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INTRODUCCIÓN 

La educación presencial, establecida desde hace siglos ha sufrido recientemente 

grandes cambios, muchos de ellos provocados por las crecientes exigencias de una 

población que requiere mayor cultura y capacitación profesional razón por la que el 

Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” líder en Educación de Nivel 

Media, ha tratado por todos los medios de buscar alternativas que contribuyan a 

optimizar la educación de sus estudiantes. 

Luego de un estudio preliminar de las exigencias del Bachillerato Internacional del 

Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” en cuanto a mejorar la calidad 

de educación del nivel medio, se evidenció la necesidad de una solución informática 

que fortalezca los procesos de enseñanza – aprendizaje de los dicentes y docentes 

de la Institución.  

El presente proyecto deja claras las grandes capacidades de los estándares y 

especificaciones de la tecnológica de “E-learning”, que posibilitan que los alumnos 

accedan al portal sin limites de tiempo y que a la vez sea un apoyo a su inter – 

aprendizaje lo cual permitirá construir una enseñanza personalizada e 

individualizada, en este caso basadas en “E-learning” funcionen como un recurso 

didáctico proporcionando escalabilidad y flexibilidad; ventajas de las que la 

comunidad educativa del Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” puede 

obtener el máximo provecho a través del Portal Web.  El capítulo I trata acerca del 

“E-learning” y la educación media, el capítulo II se refiere al Estudio de estándares 

y especificaciones “E-learning” el capítulo III abarca el Análisis de los estándares 

aplicados a la tecnología “E-learning” y se concluye en el capítulo IV con la 

implementación y pruebas del Portal Web. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

“E - LEARNING” Y LA EDUCACIÓN MEDIA 

1.1 Introducción. 

La Web se puede calificar sin duda alguna como el componente fundamental 

que ha revolucionado y popularizado el uso de Internet, gracias a ser un 

medio de difusión y comunicación abierto, flexible y de tecnología muy 

simple, lo cual ha dado origen a un amplio espectro de aplicaciones como el 

comercio electrónico, la banca electrónica o los sistemas de entretenimiento 

en línea, por mencionar algunos. 

El presente capítulo hace una descripción del “E-learning”, el uso de las 

TIC’s, la Educación Media; aspectos importantes a tomar en cuenta para el 

desarrollo de sistemas basados en tecnología “E-learning”. 
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1.2 Tecnologías de la información y la comunicación. 

El uso de las tecnologías digitales con fines educativos prometen abrir 

nuevas dimensiones y posibilidades en los procesos de enseñanza-

aprendizaje ya que ofertan una gran cantidad de información interconectada 

para que el usuario la manipule, por lo que es necesario conocer 

características, origen y toda la información necesaria a cerca de esta 

tecnología. 

1.2.1 Origen y evolución de la Tecnología Educativa (TE). 

La formación militar en EEUU durante su participación en la II Guerra 

Mundial es considerada tradicionalmente como el embrión a partir del cual 

nació un enfoque de la enseñanza caracterizado por la búsqueda de 

procesos eficaces de formación en general y por la utilización de medios y 

recursos técnicos y sofisticados como rasgo particular. Este enfoque, que 

posteriormente será conocido como TE, surgió a partir de la necesidad de 

tener que formar y convertir a un gran número de ciudadanos en soldados 

y oficiales preparados para asumir tareas y acciones en la organización y 

actividad bélica, a dicho problema hallaron la solución, en la puesta en 

práctica de programas de acción instructiva basados en el logro de 

objetivos precisos y concretos de aprendizaje (formación en destrezas 

específicas según las tareas a desempeñar en la organización militar), 

control y racionalización de las variables de proceso (cómo presentar la 

información, cómo organizar a los alumnos, qué prácticas deben realizar), 

utilización de los recursos audiovisuales, y medición precisa de los 

resultados de aprendizaje a través de pruebas estandarizadas; es decir, a 

través de estos programas de formación militar se estaban sentando las 

bases de lo que posteriormente sería la Tecnología Educativa, la misma 
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que originalmente ha sido concebida como el uso para fines educativos de 

los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los 

medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de hardware y 

software. 

En estos momentos el territorio o espacio de estudio de la Tecnología 

Educativa son las relaciones o interacciones entre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la Educación en múltiples planos y ámbitos 

de acción que podrían sintetizarse en los siguientes: 

Aplicaciones educativas de Internet 

• Creación y experimentación de entornos virtuales de enseñanza. 

• Diseño y desarrollo de programas y cursos de tele-formación y/o 

Educación flexible y a distancia a través de redes telemáticas. 

• Aplicaciones didácticas de los servicios de Internet (chat, email, 

videoconferencia, bases de datos). 

Medios de comunicación y educación 

• Utilización didáctica de los medios de comunicación. 

• Educar para los medios. 

• Análisis de los efectos de los medios sobre niños y jóvenes.  

• Diseño, desarrollo y evaluación de materiales educativos. 

• Elaboración y análisis de materiales multimedia e hiper-textuales. 

• Elaboración y análisis de materiales curriculares. 
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El profesorado y la integración escolar de los medios y nuevas 

tecnologías 

• El profesorado ante las tecnologías de la información y comunicación 

(programas y experiencias de formación, estudios de opinión, análisis 

de actitudes). 

• Experiencias y prácticas docentes en el uso de los medios y 

tecnologías. 

• Organización de los medios y recursos tecnológicos en el aula y centros 

educativos. 

• Proyectos y experiencias pedagógicas de la integración curricular de las 

nuevas tecnologías. 

La Tecnología Educativa, en consecuencia, debe ser considerada como ese 

espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio serían los efectos 

socioculturales e implicaciones que  para la educación poseen las TIC’s en 

cuanto formas de programas educativos innovadores. 

• Tecnologías de la información y la Comunicación.  Las TIC’s1 son 

todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y 

transmiten la información a grandes velocidades y en grandes 

cantidades,  posibilitando al mismo tiempo mayores oportunidades de 

comunicación, de diálogo y de intercambio de información. Las 

tecnologías de la Información abarca un campo mucho más amplio, y 

su potencial se deriva del uso combinado de los siguientes elementos: 

                                           

1 http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=196 
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• Tratamiento de la información.  Almacenamiento y recuperación de 

la información.  

• Tecnologías de las comunicaciones.  Transmisión de la 

información.  

• Transformación de la información.   Manipulación de la 

información.  

A demás las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC’s) incluyen el uso de diferentes tecnologías como instrumentos de 

producción, procesamiento, obtención y distribución de la información 

en forma de gráficos, palabras o números más segura, económica y 

rápida.  Estas tecnologías son: 

• Telecomunicaciones.  Transmisión digital de datos y comunicación 

usando telefonía alámbrica o inalámbrica. 

• Electrónica de Semiconductores.  Despliega las funciones lógicas en 

circuitos integrados como componentes del hardware. 

• Computadoras.  Son dispositivos electrónicos programados. 

• Software.  Permiten a las computadoras funcionar de acuerdo con 

instrucciones predeterminadas. 

• Sistema de Información Gerencial.  Brindan los conocimientos y 

normas para optimizar la captación, el procesamiento, el 

almacenamiento, la transmisión y la recuperación de la información. 
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1.2.2 Uso Educativo de la TIC’s 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (ordenadores, 

equipos  multimedia de CD-ROM, redes locales, Internet, T.V. digital.) 

están provocando profundos cambios y transformaciones de naturaleza 

social y cultural, además de económicos. 

Los usos pedagógicos de estas tecnologías son múltiples y variados en 

distintos contextos educativos (la escuela, la formación ocupacional, la 

educación a distancia, el ocio); de este modo, la Tecnología y la 

Educación, se están convirtiendo en un foco de atención claramente 

identificable en la comunidad pedagógica que aglutina a distintas áreas de 

las Ciencias Sociales como son la Teoría de la Educación, la Teoría del 

Currículum, la Sociología de la Cultura, la Psicología Social, la Teoría y 

Filosofía de la Comunicación, y la variabilidad en los problemas y 

metodologías de estudio. 

Las TIC’s con fines educativos brindan nuevas dimensiones y posibilidades 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que permiten una mayor 

individualización y flexibilización del proceso instructivo adecuándolo a las 

necesidades particulares de cada persona, además representan y 

transmiten la información a través de múltiples formas expresivas 

provocando la motivación del usuario; y ayudan a superar las limitaciones 

temporales y/o distancias geográficas entre docentes y educandos, y de 

este modo facilitan extender la formación más allá de las formas 

tradicionales de la enseñanza presencial. 
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1.2.3 Las características de las TIC y sus posibilidades 

educativas  

TIC pueden suponer un salto mayor si se explotan sus potencialidades de 

forma más profunda, imaginativa y coherente, las mismas que van a 

permitir que el aprendizaje más profundo se de en contextos de 

comunicación y participación tanto por parte del profesorado, como por 

parte de alumnado y fundamentalmente en cuanto se refiere a la 

presentación y búsqueda de la información. 

Habilitando así nuevas y mejores posibilidades educativas que permitirán 

que el aprendizaje tradicional se convierta en un verdadero aprendizaje 

significativo el mismo que será construido por los estudiantes sin que el 

profesor sea quien cree el conocimiento, sino por el contrario se convierta 

en guía y orientador de los procesos que permitirán que sea el mismo 

alumno quien se encargue de construir y complementar su conocimiento 

para luego llevarlo a la practica en su vida diaria. 

Las TIC tendrán un mayor interés educativo en tanto que se aprovechen 

sus potencialidades y características tales como: 

• La Interactividad con los Programas Máquina.- Al hablar de 

interactividad nos referimos a un tipo de exploración asociativa, que se 

enmarca en un proceso dialéctico de control, selección, exploración, 

consecución, retroalimentación y retorno.  Dentro de la relación 

educativa, las Tic’s facilitan en mayor medida la interactividad que el 

material impreso o audiovisual tradicional. 

• Interactividad entre persona por medio de las TIC.- La 

interactividad mediada por los ordenadores nos permiten superar 
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limitaciones de la relación presencial, pero conservando algunas 

características propias de la interacción entre personas. 

• Facilidad de la información y comunicación a distancia y 

electiva.- En la educación, esto significa que, resulta potencialmente 

posible superar los límites de la ubicación espacial de los centros 

escolares, respecto al contacto entre personas y comunidades y al 

acceso a la información generada mundialmente. 

• Carácter multimedia.-  La multimedia ofrece posibilidades educativas 

de interés, como son la mayor cantidad de información posible, la 

adecuación de los formatos a los diferentes contenidos, la 

complementariedad de las formas de acercamiento, la mayor facilidad 

de llegada a distintos estilos cognitivos y culturales.  En el contexto de 

las TIC, el carácter multimedia suele ir unido a algún tipo de 

interactividad, a algún margen de acción por parte del usuario, aunque 

se trate a veces de elegir simplemente entre opciones, aunque la 

multimedia no es exclusiva de las TIC, pero estas tecnologías la 

facilitan y la multiplican. 

• Estructura hiper-media, estructura reticular.- Por estructura 

hiper-media se hace referencia a la posibilidad de navegación múltiple 

entre los diferentes elementos de una aplicación o de una red como 

Internet. Dado que esta estructura enlazada no se da sólo dentro de un 

documento, sino que es la forma que tiene Internet y, por tanto, el 

espacio global electrónico, mientras que la estructura reticular es una 

propiedad general de las TIC y una nueva realidad 

• Numerosas posibilidades colaborativas.- Que el desarrollo de 

proyectos de formación apoyada en tareas colaborativas e intercambios 
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tecnológicos, ayuda a facilitar el proceso educativo desde una posición 

crítica. Y que este efecto benéfico implica modificación de los esquemas 

docentes, obligando al profesorado a adoptar la posición de facilitador 

crítico que ayuda y promueve la colaboración, así como el desarrollo de 

actitudes y procedimientos igualmente colaborativos en los alumnos.  

• Editar y publicar lo realizado.- Las TIC nos facilitan aumentar las 

posibilidades de creación de material, ya sea por parte del profesorado 

o del alumnado, que además puede ser fácilmente multiplicado y 

puesto a disposición de otras personas (publicado, de forma restringida 

o amplia). Los aspectos más importantes de esta característica son: 

• Flexibilidad de resultados 

• Edición abierta 

• Publicación. 

• Acceso de la información.- A través de un equipo informático 

estándar y una simple conexión a Internet se accede a una cantidad de 

información aunque no siempre la calidad sea la más adecuada y esté 

disponible en el idioma deseado. Esta abundancia es resultado de la 

facilidad de publicación, y, al combinarse con la facilidad de acceso 

(siempre relativa), la disposición de información al alcance de la mano 

para el profesor y el alumno deja muy atrás (aunque no supere en 

todas sus cualidades, por supuesto, ni sirva para todos los temas) a los 

medios de consulta disponibles en cualquier centro escolar. 
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1.2.4 La puesta en práctica de las TIC’s en la Educación. 

Para favorecer el proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos 

educativos informales (familia, ocio), la escuela debe integrar y poner en 

práctica también la nueva cultura, ver figura 1.1: 

• Alfabetización digital 

• Fuente de información,  

• Instrumento de productividad para realizar trabajos 

• Material didáctico 

• Instrumento cognitivo.  

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no 

la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase del 

ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión) desde los primeros 

cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades 

diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas.  

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, 

en casa), que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas 

tecnologías; también pueden contribuir a aumentar el contacto con las 

familias.  Un ejemplo es la elaboración de una Web de la clase (dentro de 

la Web de la escuela) permitirá acercar a los padres la programación del 

curso, las actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de 

los trabajos de los niños y niñas, sus fotos. A los alumnos (especialmente 

los más jóvenes) les encantará y estarán motivados con ello, los padres y 
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al profesorado también. Las principales funcionalidades de las TIC en los 

centros están relacionadas con: 

• Alfabetización digital de los alumnos: Todos deben adquirir las 

competencias básicas en el uso de las TIC. 

• Uso personal (profesores, alumnos): Acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos. 

• Gestión del centro: Secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos. 

• Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Comunicación con las familias  

• Comunicación con el entorno. 

• Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): Compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

• Productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 

actividades como: Preparar apuntes y ejercicios, buscar información, 

comunicarnos (e-mail), difundir información (weblogs, Web de centros 

y docentes), gestión de biblioteca. 

• Innovar en las prácticas docentes: Aprovechar las nuevas posibilidades 

didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los alumnos realicen 

mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar.  

• La necesaria alfabetización digital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en 
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general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades 

lingüísticas, matemáticas) y la creciente multi-culturalidad de la 

sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en 

las aulas, constituyen poderosas razones para poner en practica las TIC 

en la Educación Media, ya que permitirán  obtener nuevas y mejores 

posibilidades de innovación metodológica para lograr una escuela más 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Las TICs en la Educación. 
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Niveles de integración y formas básicas de uso de la TIC’s 

El estudio del rol del docente ante las nuevas tecnologías además de 

utilizarlas como herramienta para hacer múltiples trabajos (buscar 

información, redactar apuntes), además de asegurar a los estudiantes una 

alfabetización digital, conviene que las utilicen como potente instrumento 

didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando 

diversas metodologías en función de los recursos disponibles de las 

características de los estudiantes y de los objetivos que se pretenden 

alcanzar, para lo que se utilizan las siguientes formas básicas de uso como 

se puede observar en la figura 1.2: 

• Las TIC para aprender sobre las TIC.- Alfabetización digital que en 

los centros se suele realizar en el aula informática. 

• Aprender de las TIC en el aula informática.- En las aulas 

informáticas algunos profesores llevan a los estudiantes para realizar 

actividades didácticas diversas con programas educativos. A veces 

también para buscar información o realizar determinados trabajos 

(individuales o en grupo) con los procesadores de textos, editores de 

presentaciones multimedia. 

• Las TIC como soporte en el aula de clase.- Aprender de y con las 

TIC, cuando las TIC se utilizan en el ámbito de una clase su uso en 

principio es parecido al que se hace con el retroproyector o con el 

vídeo. Se mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, 

sonidos, esquemas. Los métodos docentes mejoran, resultan más 

eficaces, pero no cambian. Con el uso de la "pizarra electrónica" en el 

aula, además se propician cambios metodológicos, en los que el 
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alumnado puede participar más en las clases (aportando la información 

que ha encontrado en la red).  

• Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje 

distribuido. -Cuando las TIC se utilizan como complemento de las 

clases presénciales  podemos considerar que entramos en el ámbito del 

aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación, centrado en el 

estudiante que, con la ayuda de las TIC posibilita el desarrollo de 

actividades e interacción tanto en tiempo real como asincrónicas. Los 

estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde quieren (máxima 

flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para 

debatir temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, para 

compartir e intercambiar información. 
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Figura 1.2.  Las TICs como instrumento cognitivo. 

1.3 “E-learning“ 

En un mundo cada vez más complejo e interconectado por las grandes redes 

de ordenadores, emergen conceptos que impulsan a los hombres a buscar 

nuevos conceptos cada día, forzando a la definición de otros, haciendo de la 

hiper-información un volcán de conocimiento en erupción difícil de parar. 

1.3.1 Historia del “E-learning” 

Las tecnologías del conocimiento, el alfabeto, la imprenta y ahora el 

Internet son drásticamente disruptivas. Su capacidad de reestructurar a la 

sociedad es tan grande, que nada es igual antes y después de su 

emergencia y difusión masiva. La duplicación y distribución de la 

información bajo la forma de libros diarios, etc., cambió la faz de la tierra. 

Desde 1436 cuando se inventó la imprenta cada vez fue más corto el 
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tiempo entre la aparición de las sucesivas tecnologías de mutación de la 

conciencia primer ejemplo moderno de tecnología educativa multimedia 

fueron las películas durante la segunda guerra mundial. 

En los años 60 las primeras máquinas de enseñar y los textos 

programados abrieron el camino a lo que muchas décadas más tarde se 

convertiría en el “E-learning”. Las películas didácticas cavaron su espacio 

en esta evolución. Al principio la lentitud de las máquinas, la rigidez del 

software y la imposibilidad de diseñar actividades interactivas conspiraron 

contra los deseos de una instrucción personalizada y activa. 

Pero fue la televisión la que rompió todas las barreras; paradójicamente la 

era de la TV educativa fue la de la televisión que no sirvió para educar. 

Costos excesivos, desconocimiento acerca del medio y, sobretodo, su 

carácter unidireccional y no interactivo hicieron añicos las ilusiones y las 

promesas. 

El “E-learning” ha sustituido a todos esos precursores, incluyendo al CBT 

(aprendizaje a través de computadoras sin red) y se ha erigido en la nueva 

forma de trasmitir en forma interactiva, personalizada y multi-modal todo 

tipo de conocimientos y pautas para la acción. 

En sólo 5 años la Web alcanzó sus primeros 50 millones de usuarios. Hoy 

con 470 millones de ínter nautas, el medio que permite una comunicación 

bi-direccional instantánea, y una habilidad única para que todos participen 

y contribuyan se está convirtiendo en el futuro de las comunicaciones y 

también del aprendizaje. 

En consecuencia, el problema pedagógico no es la mera transmisión del 

“saber”, sino enseñar al alumnado a hacer frente de modo racional a la 
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ingente y sobrecogedora cantidad de información disponible en una 

determinada disciplina científica, por lo que el profesor debe dejar de ser 

un “transmisor” de información para convertirse en un tutor que guía y 

supervisa el proceso de aprendizaje representando así un factor radical 

para la renovación y mejora pedagógica de la enseñanza tradicional. 

