

Análisis: Con los datos obtenidos de esta pregunta podemos apreciar que el 

50% de estudiantes están completamente convencidos que la plataforma Office 

365 puede ser usada en el beneficio estudiantil y la cantidad de estudiantes que 

piensan diferente es apenas del 6%. 

 

 

PREGUNTA 9 

¿Considera usted que deben buscarse más formas de utilizar la plataforma 
Office 365 en el proceso de aprendizaje? 
  

a)    Totalmente de Acuerdo 
b)    De acuerdo 
c)    Medianamente de acuerdo 
d)    Desacuerdo 
e)    Totalmente desacuerdo 
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CUADRO Nº 14 
Estadísticas Pregunta #9 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 
104 45% 104 

De acuerdo 2 53 23% 157 

Medianamente 
de acuerdo 

3 
30 13% 187 

Desacuerdo 4 36 16% 223 

Totalmente 
desacuerdo 

5 
9 4% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #9 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 14 
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Análisis: El 45% de estudiantes está totalmente de acuerdo en que se deben de 

explotar los servicios de Office 365, mientras las personas que están de acuerdo 

y medianamente de acuerdo corresponden al 23% y 13%. Por otra parte las 

personas que están en desacuerdo de forma parcial o completa corresponden al 

16% y 4% respectivamente. 

 

 

PREGUNTA 10 

¿Considera usted que familiarizarse con la plataforma Office 365 le puede 
ayudar en el mundo laboral? 
 
 
a)    Totalmente de Acuerdo 
b)    De acuerdo 
c)    Medianamente de acuerdo 
d)    Desacuerdo 
e)    Totalmente desacuerdo 
 
 
 

CUADRO Nº 15 
Estadísticas Pregunta #10 

 

Opción Xi 
Frecuencia 
Absoluta (fi) 

Frecuencia 
Relativa  (hi) 

Frecuencia 
Acumulada (Fi) 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 
107 46% 107 

De acuerdo 2 51 22% 158 

Medianamente 
de acuerdo 

3 
33 14% 191 

Desacuerdo 4 32 14% 223 

Totalmente 
desacuerdo 

5 
9 4% 232 

TOTAL   232 100%   
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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GRÁFICO Nº 17 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #10 
 

 
 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Cuadro N° 15 

 
 
 
 

Análisis: La cantidad de personas que están en total acuerdo con respecto al 

impacto positivo que tiene el campo laboral el uso de Office 365 durante la vida 

estudiantil es de un 46% y lo siguen quienes están de acuerdo con 22% mientras 

los que piensan de forma parcial que les ayudaría corresponden a un 14%, el 

mismo porcentaje de los que no piensan que esto los ayudaría y por último los 

que se muestran escépticos ante la idea de que esta plataforma sea un impacto 

positivo son apenas un 4%.  
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Conclusiones preliminares 

Después de haber recolectado información acerca del acceso y uso de la 

tecnología que tienen los estudiantes y del punto de vista que tienen con 

respecto a las bondades de estas en su vida estudiantil, se logra apreciar que 

los internos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 

tienen los medios tecnológicos por los cuales acceder a la plataforma Office 365 

y que ellos consideran que esta herramienta puede ser explotada para su 

beneficio, pero faltan las oportunidades de emplear estas herramientas por lo 

que el proyecto de integrarlas con el Aula Virtual se considera un medio idóneo 

para difundir los beneficios de esta plataforma al combinarlos con esta 

aplicación.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La integración de Office 365 con Moodle incentivaría el uso de esta plataforma 

en beneficio para los estudiantes ya que les facilita el trabajo colaborativo, 

potencia su productividad e inventiva y a su vez estarían alineados con las 

últimas tendencias tecnológicas. Por otra parte el uso de recursos gratuitos 

beneficiaría a la universidad al no tener que incurrir en gastos de infraestructura 

tecnológica.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El proyecto “INTEGRACIÓN DE OFFICE 365 CON EL AULA VIRTUAL 

MOODLE” fue considerado por el personal docente que integra el DIDTEC como 

una propuesta con altos beneficios para la Universidad de Guayaquil y sus 

estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

CRONOGRAMA 
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DIAGRAMA DE GANTT  

 
 

 
 
 
 



 

65 

PRESUPUESTO 

 

 

Este proyecto fue autofinanciado por lo que todos los recursos y egresos 

corrieron por cuenta propia del investigador y esto fue posible dado que el 

presupuesto es bajo. En el CUADRO N° 16 podemos observar los egreses que 

significó la elaboración de la presente propuesta.  