En definitiva, los sistemas educativos “E-learning” se han convertido en 

uno de los disparadores que han propiciado cambios en los procesos de 

intercambio de conocimiento, construcción y desarrollo de  un modelo de 

enseñanza más flexible, donde prima más la actividad y la construcción del 

conocimiento por parte del estudiante a través de una gama variada de 

recursos interactivos y multimedios. 

1.3.2 “E-learning” ( Aprendizaje Electrónico ) 

El  Aprendizaje electrónico bajo Internet es la capacitación no presencial 

que, a través de plataformas tecnológicas, posibilitan y flexibilizan el 

acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos 

a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada discente, además 

de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativo mediante el uso de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, potenciando en 

suma el proceso de gestión basado en competencias y en las  nuevas 

Tecnologías de la Información e Internet.2 

Mediante esta tecnología el estudiante tiene acceso a cursos interactivos y 

multimedia en formatos Web, apoyados con medios de comunicación que 

permiten la colaboración y discusión en línea de las materias estudiadas. 

                                           

2 http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm 
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Estos mismos medios permiten que la formación sea tutorizada por un 

experto que realice un seguimiento del progreso de los estudiantes, así 

como la orientación, resolución de dudas, motivación, etc. 

El aprendizaje mediante “E-learning” es extremadamente efectivo, gracias 

a que el estudiante pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, frente 

al tutor o profesor en la enseñanza tradicional. Esto unido a la 

estructuración de los contenidos en "píldoras de conocimiento", bloques 

cortos y fáciles de asimilar, mejora de forma sustancial las tasas de 

retención de lo aprendido. 

1.3.3 Elementos del sistema “E-learning” 

Los elementos base o componentes del “E-learning” se muestran 

gráficamente en la figura 1.3. 

Plataforma “E-learning”: Es el núcleo alrededor del que giran los demás 

elementos. Básicamente se trata de un software para servidores de 

Internet/Intranet que se ocupan de:  

• Gestionar los usuarios, altas, bajas, control de su aprendizaje e 

historial, generación de informes, etc.  

• Gestionar y lanzar los cursos, realizando un registro de la actividad del 

usuario, tanto los resultados de los test y evaluaciones que realice, 

como de los tiempos y accesos al material formativo.  
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Figura 1.3.  Elementos del “E-learning” 

• Gestionar los servicios de comunicación que son el apoyo al material en 

línea, foros de discusión, charlas, videoconferencia, programarlos y 

ofrecerlos conforme sean necesarios.  

Contenidos: Los contenidos para “E-learning” pueden estar en diversos 

formatos, en función de su adecuación a la materia tratada, cursos en 

línea con elementos multimedia e interactivos que permiten que el usuario 

avance por el contenido evaluando lo que aprende. 

Sistemas de comunicación sincrónico y asincrónico.- Estos sistemas 

permiten que los participantes del curso entren en contacto entre ellos. 

La diferencia fundamental entre el “E-learning” y la enseñanza tradicional 

a distancia está en combinar el seguimiento, los contenido y la 

comunicación.  

1.3.4 Características de los Sistemas “E-learning”. 

Una de las necesidades más evidentes a la hora de realizar una acción 

formativa mediante una metodología de formación en línea es la de 

disponer de contenidos enfocados a las características de este medio, 
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sobre todo cuando se aboga por sistemas en los que la figura del profesor 

se convierte en un “soporte” para el aprendizaje individual del alumno, 

cobra una especial relevancia la calidad tanto didáctica, como estética y 

funcional de los contenidos que recibe el estudiante, las particularidades 

de los sistemas “E-learning” se muestran gráficamente en la figura 1.4.  

• Actualizado: Es una característica lógica, pero que no siempre se 

produce. El grado de obsolescencia varía mucho en función de la 

materia pero es un factor a tener en cuenta. 

• Adaptable: La secuencia didáctica no debe ser única para todos los 

alumnos, debe adaptarse a las respuestas dadas por estos. De este 

modo se consigue un grado de dificultad progresivo no aburriendo o 

frustrando al alumno. Esto implicaría la utilización de pre-test y de 

itinerarios formativos múltiples. Por otro lado, es evidente que el 

contenido tiene que estar adaptado a las características de los 

alumnos. 

• Atractivo: El contenido debe llamar la atención del alumno, resultarle 

atractivo; debe ser como una especie de “deslumbramiento”. Es 

importante para captar esa primera atención, aunque una vez que el 

alumno se acostumbra ya no le suele dar importancia. 

• Gráfico: La cantidad de texto debe ser la mínima posible, y es 

necesario utilizar la potencialidad de tecnologías como flash para 

animar procesos, hacer demostraciones, interrelaciones, así como 

utilizar Clipart o fotos que refuercen el significado. 

• Multimedia: Es importante aprovechar la tecnología multimedia, 

combinando racionalmente texto con fotos y audio, etc. 
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Figura 1.4.  Características “E-learning” 

• Directo: El lenguaje a utilizar en este medio debe ser lo más claro y 

directo posible, la lectura en pantalla es difícil y por tanto, hay que 

hacer un esfuerzo de síntesis a la hora de diseñar un contenido en 

línea. 

• Lúdico: El aspecto lúdico, el juego, es una de las estrategias didácticas 

más efectivas, y hay que favorecer este aspecto a lo largo del material 

didáctico. 

• Práctico/Interactivo: Debe tener continuas prácticas, referencias a 

ejemplos o situaciones de la realidad y ejercicios interactivos. El 



- 38 - 

alumno debe ser un sujeto activo, que interaccione con los objetos en 

pantalla, que no sea un mero espectador u oyente. 

• Recursos didácticos: En un contenido en línea se pueden emplear 

diferentes recursos didácticos, textos expositivos, esquemas, 

animaciones, ejemplos, mapas conceptuales, palabras de glosario, 

notas al pie, archivos de descarga, enlaces Web, etc. Las posibilidades 

son casi ilimitadas. 

• Evaluativo: El alumno necesita conocer el resultado alcanzado, su 

progreso en el aprendizaje, por lo que son necesarios los test o 

ejercicios autoevaluados, que muestran el resultado y una explicación 

del error automáticamente en pantalla. 

• Autosuficiente: Si el apoyo de un docente es mínimo o pasivo es vital 

que el propio contenido incorpore los medios para que el alumno 

conozca la interfaz y solucione las dudas que le vayan surgiendo. Esto 

se consigue con la inclusión de tutoriales de uso, ayudas, preguntas 

frecuentes y la descripción de la iconografía empleada. 

• Completo: Es evidente que un contenido no puede abarcar todos los 

aspectos de una materia concreta. Hay un proceso de elección de lo 

que es importante, adecuado, pertinente. De este modo podemos 

incluir ventanas emergentes, palabras de glosario, notas al pie, 

archivos de descarga y enlaces Web. Son elementos optativos, no 

evaluados, pero que están disponibles como material de apoyo o 

consulta. 

• Otra característica más enfocada a la reutilización y la distribución de 

los mismos, es que sea compatible con la mayoría de las Plataformas o 
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sistemas de gestión de aprendizaje, es decir que  cumpla con las 

especificaciones del estándar AICC/SCORM. Así garantizamos una 

independencia del proveedor de plataformas de “E-learning” y la 

posibilidad de distribuirlo o reutilizarlo independientemente del 

software o sistema donde resida. 

1.3.5 Ventajes y Desventajas. 

La utilización de la tecnología “E-learning” ofrece indudables ventajas y 

desventajas entre las que cabe destacar las siguientes: 

Ventajas:  

• Centrado en el usuario.- A diferencia de la formación tradicional, en 

la que bien el tutor o bien el contenido son los elementos centrales, el 

“E-learning” pone al usuario en el centro del proceso de aprendizaje, 

convirtiéndolo en motor y protagonista de su propia experiencia 

educativa. 

• Flexibilidad Horaria.-  El usuario puede adaptar el aprendizaje a su 

tiempo y horario disponible puesto que los cursos y servicios están 

disponibles 24 horas. 

• Independencia Geográfica.- Resulta especialmente adecuado para 

formar a grupos geográficamente dispersos, aprovechando la 

accesibilidad a través de Internet. 

• Sin costes por desplazamientos.- Por el mismo motivo, evita 

pérdidas de horas de trabajo u ocio al poder recibir la formación en el 

puesto de trabajo o en el domicilio. 
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• Economías de escala en la formación de grandes grupos de 

usuarios. El mismo curso puede ser impartido para grupos numerosos 

sin las limitaciones físicas del aula tradicional. Un mismo contenido 

puede ser reutilizado indefinidamente por un gran número de usuarios, 

facilitando la amortización del desarrollo o adquisición del mismo. 

Desventajas: 

• Algunas personas plantean que se rompe la dinámica del proceso 

enseñanza-aprendizaje, debido a la limitada interacción con otros 

estudiantes. 

• El estudiante debe ser muy organizado y metódico para completar 

satisfactoriamente los programas académicos;  

• Se reduce la interacción física con los demás participantes, llegando en 

ocasiones a no contactarse en lo absoluto.  

• Algunas personas se resisten todavía a esta práctica debido a que  

consideran que la educación en línea es muy impersonal y que no 

permite una dinámica interacción de facilitador – estudiante - 

facilitador.  

1.3.6 Tecnología de “E- learning”  

Las Tecnologías de “E-learning” se  denominan también como Plataformas 

Tecnológicas y son aquellos programas de ordenadores que se utilizan 

para la creación, gestión y distribución de actividades formativas a través 

de la Web. Son aplicaciones o sistemas de software que facilitan la 

creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales 
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didácticos y herramientas de comunicación e interacción entre profesores, 

alumnos y contenido3. 

Se tienen principalmente dos tipos de plataformas, las que se utilizan para 

Impartir y dar Seguimiento Administrativo a los Cursos en Línea o LMS 

(Sistemas de Administración de Aprendizaje) y las que se utilizan para la 

Gestión de los Contenidos Digitales o LCMS (Sistemas de Administración 

de Contenidos de Aprendizaje). 

• Sistemas de Administración de Aprendizaje o LMS.- Es un 

software basado en un servidor Web que provee módulos para los 

procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un 

sistema de enseñanza, simplificando el control de estas tareas. Los 

módulos administrativos permiten, por ejemplo: configurar cursos, 

matricular alumnos, registrar profesores, asignar cursos a un alumno, 

llevar informes de progreso y calificaciones. También facilitan el 

aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de actividades y 

contenidos preelaborados, de forma sincrónica o asincrónica, utilizando 

los servicios de comunicación de Internet como el correo, los foros, las 

videoconferencias o el chat. 

El alumno interactúa con la plataforma a través de una interfaz Web 

que le permite seguir las lecciones del curso, realizar las actividades 

programadas, comunicarse con el profesor y con otros alumnos, así 

como dar seguimiento a su propio progreso con datos estadísticos y 

                                           

3 http://www.elearningamericalatina.com/edicion/diciembre1/it_5.php 
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calificaciones. La complejidad y las capacidades de las plataformas 

varían de un sistema a otro, pero en general todas cuentan con 

funciones básicas como las que se han mencionado. Entre las 

plataformas comerciales más comunes se encuentran Blackboard y 

WebCT, mientras que las más reconocidas por parte del software libre 

son Moodle y Claroline. 

• Sistemas de Administración de Contenidos de Aprendizaje o 

LCMS.- Son Sistemas basados en Web que son utilizados para crear, 

aprobar, publicar, administrar y almacenar recursos educativos y 

cursos en línea. Los principales usuarios son los diseñadores que 

utilizan los contenidos para estructurar los cursos, los profesores que 

utilizan los contenidos para complementar su material de clase e 

incluso los alumnos en algún momento pueden acceder a la 

herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus conocimientos. 

Los contenidos usualmente se almacenan como objetos descritos e 

identificables de forma única. En un LCMS se tienen contenedores o 

repositorios para almacenar los recursos, que pueden ser utilizados de 

manera independiente o directamente asociados a la creación de 

cursos dentro del mismo sistema. Es decir que el repositorio puede 

estar disponible para que los profesores organicen los cursos o también 

pueden estar abiertos para que cualquier usuario recupere recursos no 

vinculados a ningún curso en particular, pero que les pueden ser de 

utilidad para reforzar lo aprendido sobre algún tema.4 

                                           

4 http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_garcia_penalvo.htm 



- 43 - 

1.4 La Educación Media en Chimborazo. 

El panorama de la Educación en el Ecuador y más aún en Chimborazo es 

preocupante, pues arrojan cifras que demuestran muchas situaciones 

conflictivas de corto y largo alcance, debido a la ausencia de recursos y al 

debido apoyo gubernamental; todo esto ha hecho que en muchos de los 

casos no se lleven a cabo algunos de los objetivos planteados en cada una 

de las Instituciones Educativa de nivel medio. 

A pesar de que la educación a través de la historia, ha sido considerada 

como el recurso más idóneo y el eje rector de todo desarrollo y renovación 

social. Mediante el proceso educativo se transmiten los valores 

fundamentales y la preservación de la identidad cultural y ciudadana; es la 

base de la formación y preparación de los recursos humanos necesarios. La 

escuela se convierte así, en el lugar para la adquisición y difusión de los 

conocimientos relevantes y el medio para la multiplicación de las 

capacidades productivas.5, mas aun cuando se convierte en un proceso de 

perfeccionamiento intencional coadyuvado por la influencia sistematizada del 

educador dentro de un contexto socio-cultural,  es decir, como un proceso 

interior y personal dirigido de forma intencional por otros e influido por el 

medio, al cual podríamos caracterizar como una sociedad tecnificada, ya que 

la educación en estos momentos está necesariamente tecnificada, ligada al 

desarrollo tecnológico. 

                                           

5 http://www.monografias.com/trabajos32/educacion-venezuela/educacion-venezuela.shtml 
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1.4.1 La Educación Media. 

La educación media es el tramo educativo en el cual se concentran y 

profundizan los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos de 

los estudiantes. A demás permite continuar con su formación ética, 

ciudadana y particularmente prepararlos para su incorporación digna y 

eficaz al mercado de trabajo  para proseguir sus estudios en educación 

superior. La culminación de los estudios de educación media persigue tres 

finalidades distintas: 

• La preparación para la enseñanza universitaria. 

• La preparación para la enseñanza superior no universitaria o formación 

profesional superior y para el trabajo 

• La preparación para la ciudadanía y la vida adulta. 

Por otro lado el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje en la 

Educación Media se desarrolla en las aulas en forma presencial, en las 

cuales los estudiantes interactúan directamente con los docentes, los 

mismos que para desarrollar su clase utilizan técnicas, métodos y recursos 

necesarios para proporcionar a los alumnos conocimientos y habilidades 

básicas que le permitirán ser personas autónomas, responsables y 

solidarias, pero en muchos de los casos resulta una educación tradicional 

en la que el docente es el protagonista de la clase y el estudiante 

únicamente recibe y ejecuta ordenes sin permitir que se convierta el Inter-

aprendizaje en un proceso activo y dinámico en el cual el docente sea 

quien oriente el desarrollo del conocimiento y el dicente el que cree 

conocimientos significativos y útiles para su diario convivir.  
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1.4.2 Técnicas del ínter aprendizaje en la Educación Media 

Dentro de la Educación Media los pedagogos y docentes utilizan técnicas 

dentro del proceso enseñanza –aprendizaje las mismas que permitirán 

obrar en forma hábil para conseguir información acerca de la destrezas 

cognitivas, efectivas y psicomotoras de los estudiantes. Entre las técnicas 

más utilizadas son: 

Técnica del interrogatorio.- Esta técnica es un procedimiento didáctico 

empleado para despertar y dirigir las actividades reflexivas de los 

estudiantes. El interrogatorio tiene como objetivos: 

• Recordar conocimientos anteriores. 

• Inducir la motivación inicial. 

• Mantener e identificar la atención de los alumnos. 

• Estimular la reflexión y guiar el razonamiento de los alumnos. 

• Diagnosticar diferencias e incomprensiones de los alumnos. 

• Recapitular e integrar la materia 

• Comprobar el rendimiento del aprendizaje 

Técnica de la demostración.-  El objetivo fundamental de esta técnica 

es la iniciación de un estudio o la complementación de algo concreto de un 

contenido, es comparar las condiciones reales y los conocimientos teóricos 

obtenidos. La demostración puede ser: 

• Directa o personal realizada por el profesor 
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• Indirecta o sustitutiva por los alumnos más aptos, preparados por el 

profesor y bajo su vigilancia 

Técnica expositiva.- Se refiere expresamente a la  actuación del 

profesor, convirtiendo el aula en un ambiente pasivo, porque el profesor 

expone y los alumnos escuchan. 

Ventajas 

• La exposición es necesaria en todo proceso. 

• Sirve para relacionar el Inter - aprendizaje en forma limitada. 

Desventajas 

• Transmisor – Receptor 

• No estimula la iniciativa 

• No hace cuestionamientos  

• No hay razonamiento 

• Mínimo esfuerzo mental 

1.4.3 Recursos utilizados en la educación presencial. 

Son instrumentos que facilitan la labor del educador mediante actividades 

dinámicas que favorecen el proceso del aprendizaje y de autoformación 

por tanto los recursos didácticos enriquecen los conocimientos y permiten 

alcanzar los objetivos propuestos.  Para utilizar de mejor manera el 

material didáctico se tomo en cuenta las siguientes normas:  
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• Seleccionar el recurso en función de los objetivos que se persigue con 

cada actividad. 

• Aprovechar al máximo los recursos que están al alcance. 

• Seleccionar aquel material que a la vez sirve para fomentar la 

creatividad. 

• Seleccionar aquel material que ayude a que la actividad se desarrolle 

más fácil e interesante. 

Partiendo de estas normas que son de gran ayuda para el docente y un 

apoyo para el proceso enseñanza – aprendizaje se utilizan los siguientes: 

Recursos Permanentes 

• Pizarrón 

• Borrador 

• Marcador 

• Útiles de escritorio 

Recurso Audiovisual 

• Software  (Windows 98, Microsoft Word, Turbo Pascal 7.2, Delphi 5.0) 

• Computadores 

• Laboratorio de computo 

Recursos Informativos 

• Libros de consulta 
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• Diccionario (Ingles  - español) 

• Folletos 

Recursos Ilustrativos 

• Carteles 

• Laminas 

• Cuadros sinópticos 

• Mapas conceptuales 

1.5 “E-learning” en el Ecuador 

En una encuesta realizada por YAGE a las empresas más importantes del 

país revelan datos muy interesantes. El 62% de las empresas no cuentan 

con sistemas de “E-learning”, debido a que un 64% de estos directivos 

desconocen las ventajas de este tipo de herramientas en la rama de 

capacitación. Lamentablemente el 86% de las empresas encuestadas que no 

tienen implementado “E-learning” no han recibido por parte de empresas en 

el Ecuador la asesoría adecuada que les permita adquirir una visión más 

clara de las ventajas de este tipo de solución tecnológica; estos resultados 

se muestran gráficamente en la Figura 1.5. 

Las herramientas que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de 

capacitación, tanto cualitativa como cuantitativa son del interés de 96% de 

las empresas que no cuentan con este instrumento dentro del Departamento 

de Recursos Humanos. Este mismo porcentaje de directivos buscaría 

implementar ésta solución dentro del corto y mediano plazo. 
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Figura 1.5.  Estadística del porcentaje de Empresas que cuentan con “E-learning” 

En el 67% de las empresas encuestadas se percibe que la adopción de 

estrategias tecnológicas es una prioridad; por otro lado un 33% de los 

Gerentes de Recursos Humanos consideran que si bien en su empresa existe 

una conciencia acerca de la importancia de la tecnología para el 

mejoramiento de la competitividad, ésta no ha sido impulsada. 

El modelo que utiliza el 86% de las empresas que tienen implementado 

herramientas de tecnología “E-learning” en Ecuador es el de “Sistema de 

administración y monitoreo de alumnos, con cursos internos de capacitación 

vía Web” como se muestra en la figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.  Estadística del modelo de “E-learning” que utilizan las empresas en Ecuador. 

El 72% de las empresas que utilizan un sistema de “E-learning” para sus 

procesos de capacitación ha implementado cursos de inducción para nuevo 
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personal, cursos de productos y servicios que ofrecen al mercado, curso de 

ventas (políticas, estrategias, etc.) y cursos de servicio al cliente. El 28% 

restante de los encuestados trabajan con módulos similares y piensan 

implementar nuevos módulos orientados a sus necesidades. 

Los beneficios percibidos por el 58% de los Gerentes de Recursos Humanos 

que tienen implementado este sistema de capacitación en sus empresas son 

simultáneamente: 

• Optimización de costos 

• Mayor cobertura en la capacitación  

• Mayor efectividad en el aprendizaje. 

Sólo un grupo de empresas líderes han implementado sistemas de “E-

learning”; sin embargo la tendencia es clara, serán cada día más las que se 

inclinen por este modelo de capacitación. La adopción temprana de estas 

tecnologías impulsará la efectividad de los procesos de capacitación que en 

definitiva redundarán en la eficacia de la empresa, en la Competitividad de 

la Empresa, algo que para los procesos de globalización en los que estamos 

participando serán decisivos a la hora de competir.6 

1.5.1 “Blended Learning”. 

La emergencia del uso social de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, conjuntamente a la conceptualización de la educación como 

                                           

6 Fuente investigación YAGE 2003. Mercado Ecuatoriano de “E-learning”. 

 



- 51 - 

un proceso que se extiende a lo largo de la vida, han hecho que la 

educación mixta pueda considerarse en estos momentos y en algunos 

casos, como una alternativa real a la educación presencial. 

Un excelente ejemplo en este sentido son las redes de aprendizaje debido 

a que muchos de los aspectos tratados en el trabajo de estas redes son 

nuevos y no se pueden alcanzar en sistemas educativos basados en la 

clase tradicional. Por otro lado las nuevas oportunidades que caracterizan 

estas redes nos permiten pensar en mejoras para asumir un nivel más 

elevado de conocimientos y en las posibilidades de la interacción social 

dentro de la educación media presencial la misma que debe sufrir 

transformaciones para lograr un aprendizaje mixto en el que, el  

aprendizaje convencional sea apoyado por el aprendizaje a través del “E-

learning” y el conjunto de  Tecnologías de Información y Comunicación.  

De ahí podemos entender que una de las principales tendencias en el 

mundo corporativo es el crecimiento del “Blended Learning”.  Ya en el año 

2002 - 2003, se acuñó el término “Blended Learning” para expresar la 

evolución que ha sufrido la antiguamente denominada formación virtual. 

El “Blended Learning” consiste en mezclar o complementar la formación 

presencial con la formación a través de las TIC. Es la síntesis entre dos 

mundos que hasta hace pocos años parecían contradictorios. Es el 

reconocimiento de que no se pueden desaprovechar todas las ventajas de 

las TIC para el proceso de formación y aprendizaje, pero también la 

aceptación de que la tecnología no suple al contacto “cara a cara” y el 

ordenador aún no supera al aula. 

Una enseñanza de alta calidad se consigue utilizando tecnologías 

complementarias viejas y nuevas y concentrándose en las necesidades de 
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los estudiantes, debido a que las tecnologías incorporan un valor añadido 

al proceso de aprendizaje.  

El “Blended Learning”, término inglés que se traduce como Formación 

Combinada o Aprendizaje Mixto significa también Escenarios Múltiples 

donde se combina actividades presenciales, sincrónicas y de “E-learning” 

(aprendizaje electrónico) como una modalidad integrada de aprendizaje. El 

mejor argumento de introducción es que las soluciones mixtas o “blended” 

suelen ser más potentes que el puro “E-learning” e incluso que la 

formación presencial.7 Así, con esta modalidad de aprendizaje se recupera 

el valor de la tutoría, del acompañamiento, de la interacción personalizada 

entre profesor y alumno pero sólo en aquellos aspectos necesarios y a 

través de las tecnologías. 

Desde la perspectiva de los socios de aprendizaje y estudiantes, el 

aprendizaje mixto tiene que ver con un proceso continuo de experiencia 

laboral, adquisición y generación de conocimiento, guía y asistencia, con 

reforzamiento y retroalimentación al desempeño. Con base en esto, el 

aprendizaje mixto debe enfocarse en una mezcla de experiencias y 

comportamientos de aprendizaje más que en formas o medios a través de 

los cuales se entrega y proporciona capacitación.  

Lo interesante de las nuevas tecnologías es su capacidad para ofrecer, de 

una forma más integrada y continua, aprendizaje y colaboración que 

pueden superar algunas limitaciones de la capacitación tradicional.  

                                           

7 http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/elearning/blended-learning-32.asp 
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1.5.2 Ventajas de utilizar “Blended Learning” 

Mediante la combinación de ambas modalidades en el “Blended-learning” 

se consiguen las siguientes ventajas: 

• Flexibilidad se puede auto-administrar en cualquier momento, por lo 

que los alumnos pueden acoplar el estudio a su ritmo de tareas diarias. 

• Movilidad no son imprescindibles las aulas, ni horarios rígidos, lo que 

permite llegar a un mayor número de alumnos. 

• Eficacia mediante los sistemas de evaluación se comprueba la 

asimilación del aprendizaje. 

• Ahorro en costes al aprender de forma independiente, en menos 

tiempo, y al propio ritmo de cada alumno. 

• Cubre más objetivos de aprendizaje ya que desarrolla una solución que 

adopta lo positivo de la presencial (trabajo directo de actitudes y 

habilidades) con los puntos fuertes de la modalidad a distancia 

(interacción, comunicación, personalización, etc). 

• Posibilidad de contar con expertos muy calificados con los que se 

pueda interactuar. 

• La capacitación es personalizada, es decir, los contenidos y los 

recursos están adaptados a sus destinatarios. 

• La información incorporada es rápidamente actualizable: un cambio 

legislativo, una información en medios, un nuevo recurso asociado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ESTUDIO DE ESTÁNDARES Y 

ESPECIFICACIONES “E-LEARNING” 

2.1 Introducción 

Los estándares hacen que la vida sea más simple, permitiendo mayor 

fiabilidad y efectividad que son las principales métricas a ser evaluadas en 

todos los ámbitos, más aun en la educación. Hoy en día existen miles de 

estándares los cuales  regulan los bienes y servicios que empleamos, 

permitiendo olvidarnos de marcas o de algún fabricante en especial. 

Este capítulo describe los estándares y especificaciones “E-learning”, 

definiciones, tipos, características, importancia y su uso en espacios 

educativos; lo que permitirá tener una concepción más clara de esta 

tecnología. 
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2.2 Estándares y Especificaciones 

Una de las estrategias fundamentales y mejores aliadas de las nuevas 

tecnologías, o informática como tradicionalmente la conocemos, han sido los 

estándares. La creación de estándares son una tarea compleja, sin embargo, 

diferentes grupos trabajan en el desarrollo tanto de especificaciones como 

de estándares en los distintos niveles requeridos, para establecer entornos 

integrados. 

2.2.1 Qué es una Especificación?. 

Una especificación es el paso previo, creado por alguna compañía u 

organismo, que no ha sido ratificado todavía por ninguna autoridad, y que 

suele utilizarse de manera provisional pero suficientemente respaldada. 

Mientras que la especificación existe como tal, es plenamente operativa y 

se produce mucha actividad corporativa e investigadora para identificar 

necesidades y carencias, para realizar revisiones y para depurarla  lo más 

posible hasta que se obtiene un estándar. 

2.2.2 Qué es un Estándar? 

Un estándar no es más que un conjunto de reglas o normas que 

especifican cómo debe realizarse un determinado servicio, cómo debe 

producirse un determinado producto o cómo debe realizarse un 

determinado proceso de modo que se garantice una cierta calidad y 

compatibilidad con otros productos o servicios, es una tecnología, formato 
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o método reconocido nacional e internacionalmente documentado en 

detalle y ratificado por una autoridad respetada.8  

Por lo general no son obligatorios, sino de aplicación voluntaria. No se 

trata de leyes; son documentos que definen características de productos, 

servicios o procesos de acuerdo a criterios técnicos. Los estándares son 

requeridos a distintos niveles y estos son: 

• Cuando los recursos son creados deben considerarse tecnologías, 

políticas y formatos compatibles con lo común en el sector. 

• Cuando esos recursos son incluidos en un repositorio, y deben ser 

descritos, se utilizarán esquemas que aseguren su fácil localización y 

compatibilidad con otros sistemas de meta datos. 

• Cuando esos recursos sean utilizados y tengan que incorporarse a 

diferentes servicios, repositorios, plataformas y aplicaciones en un 

contexto dado. 

• Cuando los sistemas involucrados en un entorno tengan que inter-

operar con otros para cumplir sus funciones o ampliar sus capacidades. 

2.2.3 Características de los Estándares 

Los estándares son muy variados en sus características, en el área a la 

que hacen referencia y al medio al que afectan. En general, los estándares 

cubren: 

                                           

8 http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/elearning/estandares-en-e-learning-36.asp 
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• Varias disciplinas, haciendo referencia a aspectos técnicos, económicos 

y sociales de la actividad humana. 

• Son coherentes y consistentes, especialmente entre áreas diferentes. 

• Son el resultado de la participación de las partes involucradas y 

validados por consenso. 

• Es un proceso vivo que se basa en la experiencia actual y conduce a 

resultados reales en la práctica. 

• Están actualizados por un proceso de revisión periódico. 

• Con reconocimiento nacional o internacional. 

• Son una base de comparación.  

• Son un principio para juzgar cuan bueno es algo.  

• Son una medida de la calidad, cantidad o nivel.  

• Son un consenso de opiniones entre individuos, grupos u 

organizaciones.  

• Son obligatorios o voluntarios. 

2.2.4 Desarrollo de Estándares 

Entre las principales fases en el diseño y desarrollo de especificaciones y 

estándares, podemos mencionar las siguientes:  
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Fase 1. Requerimientos 

El proceso comienza con grupos denominados consorcios y formados por 

gobiernos, empresas, individuos, académicos, etc. Se recogen 

requerimientos e ideas y experiencias de la comunidad de usuarios, 

instituciones académicas la industria y demás entes involucrados.  

Fase 2. Especificaciones 

Expertos en realizar especificaciones preparan un borrador técnico del 

tema en cuestión, en donde se presentan las principales ideas de la 

especificación que se desea desarrollar. 

Fase 3. Prueba y uso 

Se desarrollan modelos de referencias y documentos específicos para ser 

usados y validados por grupos específicos de usuarios. 

Fase 4 - Estándar 

Si la especificación generada es válida y ampliamente aceptada después 

del período de prueba, puede ser enviada a cuerpos especializados para 

someterlos a su aprobación como estándar. Algunas oficinas de 

acreditación incluyen IEEE LTSC o el CEN/ISSS. 

Una vez aprobada la especificación será reconocida como un estándar ISO 

aprobado. 

La figura 2.1 muestra el proceso de creación de estándares y 

especificaciones de la tecnología  “E-learning”. 
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Figura 2.1.  Creación de estándares “E-learning”. Marie (2003) 

Las principales razones que impulsan la creación de estándares en el área 

de “E-learning” son:  

• Protección de la inversión ante quiebra de proveedores. 

• Portabilidad de contenidos de cursos entre diferentes facilidades 

tecnológicas de adiestramiento y/o plataformas “E-learning”. 

• Integrar iniciativas “E-learning” con sistemas de Recursos Humanos 

Corporativas o Sistemas de Control o Administración de Gestión 

Académica. 

• Integrar plataformas “E-learning” en la infraestructura tecnológica 

existente. 

• Estándares mejoran el “E-learning”. 

2.2.5 Tipos de Estándares. 

Existen tres tipos de estándares:  



- 60 - 

• Estándares de facto.- Son aquellos que tienen una alta penetración y 

aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales; estos son 

promulgados por comités "guiados" de una entidad o compañía que 

quiere sacar al mercado un producto o servicio; sí tiene éxito es muy 

probable que una Organización Oficial lo adopte y se convierta en un 

estándar de jure.  

• Estándar de jure u oficial.- Es definido por grupos u organizaciones 

oficiales como los  estándares de jure, son promulgados por grupos de 

gente de diferentes áreas del conocimiento que contribuyen con ideas, 

recursos y otros elementos para ayudar en el desarrollo y definición de 

un estándar específico.  

• Estándares propietarios.- Son propiedad absoluta de una 

corporación o entidad y su uso todavía no logra una alta penetración 

en el mercado. Si un estándar propietario tiene éxito, al lograr más 

penetración en el mercado, puede convertirse en un estándar de facto 

e inclusive convertirse en un estándar de jure al ser adoptado por un 

organismo oficial. Un ejemplo clásico del éxito de un estándar 

propietario es el conector RS-232 . 

2.3 Estándares en Espacios Educativos. 

El uso de Internet como medio para la formación ha provocado que 

numerosas organizaciones educativas se hayan embarcado en la 

implementación y difusión de sistemas de enseñanza. Esto ha supuesto la 

aparición de multitud de sistemas y recursos educativos, lo que conlleva la 

necesidad de establecer recomendaciones y estándares que permitan su uso 

eficiente. 
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La estandarización de las tecnologías aplicadas a la formación pretende 

facilitar la reutilización de recursos y la interoperabilidad entre sistemas y 

software. Tradicionalmente las universidades, institutos y colegios 

especializados han aplicado la tecnología “E-learning” de manera 

experimental y poco formal. 

La utilización de estándares de manera sana y efectiva dentro de las 

Instituciones Educativas permitirá aproximarnos  hacia nuevas 

convergencias de eficiencia y calidad debido a que el uso de estándares 

dentro de la educación representa una gran oportunidad para profesores y 

gestores académicos. Su uso esta enmarcado en la búsqueda de: 

Economía. 

El utilizar estándares para el desarrollo de contenido ahorraría sustanciales 

recursos a los encargados de administrar la educación. 

Pedagogía 

La incorporación de técnicas pedagógicas en línea, por ejemplo juegos, 

simulación, contribuirá a fortalecer y motivar la relación entre docentes y 

dicentes. 

Tecnología 

Utilizar tecnologías estándares que permitan la interoperabilidad entre 

contenidos, facilitará la Gestión del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Re-usabilidad 

Posibilidad de crear una gran Base de Datos con componentes de 

aprendizaje, susceptibles de ser rehusados entre diferentes currículos. 
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Contenidos  

Desarrollar contenidos que cumplen los estándares.  Por ejemplo SCORM; 

sin duda alguna representa un paso adelante en la calidad de la educación, 

ya que no solo facilita la gestión sino que estimula el intercambio de 

contenido entre instituciones, a la vez que presupone un orden de carácter 

institucional. 

Productividad  

La calidad como próximo paradigma educativo, deberá ser una guía o 

referencia de las instituciones educativas. Los estándares ofrecen una fina 

oportunidad de ser un importante pilar en su búsqueda. 

2.3.1 Características de los estándares en Espacios 

Educativos. 

Los estándares dentro de los Espacios Educativos presentan las siguientes 

características: 

• Normalizar y describir formalmente las funcionalidades, prestaciones, 

servicios que deben tener los sistemas de formación.  

• Normalizar los procesos relacionados con el desarrollo de Contenidos, 

Sistemas Formativos, tratamiento de datos, etc.  

• Ahorrar costes en el desarrollo del entorno (incluso se puede comprar 

un entorno fabricado).  

• Ahorrar costes en el desarrollo de contenidos.  

• Reutilizar contenidos.  
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• Centrarse en aspectos no tecnológicos, produciendo contenidos de 

mayor calidad. 

2.4 Estándares y Especificaciones “E-learning”. 

En lo que respecta a las tecnologías de la información, los objetivos 

primordiales de los estándares  consisten en lograr un “lenguaje común”, 

que facilite la integración e interoperabilidad entre diferentes sistemas y 

tecnologías, con pérdidas mínimas, tanto de contenido como de 

funcionalidad.  

La estandarización de las tecnologías aplicadas al aprendizaje pretende 

posibilitar la reutilización de recursos educativos y la interoperabilidad de 

contenido entre sistemas distintos para lo cual requieren que se utilicen 

objetos de aprendizaje, por lo que muchas organizaciones dedican sus 

esfuerzos al desarrollo de estándares, especificaciones y modelos de 

referencia  que faciliten la interoperabilidad y la reutilización. 

2.4.1 Antecedente. 

Las tecnologías aplicadas a la educación han evolucionado 

considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, parece que no ha 

habido un consenso en esta evolución, pues los sistemas son incapaces de 

intercambiar información entre sí.  

Para prevenir esta situación, es preciso disponer de estándares que 

garanticen la  interoperabilidad de los sistemas. Y no sólo para el 

contenido, sino también para la forma de empaquetarlos, definir su 

secuenciación y cualquier otra tarea que se precise para poder transferirlos 

entre distintas plataformas y entornos. 
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En este punto, aparecen dos grandes dificultades. En primer lugar, las 

necesidades de los usuarios y las de los fabricantes son muy distintas. 

Implementar los estándares es una tarea costosa y deja su sistema 

desprotegido de la competencia y de los propios usuarios. En segundo 

lugar, es difícil definir estándares totalmente intercambiables sin que ello 

afecte en alguna medida a la funcionalidad. 

Durante la pasada década, varias organizaciones han comenzado a definir 

estándares para los distintos modelos que forman la arquitectura de las 

plataformas de formación: alumnos, contenidos, pruebas, estrategias 

docentes, etc. Entre todas ellas destacan cuatro: AICC, IEEE, IMS y ADL. 

En la siguiente sección se describen con detalle sus objetivos, sus líneas de 

trabajo y las principales aportaciones que han realizado a la 

estandarización del “E-learning”. 

2.4.2 Objeto de aprendizaje 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales como se 

muestra en la figura 2.2, auto-contenible y reutilizable, con un propósito 

educativo y constituido por al menos tres componentes internos:  

• Contenidos 

• Actividades de aprendizaje  

• Elementos de contextualización.  
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Figura 2.2.  Objeto de Aprendizaje. 

El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa 

(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y es un bloque 

que puede combinarse de infinitas formas para construir colecciones de 

objetos que forman lecciones, cursos, módulos, etc. Son el núcleo de un 

nuevo paradigma de creación de contenidos que requieren un cambio 

drástico en el diseño instruccional, la arquitectura de las plataformas y de 

los sistemas de distribución de contenidos.9 

Los objetos de aprendizaje proporcionan algunas de las características que 

se consideran clave en el proceso de estandarización de las soluciones de 

“E-learning”: 

• Accesibilidad.- Proporcionar acceso de contenido desde cualquier 

lugar a través de un navegador de Internet sin importar la plataforma 

o el contenido en sí mismo.  

                                           

9 http://eae.ilce.edu.mx/objetosaprendizaje.htm 
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• Interoperabilidad.- El contenido debería ser independiente de 

herramienta o plataforma, de tal manera de poder utilizar diferentes 

plataformas para acceder a un mismo contenido. También se refiere a 

la posibilidad de usar un contenido en una plataforma diferente.  