 

 
CUADRO Nº 16 

Egresos del Proyecto 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina $                30.00 

Impresiones de Encuestas                3.75 

Internet 90.00 

Transporte                  25.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                 60.00 

Otros 35.25 

TOTAL……………………………………… $               244.00 

 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 

 
 
 

En el CUADRO N° 17 tenemos el presupuesto requerido para la implementación 

del proyecto en la Universidad de Guayaquil, esto teniendo en consideración que 

el centro de cómputo actualmente cuenta con un servidor dedicado a alojar el 

Aula Virtual, que el Software usado tiene licencia Open Source y que el trabajo 

de instalación de Moodle y los componentes por este requeridos se lo realizó 

como parte de las horas que un estudiante debe brindar a la comunidad.  
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CUADRO Nº 17 

Presupuesto para la Implementación 
 

EGRESOS DÓLARES 

Licencia – PHP  $                0.00 

Licencia – Servidor web Apache 0.00 

Licencia – Base de Datos MySQL 0.00 

Licencia – Moodle 0.00 

Plataforma Office 365 0.00 

APIS Para Integración (Open Source) 0.00 

Instalación de PHP 100.00 

Instalación de Apache 100.00 

Instalación de MySQL 100.00 

Instalación de Moodle 200.00 

Integración de APIs 1000.00 

TOTAL……………………………………… $              1500.00 

 
 

Elaboración: Mauricio Antonio Torres Masache 
Fuente: Mauricio Antonio Torres Masache 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los datos recolectados a través de las encuestas y de la información 

estadística obtenida de la plataforma Office 365 determinar que: 

 

Actualmente existen recursos tecnológicos para usar la plataforma, además de 

la predisposición de los estudiantes al uso de estas nuevas tecnologías. El 

internet es más accesible lo que mejora las posibilidades de usar plataformas en 

la nube o web y esto permite que los estudiantes puedan tener acceso a entornos 

virtuales que mejoran la calidad de la enseñanza, pero a pesar de tener estas 

tecnologías a la mano tan solo el servicio de correo electrónico Outlook es el 

único que destaca en cuanto a la utilización de servicios Office 365. 

 

El proyecto “INTEGRACIÓN DE OFFICE 365 CON EL AULA VIRTUAL 

MOODLE” busca encontrar una forma de beneficiarse de la plataforma Office 

365 al combinarla con Moodle y así usar la computación en la nube como un 

medio para potenciar la enseñanza, además de promover el uso de las cuentas 

de Office 365 y vincular a los estudiantes con las últimas herramientas 

tecnológicas. 

 

La plataforma Office 365 tiene un gran potencial educativo, el mismo que no está 

siendo explotado 100% y su uso debe de ser fomentado para beneficio de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar los recursos tecnológicos que se encuentran a la mano para 

mejorar y potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Investigar más formas de usar Office 365 y herramientas colaborativas en 

el proceso de enseñanza. 

 

 Promover el uso de SharePoint, OneDrive y Calendario de Office 365 en 

el proceso de enseñanza de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Explotar recursos gratuitos de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Buscar nuevas funcionalidades o servicios de Office 365 que se puedan 

integrar a ambientes educativos virtuales. 

 

 Replicar este tipo de integración en otros sistemas para aprovechar la 

capacidad de almacenamiento que tiene office 365. 

 

 Aprovechar la popularidad de los dispositivos móviles para el proceso de 

enseñanza. 
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ANEXOS 

 
 

ENCUESTA 
 

 

1. ¿Tiene acceso a un computador personal o portátil en su hogar? 

 

a) Sí 

b) No 

 
 

2. ¿Accede a internet desde su hogar o en la universidad? 

 

a) Sí 

b) No 

 
 

3. ¿Qué tipo de dispositivo móvil inteligente usa? 