• Adaptabilidad.- Los estándares se refieren al hecho de poder facilitar 

la adaptación o personalización del entorno de aprendizaje.  

• Re – usabilidad.- Solo el uso de estándares nos facilitará el diseñar 

contenidos que puedan ser utilizados una y otra vez en diferentes 

asignaturas, cursos o programas educativos. 

• Durabilidad.- El contenido debería poder utilizarse sin importar 

cambios en la tecnología base en el cual se elaboró. Esto sin necesidad 

de tener que re-codificar o recompilar programas de software.  

• Productividad.- Si los proveedores de tecnología “E-learning” 

desarrollan sus productos siguiendo estándares comúnmente 

aceptados, la efectividad de “E-learning” se incrementa 

significativamente y el tiempo y los costos serán reducidos. 

2.4.3 Clasificación de los Estándares “E-learning” 

Como se puede ver en la siguiente figura 2.3, los distintos estándares que 

se desarrollan hoy en día para la industria del “E-learning” se pueden 

clasificar en los siguientes tipos: 

• Contenido.- Se refieren a especificaciones y estándares relacionados 

con el contenido (cursos, asignaturas, etc.). Las especificaciones y 

estándares en esta categoría, establecen las pautas para describir, 



- 67 - 

empacar, entregar, ejecutar y auditar contenidos por los diferentes 

sistemas. 

• Estudiante.- Especificaciones y estándares orientados al estudiante. 

Almacenamiento e intercambio de información del alumno, 

competencias (habilidades) del alumno, privacidad y seguridad. 

• Sistemas.- Estándares para la interoperatividad de plataformas. 

Integración de componentes del LMS, interoperabilidad entre múltiples 

LMS. 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.3.  Clasificación de los estándares “E-learning” 

2.5 Iniciativas de Estándares “E-learning” 

Existen una gran variedad de organizaciones trabajando en estándares de la 

industria del “E-learning”. Cada una de ellas representa iniciativas y 

vertientes que buscan imponer puntos de vistas individuales o grupales.  Las 

iniciativas más importantes para conseguir estándares en “E-learning” se 

describen a continuación. 
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2.5.1 ARIADNE (Alliance of Remote Instructional and 

Distribution Networks for Europe). 

La fundación ARIADNE es una asociación internacional cuyo propósito es 

fomentar el intercambio de experiencias en el área de la educación abierta 

y a distancia. En este contexto, la fundación provee a sus  miembros de 

una plataforma computacional común para la edición, clasificación, 

almacenamiento y consulta de cursos en línea. 

ARIADNE ha sido auspiciada por el IEEE LTSC y colaborara con el proyecto 

IMS, con el objetivo de conseguir lo más rápido posible un conjunto de 

metadatos educativos extensamente aceptados; fruto de esta colaboración 

han sido varias publicaciones del IEEE. Posteriormente, también estableció 

relación con ADL; su labor se centra en la elaboración de esquemas para 

los metadatos educativos.  

2.5.2 Comité de formación por computador de la Industria de 

la Aviación. (AICC). 

La industria de la aviación ha sido tradicionalmente un gran consumidor de 

formación, por lo que en 1992 decidieron crear un comité que desarrollase 

una normativa para sus proveedores de formación basados en un 

computador. De este modo garantizaban la armonización  de los 

requerimientos de los cursos, así como la homogeneización de los 

resultados obtenidos de los mismos. 

A finales de la década de los 80's, Internet y la Web aún no existían, por lo 

tanto AICC fue el primer organismo creado para elaborar un conjunto de 

normas que permitiese el intercambio de cursos CBT (Aprendizaje a través 
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de computadoras sin red) entre diferentes sistemas o la Capacitación 

Basada en Computadoras. 

Las especificaciones del AICC cubren nueve áreas principales, que van 

desde los Learning Objects (LO) hasta los Learning Management Systems 

(LMS).  

La lista completa de AGRs es la siguiente: 

• AGR 001: AICC Publications 

• AGR 002: Courseware Delivery Stations 

• AGR 003: Digital Audio 

• AGR 004: Operating/Windowing System 

• AGR 005: CBT Peripheral Devices 

• AGR 006: Computer-Managed Instruction 

• AGR 007: Courseware Interchange 

• AGR 008: Digital Video 

• AGR 009: Icon Standards: User Interface 

• AGR 010: Web-Based Computer-Managed Instruction 

La AICC cuenta con un programa de certificación (a diferencia de las otras 

iniciativas) y dispone de un test suite que le permite a las compañías 

verificar que sus productos son compatibles con otros sistemas que 

cumplen con las especificaciones AICC.  Actualmente la AGR 010 de la 

AICC es el estándar de facto en la industria de la tecnología “E-learning”, 
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que habla de la interoperabilidad de las plataformas de formación y los 

cursos. 

En esta guía se resuelven dos de los problemas fundamentales: 

• La carga sin problemas en un LMS de cursos creados por 

terceros. Este objetivo se consigue definiendo el curso como una 

entidad totalmente independiente de la plataforma, y creando un 

sistema (ficheros) de descripción del curso que pueda ser entendido 

por cualquier plataforma. 

• La comunicación entre el LMS y el curso. De  modo que el curso 

pueda obtener información necesaria sobre el usuario, y después 

transmitir los resultados de las interacciones y evaluaciones realizadas 

por el mismo a la plataforma para su debido almacenamiento y 

tratamiento estadístico. 

La AICC describe dos mecanismos, uno más sencillo y extendido basado 

en el protocolo http, y otro mediante una API. 

Los trabajos del AICC contemplan, entre otros, la definición de requisitos 

hardware y software para los ordenadores de los alumnos, los periféricos 

necesarios, los formatos aceptados para los elementos multimedia que 

componen los cursos, así como recomendaciones para las interfaces de 

usuario.  

2.5.3 Comité para los Estándares de la Tecnología del 

Aprendizaje (LTSC). 

El IEEE (que se lee como "i triple e") es un conocido cuerpo multinacional 

que desarrolla estándares internacionales para sistemas eléctricos, 
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electrónicos, computacionales y comunicacionales. IEEE está organizado 

en distintos comités que se juntan y analizan las distintas tecnologías, 

entregando como resultado una especificación o recomendación en forma 

de estándar.  

El Comité para los Estándares de la Tecnología del Aprendizaje (LTSC) se 

encarga de preparar normas técnicas, prácticas y guías recomendadas 

para el uso informático de componentes y sistemas de educación y de 

formación, en concreto, los componentes de software, las herramientas, 

las tecnologías y los métodos de diseño que facilitan su desarrollo, 

despliegue, mantenimiento e inter-operación.  

Lo que hizo fue recoger el trabajo del comité de la AICC y mejorarlo, 

creando la noción de metadata (información sobre los datos, una 

descripción más detallada que la ofrecida por la AGR 010 de la AICC de los 

contenidos del curso).  LTSC tiene más de una docena de grupos de 

trabajo y grupos de estudio que desarrollan especificaciones para la 

industria del “E-learning”. 

Los siguientes grupos de trabajo son parte de las Actividades Generales de 

la IEEE LTSC: 

• IEEE 1484.1 Architecture and Reference Model 

• IEEE 1484.3 Glossary 

Los siguientes grupos de trabajo son parte de las Actividades Relacionadas 

con los Datos y Metadatos: 

• IEEE 1484.12 Learning Object Metadata 

• IEEE 1484.14 Semantics and Exchange Bindings 
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• IEEE 1484.15 Data Interchange Protocols 

Los siguientes grupos de trabajo son parte de las Actividades Relacionadas 

con los LMS y las Aplicaciones: 

• IEEE 1484.11 Computer Managed Instruction 

• IEEE 1484.18 Platforms and Media Profiles 

• IEEE 1484.20 Competency Definitions 

LTSC también trabaja en forma coordinada con otra iniciativa denominada 

ISO JTC1 SC36, que es un subcomité formado en forma conjunta por la 

ISO (Organización de estándares Internacionales) y por la IEC 

(International Electrotechnical Commission), dedicado a la normalización 

en el ámbito de las Tecnologías de la Información para la formación, 

educación y aprendizaje. 

La especificación más reconocida del trabajo de IEEE LTSC es la 

especificación de los Metadatos de los Objetos de Aprendizaje o Learning 

Object Metadata (LOM) que define elementos para describir los recursos 

de aprendizaje es decir, el LTSC lo que intenta es facilitar el desarrollo y la 

reutilización de contenidos.  

2.5.4 Consorcio de Aprendizaje Global (IMS). 

El IMS está formado por más de 250 miembros que provienen de 

instituciones educativas y empresas públicas y privadas. El trabajo de la 

IEEE fue recogido por esta corporación privada creada por algunas de las 

empresas más importantes del sector.  
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Las especificaciones IMS cubren un amplio rango de características que 

tienen por finalidad definir los siguientes aspectos: 

• Especificaciones técnicas para la interoperabilidad entre plataformas 

• Fomentar la implementación de las especificaciones en productos y 

servicios reales.  

• Promover especificaciones abiertas para facilitar las actividades del 

aprendizaje en línea.  

El propósito de la IMS fue la creación de un formato que pusiese en 

práctica las recomendaciones de la IEEE y la AICC; por lo que definió un 

tipo de fichero XML para la descripción de los contenidos de los cursos, 

claves de lecciones, asignaturas, alumnos y grupos de modo que cualquier 

LMS logre cargar el curso leyendo su fichero de configuración 

IMSMANIFEST.XML. Las principales iniciativas de este comité son: 

1. Especificaciones usadas para describir, descubrir e intercambiar 

contenidos  

Learning Object Metadata (LOM): Esta especificación entrega una 

guía sobre cómo los contenidos deben ser identificados  y sobre cómo 

se debe organizar la información de los alumnos de manera de que se 

puedan intercambiar entre los distintos servicios involucrados en una 

plataforma. 

• IMS Learning Resource Meta data Information Model   

• IMS Learning Resource XML Binding Specifications 
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• IMS Learning Resource Meta data Best Practices and 

Implementation Guide.   

Empaquetamiento de Contenidos: Esta especificación provee la 

funcionalidad para describir y empaquetar material de aprendizaje, ya 

sea un curso individual o una colección de cursos, en paquetes 

portables e inter-operables. El empaquetamiento de contenidos está 

vinculado a la descripción, estructura, y ubicación de los materiales de 

aprendizaje en línea, y a la definición de algunos tipos particulares de 

contenidos. La idea es que el contenido desarrollado bajo este estándar 

sea utilizado en una variedad de sistemas de gestión de aprendizaje 

(LMS).  

Interoperabilidad de Preguntas y Tests: El IMS QTI propone una 

estructura de datos XML para codificar preguntas y test en línea. El 

objetivo de esta especificación es permitir el intercambio de estos tests 

y datos de evaluación entre distintas plataformas. 

Repositorios Digitales El IMS está en el proceso de creación de 

especificaciones y recomendaciones para la inter-operación entre 

repositorios digitales. 

2. Especificaciones para la interacción con el contenido y el 

seguimiento.  

Secuencia Simple: Esta especificación define reglas que describen el 

flujo de instrucciones a través del contenido según el resultado de las 

interacciones de un alumno con el contenido.  Esta representación de 

flujo condicionado puede ser creada manualmente o a través de 

herramientas compatibles con esta especificación. Una vez creado, la 
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representación de la secuencia puede ser intercambiada entre sistemas 

diseñados para entregar componentes instruccionales a los alumnos. 

Definición de competencias: El IMS (al igual que la IEEE) están en 

el proceso de crear una manera estandarizada de describir, referenciar 

e intercambiar definiciones de competencias. En esta especificación, el 

término competencia es usado en un sentido muy general, que incluye 

habilidades, conocimiento, tareas, y resultados de aprendizaje.  Esta 

especificación entrega una manera de representar formalmente las 

características principales de una competencia, independiente de su 

uso en un contexto en particular, permitiendo así su interoperabilidad 

entre distintos LMS. 

Diseño del Aprendizaje: Este grupo de trabajo del IMS investiga 

sobre las maneras de describir y codificar las metodologías de 

aprendizaje incorporadas en una solución “E-learning”. 

Accesibilidad: Este grupo de trabajo promueve el contenido de 

aprendizaje accesible a través de recomendaciones y modificaciones a 

otras especificaciones. Tecnología accesible se refiere a la tecnología 

que puede ser usada sin tener acceso pleno a uno o más canales de 

entrada y salida, usualmente visuales y auditivos. 

3. Especificaciones para la interoperabilidad de las aplicaciones. 

Empaquetamiento de Información del Alumno: Esta especificación 

define estructuras XML para el intercambio de información de los 

alumnos entre sistemas de Gestión de Aprendizaje, Sistemas de 

Recursos Humanos, Sistemas de Gestión del Conocimiento, y cualquier 

otro sistema utilizado en el Proceso de Aprendizaje. 
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2.5.5 ADL (Advanced Distributed Learning). 

Formada en 1997, la iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning), es un 

programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la 

Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca para desarrollar 

principios y guías de trabajo necesarias para el desarrollo y la 

implementación eficiente, efectiva y en gran escala, de formación 

educativa sobre nuevas tecnologías Web, ver figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.  Aprendizaje Avanzado Distribuido 

Como consecuencia de estas investigaciones y recomendaciones, ADL se 

está transformando en un gran impulsor para convertir las especificaciones 

en estándares. ADL busca mecanismos para asegurar la educación y 

materiales de capacitación de alta calidad que puedan ajustarse a las 

necesidades de cada institución.  

Desde su formación, ADL reconoce la necesidad de disponer de un 

estándar,  de un modelo de referencia para especificar el contenido 

instruccional y también las cuestiones referentes a su almacenamiento, 

presentación al usuario y distribución a través de Internet. Para ello, 
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define el modelo SCORM (Modelo de Referencia de Objetos de Contenido 

Compartibles) que no es otra cosa que un modelo coordinado para dotar al 

“E-learning” con una colección de métodos estándares que puedan ser 

ampliamente aceptados e implementados. La especificación SCORM logra 

combinar de excelente forma los elementos de IEEE, AICC e IMS en un 

único documento consolidado de fácil implementación. 

SCORM proporciona un marco de trabajo y una referencia de 

implementación detallada que permite a los contenidos y a los sistemas 

usar SCORM para “hablar” con otros sistemas, logrando así 

interoperabilidad, reusabilidad y adaptabilidad. 

SCORM divide el mundo de la tecnología del aprendizaje en dos 

componentes fundamentales: 

• La plataforma de formación (LMS).- Es cualquier elemento que 

almacena información sobre los estudiantes, es capaz de lanzar y de 

comunicarse con los SCO y puede interpretar las instrucciones que le 

indican la secuencia correcta entre un conjunto de SCO, como se 

muestra en la figura 2.5 . 
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UN OBJETIVO DE APRENDIZAJE = SCO 

API 

 

 

 

Figura 2.5.  Plataforma de formación. 

• Los Objetos de Contenido Intercambiables SCO:  Constituyen una 

visión particular de los objetos de aprendizaje, hacen referencia a 

objetos de aprendizaje reusables y estandarizados, los cuales son una 

combinación de “Asset”, ver figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.  Objeto de Aprendizaje SCO 

Organización de SCORM. 

SCORM es una colección de especificaciones y estándares que quedan 

recogidos en varios libros técnicos como lo muestra la figura 2.5. La 

mayoría de las especificaciones se han tomado de otras organizaciones 

como IMS, AICC, ARIADNE e IEEE. 
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Figura 2.7.  División de los libros SCORM  

SCORM 2004 Overview 

Este libro cubre la historia y los objetivos de ADL, proporcionando 

información a un alto nivel conceptual sobre SCORM y las especificaciones 

de las que parte. En él se introduce la terminología de SCORM y de los 

elementos que componen su propuesta. También describe brevemente las 

áreas de los otros tres libros, mostrando cómo se relacionan una con 

otras. 

SCORM 2004 Modelo de Agregación de Contenidos  

El objetivo del modelo de agregación de contenidos de SCORM  como lo 

muestra la figura 2.8, se encarga de proveer un medio común de 

componer contenidos educativos desde diversas fuentes compartibles y 

reusables; un contenido educativo puede ser identificado, descrito y 

agregado dentro de un curso o una parte de un curso, y cómo puede ser 

compartido por diversos LMS o por diversos repositorios.  El modelo, 

incluye especificaciones para las siguientes partes: 
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Figura 2.8.  Agregación de contenidos 

• El Modelo de Contenidos.-  Describe los componentes que define el 

Modelo de Agregación de Contenidos, para construir recursos de 

aprendizaje, y cómo estos recursos pueden combinarse en unidades de 

más alto nivel para formar unidades de instrucción. 

Los Recursos son representación electrónica de textos, imágenes, 

sonidos, objetos de evaluación o cualquier otra entidad que pueda 

mostrarse en un navegador. Un recurso puede combinarse con otros 

para crear nuevos recursos. Se describen utilizando metadatos que 

permiten su búsqueda en repositorios de recursos y su reutilización. 

Ver figura 2.9. 
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Figura 2.9.  Modelo de Contenidos 

• El Modelo de Empaquetado.- Ofrece la descripción y los 

requerimientos para componer objetos de aprendizaje y formar 

unidades más complejas.  Un Paquete de Contenidos está formado por 

dos componentes:  

• Un documento en XML que describe la estructura del contenido y 

los recursos, llamado manifiesto (imsmanifest.xml),  

• Los ficheros físicos (o URL) con el contenido real del paquete. 

Representa una unidad de aprendizaje que tiene relevancia 

instruccional y puede repartirse independientemente. 

El manifesto y todos los ficheros de contenidos se agrupan en un único 

archivo comprimido en formato PKZip v2.04g (.zip), que en SCORM se 

denomina PIF (Package Interchange File).  Los ficheros con este formato 

son los que se intercambian entre plataformas de formación como se 

puede observar en la figura 2.10 
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Registro de metada Fichero 

 

 

 

 

Figura 2.10.  Modelo de Empaquetamiento 

• Metadatos (Datos sobre los datos).-Constituyen la clave para la 

reusabilidad; describen e identifican los contenidos educativos, de 

manera que puedan formar la base de los repositorios.  Se han 

especificado basándose en las recomendaciones IEEE LSTC Learning 

Object Metadata (LOM), como se puede observa en la figura 2.11. 

Los metadatos se aplican a tres niveles: a los “assets” (elementos de 

contenidos de más bajo nivel), a los SCO (Sharable Content Objects) y 

bloques de SCO’s, y al CSF. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11.  Metadatos 
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SCORM 2004 Entorno de Ejecución  

El objetivo del entorno operativo o de ejecución de SCORM es proporcionar 

un medio para la interoperabilidad entre los objetos compartibles de 

contenidos, SCO, y los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS). Ver 

figura 2.12. 

 Un requerimiento de SCORM es que el contenido educativo sea Inter-

operativo a través de múltiples LMS, sin tener en cuenta las herramientas 

que se usen para crear o usar los contenidos.  

Para que esto sea posible, debe existir un método común para lanzar un 

contenido, un método común para que los contenidos se comuniquen con 

el LMS y elementos de datos predefinidos que sean intercambiables entre 

el LMS y el contenido durante su ejecución. 

Los tres componentes del entorno de ejecución de SCORM son: 

• El Proceso de Lanzamiento.- Define una forma común de abrir los 

contenidos en un navegador desde un paquete de contenidos. El 

término contenido se utiliza aquí de forma genérica para referenciar 

tanto SCO como Recursos. En este proceso se establecen las 

responsabilidades de cada componente (SCO y plataforma) para 

establecer una comunicación entre ambos.  Todo este proceso se 

encuentra estandarizado a través de una API conocida y 

completamente especificada. 