 

a) Smartphone 

b) Tablet 

c) Otro 

d) Ninguno 

 
 

4. ¿Cómo accede a internet desde su dispositivo móvil? 

 

a) Wifi 

b) Operadora Celular 

c) No accede 

 
5. ¿Utiliza alguna aplicación de correo en su dispositivo móvil? 

a) Sí 

b) No 

 
6. ¿Hace uso de su cuenta de Office 365 de la Universidad de Guayaquil? 

 

a) Sí 

b) No 

 
7. Seleccione con un visto las aplicaciones o servicios de Office 365 que 

utiliza 

 

 Outlook (Correo) 

 Calendario 
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 Contactos (Personas y Grupos) 

 OneDrive  

 SharePoint (Sitios) 

 Ninguno 

 

 
8. ¿Considera usted que la plataforma Office 365 le puede ayudar a 

mejorar su rendimiento en los estudios? 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente de acuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

 
9. ¿Considera usted que deben buscarse más formas de utilizar la 

plataforma Office 365 en el proceso de aprendizaje? 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente de acuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 
 

10. ¿Considera usted que familiarizarse con la plataforma Office 365 le 

puede ayudar en el mundo laboral? 

 

 Totalmente de Acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente de acuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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INTERVENCÍÓN EN FOROS 
 

Durante la investigación se recurrió a expertos en Moodle mediante un foro en el 

cual muchos tenían problemas similares para lograr la integración de Moodle con 

Office 365 en las versiones Enterprise y Education. 

 

 Link del Foro: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=278647 

 

 

 

 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=278647
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para lograr la integración entre Office 365 y Moodle es necesario instalar varios 

Pluggins Open Source desarrollados por  Microsoft Open Technologies y 

Remote Learner, estas APIs luego de ser instaladas deben de ser modificadas 

para que puedan funcionar en la versión de Office 365 que tiene la Universidad 

de Guayaquil, esto podría deberse a que estas aplicaciones fueron desarrolladas 

para integrar Moodle con la versión Enterprise de Office 365 y nuestra institución 

cuenta con la versión Educativa.  

 

En el presente documento encontraran los elementos necesarios para poder 

realizar la instalación, modificación y configuración de estos PLUGGINS para 

poder conseguir la integración. 
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1 INSTALACIÓN DE MOODLE 
 
Para facilitar la instalación de Moodle se creó un scritp con todos los pasos 

necesarios: 

 

 

Al ejecutar este script, se descomprimirá los archivos de Moodle, se creará la 

base de datos, así como también el usuario para la misma y se darán permisos 

a los directorios donde se instalará. 
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Después se debe de abrir en el navegador la dirección del Moodle para que este 

inicie el asistente de la instalación. 
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2 PREPARACIÓN DE LA CUENTA OFFCIE 365 
 
Para poder preparar la configuración es necesario que se tenga una cuenta con 

permisos de administrador. Ingresamos con dicha cuenta al portal de Windows 

Azure y creamos una nueva aplicación siguiendo los siguientes pasos: 
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Debemos de Copiar el ID Cliente y la clave secreta generada, ya que esto lo 

necesitaremos más adelante. 
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3 PLUGGINS 
 

El conjunto de plugins Office365 contiene 7 diferentes plugins que proporcionan 

una amplia variedad de características para mejorar su Moodle. Estos deben de 

ser instalados y luego configurados. 

 

3.1 Office365 Local Plugin (local_office365) 
 

Este es un plugin cáscara que tiene dependencias en la versión actual de cada 

uno de los otros 6 plugins. La instalación de este plug-in asegura que tiene la 

versión actual de cada uno de los plugins instalados funcionales. 

 
 

3.2 OpenID Connect Authentication Plugin (auth_oidc) 
 

 
Este plugin permite que los usuarios inicien sesión en Moodle usando sus 

cuentas Office365.Los usuarios con cuentas existentes Moodle pueden pasar a 

utilizar este plugin de autentificación, y los nuevos usuarios pueden iniciar sesión 

con este plugin y tener una cuenta creada para ellos. Si el administrador lo 

permite, los usuarios también pueden optar por desconectarse de OpenID 

Connect y revertir su método de inicio de sesión anterior, o para un nombre de 

usuario / contraseña. 