• El API (Application Program Interface). Es el mecanismo para 

informar al LMS del estado del contenido (por ejemplo si está 

inicializado, finalizado o en error) y es usado para intercambiar datos 

entre el LMS y los SCO (por ejemplo datos de tiempo, de puntuación, 
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etc.). La API es simplemente un conjunto de funciones predefinidas 

que se ponen a disposición de los SCO, como por ejemplo LMSInitilize 

o LMSSetValue.  

• El Modelo de Datos.- Es un vocabulario estándar y predefinido que 

establece qué información se puede intercambiar entre el SCO y la 

plataforma, cómo se llama cada uno de esos elementos y cómo se 

estructura la información. Una responsabilidad adicional de la 

plataforma es guardar el estado de cada SCO entre diferentes sesiones 

del alumno, y el SCO los utilizará en el caso de que se necesite su 

reutilización entre una sesión y otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12.  Modelo del Entorno de Ejecución SCORM 



- 85 - 

SCORM 2004 Secuencia y Navegación 

Describe cómo debe producirse la secuenciación de los contenidos 

almacenados en los SCO a través de una serie de eventos de navegación 

que pueden ser provocados por el estudiante o a iniciativa del propio 

sistema. 

2.5.6 Ventajas de utilizar estándares “E-learning”. 

Los estándares han sido un elemento indispensable para la masificación de 

cualquier tecnología, puesto que favorecen el crecimiento, la expansión y 

la generalización. Muchas son las ventajas que se reflejan en los sistemas 

que implantan los estándares, estas son: 

• Accesibilidad.- Habilidad para localizar componentes instruccionales 

desde un lugar remoto y transferirlos a otros sitios, figura 2.13. 

 

 

 

 

Figura 2.13.  Accesibilidad. 

• Adaptabilidad.- Capacidad de personalizar la enseñanza a las 

necesidades de individuos y organizaciones. 

• Viabilidad Económica.- Capacidad de aumentar la eficiencia y 

productividad  en el aprendizaje, reduciendo el tiempo y los costos 

implicados, figura 2.14. 



- 86 - 

 

 

 

 

Figura 2.14.  Viabilidad Económica 

• Interoperabilidad.- Habilidad para utilizar diferentes componentes 

instruccionales en múltiples herramientas y plataformas, figura 2.15. 

 

 

 

 

Figura 2.15.  Interoperabilidad 

• Reutilidad.- Flexibilidad para incorporar componentes educativos en 

múltiples aplicaciones y contextos, figura 2.16 

 

 

 

Figura 2.16.  Reutilidad 

• Durabilidad.- Capacidad de soportar la evolución y cambios 

tecnológicos, sin reajuste, reconfiguración o recodificación que 

impliquen un alto costo, ver figura 2.17. 
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Figura 2.17: Durabilidad. 

2.5.7 Importancia de utilizar Estándares “E-learning” 

La importancia de los estándares para el “E-learning” radica en que 

permiten: 

• Aumentan la cantidad y la calidad de los contenidos 

• Incrementan la cantidad y la calidad de los contenidos 

• Permiten personalizar los contenidos y reutilizarlos. 

• Aseguran la compatibilidad con diferentes plataformas. 

• Permiten realizar el seguimiento de los alumnos de los cursos.  

• Mejora la eficiencia en el intercambio de bienes y servicios entre 

productores y consumidores 

• Alienta a la competencia y por ende a las opciones del consumidor 

• Establece controles de calidad para todos 

La utilización de estándares amplía las opciones de los usuarios finales y 

reduce las restricciones de los sistemas propietarios y de soluciones 

aisladas. Las instituciones, los docentes, los estudiantes y los proveedores 
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se verán beneficiados al contar con contenidos flexibles, plataformas 

homogéneas y bases de datos compartidas y distribuidas. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES APLICADOS A 

LA TECNOLOGÍA “E-LEARNING” 

3.1 Introducción 

Las Tecnologías de Información y Comunicación han introducido nuevas 

estrategias de desarrollo en el entorno enseñanza - aprendizaje, siendo el 

“E-learning” una de las estrategias de formación más atractivas de estudiar, 

por el combinado uso que le da a las TIC’s, por lo que nace la necesidad de 

establecer recomendaciones y estándares “E-learning” fundamentales para 

el desarrollo educativo, pedagógico, tecnológico y para la adecuada 

transferencia de conocimientos entre ambos aspectos 

Este capítulo presenta un análisis de la relación que existe entre los 

diferentes estándares y especificaciones, además se desarrolla el Normativo 
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que se deberá seguir para la implementación de sistemas basados en 

estándares y especificaciones “E-learning”. 

3.1.1 Relación entre los estándares y especificaciones  “E-

learning”. 

Se ha realizado un estudio profundo sobre el proceso de estandarización 

en el campo del “E-learning”, los principales objetivos perseguidos por la 

estandarización, interoperatibilidad, accesibilidad, reusabilidad y 

durabilidad se consigue gracias a la separación de los distintos elementos 

del modelo y sobre todo gracias a la diferenciación entre LMS y los 

contenidos del curso. 

Si bien no existe un estándar común, la gran mayoría de las 

especificaciones y estándares guardan una relación entre ellos de forma 

que se ha creado una “red de influencias”, como se puede apreciar en la 

Figura 3.1. 

De las principales iniciativas de estandarización existentes en la actualidad 

como son AICC, IEEE, IMS y ADL, se  ha seleccionado la propuesta de ADL 

SCORM, debido a que regula las interacciones entre los distintos actores 

del proceso: objetos de contenidos, plataformas de formación y usuarios. 

El modelo de SCORM incorpora especificaciones de los otros estándares, 

agrupando las propuestas en los siguientes libros: 

• El Modelo de Agregación de Contenidos (CAM),  

• El Entorno en Tiempo de Ejecución (RTE)  

• El Modelo de Secuenciación y Navegación (SN).  
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Cada uno de estos libros propone una serie de normas que permiten a los 

desarrollados elaborar materiales didácticos (en forma de SCO) y 

plataformas de formación que siguen las propuestas de SCORM.  

Cabe indicar que el modelo SCORM en “E-learning” está en continua 

evolución, el objetivo de este estándar es lograr sistemas de intercambio 

para toda la información involucrada en el proceso de “E-learning”:  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.  Flujos de influencia entre los estándares “E-learning” 

Las iniciativas para la definición de esquemas para meta datos educativos 

se extienden más allá, dedicándose a la descripción de estándares para 

diversas necesidades de la enseñanza. En la Tabla I se ilustra este hecho 

con algunos de los organismos que se describen en este proyecto. 

Los trabajos de estandarización de los contenidos continúan, mejorando 

los sistemas de comunicación entre contenido y plataformas, creando 

especificaciones para el intercambio de sistemas de evaluación y 

orientando la producción de contenidos hacia la modularidad mediante la 

definición de meta data y especificaciones para la secuenciación de objetos 

de aprendizaje.  

ARADNE 

AICC 

IMS 

IEEE 

ADL 
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Tabla I.  Actividades de los organismos estandarizados de “E-learning” 

AREA IMS DCMI AICC IEEE ADL  

SCORM 

ARIADME 

Metadatos SI SI  SI SI: IEEE SI: IEEE 

Repositorios 

Digitales 

SI SI     

Empaquetamiento 

de Contenidos 

SI   NO SI: IMS  

Secuencia de 

Contenidos 

SI    SI: IMS  

Funcionamiento del 

contenido  

  SI NO SI: AICC  

Empaquetamiento 

de Información del 

Alumno 

SI      

Información de 

Aprendizaje 

SI   SI   

Definición de 

Competencias  

SI   NO    
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Actividades de los organismos estandarizados de “E-learning” (continuación) 

Accesibilidad de 

Contenidos 

SI SI     

Interoperabilidad de 

Preguntas y Tests 

SI      

Diseño del 

Aprendizaje 

SI      

 

3.2 Importancia de utilizar Estándares y 

Especificaciones  

Un contenido en línea, por tanto, no es un texto de Word pasado a HTML, 

es, o debe ser un material interactivo, práctico, directo, en definitiva, auto-

formativo.  

En las actuales soluciones “E-learning”, generalmente los contenidos 

preparados para un sistema no pueden ser fácilmente transferidos a otro, 

razón por la cual es importante e imprescindible utilizar  estándares “E-

learning” ya que son el vehículo a través del cual será posible dotar de 

flexibilidad a las soluciones “E-learning”, tanto en contenido como en 

infraestructura; ellos han abierto una puerta hacia una manera más 

coherente de empaquetar los recursos y contenidos, tanto para los 

estudiantes como para los desarrolladores. 

Un aspecto importante enfocado a la reutilización y la distribución de los 

mismos, es que sea compatible con la mayoría de las Plataformas o 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje, es decir que cumpla con las 
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especificaciones que presentan los diferentes estándares para así garantizar 

una independencia del proveedor de plataformas de “E-learning” y la 

posibilidad de distribuirlo o reutilizarlo independientemente del software o 

sistema donde resida. 

Cuando se aboga por sistemas en los que la imagen del profesor se 

convierte en un “soporte” para el aprendizaje individual del alumno, bien sea 

a través de correo electrónico, foros o incluso el teléfono, cobra una especial 

relevancia la calidad tanto didáctica, como estética y funcional de los 

contenidos que recibe el alumno. 

La figura del profesor en este tipo de metodologías flexibles ya no es la 

fuente más importante de conocimientos, éste se convierte en un 

posibilitador, en un motivador del aprendizaje del alumno, que presta su 

apoyo en caso necesario, o que controla que el proceso se esté llevando de 

una manera adecuada; el alumno se “enfrenta” solo al material didáctico, de 

ahí la importancia de que el diseño de contenidos tanto transversales como 

especializados  deben tener ciertas características, para lograr los objetivos 

previstos.   

El diseño instructivo de los contenidos en línea son un proceso que implican, 

la participación de pedagogos, expertos en la materia, diseñadores, 

programadores, etc. y la utilización de programas especializados en diseño 

Web, edición de video, audio, animación, retoque fotográfico, permitiendo de 

este modo que se pueda incluir dentro del portal “E-learning” ventanas 

emergentes, palabras de glosario, notas al pie, archivos de descarga y 

enlaces Web como elementos optativos, no evaluados, pero que están 

disponibles como material de apoyo o consulta. 
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3.3 Desarrollo de la Metodología para Estándares “E-

learning”. 

Dentro de la educación, se ha observo la ausencia de una metodología 

común que garantice la accesibilidad, la interoperabilidad, la durabilidad o la 

reutilización de los materiales didácticos que se encuentran en Internet.  El 

entorno académico ha utilizado la tecnología “E-learning” de manera 

experimental y poco formal en la mayoría de los casos. Pero para tener 

éxito, se debe dar paso a una forma de Gestión de “E-learning” basada en 

mejores prácticas que contribuyan a la calidad y eficiencia de la educativa. 

Comenzar un proyecto “E-learning” trae consigo varias interrogantes 

relacionadas con la Metodología que debemos seguir, partiendo de esta 

premisa, se ha diseñado una metodología para la implementación de 

proyectos  “E-learning”, divididos en fases o etapas que comprenden:  

• Desde el estudio de viabilidad (económica, infraestructura tecnológica). 

• Elementos del proyecto (recurso humano, formas de aprendizaje). 

• Diseño 

• Evaluación  

• Desarrollo de contenidos 

• Aplicación 

Todos estos elementos se deberán manejar e integrar en el proyecto, bajo 

criterios de desarrollo y puesta en marcha señalando el orden de 

intervención y actuación de cada uno,  cabe destacar que para el diseño de 
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Fase V: 
Implementaci

ón. 
 
 
 

Fase III: 
Recursos de 
Funcionalidad 

Fase II: 
Entorno 
Virtual 
Agentes 
formativos 

 

Fase I V: 
Fase Piloto 

Fase I: 
FODA 
Tipo de Riesgos 
Estándares  
Requerimientos 
Perfiles 
Profesionales 
 

la metodología se consideraron tres ambientes fundamentales que soportan 

los procesos educativos:  

• Laboratorio (investigación y desarrollo)  

• Biblioteca (almacenamiento)  

• Aula  

El proceso para desarrollar la Metodología orientada a Estándares “E-

learning” consta de 5 fases, las cuales se detallan en la figura 3.2: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.  Desarrollo de la Metodología para Estándares “E-Learning” 

3.3.1 Fase 1:Conceptualización del Proyecto  

1. Evaluar necesidades. 

Para cumplir con esta primera etapa, en principio se debe crear una 

descripción detallada que muestre dónde se desea que sus esfuerzos de 
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desarrollo “E-learning” estén. Para ello se debe establecer una visión del 

proyecto donde se describa el futuro como si fuese el presente y una 

misión que materialice el propósito (como lograr alcanzar la visión). Al 

detallar la situación deseada, se deberá contestar las siguientes preguntas 

con una perspectiva de dos y cinco años en adelante: 

1. ¿Misión y metas de la institución. Hacia donde se dirige, cuales son las 

metas?  

2. ¿Cuál podría ser el papel del “E-learning” en la organización?  

3. ¿Cuáles son las mejores prácticas en aprendizaje y desarrollo, y en “E-

learning?  

4. ¿Cuál sería su proposición de valor con respecto al “E-learning”?  

5. ¿Cómo participa el “E-learning” dentro de la misión y visión de la 

institución?  

Los resultados obtenidos le servirán para establecer la brecha entre la 

situación actual y la situación deseada. En este sentido se debe realizar un 

análisis FODA, como se observa en la tabla II, donde se visualice a la 

institución entera para determinar sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, bien sea en ese preciso momento o en algún 

punto futuro en el tiempo. 
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Tabla II.  Ejemplo de Análisis FODA para la Plataforma Virtual de Aprendizaje 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Plataforma de 

Red de la 

Institución 

Educativa 

Cap. 

“Edmundo 

Chiriboga” 

Los equipos 

asignados a la 

Plataforma Virtual 

de Aprendizaje son 

prestados por la 

Unidad de 

Informática. 

En base al estudio de 

factibilidad donde se 

indica requerimientos de 

infraestructura 

tecnológica, y la 

adquisición de los equipos 

que soportarían con éxito 

el proyecto.  

Retrasos en la 

instalación de 

productos 

terminados por 

falta de 

equipos.  

Por último se requiere establecer la Modalidad de Aprendizaje que el Plan 

de Acción debe considerar:  

• Presencial con apoyo de las TIC’s  

• A Distancia  

• Formación Combinada o Aprendizaje Mixto  

La evaluación de las necesidades debe permitir fijar criterios necesarios 

para que independientemente de la modalidad de las acciones, se pueda 

lograr la valoración individual de los objetivos de aprendizaje a alcanzar de 

cada participante. De igual forma evaluar el mecanismo de seguimiento y 

retroalimentación para lograr un proceso de mejoramiento continuo. 

2. Evaluar Riesgos.  

A continuación en la Tabla III, se mencionan algunos factores críticos de 

riesgo en los proyectos:  
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Tabla III.  Factores críticos de riesgo 

Tipo de 

Riesgos 

Riesgos Posibles 

Recursos  Capacitación requerida para el personal no disponible.  

Insuficiencias de personal.  

Plazos y presupuestos irreales. 

Requerimientos  Desarrollo de funciones equivocadas.  

Desarrollo de interfaz de usuario equivocada.  

Excesivas especificaciones.  

Continuos cambios de requerimientos.  

Externalización  Insuficiencia en suministros externos de componentes.  

Insuficiencia en realizaciones externas de tareas.  

Otros  Insuficiencias del rendimiento del sistema al funcionar en 

tiempo real.  

Optimismo sobre las capacidades de las tecnologías 

informáticas.  
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Factores críticos de riesgo (Continuación) 

Factor 

subjetivo 

interno. 

Experiencia en 

la tecnología 

aplicable.  

Familiarización del equipo con el hardware, sistema operativo, 

gestores y lenguajes. Adicionalmente, encontrar o absorber 

experiencia externa.  

Factor 

subjetivo 

externo: 

Estructuración 

del proyecto.  

Los objetivos iniciales del proyecto y sus resultados dependen 

de la claridad de los procedimientos trasladados por la 

organización “cliente” al equipo de desarrollo.  

Factor 

Objetivo: No 

reducible  

Tamaño del proyecto: Importa sobre todo el tamaño (en costo 

horas/ hombre) relativo al tamaño de proyecto que el equipo 

desarrolla normalmente  

Estimación  El tiempo requerido para el proyecto está subestimado. 

Tamaño de los programas está subestimado.  

A continuación la Tabla VI presenta los problemas de orígenes de 

naturaleza interna o externa y determinados por el proveedor o cliente: 
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Tabla IV.  Problemas de origen de naturaleza interna y externa 

 Cliente Proveedor 

Internos  Modificación continúa del alcance e 

impacto en tiempo y costo. 

Ausencia de liderazgo del 

responsable del proyecto.  

Ausencia de tareas de control/ 

desconocimiento del estado del 

proyecto.  

Variación de expectativas (visión/ 

presupuesto).  

Pobre estimación de costos y 

tiempos.  

Escasa comunicación entre 

equipos de trabajo y el cliente.  

Proyectos siempre a “95%” de 

cierre  

carencia de liderazgo.  

Ausencia de herramientas de 

gestión de proyectos.  

Extralimitación de costos y 

tiempos.  

Recorte de tareas planificadas 

por extralimitar tiempos y 

costos.  

Rotación del equipo de trabajo.  

Calidad de los trabajos y 

productos.  
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Problemas de origen de naturaleza interna y externa (Continuación) 

Externos  Cambio cultural.  

Orientación a herramientas más que 

a la formación en “Buenas Prácticas”.  

Negocio en constante estado de 

cambio.  

Desarrollo de carreras profesionales.  

Aplicación de nuevas 

tecnologías  

Conocimiento y capacidad 

adecuados de los recursos 

humanos.  

Ausencia de metodología.  

 

3. Proponer Estándares de “E-learning”  

Con la finalidad de garantizar accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y 

reutilización de los materiales didácticos, es necesario evaluar los 

estándares “E-learning” como el vehículo a través del cual será posible 

dotar de flexibilidad tanto a los contenidos como en infraestructura.  

Los estándares han abierto una puerta hacia una manera más coherente 

de empaquetar los recursos y contenidos, tanto para los estudiantes como 

para los desarrolladores. Esta convergencia de tecnologías “E-learning” es 

muy importante debido a que los productos no quedarán obsoletos a corto 

plazo, protegiendo así las inversiones a realizar.  

La tecnología “E-learning” se divide en componentes funcionales como:  

• Sistemas de Administración de Aprendizaje (LMS).  

• Contenidos 
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• Los Objetos de Contenido Intercambiables (SCOs). El modelo, incluye 

especificaciones para los datos sobre los datos (metadata) y el Formato 

para la Estructura de los Contenidos (CSF)  

4. Determinar Requerimientos: 

Servicios: Inscripción, gestión, asignación, evaluación, presentación de 

contenidos, asesorar, responder consultas; la integración de servicios y 

soluciones de aprendizaje en un espacio común.  

Tecnológicos: Equipamiento necesario para la distribución de los 

contenidos y garantizar vías de comunicación (foros, chat, teléfono, email, 

videoconferencia).  

Contenidos: Asociados a un plan (necesidades de formación y modalidad: 

presencial, “E-learning” puro, mixto, tutoría y soporte).  