 

Características 

 Compatible con los estándares de autenticación OpenID Conectar 

 Soporta código de autorización o de los recursos proceden de los 

propietarios de credenciales subvenciones 
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 Los usuarios pueden iniciar sesión en Moodle haciendo clic en el 

proveedor de identidad en la página de inicio de sesión, o introduciendo 

su OpenID Conecte credenciales. 

 Icono personalizable + nombre de proveedor de identidad 

 El nombre del icono y la identidad de proveedor que aparece en la página 

de acceso de Moodle se pueden personalizar. Una serie de iconos están 

disponibles, así como la posibilidad de cargar el suyo propio. 

 Proporciona ganchos vincular cuentas OpenID Conecte a las cuentas de 

Moodle 

 Si no desea cambiar el método de ingreso de sus usuarios, aún puede 

conectarse a un proveedor de OpenID Connect. El plugin proporciona 

enlaces a nivel de código para enlazar una cuenta de Moodle para una 

cuenta OpenID Conectar sin cambiar el método de autenticación del 

usuario de Moodle. Esto significa que puede obtener fichas de un servicio 

OpenID Connect en el fondo. 

 Conexión fácil de auto-servicio opcional y desconexión 

 Una página de usuario orientación está disponible para los usuarios 

cambiar hacia y desde la autenticación OpenID Connect. El acceso a esta 

página y función es controlada por una capacidad para que los 

administradores puedan desactivarlo. 

 

3.3 o365 local plugin (local_o365) 
 
Este plugin proporciona la mayor parte de la integración de servicios de fondo 

Office365. Esto proporciona código compartido para comunicarse con Office365, 

y los poderes de la sincronización de calendario. 
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Características 

 Calendario de sincronización desde / hasta Office365 Outlook. 

 Los usuarios pueden sincronizar eventos del sitio, eventos curso, fechas 

de vencimiento de asignación, así como su calendario de Moodle personal 

a su calendario de Outlook. 

 Sitios de SharePoint para cada curso Moodle. 

 Puede conectar su instancia de Moodle en un subsitio de SharePoint. 

Sitios debajo de este se crearán para cada curso en la instancia de 

Moodle, y la biblioteca de documentos de cada subsitio curso es accesible 

a través del onedrive de repositorio de negocios. La biblioteca de 

documentos subsitio curso es accesible por los profesores del curso, que 

sirve como un lugar para que los profesores compartir documentos. 

 

3.4 OneDrive for Business Repository (repository_office365) 
 
Este es un plugin repositorio que se comunica con onedrive for Business. Si se 

configura el enlace de SharePoint, esto también permite el acceso a las 

bibliotecas de documentos de Moodle curso sitios de SharePoint. 

Características 

Importar archivos en Moodle Moodle desde onedrive para negocios 

Sube archivos en onedrive para Negocios de dentro de Moodle 

Enlace a archivos en onedrive para negocios para que los usuarios siempre 

reciben la versión más actualizada. 

Documentos incrustar en cursos de Moodle que los usuarios puedan ver los 

documentos directamente en el sitio. 
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3.5 o365 Profile Field (profilefield_o365) 
 
Este campo de perfil proporciona información sobre el estado de la conexión 

Office365 de un usuario y un enlace para que los usuarios gestionar sus 

preferencias relacionadas con Office365. 

 
3.6 OIDC Profile Field (profilefield_oidc) 
 
Este campo de perfil proporciona información sobre el estado de la conexión de 

OpenID Conectar de un usuario y un enlace para que los usuarios de manejarlo. 

 
3.7 oEmbed Filter (filter_oembed) 
 
 
Este filtro convierte enlaces a una variedad de sitios en interacciones impulsados 

oEmbed. Proporciona soporte Office Mix para Moodle, lo que le permite incluir 

Office Mixes directamente en cualquier texto dentro de Moodle. 