 

5. Equipo Interdisciplinario:  

• Perfiles profesionales relacionados con el desarrollo de procesos de 

aprendizaje con “E-learning”. 

1. Diseñador de la Instrucción  

2. Experto en la materia  

3. Profesor  

4. Formador  

5. Tutor  
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6. Coach  

7. Mentor  

8. Expertos  

• Profesionales de las TIC relacionados con el diseño y programación de 

los elementos digitales correspondiente a los contenidos (unidades de 

aprendizaje).  

1. Analista de Sistemas.  

2. Programador de Bases de Datos.  

3. Programador Entornos WEB  

4. Diseñador Gráfico y de Animaciones  

5. Otros Especialistas.  

• Profesionales que dan soporte técnico a la infraestructura tecnológica y 

sistemas en general.  

1. Programador  

2. Administrador de Base de Datos  

3. Soporte Técnico  

4. Otros Profesionales.  

6. Estudio de Factibilidad. 

Evaluar la Infraestructura Tecnológica y Plataformas “E-learning” 

requeridas para la puesta en marcha e implementación del proyecto. La 
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falta de una buena infraestructura puede detener al “E-learning” en su 

camino.  

La infraestructura tecnológica deberá responder tanto a los procesos 

educativos de la enseñanza y aprendizaje (investigación, diseño y 

desarrollo de contenidos, estructuración de contenidos en unidades de 

aprendizaje, almacenamiento de unidades de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación); así como a los administrativos (capturar expertos de 

contenido, docentes, alumnos y otros recursos instruccionales, administrar 

la demanda de desarrollo, la oferta educativa, el registro, permanencia y 

retiros, y la certificación). 

Del mismo modo, se debe estimar si se compra o desarrolla el software 

requerido para la plataforma. A continuación en la tabla V, se detallan los 

criterios de evaluación que deben considerarse tanto en la compra de un 

software como en el desarrollo de una nueva plataforma:  
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Tabla V.  Criterios de evaluación  

Características Técnicas  Infraestructura tecnológica accesibilidad y complejidad  

Necesidades de hardware y servidor  

Hardware y Software que requiere el usuario  

Número de Usuarios que soporta en línea  

Costos de Mantenimiento  

Conocimientos Técnicos del Personal Soporte  

Interfaz  

Sistemas de Seguridad y Acceso a los Materiales  

Gestión de Cursos  

Versatilidad administración de usuarios  

Modalidades de Contratación de la Licencia  
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Criterios de evaluación (Continuación) 

Organización y 

Desarrollo del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje  

Flexibilidad en la elección del proceso enseñanza – 

aprendizaje (constructivista, conductual, etc.)  

Nivel de adaptación con otros entornos.  

Diseño e implementación de sistemas de ayuda  

Herramientas de diseño de contenidos  

Posibilidad de organizar los contenidos en índices y mapas 

conceptuales  

Creación de Glosarios  

Integración con elementos multimedia  

Herramientas de Evaluación, auto-evaluaciones e Inter.-

evaluación grupal)  

Evaluación del Proceso: Evaluación diagnóstico, 

evaluaciones continuas, herramientas de monitorización 

de las actividades de los alumnos, herramientas de 

observación y seguimiento. Evaluación final o sumativa:  

Algunos tipos de pruebas: De respuesta múltiple, de 

relación de rellenar, de verdadero, falso, respuesta corta, 

respuesta abierta, etc.  
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Criterios de evaluación (Continuación) 

Entornos de 

Comunicación  

Asincrónicas: Email, foros, listas de distribución, tablón de 

noticias, calendario.  

Sincrónicas: Encerado Electrónico Compartido, Chat, 

audioconferencia, videoconferencia.  

Características 

Didácticas del 

material  

Principios del Aprendizaje Activo. Contenidos y actividades 

diseñadas con riqueza lingüística, apoyados con archivos de 

texto, audio, video, etc.  

Principio del Aprendizaje Inductivo por descubrimiento: 

Materiales que favorezcan la investigación, casos de 

estudio, planteamientos de estudiantes y profesores.  

Principio de la significatividad del aprendizaje: 

Personalización de los contenidos.  

Necesidad de establecer relaciones Inter.-personales  

Principio del aprendizaje cooperativo: Aulas virtuales deben 

ofrecer comunicación asincrónica y sincrónica.  

Versatilidad de los ambientes formativos: Simulación de 

ambientes de aprendizaje.  

Secuencialidad conceptual: Posibilidad de construir mapas 

conceptuales como formula vertebral de los contenidos.  

Orden y claridad didáctica. 
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3.4 Construir Plan de Acción. 

Implementar recomendaciones estratégicas para el “E-learning” mediante un 

plan de acción amplio; describiendo en detalle las tácticas específicas de 

manera que se conozca las necesidades que deben satisfacerse.  

1. Concretar los descubrimientos obtenidos en el análisis situacional 

(evaluación de necesidades) seguido de las recomendaciones, 

enumerando los aspectos más importantes y eliminando los que pueden 

ser resueltos en forma inmediata. Al construir un conjunto de 

recomendaciones para la implementación del “E-learning”, asegúrese de 

orientar los temas relacionados con liderazgo, cultura, apoyo, 

justificación y realineamiento organizacional, además de aquellos como 

la tecnología, el diseño del aprendizaje y la infraestructura. 

2. Entender como hacer para ejecutar las recomendaciones. Especificar la 

ejecución de la estrategia real, respondiendo a preguntas típicas: qué, 

quién, cuándo, dónde, por qué y cómo.  

3. Identificar factores de éxito: Costos, calidad, servicio y velocidad. Ajustar 

con la estrategia planteada, detallando al menos una medida específica 

en cada área, vinculándolas directamente con las metas establecidas del 

negocio.  

4. Establecer fechas límites y eventos. Todos los involucrados deben estar 

claros con sus asignaciones, con quienes necesitan trabajar, cuando se 

requieren los resultados, como solucionar los problemas, etc. Es 

necesario escribir lo antes mencionado e ir tachando cada actividad 

cumplida para que cualquiera de los involucrados conozca los estatus de 

cada proceso.  
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5. Evaluar financiamiento del proyecto. Asegúrese que existen los recursos 

económicos necesarios para implementar la estrategia.  

6. Establecer plan de Gerencia del cambio. Identificar las barreras de 

implementación del “E-learning” y desarrollar las iniciativas de cambio 

apropiadas para reducir la resistencia.  

7. Implementar Plan de Comunicaciones: Diseñado tanto para informar 

como para ayudar a superar dudas y resistencia al nuevo enfoque.  

3.4.1 Fase 2: Diseño y Aplicación de Estándares.  

1. El entorno virtual 

En el que se ofertará la actividad formativa (marco formativo). Para 

establecer el entorno en el que se produce la actividad educativa; se 

deben realizar dos distinciones básicas:  

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA): Sería el espacio en el cual se 

agrupan las distintas herramientas y servicios para el aprendizaje y donde 

interacciona el personal de gestión instruccional, el profesorado y los 

estudiantes.  

Entornos de Comunicación asincrónicos o sincrónicos: Herramientas 

de comunicación (correo electrónico, listas de distribución, chats, videos 

conferencias) empleadas como apoyo al aprendizaje entre el profesorado y 

los estudiantes;  

Entornos Informáticos: Estos entornos pueden ser de dos tipos:  

• Entornos abiertos: Se coloca la información y todos los contenidos 

educativos para ser expuestos directamente en la red sin restricciones 
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de acceso.  Un ejemplo claro de estos entornos informáticos es 

Internet.  

• Entornos restringidos: Intranet, extranet o plataforma de “E-

learning” (diseños cerrados). Contenidos e informaciones a los que el 

acceso está limitado por contraseñas y privilegios con la finalidad de 

atender a las necesidades formativas de un colectivo determinado. 

 

2. Agentes Formativos 

Se debe especificar como interactuarán estudiantes y profesores. La 

comunicación se debe establecer de un modo multidireccional entre los 

diferentes agentes, incluyendo además agentes no personales como la 

institución y materiales interactivos. 

3. Contenidos Formativos 

Diseño gráfico, ergonómico, e instruccional de los materiales didácticos. 

• Soporte: Los documentos electrónicos, han introducido cambios en el 

hábito de estudio que se ven reflejados en la tabla VI, de comparación 

entre Documento Impreso y Documento Digital. 

Tabla VI.  Cuadro de comparación entre Documento Impreso y Documento Digital 

Documento Impreso  Documento Digital  

Lectura Directa  Lectura indirecta, necesita de un equipo 

intermediario para su lectura.  
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Cuadro de comparación entre Documento Impreso y Documento Digital (Continuación) 

Ilustraciones, dibujos e imágenes fijas  Documentos multimedia  

Escasa actualización  Actualización  

Volumen de información limitado  Grandes volúmenes de información.  

Ergonómico  Ergonómicamente aceptable  

Estructura Lineal  Estructura Flexibles  

No comprimible  Comprimible  

Rigidez en la recuperación de la 

información  

Recuperabilidad de información  

Con las características antes expuestas se deduce que los documentos 

electrónicos permiten introducir elementos multimedia e hipermedia, 

contenido de información, lecturas flexibles de elementos multimedia.  

• Formato: El formato del documento electrónico es otro aspecto muy 

importante a la hora de desarrollar un material. Ver tabla VII. 

Tabla VII.  Cuadro de Formatos a ser utilizados 

  Formatos Ejemplos  

Texto: Contenido 

escrito  

HTML, DOC, RTF, 

PDF, XML, etc. 

Textos literarios y técnicos, 

comentarios, etc. 

Ilustraciones: 

Imágenes estáticas  

GIF, JPEG, BMP, 

TIFF, PCX, CDR, 

WMF.etc 

Fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficos, etc.  



- 113 - 

Cuadro de Formatos a ser utilizados (Continuación) 

Animaciones: 

Secuencia de imágenes 

en movimiento no 

reales  

Quick time, mpeg, 

avi, etc. 

Realidad Virtual, objetos en 

3D, imágenes planas, etc. 

Audio: Secuencia 

Sonora  

MIDI, Real Audio, 

MP3, WAV. 

Música, locusiones, efectos 

sonorous, etc.  

Video: Secuencia de 

imágenes reales  

AVI, Real video, 

quick time, MPEG.  

Especificaciones, fenómenos, 

descripción de procesos, etc.  

3D: Imagen interactiva 

en 3D, escenarios, 3D, 

etc.  

VRML, Ipix, Quick 

time, etc. 

Fotografías y espacios en 3D  

Hipermedia: Permite 

moverse por varios 

items e informaciones 

en distintos formatos  

HTML, Flash, 

Shockwave, exe, 

etc.  

WEB, aplicaciones 

interactivas, multimedia, 

tutoriales, presentaciones, 

etc.  

La elección y la planificación de las estructuras hipertextuales adecuadas 

(jerárquica, mixta, reticular, lineal, ramificada). establecerán un recorrido 

óptimo por los contenidos, según el modelo de estudios que se diseñe. 

3.4.2 Fase 3: Construcción o Adecuación de Programas y 

Plataforma.  

La tendencia general de la mayoría de las Instituciones de Educación 

pasan por implementar su propia plataforma, adecuándola a sus 
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necesidades concretas. En este sentido, en las plataformas.  "E-learning” 

hay que incluir servicios que respondan a las diferentes necesidades de los 

agentes implicados en la acción formativa (responsables del seguimiento, 

diseñadores, profesores y alumnos).  

• Administración y Gestión de cursos: Inscripción, directorio de 

participantes y profesores, agenda, consulta de calificaciones, buzón de 

sugerencias, etc.  

• Elaboración y distribución de contenidos.  

• Servicio de correo electrónico entre todos los participantes: alumnos, 

profesores y administradores.  

• Herramientas de trabajo colaborativo: Foros, chats, listas de 

distribución de correo, pizarra electrónica, audio/videoconferencia, etc.  

• Acceso a catálogos, directorios y bibliotecas en línea.  

• Servicio de tutorías: Sincrónica y asincrónica.  

• Sistemas de control y seguimiento del alumno.  

• Sistemas de evaluación y auto evaluación.  

• Diseño de planes personalizados de formación.  

1. Recursos que Incluyen 

Las plataformas “E-learning” ofrecen variedad de recursos clasificados por 

su funcionalidad:  

• Herramientas colaborativas: Facilitan el aprendizaje, la comunicación y 

la colaboración.  
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• Herramientas para el diseño de la interfaz de usuario.  

• Herramientas de Gestión del curso  

Dado que las plataformas ofrecen gran variedad de recursos para el 

profesor y para los estudiantes, es recomendable experimentar y 

familiarizarse con las distintas herramientas antes de proceder a su 

implantación y utilización.  

Lo mínimo que ofrecen es un registro de la actividad de los estudiantes, 

puntuación y resultados de los tests de los programas de formación en 

línea.  

Las más avanzadas permiten la transferencia de esta información en 

programas de gestión, así los registros educativos reflejan constantemente 

el progreso en la formación en línea. Y muchas de ellas incluyen 

herramientas de autor, o cuando mínimo permiten la integración con estas 

herramientas.  

En función de los beneficios que una plataforma “E-learning” debe prestar 

a los distintos agentes implicados en el proceso, se establecen algunos 

requisitos.  

• Alumnos.- Para este tipo de usuario se plantea el acceso inmediato a 

los materiales, que estarán centralizados, disponibles, actualizados y 

con acceso directo. 

La plataforma ha de permitir la interacción y la colaboración entre los 

alumnos y con los tutores, a través del diseño efectivo de entornos de 

aprendizaje colaborativos; facilitando el intercambio de experiencias, 

los trabajos en grupo y las relaciones entre los participantes.  
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La plataforma ha de disponer de recursos tecnológicos, asincrónicos 

(correo electrónico, transferencia de ficheros, tablones, etc.), como 

sincrónicos (pizarra electrónica, videoconferencia, chat). El alumno 

deberá disponer en todo momento de una información exacta de cómo 

se está produciendo su proceso de aprendizaje, cuál es su grado de 

avance y puntuaciones alcanzadas.  

De este modo se contribuirá a conseguir un aprendizaje abierto y 

participativo, en el que la toma de decisiones sobre el aprendizaje la 

realiza el propio estudiante con la colaboración activa de su tutor.  

• Tutores.- El tutor como facilitador actuará en forma proactiva y 

reactiva. De forma proactiva, el tutor mantendrá la motivación e 

interés del alumno. La plataforma debe ofrecer la información 

centralizada, de forma simultánea y automatizada, que permita al tutor 

disponer de información inmediata sobre la evolución del aprendizaje 

para proponer, en función del mismo, tareas complementarias.  

De forma reactiva, la disposición del tutor para la resolución de dudas 

o incidencias ha de ser total. Resumiendo, el tutor requiere disponer de 

información de forma inmediata y actualizada sobre el ritmo, el 

aprovechamiento, la aplicación y la opinión de la experiencia formativa 

del alumno, para poder llevar un seguimiento del mismo.  

• Coordinadores.- Los coordinadores, responsables de la formación, 

precisarán información sobre el seguimiento global del plan de 

formación emprendido. Esta información les ayudará en la toma de 

decisiones, ya que, les permitirá saber si los objetivos previamente 

definidos se están cumpliendo y cómo se está llevando a cabo la 

formación, para detectar posibles carencias y el porqué. Información 
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que les permita detectar cómo se está llevando a cabo y si las 

expectativas y objetivos definidos se están cumpliendo y si no es así 

dónde y por qué.  

Para realizar un control óptimo del proceso de formación, es necesario 

disponer de datos, tanto a nivel grupal como individual, sobre sí se 

están cumpliendo los plazos establecidos en la acción formativa, sobre 

la opinión de los alumnos, la aplicación de los contenidos y el 

aprovechamiento de la formación.  

La plataforma deberá suministrar información estructurada gráfica y 

visual. Así mismo, y con el fin de poder analizar la actuación de los 

tutores en el proceso de formación, se requerirá de un control de las 

tutorías para evaluar las interacciones mantenidas con los alumnos, las 

tareas encomendadas, la resolución de dudas o incidencias, etc.  

• Diseñadores y Expertos en Contenidos.- Las herramientas que 

permitan recibir un feedback sobre cómo se está llevado a cabo el 

proceso de formación, en cuanto a si han tenido dificultades en el 

acceso a los contenidos, la metodología de exposición, opinión del 

interfaz gráfico y los recursos utilizados; permitirá adecuar los 

materiales a las necesidades que se detecten.  

• Herramientas Colaborativas.- La metodología tradicional de la 

educación a distancia presenta las siguientes limitaciones:  

• Problemas de Comunicación: El contacto entre los participantes al 

curso (alumnos, tutores, profesores) es siempre enriquecedor y 

gratificante, pero con las herramientas tradicionales era muy difícil 

llevarlo a cabo dentro de cada nivel.  
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• Contenidos Estáticos: La temática del curso, varía a lo largo del 

tiempo, por lo que hay que mantener actualizados los contenidos; las 

dificultades (encarecimiento del coste de producción, reutilización del 

material formativo, etc.), surgían a la hora de modificar alguna 

circunstancia del curso.  

Las aplicaciones incorporadas por las plataformas contribuyen a la 

solución de estos inconvenientes. 

• Las Herramientas de Comunicación: (Tablón de anuncios, correo 

electrónico, pizarra, charlas en línea) favorecen la intensificación de las 

relaciones.  

• Herramientas para el Diseño del Interfaz de Usuario.- Uno de los 

requisitos imprescindibles para que cualquier tipo de formación tenga 

éxito, es que los contenidos que se quieran enseñar, los materiales que 

se quieran mostrar sean de calidad, no sólo en relación con la materia 

de la que tratan, sino también en la forma en que se presentan.  

Una vez determinadas las necesidades de formación debe asegurarse 

el conocimiento necesario para satisfacerlas. La fuente de dicho 

conocimiento constituye un parámetro importante para determinar la 

calidad del conjunto del programa, especialmente en el caso de un 

programa “E-learning” con acreditación académica.  

Asegurada la participación de expertos capacitados para satisfacer 

nuestras necesidades formativas, el material formativo suministrado 

por dichos expertos debe estructurarse en un curso con sentido 

pedagógico. El formato concreto de dicho curso dependerá de la 

tecnología a través de la cual vaya a ser transmitido; sin embargo, 
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independientemente de la tecnología elegida, deben respetarse ciertos 

criterios de diseño didáctico.  

Por tanto es necesaria en este punto la participación de personal 

capacitado para realizar este diseño, que a grandes rasgos implica la 

estructuración del material en unidades, la progresión de manera 

adecuada a través del material, la inclusión de módulos de evaluación 

en momentos apropiados, etc.  

• Herramientas de Gestión.- Llegados a este punto se plantea lo 

siguiente: 

¿Cómo queremos que se realice la gestión de la formación?  

¿Cómo puede ayudar la plataforma “E-learning”?. 

Es necesario identificar los puntos clave que van a permitir analizar los 

requisitos formativos que debe reunir la plataforma “E-learning”, para 

abordar con éxito la implantación del proyecto como se muestra en la 

Figura 3.3 
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Figura 3.3.  Herramientas de Gestión. 

3.4.3 Fase 4:  Piloto. 

La fase de desarrollo probablemente tomará algún tiempo, los procesos 

que se relacionan en particular con la elaboración de contenidos, desarrollo 

de herramientas colaborativas, administración y gestión de cursos pueden 

tomar varios meses, hasta para un programa limitado. 

Una vez concluida parte del desarrollo, se recomienda ir haciendo pruebas 

pilotos, ofreciendo los programas a un grupo de estudiantes, un promedio 

de 15 sería adecuado. Esto es en particular importante cuando se 

desarrollan materiales de aprendizaje propios, se debe asegurar que el 

estilo, el tono y el nivel de la dificultad son convenientes.  