Con la integración de Office 365 los usuarios pueden usar su cuenta como medio 

de autenticación, es decir pueden usar como usuario su dirección de correo 

electrónico y la contraseña del mismo. 
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4 CONFIGURACIÓN DE PLUGGINS 
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Es en este punto en el que utilizamos el ID y la Clave anotada anteriormente. 
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5 MODIFICACIÓN DE PLUGGINS 
 
Para poder modificar los pluggins es necesario crear un proyecto en el IDE 

NetBeans y descargar los archivos fuentes. 
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Una vez realizada esta tarea se debe de proceder a realizar las siguientes 

modificaciones: 

 

 

Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\auth\oidc\classes\loginflow\base.php 

 

Objetivo: Se desbloquea la opción de cambiar idioma 
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Objetivo: Se cambia el idioma por defecto  a español. 
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Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\lib\filelib.php 

Objetivo: Para resolver timeout ocasionado por IPV6 

 

 
 

Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\lib\moodlelib.php 

Objetivo: Lenguaje por defecto español 
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Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\local\o365\classes\oauth2\token.php 

Objetivo: Para insertar el token cuando no exista en la tabla local_o365_token 

(No me daba la opcion de sincronizar calendario) 

 

 

 
 

Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\local\o365\classes\observers.php 

Objetivos: Para solucionar problema de los id país con más de dos caracteres. 

Borrar los grupos de correos. 
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Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\local\o365\classes\rest\azuread.php 

Objetivos: Para agregar usuarios, que aún no han iniciado sesión, al grupo del 

curso. Eliminar usuarios del grupo del curso que aún no han iniciado sesión. 
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Borrar grupos de correos.  Mientras no inicien sesión no estará registrados en la 

tabla auth_oidc_token 
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Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\local\o365\classes\rest\sharepoint.php  

Objetivos: Se agrega linea para que se registre el parentsite, ya que la URL no 

contenia el sub-sitio SP (parentsite) al llamar apical. Se corrige error en la 

variable $spgroupsql al llamar al metodo get_records_sql.  
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Archivo: C:\xampp\htdocs\moodle\local\o365\classes\task\groupcreate.php 

Objetivo: Se modifica query para que pueda incluya a los usuarios que no están 

registrados en la tabla auth_oidc_token. Correction para que se pueda registrar 

en el grupo a usuarios que no tienen un registro oidcuniqid en la tabla 

auth_oidc_token. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Visto de manera general Moodle es un sitio web, con soporte para el registro de 

usuarios, en los que cada usuario puede adoptar un rol que le permite interactuar 

de distintas maneras con la propia herramienta Moodle o con el resto de 

usuarios. Desde otra perspectiva Moodle es algo similar al sistema de enseñanza 

tradicional, en el que un año lectivo consta de varias asignaturas (los cursos) 

estructuradas en semanas o temas que constan de varias actividades de 

aprendizaje. Además, como en toda educación escolar, existen dos papeles 

básicos, el de profesor, creador del contenido del curso, propulsor de las 

actividades, etc., y el de alumno, la persona que recibirá el conocimiento, 

realizará las actividades propuestas y, finalmente, será evaluado.  

 

El presente documento tiene la finalidad de mostrar las opciones de Moodle que 

están integradas o interactúan con la plataforma en la nube Microsoft  Office 365 

de la Universidad de Guayaquil con el objetivo de que profesores y alumnos 

encuentren en este manual una guía que les permita aprovechar al máximo los 

beneficios de la integración y para esto es necesario que los usuarios 

previamente tengan una visión global de la estructura y comportamiento general 

de Moodle, conozcan la plataforma y los usos que el usuario puede darle a la 

misma. 
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1 INICIO DE SESIÓN 
 
 
Con la integración de Office 365 los usuarios pueden usar su cuenta como medio 

de autenticación, es decir pueden usar como usuario su dirección de correo 

electrónico y la contraseña del mismo. 
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2 SINCRONIZACIÓN DE CALENDARIO 
 

Esta característica permite a los usuarios sincronizar sus calendarios de Moodle 

con Office365. Los usuarios pueden tener eventos en su calendario Moodle 

aparecer en cualquier calendario Office365, y tienen eventos creados en 

Office365 sincronizan de nuevo a Moodle. 

 

Para utilizar esta función: 

 

1) Iniciar sesión en Moodle con la cuenta de Office 365. 

 

2) Acceda a su perfil 
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3) Haga clic en el link MANAGE que está alado de la opción “User is connected 

to Office 365”. 