Podría ofertarse entre los estudiantes la posibilidad de estudiar los 

contenidos a cambio de ganar créditos hacia una calificación, de forma tal 

que se despierte el interés real de los mismos en la revisión de dichos 
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contenidos. Un piloto le permitirá probar los elementos principales de los 

programas. Es importante el piloto porque permite la posibilidad de revisar 

los programas antes de que esto vaya en vivo.  

3.4.4 Fase 5: Implantación 

• Monitorear el comportamiento de las herramientas integradas.  

• Aplicar indicadores de calidad para medir procesos, rendimientos, 

herramientas, contenidos.  

• Planificar modificaciones en base a los nuevos requerimientos y fallas 

presentadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 DESARROLLO DEL SISTEMA “E-LEARNING” 

PARA EL COLEGIO EXP. CAPITAN EDMUNDO 

CHIRIBOGA”  

4.1 Introducción. 

Para la realización del sistema “E-learning” del Colegio Experimental Capitán 

“Edmundo Chiriboga”, denominado SCORM se pondrán en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los capítulos anteriores, como es la 

utilización de estándares y especificaciones para la tecnología “E-learning”. 

En este capítulo se hace un breve resumen del la metodología Booch, que es 

la utilizada para realizar la Ingeniería de software, la misma que contiene el 
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análisis de requerimientos, análisis del domino y el diseño para el desarrollo 

del SCORM. 

4.2 Utilización de la metodología Booch 

Internet ha afrontado cambios significativos en la generación de aplicaciones 

Web, los mismos que deben ser acoplados mediante el escogitamiento de 

paradigmas de la Ingeniería de Software que satisfagan la unión de las 

etapas de desarrollo a la aplicación Web que se construye. 

Booch se centra en etapas y definiciones de entregas, con notaciones el 

diseño de diagramas para describir las decisiones de análisis y diseño, 

tácticas y estrategias que deben ser hechas en la creación de un sistema 

orientado a objetos. 

4.3 Resumen metodología Booch. 

Esta metodología es altamente aceptable en sistemas convencionales 

orientados a objetos y obedece a la mayoría de conceptos que la Orientación 

de Objetos utiliza en la consecución de sistemas informáticos.   

• Análisis de requerimientos. 

En esta etapa se define qué quiere el usuario del sistema. Es una etapa 

de alto nivel que identifica las funciones principales del sistema, el 

alcance del modelamiento del mundo y documenta los procesos 

principales y las políticas que el sistema va a soportar. No se definen 

pasos formales, ya que éstos dependen de qué tan nuevo es el proyecto, 

la disponibilidad de expertos y usuarios y la disponibilidad de 

documentos adicionales. 
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• Funciones primarias del sistema 

Principales entradas y salidas del sistema, referencias a políticas, 

sistemas existentes o procedimientos, etc.  

• Conjunto de mecanismos claves que el sistema debe proveer 

Estado de entrada, estado de salida y estados esperados.  

• Análisis de Dominio 

Es el proceso de definir de una manera concisa, precisa y OO la parte del 

modelo del mundo del sistema. Las siguientes actividades son parte de 

esta etapa: 

• Definir Clases 

• Definir relaciones de contenencia 

• Encontrar atributos 

• Definir herencia 

• Definir operaciones 

• Validar e iterar sobre el modelo 

• Diagrama de clases 

Con las abstracciones clave, identificando las clases del dominio claves y 

sus relaciones  



- 125 - 

• Especificación de las clases 

Especificar las clases que son identificadas. 

• Vistas de herencia. 

Diagramas de clases con este tipo de relaciones  

• Diagramas de escenarios de objetos 

Graficar los posibles estados en que el usuario puede incurrir. 

• Especificación de objetos 

Que relacionan objetos y sus clases.  

• Diseño 

Es el proceso de determinar una implementación efectiva y eficiente que 

realice las funciones y tenga la información del análisis de dominio. Las 

siguientes actividades se plantean en esta etapa. 

• Determinar la arquitectura inicial: decisiones acerca de recursos de 

implementación, categorías y prototipos a desarrollar 

• Determinar el diseño lógico: detalle al diagrama de clases 

• Implementación física: interfaz a dispositivos o características propias 

de la implementación 

• Refinamiento del diseño: Incorporar el aprendizaje debido a los 

prototipos y cumplir con requerimientos de desempeño. 
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• Descripción de arquitectura, que describe las decisiones más 

importantes de diseño como son el conjunto de procesos, 

manejadores de bases de datos, sistemas operativos, lenguajes, etc.  

• Descripciones de prototipo, que describen las metas y contenido de 

las implementaciones sucesivas de prototipos, su proceso de 

desarrollo y la forma de probar requerimientos.  

• Diagramas de clases en diseño 

Detallan las abstracciones de análisis con características de 

implementación.  

• Diagramas de objetos en diseño. 

Muestran las operaciones necesarias para desarrollar una operación.  

• Especificaciones de clases corregidas 

Muestra la especificación completa de los métodos con algoritmos 

complicados, la implementación de relaciones y el tipo de atributos. 

4.4 Análisis de requerimientos para el Sistema “E-

learning” del Colegio “Edmundo Chiriboga”. 

 Es importante obtener una buena recolección de información de cualquier 

tipo de sistema, para de esta manera incurrir en los menores errores 

posibles.  

Con esto se logra una buena consistencia para el desarrollo del sistema. 
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4.4.1 Introducción 

La recolección de los datos para la consecución del sistema de formación 

“E-learning” deben ser técnicamente documentados para incurrir en una 

etapa preliminar exitosa. 

Definición del Problema 

Nombre: SISTEMA “E-LEARNING” PARA EL COLEGIO EDMUNDO 

CHIRIBOGA”. SCORM. 

Función: Permite crear cursos que cumplan con especificaciones y 

estándares “E-learning”. 

Descripción: SCORM será accesible para todos los usuarios (estudiantes, 

docentes y Padres de Familia del Colegio “Edmundo Chiriboga”) a través 

del URL de acceso Web, esta aplicación Web servirá para que el usuario 

pueda fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje tradicional, además 

de ser un recurso didáctico que permitirá realizar consultas, publicar 

noticias. Realizar evaluaciones, ejercicios, publicar las tareas, así como 

también un seguimiento del estudiante del bachillerato Internacional.  

Justificación: Es una herramienta Web que les permitirá a los estudiantes 

fortalecer conocimientos y adquirir un aprendizaje mas individualizado y 

flexible. 

4.4.2 Análisis de Requerimientos 

Se realizó encuestas tanto a los estudiantes, docentes, y padres de familia 

quienes son los que harán uso de esta aplicación. 
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Encuestas 

Nos ayudan a tener una percepción de la situación actual del problema a 

resolver. (Ver Anexo A) 

Escenarios 

Técnica de pasos para la descripción de accesos a los servicios del sistema 

“E-learning”. 

Se realizaron varias reuniones de trabajo con el Doctor Celio García quien 

es el encargado de llevar la Dirección del Bachillerato Internacional quien 

se comprometió a brindar todo su apoyo para la exitosa elaboración del 

sistema además de asumir todas las responsabilidades tanto técnicas 

como legales que implica implantar un sistema. 

Escenario Normal 1 

1. El usuario ingresa a la página de SCORM por medio de un Explorador 

Web. 

2. El sistema muestra la página de inicio. 

3. El usuario ingresa su clave de registro en el Sistema (estudiante, 

docente, administrador) . 

4. El sistema verifica la clave. 

5. El usuario interactúa con el sistema. 

6. Cierra la sesión 
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Escenario Normal 2 

1. El usuario ingresa a la página de SCORM a través del URL. 

2. El sistema muestra la página de inicio. 

3. El usuario ingresa su clave de registro  en el Sistema (Estudiante) 

4. El sistema verifica la clave 

5. El usuario (estudiante) ingresa  

6. El usuario (estudiante)  accede a dar exámenes 

7. El usuario (estudiante)  termina de interactuar con el módulo. 

8. El usuario (estudiante) cierra la sesión. 

 

Escenario Normal 3 

1. El usuario ingresa a la página de SCORM a través del URL. 

2. El sistema muestra la página de inicio. 

3. El usuario ingresa su clave de registro  en el Sistema (Estudiante, 

Docente, Empleado). 

4. El sistema verifica la clave 

5. Al usuario ingresa a las noticias que se han publicado en el sistema  

6. El usuario puede publicar nuevas noticias en el sistema. 

7. El usuario puede guardar los cambios realizados. 
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8. El usuario  cierra  la sesión. 

 

Escenario Normal 4 

1. El Administrador ingresa a la página de SCORM  por medio de un 

Explorador Web. 

2. El Administrador ingresa su nombre de usuario, contraseña. 

3. El sistema verifica la clave 

4. El Administrador ingresa al contenido de la materia 

5. El Administrador agrega materias nuevas  a la lista 

6. El Administrador cierra la sesión 

 

Escenario Normal 5 

1. El usuario ingresa a la página de SCORM  por medio de un Explorador 

Web. 

2. El usuario ingresa su nombre de usuario, contraseña. 

3. El usuario se dirige a datos personales 

4. El usuario cambia datos y la contraseñas  

5. El usuario cierra la sesión. 
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Escenario Normal 6 

1. El Administrador solicita ingresar al sistema.  

2. Solicita la clave del Administrador 

3. Ingreso de la clave del Administrador  

4. Verificación de la clave 

5. El Administrador ingresa al sistema  

6. Despliega las diferentes opciones  

7. Escoge la opción de agregar materia    

8. Solicita datos y detalles del contenido de la materia. 

9. El Administrador solicita datos al docente que va a dictar dicha materia  

10. Ingresa datos del contenido; este emite un mensaje. 

11. El Administrador acepta el mensaje y cierra la sesión 

 

Análisis de actividad del Portal. 

La identificación de los principales actores que interactúan con el sistema 

SCORM es de gran beneficio para la consecución de identificación de una 

manera gráfica de las principales entradas y salidas en las que el usuario y 

administrador con el sistema de “E-learning” del Colegio “Edmundo 

Chiriboga” incurren. 
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Se procede de esta manera a identificar las principales fuentes de acción 

en el sistema, que son denotadas gráficamente como entradas y salidas 

del sistema SCORM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Análisis de actividades 

 



- 133 - 

Especificación de Requerimientos del Software (SRS) 

Se incorporan todas las características del software para entender 

perfectamente cual será el funcionamiento de la aplicación. 

• Propósito 

Conceptuar las demandas funcionales que debe cumplir el sistema 

SCORM. Esta deberá ser leída por los usuarios o cualquiera que tenga 

interés en saber como funciona el producto 

• Ámbito 

SCORM es un sistema  de enseñanza - aprendizaje a través del 

Internet del Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga”. Se 

clasifica como una aplicación Web que podrá ser utilizado como un 

complemento interactivo y motivado de la enseñanza media dentro de  

la institución, permitiendo a los estudiantes realizar consultas con 

respecto a las materias que van a recibir, los docentes que van a dictar 

las cátedras, podrán consultar sus calificaciones, así como también 

podrán cambiar sus datos y contraseña etc. Y a los administradores les 

permite ingresar nuevos usuarios, actualizar las noticias,  obtener 

informes sobre docentes y estudiantes que están registrados en la 

aplicación 

• Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Hiperenlaces. Palabra o zona de un dibujo que enlaza con otro tema 

del hipertexto. 
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Hipertexto. Documento de texto, sonido, gráficos y animación para 

explicar un tema. Normalmente se definen hiperenlaces para acceder a 

una explicación relacionada con el tema tratado. 

SCORM. Shareable  Courseware  Object  Reference  Model  

URL. Localizador de recursos unificados 

GUI. Interfaz gráfica de Usuario 

www. World Wide Web. 

BD. Base de Datos. 

S.O. Sistema Operativo 

• Referencias 

Para la redacción de este texto se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

[1] “Guía del IEEE para la Especificación de Requerimientos Software”, 

Apuntes IDR 2002. 

[2] IEEE Std 830-IEEE Guide to Software Requeriments Specifications. 

IEEE Standards Board. 345 East 47 th Street. New York, NY 10017, 

USA, 1984 

• Descripción General 

Factores que afectan al producto y a sus requerimientos. 
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• Perspectiva del producto 

En la creación de aplicaciones Web, la utilización de componentes no es 

una práctica reciente, se toman como partida unos objetivos que cumplan 

los requisitos elementales de una aplicación Web, tales como: difusión de 

los servicios de la organización, prestación de servicios: de validación de 

usuarios, consultas  y reportes con la opción a añadir nuevos servicios.  

• Funciones del producto 

Podemos clasificarlas en varios bloques de acuerdo a las acciones que el 

tipo de usuario requiera. 

Existe también una funcionalidad genérica a cualquier tipo de usuario, ya 

sea estudiante, docente o administrador. Dicha funcionalidad será descrita 

bajo el perfil Usuario y Administrador. 

1) Funciones permitidas al usuario: acción consulta BD 

Gestión  de consulta de materias a la Base de Datos 

Gestión de consulta de docentes a la Base de Datos 

Gestión consulta de calificaciones a la Base de Datos 

Gestión de consulta de estudiantes a la Base de Datos 

2) Funciones permitidas al administrador: creación de usuarios, creación 

de permisos, creación de los contenidos de las materias, consulta de 

lista de usuarios del sistema, creación de noticias, actividades y 

secciones, etc. 

3) Gestión  de reportes de calificaciones  
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• Otros servicios: 

Enlaces  

Ayuda 

Acerca de 

Chat 

• Características de los usuarios 

Las particularidades de cada usuario y las funciones que les corresponden 

independientemente.  

Estableciendo una primera clasificación de los usuarios de nuestra 

aplicación: 

 

Usuario de clase 1 

Administrador 

Usuario de mayor nivel 

Propósito 

Encargado de la Administración de SCORM. 

Creación de usuarios 

Creación de permisos 

Eliminación de usuarios 
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Actualización de usuarios 

Creación de los contenidos de las materias 

Eliminación de los contenidos de las materias. 

 

Usuario de clase 2 

Usuario estudiante 

Propósito 

Consulta de docentes. Mediante esta opción el estudiante puede saber 

cuales docentes van a dictar las cátedras durante el año. 

Consulta de calificaciones. Mediante esta opción el estudiante puede saber 

las calificaciones obtenidas en los exámenes. 

Consulta del contenido de las materias.- Permite que el estudiante pueda 

ingresar y bajar la el contenido de la materia de acuerdo a su necesidad. 

Exámenes. Permite mostrar al estudiante los exámenes que deben ser 

resueltos en un tiempo determinado. 

Quisk. Permite  elabora una auto evaluación al estudiante. 

FreedBack. Permite que el estudiante evalué el sitio Web. 
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Usuario de clase 4 

Usuario 

Usuario docente. 

Propósito 

Consulta de estudiantes. Mediante esta opción el docente puede saber 

cuales estudiantes están inscritos en determinada cátedra  

Consulta de calificaciones. Mediante esta opción el estudiante puede saber 

las calificaciones obtenidas en los exámenes. 

Consulta de los contenidos de la materia.- Permite actualizar algunos de 

los dataos y detalle de los contenidos de las materias que están ingresadas 

en el sistema 

Exámenes.- Permite que el docente edite, actualicé y elimine  preguntas 

de los diferentes exámenes. 

• Supuestos y dependencias 

El sistema SCORM requiere para su funcionamiento y visualización el 

siguiente software: 

Un servidor Web. El sistema utiliza el servidor Apache el cual se encarga 

de resolver las peticiones de los clientes utilizando el protocolo de Internet 

http.  

Php. El interpretador de PHP que se encarga de ejecutar los módulos de la 

aplicación en PHP.  
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El Gestor de Bases de Datos utilizado para esta aplicación es MySql este 

servidor puede ser instalado localmente o estar ubicado en cualquier lugar 

de Internet y ser utilizado por otras aplicaciones. En la instalación se 

incluye un sistema para administración de las bases de datos 

(phpMyAdmin).  

• Requerimientos Específicos 

Se describen los requerimientos funcionales, de interfaz externa, de 

eficiencia y cualquier otro requerimiento específico para el sistema. 

• Requerimientos Funcionales 

Gestión  de validación de usuarios a la Base de Datos. 

El sistema validará al usuario los datos ingresados, para comprobar si 

pertenece al Colegio Experimental Capitán  “Edmundo Chiriboga”. 

Para ello el portal permite recibir como entrada de datos del usuario y el 

password.  

Gestión  de consulta de estudiantes,  docentes, calificaciones, 

contenido de las materias. 

 El sistema presentará al usuario los datos referentes a la lista de 

estudiantes, docentes que van a trabajar en el curso. Así como también las 

calificaciones y los contenidos de las materias. 

Para ello el sistema debe validar los datos del usuario (usuario y 

contraseña) al inicio de cada sesión en la página de inicio de SCORM. 
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Otros servicios: 

Enlaces.- Se dará al usuario enlaces a los principales foros y chats 

Ayuda.- El usuario tendrá la posibilidad de obtener ayuda en línea 

respecto del uso del sistema. 

• Requerimientos de Interfaces Externas 

Interfaces de Usuario 

El usuario encontrará en la aplicación zonas de selección, iconos o botones 

que activen distintos estado de la máquina.  

Interfaces Software 

Por la mayoría de usuarios que utilizan como software de red a Internet 

Explorer, en el desarrollo de la aplicación podrá utilizarse el software antes 

mencionado. Se podría ampliar la compatibilidad del producto a otros 

navegadores de uso minoritario. 

Interfaces de comunicaciones 

Dadas las características del presente producto, tales como consultas de 

estudiantes docentes, reportes de calificaciones, entre otros, es necesario 

establecer un protocolo de comunicación; este protocolo de comunicaron  

será transparente, tanto para el Administrador como para los usuarios, en 

todo momento. 
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Requerimientos de eficiencia 

El producto está pensado para múltiples usuarios accediendo desde 

distintas máquinas simultáneamente, por lo que podría presentar 

problemas de eficiencia. 

Generalmente se instalará en un único servidor Web, teniendo cada 

usuario su subdirectorio de trabajo. De este modo, todos los terminales 

tienen acceso a una única copia. El número de usuarios simultáneos 

conectados depende de los requerimientos para cursar el Bachillerato 

Internacional y en principio puede ser cualquiera. Dado el carácter 

personal de los datos es necesario un buen sistema de seguridad que 

garantice la privacidad de los datos almacenados.  

Otros Requerimientos 

Será la consulta la operación que con mayor frecuencia que se realice, por 

lo que se debe agilizar dicha operación, ya sea mediante el diseño de las 

estructuras de la BD o mediante la creación de Vistas de acuerdo a los 

requerimientos. 

Por otro lado el carácter privado de los datos de la BD obliga a extremar la 

seguridad del sistema. 
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4.4.3 Riesgos de Requerimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.  Riesgo de requerimentación Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.  Riesgo de requerimentación Nº2 
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4.4.4 Diseño de la Base de Datos 

Diagrama  Entidad-Relación de la Base de Datos que interactúa con el 

sistema. 