 

 

 

4) Al hacer clic en el enlace que se llevará a la página "Office365 Gestión de 

conexiones" (Office365 Connection Management). Esta página es la página 

principal para un usuario administrar sus funciones de integración Office365. 
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5) En esta página usted debería ver una sección llamada "Office365 Features", 

bajo el cual debería ver el enlace "Outlook Calendar Sync". 
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6) Dar clic en el link "Outlook Calendar Sync". 

7) Desde aquí, debería ver una lista de sus calendarios de Moodle disponibles.  

 

8) Haga clic en la marca de verificación junto a los que les gustaría sincronizar. 
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9) También puede optar por sincronizar desde Office365 para Moodle (o ambos 

de Moodle para Office365 y desde Office365 a Moodle). Esto se hace 

seleccionando el comportamiento de la sincronización desde la caja de texto  

"Sync behavior". 

 

 From Moodle to Outlook: Se actualiza desde Moodle hacia Outlook. 

 From Outlook to Moodle: Se actualiza desde Outlook hacia Moodle. 

 Update both Outlook  and Moodle: Se actualizan ambos. 
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3 SHAREPOINT 
 

Para el aula virtual se creó un sitio SharePoint principal 

https://ugye.sharepoint.com/sites/moodleUG con la finalidad de que este 

almacene los Sub-Sitios que se crearan por cada curso y el contenido de los 

mismos. 

 

 

 

Además de crearse el sitio los también se asignarán permisos a los usuarios 

cuyo rol en el curso es de Profesor, este tipo de usuario también puede acceder 

por medio de OneDrive al contenido del curso para que de esta manera pueda 

compartir algún documento o recurso digital a un usuario o grupos de usuarios. 

  

https://ugye.sharepoint.com/sites/moodleUG
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4 REPOSITORIO ONEDRIVE 
 

Moodle ofrece un repositorio a cada usuario para que pueda almacenar archivos 

dentro de la aplicación y así pueda acceder a los mismos desde cada opción de 

la aplicación donde le permita subir archivos, es decir puede elegir entre subir el 

archivo desde una ubicación externa (computador) o seleccionarlo desde su 

repositorio. 

 

Con los Apis de Integración los usuarios pueden acceder a su cuenta de 

OneDrive desde los repositorios de Moodle cada vez que usen la funcionalidad 

FILEPICKER de Moodle. 

 

 

Al acceder al FILEPICKER podemos observar los distintos repositorios que 

ofrece Moodle y entre ellos tenemos a OneDrive. 



15 

 

Dentro de dicho repositorio tenemos dos carpetas “My Files” y “Courses” 

 

La carpeta “My Files” contiene todos los documentos de su OneDrive personal 

y por medio de esta ventana podrá acceder a ellos. 
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Además de poder acceder a sus documentos y archivos personales, por medio 

de la integración también se le permitirá subir archivos y almacenarlos en su 

OneDrive personal sin necesidad que acceda al portal de OneDrive. 
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La carpeta “Courses” contiene los repositorios OneDrive asociados a los sitios 

SharePoint creados para almacenar los documentos y archivos de cada curso 

de Moodle. Usted podrá acceder a estos recursos si tiene el rol de profesor o si 

el profesor compartió dicho documento con usted desde SharePoint. 
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5 CREACIÓN DE CURSOS Y OFFICE 365 
 
El aula virtual está organizada en cursos. Un curso es una colección de recursos, 

actividades y herramientas de comunicación que se ponen a disposición de un 

grupo de profesores/as y alumnos/as. Cuando se crea un curso en Moodle los 

Apis de Integración realizan dos tareas en la plataforma de Office 365 de la 

Universidad dichas tareas son: 

a) Creación de un Sitio SharePoint para el curso 

b) Creación de un grupo de Correo para el curso 

 

5.1 CREACIÓN DE UN CURSO 
 
Para crear un curso es necesario que el usuario tenga rol de gestor, con dicho 

rol el usuario cuenta con las opciones necesarias para la creación del curso en 

el panel de administración. 
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Para crear el curso se deben de realizar los siguientes pasos: 

 

1) Dentro del Panel de Administración seleccionar la opción Administración 

del Sitio, luego Cursos y dar clic en la opción Administrar cursos y 

categorías. 
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2) Seleccionamos la opción Crear nuevo curso 

 

 

3) Agregamos la información necesaria para la creación del curso, la 

información más importante para la integración es: 

 

a. Nombre completo del curso: es utilizado como el nombre del Sitio 

Share Point y también en la descripción del grupo de correo 

electrónico creado para el curso. 

 

b. Nombre corto del curso: es utilizado en la dirección de correo 

electrónico del grupo del curso, 
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5.2 CREACIÓN DEL SITIO SHAREPOINT 
 
Después de creado el curso los Apis de la integración se comunicaran con la 

plataforma Microsoft Office 365 para crear el subsitio SharePoint bajo el sitio 

principal: https://ugye.sharepoint.com/sites/moodleUG 

 

https://ugye.sharepoint.com/sites/moodleUG
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Para acceder al sitio del curso debemos de acceder al sitio principal y dar clic en 

la opción contenido del sitio. En la sección subsitios podremos observar un 

listado de sitios SharePoint para cada curso. 

 



23 

 

Le damos clic al subsitio del curso creado y podemos observar el sitio SharePoint 

donde se almacenaran los materiales del curso. 

 

 

5.3 CREACIÓN DEL CORREO GRUPAL 
 

Adicional a la creación del sitio SharePoint, también se crea una cuenta de correo 

grupal para el curso, esta cuenta brinda la facilidad de poder compartir un archivo 

a todo el curso tan solo seleccionando la cuenta grupal lo que nos ahorra el 

problema de compartir para cada cuenta de los estudiantes. La cuenta grupal se 

crea de inmediato pero debe de pasar varios minutos para que pueda ser usada 

dado que como toda cuenta esta consta de varios beneficios y uno de ellos es el 
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almacenamiento en OneDrive y es justamente este recurso el que demora varios 

minutos para poder ser utilizado. 

  

El nombre del grupo tiene el siguiente formato:   

MoodleUG: Nombre completo del curso 

 

La dirección de correo tiene el siguiente formato: 

moodleug_Nombre_corto_del_curso@ug.edu.ec 

 

Ejemplo: 
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5.4 MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Para proceder a registrar estudiantes en el curso se debe realizar los siguientes 

pasos: 

1) Dentro del Panel de Administración seleccionar la opción Administración 

del Sitio, luego Cursos y dar clic en la opción Administrar cursos y 

categorías. 
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2) En la pantalla de gestión de cursos seleccionamos el curso al que 

deseamos matricular estudiantes. 

 

 

 

3) En la parte inferior se cargara información del curso seleccionado y 
también varias opciones de las cuales elegiremos la opción Usuarios 
matriculados. 
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4) En seguida se cargara la página donde podemos consultar los usuarios 

matriculados, damos clic en el botón Matricular usuarios. 

 

 

5) Aparecerá una ventana en la cual podemos visualizar la lista de usuarios 

registrados en el Aula virtual.  
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6) Dado que hay demasiados usuarios registrados haremos uso de la opción de 

búsqueda que está en la parte inferior de la ventana, colocamos los nombres 

a buscar y damos clic en el botón para iniciar la búsqueda. Cuando la 

búsqueda finalice obtendremos una lista mucho más pequeña en base a las 

coincidencias de los nombres. 
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7) Seleccionamos el rol que queremos dar al usuario dentro del curso. 

 

8) Una vez seleccionado el rol damos clic en el botón matricular que está 

alado del usuario que deseamos registrar en el curso. 
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9) En seguida se procesa la matrícula del estudiante y desaparece el botón 

matricular. 

 

 

 

Este proceso de matriculación en un curso ocasiona que se desencadene un 

evento dentro de la aplicación, nos referimos al proceso de agregar un usuario 

al grupo de correo correspondiente al curso sobre el cual se realizó el proceso 

de matriculación. 
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Este proceso lo realizan los Apis de Integración y como es usual en la Plataforma 

Office 365 cada vez que un usuario es agregado a un grupo, este recibe un 

correo de notificación y además aparece un acceso directo en el área de grupos 

de Outlook. 
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De la misma manera que el proceso de matriculación desencadena el evento 

que agrega al usuario al grupo, la eliminación del usuario del curso del Aula 

Virtual desencadena el evento que se encarga de eliminar al usuario del grupo 

de correo y si todo el curso es eliminado del Aula Virtual entonces se 

desencadenan varios eventos que por medio de los Apis de Integración se 

encargaran de eliminar el sitio SharePoint y el grupo de correo perteneciente al 

curso que fue eliminado. 

 

 

6 GESTIÓN DE CURSOS Y OFFICE 365 
 
 
Para gestionar un curso nos dirigimos al panel de Navegación donde 

seleccionamos la opción Mis cursos y después damos clic en el curso que 

deseamos gestionar. 
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Después de dar clic cargara la ventana donde podemos editar nuestro curso 

agregando temas, recursos o actividades al dar clic en el botón Activar Edición. 
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6.1 DOCUMENTOS OFFICE EMBEBIDOS 

 
Este repositorio permite a los usuarios integrar documentos de Office (Word, 

Excel, PowerPoint) desde OneDrive en un curso y tener la versión en vivo visible 

usando aplicaciones web de Office. 

 

1) Con el curso en modo de edición seleccionamos Añadir una actividad o 

recurso 

 

2) Se desplegara una ventana con varios ítems que podemos elegir. 
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3) Seleccionamos Archivo y damos clic en el botón Agregar 
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4) Luego de dar clic en el botón se abrirá una página de edición donde 

indicaremos el  nombre y descripción del archivo que vamos a subir. 

 

5) Más debajo de la misma página tenemos la opción de subir el archivo por 

medio del FILEPICKER. 
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6) Seleccionamos el archivo de OneDrive a subir. 

 

7) Aparecerá una nueva ventana con varias opciones. Las principales son : 

 

a. Hacer una copia del archivo: Para descargar una copia del 

archivo. Esto copiará el archivo en Moodle, y cuando accede al 

archivo estará utilizando la copia local de. Cualquier cambio en el 

archivo en OneDrive no se verán en Moodle. 

b. Crear un alias/atajo al archivo: Para vincular un archivo. Esto 

creará un enlace en Moodle al archivo en OneDrive, y el archivo 

será visitada desde OneDrive directamente. Cualquier cambio en 

el archivo en OneDrive se verán al acceder al archivo de Moodle. 

 

Usted puede además cambiar otra información del archivo, como el 

nombre de archivo o nombre de autor utilizando los campos de texto 

correspondientes. Esta información sólo es aplicable a la parte Moodle del 

archivo y no se transferirá a OneDrive. 
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8) Cuando seleccione el archivo asegúrese que seleccionó la opción Crear un 

alias/atajo al archivo 
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9) Expanda la sección de Apariencia y escoja en la caja de texto Mostrar la 

opción Incrustar. 

 

10)  Dar clic en el botón Guardar cambios y mostrar 

 

11)  La presentación Power Point se podrá observar incrustada en la página 
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6.2 NOTIFICACIONES DE EVENTOS DEL CURSO 
 

Si el usuario tiene activa la sincronización de Calendarios de Moodle con la 

aplicación Calendar de Office 365, entonces cuando se cree un evento en el 

curso como por ejemplo una tarea, también se creara un recordatorio en el 

calendario de Office 365. 

 

 

1) Inicie sesión con un usuario que tenga el rol de gestor y active la edición de 

un curso para agregar un recurso o una actividad. 

 

 

 

2) Se despliega una ventana en la que elegimos agregar una tarea. 
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3) Ahora nos encontraremos con una página de edición en la cual vamos a 

añadir el título a la tarea y la descripción. 

4) Añadiremos un video dándole clic en el botón Multimedia. 
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5) Ingresamos el link del video y un título en la ventana emergente. Damos clic 

en el botón Insertar multimedia 
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6) Establecemos las fechas en las cuales puede entregar la tarea en la sección 

de Disponibilidad. 

 

7) Damos clic en guardar y mostrar. 
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8) Accedemos a la aplicación Calendar de Office 365 y podremos ver que el 

evento se creó con éxito gracias a los Apis de Integración. 

 

 

 