En la siguiente figura podemos observar el diagrama con las siguientes 

entidades: 

Materias 

Calificaciones 

Exámenes 

Reporte 

Informe 

Sistema 

Quiz 

FreedBack 

Atención en línea 

Glosario Médico 
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1 1 1 

M 

M 

1 

M 

1 

M 1 1 M 

Examen 

id_exa   

id_mat   

pregunta   

opcion1   

opcion2   

nivel   

Curso 

id_cur   

ci   

id_mat   

nota1_c   

nota2_c   

nota3_c   

nota4_c   

porcentaje_c   

rendimiento_c  

fedback_c   

validar   
 

Materia 

id_mat   

nombre_m   

descripcion_m  

contenido_m   

url_page_m   

url_img1_m   
 

Librovisitas 

id_lv   

nombre_lv   

email_lv   

comentario_lv  

fecha_lv   
 

usuario 

ci   

psw   

nombre   

tipo   

origen   

email   

direccion_u   

telefono_u   

descripcion_u  

url_img1_u   

Freedback 

encid   

encprg   

encrpt1   

encrpt2   

encrpt3   

encrpt4   

encval1   

encval2   

encval3   

encval4   

enctot   
 

Tiposusuarios 

tipo   

icono   

desc1   

admin1   

admin30   

admin3   

admin4   
 

CatNoticias 

id_cat_not   

id_tipo   

nombre_cn   

descripcion_cn  

url_img1_cn   
 Noticias 

id_not   

titulo_n   

url_img1_n   

descripcion_n  

fecha_n   

id_cat_not   

autor_n   

completo_n   

archivo_n   

contacto_n   
 

Información 
General 

id_inf   

nombre_ig   

url_page_ig   

url_img1_ig   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.  Diagrama Entidad Relación 
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4.5 Análisis del Dominio Portal Web. 

El objetivo del Análisis de dominio de Booch, abarca un proceso de 

desarrollo, soportado por una variedad de herramientas automatizadas y 

notaciones diferentes a las tradicionales orientadas a objetos.   

4.5.1 Modelación de Clases. 

El modelado abarca micro procesos para el desarrollo del Análisis 

Orientado a Objetos, bajo esta metodología la misma que ejecutará la 

extracción de las diferentes clases y objetos del sistema. 

• Modelo de extracción de nombres 

Se realiza una definición concisa del problema, la estrategia informal, 

formalizar la estrategia. 

• Definición concisa del problema 

El sistema esta orientado a ser un complemento del proceso enseñanza – 

aprendizaje de la comunidad educativa en especial del Bachillerato 

Internacional del Colegio Experimental Capitán  “Edmundo Chiriboga”. 

Un usuario (estudiante o docente) debe conectarse  a través de su 

contraseña para navegar y poder hacer uso de los diferentes enlaces que 

le muestra la página “E-learning”, cada vez que ingrese a cada una de las 

opciones podrá el usuario hacer consultas sobre materias, calificaciones, 

ingresar a resolver los exámenes en un determinado tiempo, a bajarse 

información,  etc.  
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Ahora bien, para los Administradores (técnicos), el sistema esta en la 

capacidad de conceder permisos, de ingresar nuevos usuarios, de 

actualizar las actividades, publicar novedades y noticias, bloquear 

permisos. SCORM es una herramienta cuyo objetivo es proporcionar apoyo 

a la Educación Media Presencial del Colegio Chiriboga de la Ciudad de 

Riobamba, pues esta diseñada de acuerdo a los requerimientos de la 

Institución Educativa la cual va utilizarla. 

• Estrategia Informal 

El sistema SCORM permite realizar el proceso de enseñanza  aprendizaje  

del Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” Un usuario 

(estudiante o docente) debe conectarse  a través de su contraseña para 

navegar y poder hacer uso de los diferentes enlaces que le muestra la 

página “E-learning”, cada vez que ingrese a cada una de las opciones 

podrá el usuario hacer consultas sobre materias, calificaciones, ingresar a 

resolver los exámenes en un determinado tiempo,  bajarse información, 

otras aplicaciones.  

Por otro lado, para los Administradores (técnicos), el sistema esta en la 

capacidad de conceder permisos, de ingresar nuevos usuarios, de 

actualizar las actividades, publicar novedades y noticias, bloquear 

permisos. SCORM es una herramienta cuyo objetivo es proporcionar apoyo 

a la Educación Media Presencial Chiribogense de la Ciudad de Riobamba ya 

que esta diseñada de acuerdo a los requerimientos de la Institución 

Educativa la cual va utilizarla. 

• Formalizar la Estrategia 

Se realiza la identificación de clases candidatas y la unicidad de clases. 
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• Clases candidatas 

Colegio 

Estudiantes 

Docentes 

Contraseña 

Página 

Educación 

Sistema  

SCORM 

Usuario 

Contraseña  

Materia 

Calificaciones 

Exámenes 

Tiempo 

Administradores 

Permisos 

Novedades 
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Noticias 

• Las únicas clases son: 

Estudiantes 

Docentes 

Administrador  

Materia 

Calificaciones 

Exámenes 

Permisos 

Noticias 
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4.5.2  Especificación de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.  Especificación de clases. 
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4.5.3 Diagrama de clases detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.  Diagrama de Clases Detallado 
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4.5.4 Diagrama de escenarios de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.  Diagrama de escenarios de objetos 
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4.6 Diseño Portal de Servicios 

El diseño de Booch se reaplica en cada etapa de análisis de dominio, debido 

a esto se define un enfoque evolutivo, ver figura 4.8. 
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4.6.1 Diseño Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.  Diseño Arquitectónico 
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4.6.2 Diseño Detallado del comando Consultar 

Tabla VIII.  Modulo de la consulta de docentes del estudiante 

NOMBRE DEL MODULO: CONSULTA DE DOCENTES DEL 

ESTUDIANTE 

TIPO DE MODULO: Función 

TIPO DE RETORNADO: Cadena 

PARAMETROS DE ENTRADA: Datos 

PARAMETROS DE SALIDA: Lista de docentes 

NARRATIVA: La función toma el valor del parámetro 

de entrada para verificar si son 

correctos o no los datos, y retorna una 

lista de docentes.  

 

Tabla  IX.  Modulo de la consulta de estudiantes del docente. 

NOMBRE DEL MODULO: CONSULTA DE ESTUDIANTES DEL 

DOCENTE 

TIPO DE MODULO: Función 

TIPO DE RETORNADO: Cadena 

PARAMETROS DE ENTRADA: Datos 

PARAMETROS DE SALIDA: Lista de estudiantes 
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Modulo de la consulta de estudiantes del docente. (Continuación) 

NARRATIVA: La función toma el valor del parámetro 

de entrada para verificar si son 

correctos o no los datos, y retorna una 

lista de estudiantes  

 

Tabla  X.  Modulo de la consulta de estudiantes del docente 

NOMBRE DEL MODULO: CONSULTA DEL CONTENIDO DE LA 

MATERIA  

TIPO DE MODULO: Función 

TIPO DE RETORNADO: Cadena 

PARAMETROS DE ENTRADA: Datos 

PARAMETROS DE SALIDA: Listad de las materias con el nombre 

de los docentes  

NARRATIVA: La función toma el valor del parámetro 

de entrada para verificar si son 

correctos o no los datos, y retorna el 

valor para realizar la consulta.  
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Figura 4.9.  Diseño Detallado del comando Registrar 
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4.6.3 Diseño Detallado del comando Registro 

Tabla XI.  Modulo del registro de usuarios  

NOMBRE DEL MODULO: REGISTRO DE USUARIOS 

TIPO DE MODULO: Función 

TIPO DE RETORNADO: Cadena 

PARAMETROS DE ENTRADA: Datos 

PARAMETROS DE SALIDA: Datos  

NARRATIVA: La función toma el valor del parámetro 

de entrada para verificar si son 

correctos o no los datos, y retorna el 

valor para realizar la consulta.  

4.6.4 Diseño Orientado a Objetos  

Cada uno de los diferentes sistemas informáticos posee su correspondiente 

proceso para el DOO, todos conjugando una perspectiva rápida para la 

consistencia del mismo. 
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4.6.5 Diagrama de Interacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10.  Diagrama de iteración docente, estudiante, administrador y SCORM 
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4.7 Implementación y Pruebas del Portal SCORM “E-

learning” 

Una vez elaborado el respectivo desarrollo, análisis y diseño se procedió a 

realizar la implementación del Sistema y las respectivas pruebas sobre el 

manejo y funcionamiento de el Portal SCORM “E-learning” a un grupo de 

estudiantes y docentes del Colegio Experimental Capitán “Edmundo 

Chiriboga”, para posteriormente proceder al respectivo análisis de los 

resultados obtenidos, con el objetivo de saber si el sistema es seguro, 

confiable y sobretodo fortalece el Inter. – aprendizaje de la comunidad 

educativa. 

4.7.1 Requerimientos para la Implementación del Portal Web 

En este apartado se presentan los requerimientos para la Implementación 

del Portal Web, la instalación de los paquetes necesarios, configuraciones 

generales de equipos,. 

Requerimientos Hardware, Equipos de Comunicación y Red. 

Servidor: 

• Velocidad del Procesador: 933 Mhz o superior 

• Procesador: Intel Pentium III o superior 

• Memoria RAM: 256 MB o mas  

• Disco Duro: 2 GB libres o mas 
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Cliente: 

• Velocidad del Procesador: 233 MHZ o superior 

• Procesador: Intel Celeron o superior 

• Memoria RAM: 32 MB mínimo 

• Disco Duro:  20 MB libres mínimo 

Requerimientos Software 

El Software para el desarrollo del proyecto se estructura a continuación: 

• Lenguaje de Programación:  PHP 1.4 (Solo Servidor) 

• Motor de Base de Datos: MySql (Solo Servidor). 

• Sistema Operativo Servidor: Linux, Microsoft Windows 2000. 

• Servidor Web: Apache HTTP Server 1.3 (Solo Servidor) 

• Sistema Operativo Cliente: Linux, Microsoft Windows 9.x, Microsoft 

Windows 2000, XP. 

Instalación del Sistema 

Copiar los archivos proporcionados del CD dentro del directorio virtual 

SCORM. 

Configuración del Servidor  

Servidor WEB Apache:  
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• Instalar el servidor Web Apache 1.3 en el servidor en el caso de que el 

servidor tenga Microsoft Windows como Sistema Operativo. En el caso 

de Linux levantar el servicio HTTPD 

• Configurar el archivo de configuración Apache httpd.conf 

• Crear el directorio virtual añadiendo la siguiente línea: 

• DocumentRoot "C:/SCORM". 

• Crear la raíz de documentos añadiendo la siguiente línea: 

• <Directory "C:/SCORM"> 

• Definir la página de inicio del directorio virtual: 

• <IfModule mod_dir.c> 

• DirectoryIndex index.html 

• DirectoryIndex index.htm 

• DirectoryIndex index.php 

• </IfModule> 

• Habilitar el script PHP: 

• ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Archivos de programa/Apache 

Group/Apache/cgi-bin/" 

• ScriptAlias /php/ "c:/php/" 

• Habilitar el tipo de archivos que maneja el servidor: 

• AddType application/x-tar .tgz 
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• AddType application/x-httpd-php .php 

• Habilitar la ejecución del módulo PHP: 

• Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" 

4.8 Análisis e Interpretación de Resultados 

Después de haber realizado la debida instalación del sistema en el servidor y 

en las máquinas clientes, los estudiantes y docentes del Primero de 

Bachillerato procedieron a desarrollar sus clases utilizando como 

complemento a sus procesos de Inter. Aprendizaje el Portal Web. 

Una vez realizada esta actividad se procedió a evaluar a los estudiantes y 

docentes a través de encuestas (ver anexo A) las cuales permitieron obtener 

información relevante acerca del funcionamiento, contenidos y aceptación 

del portal en la institución. Para un adecuado análisis de los datos  obtenidos 

se realizó el siguiente procedimiento 

• Tabulación de datos extraídos de las encuestas aplicadas las/os 

estudiantes y docentes.  

• Graficación de los datos  

• Interpretación de los datos.  

• Análisis cualitativo, mediante la determinación porcentual de los datos, 

su representación gráfica y la respectiva interpretación de los mismos.  
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SI
80%

NO
20%

SI

NO

Interpretación y análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes del 

Colegio  Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga”. 

Nº 1 

Título: ¿Le gusta trabajar con el portal? 

Tabla XII.  Resultados de la pregunta 1. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 80 

NO 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

   

 

 

 

 

Figura 4.11.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 1 

Análisis e Interpretación 

En relación a esta pregunta el 80% de encuestados responde que le gusta trabajar 

con el portal, en tanto que el 20% responde que no; de lo que se puede concluir 

que la mayoría de los estudiantes están interesados en utilizar esta herramienta 

como un recurso didáctico para sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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SI
70%

NO
30%

SI

NO

Nº 2 

Título: ¿A dedicado tiempo extra para estudiar en el Portal? 

Tabla XIII.  Resultados de la pregunta 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 14 70 

NO 6 30 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.12.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 2 

Análisis e Interpretación. 

Se evidencia que el 70% de estudiantes han dedicado tiempo para estudiar en el 

Portal, mientras que el 30% no lo ha hecho, de estos resultados se puede concluir 

que el portal a causado impacto y motivación en la mayoría de los alumnos, es por 

esta razón que buscan la manera de dedicar un tiempo extra para interactuar con 

el Portal SCORM “E-learning” fuera de sus clases presenciales. 
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SI
90%

NO
10%

SI

NO

Nº 3 

Título: ¿Existe facilidad de acceso a la información al utilizar el Portal? 

Tabla XIV.  Resultados de la pregunta 3. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.13.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 3 

Análisis e Interpretación: 

Con relación a si existe o no facilidad de acceso a la información al utilizar el Portal 

Web, es evidente que un 90% dice que si, mientras un 10% piensa que no, de esto 

se puede deducir que el portal permite que los alumnos accedan de forma sencilla a 

obtener información de contenidos referentes a sus estudios, materias que cursan e 

incluso a novedades y noticias de la Comunidad Educativa.  Es necesario recalcar 

que esta pregunta tubo un porcentaje elevado debido a que el sistema permite al 

usuario publicar sus noticias e inquietudes. 
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SI
85%

NO
15%

SI

NO

Nº 4 

Título: ¿Considera usted que la educación en línea es una buena alternativa para 

complementar su Inter - aprendizaje?. 

Tabla XV.  Resultados de la pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007 

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno 

 

 

 

 

Figura 4.14.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 4 

Análisis e Interpretación. 

Un 90% cree que esta herramienta complementa y fortalece los procesos de 

enseñanza – aprendizaje desarrollados por los alumnos, mientras que un 10% 

piensa que no.  Con estos datos obtenidos se concluye que la educación en línea  es 

un recurso que permitirá transformar la experiencia de la enseñanza y el 

aprendizaje de los usuarios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85 

NO 3 15 

TOTAL 20 100 
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SI
75%

NO
25%

SI

NO

Nº 5 

Titulo: ¿Cree usted que la interfaz que presenta el sistema es  amigable y fácil de 

manipular? 

Tabla XVI.  Resultados de la pregunta 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C 

 

 

 

 

Figura 4.15.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 5. 

Análisis e Interpretación 

El 90% cree que la interfaz que presenta el Portal Web es sencilla de manipular 

mientras que el 10% piensa que no, de lo que se puede concluir que para la 

mayoría de los usuarios las ventanas, enlaces, colores que presenta la interfaz de el 

portal es fácil de manejar e interactuar. 
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SI
80%

NO
20%

SI

NO

Nº 6 

Titulo: ¿Satisface el Portal Web tus necesidades Educativas? 

Tabla XVI.  Resultados de la pregunta 6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 80 

NO 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.16.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 6 

Análisis e Interpretación: 

Se evidencia que el Portal Web satisface las necesidades educativas de un 80% de 

alumnos mientras que  un 20% cree que no, pese a que existe link a través de los 

cuales se puede ingresar a obtener variado material educativo que permitirá al 

estudiante satisfacer sus exigencias didácticas y a la vez complementar y crear su 

propio conocimiento. 
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SI
90%

NO
10%

SI

NO

Nº 7 

Título: ¿Cree usted que la educación a través de el Portal es personalizada y 

dinámica?. 

Tabla XVII.  Resultados de la pregunta 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.17.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 7 

Análisis e Interpretación: 

Respecto a que la educación a través del portal es personalizada y dinámica un 

90% de alumnos dice que si y el 10% dice que no.  El portal ofrece al estudiante 

medios múltiples, la posibilidad interactiva y el acceso a conocimientos y erudición 

que están lejos de sus aulas. 
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SI
80%

NO
20%

SI

NO

Nº 8 

Titulo: ¿Al trabajar con el Portal la clase se vuelve más interactiva? 

Tabla XVIII.  Resultados de la pregunta 8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 16 80 

NO 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.18.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 8 

Análisis e Interpretación. 

Un 20% cree que al trabajar con el portal la clase no se vuelve más interactiva 

mientras que un 80% piensa que la clase se vuelve activa,  esto ocurre por que los 

alumnos al momento de manipular el sistema lo hacen como un recurso didáctico 

con el cual realmente es posible convertir la interesante aunque simple información 

en verdadero conocimiento. 
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SI
80%

NO
20%

SI

NO

Interpretación y análisis de las encuestas aplicadas a los docentes del 

Colegio  Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga”. 

Nº 1 

Titulo: ¿Cree usted que el Portal es una herramienta que contribuye al 

fortalecimiento de los procesos de inter – aprendizajes para los estudiantes, tanto 

en forma cualitativa como cuantitativa?. 

Tabla XIX.  Resultados de la pregunta  1. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80 

NO 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.19.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 1 

Análisis e Interpretación. 

Un 20% piensa que no mientras que un 80% de docentes están de acuerdo en que 

el portal fortalece los procesos desarrollados en la aula de clase ya que combina las 

tecnologías de la información y comunicación permitiendo que tanto los estudiantes 

y docentes se involucren en un aprendizaje  significativo y de calidad 
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SI
90%

NO
10%

SI

NO

Nº 2 

Titulo: ¿Considera usted que la educación a través de el Internet es un 

complemento activo y motivador para el buen desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los dicentes de la Institución?. 

Tabla XX.  Resultados de la pregunta 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.20.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 2 

Análisis e Interpretación. 

Los cuadros arrojan que en su mayoría los docentes indican la educación a través 

del Internet es un complemento activo y motivador de la educación presencial, por 

lo que se hace necesario fortalecer estos recursos con nuevas estrategias para 

evidenciar una mejor y variada participación estudiantil e integrar a todos los 

docentes en el proceso. 
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SI
90%

NO
10%

SI

NO

Nº 3 

Titulo: ¿Las especificaciones que presenta el Portal Web, para llenar datos 

requeridos son  claras  y precisas?. 

Tabla XXI.  Resultados de la pregunta 3. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

Figura 4.21.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 3 

Análisis e Interpretación. 

Se evidencia que el 10% creen que no, mientras que el 90% de docentes afirman 

que las especificaciones que presenta el portal Web, para llenar datos son claras y 

precisas pues en el momento en que el docente manipula el sistema para realizar 

las evaluaciones y crear el material didáctico para cada una de sus materias lo hace 

en forma sencilla y segura. 
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SI
80%

NO
20%

SI

NO

No 4 

Titulo: ¿Cree usted que el Portal es un recurso didáctico que permitirá a los 
estudiantes y docentes adentrarse en las Tecnologías de la Información y 
comunicación para obtener una educación de calidad?. 

Tabla XXII.  Resultados de la pregunta 4. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80 

NO 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” 

Fecha: 7 de Julio del 2007  

Elaboración: Ma. Fernanda Moreno C. 

 

 

 

 

 

Figura 4.22.  Gráfico de los datos obtenidos en la pregunta 4 

Análisis e Interpretación: 

Se evidencia que el 20% de docentes cree que no, mientras que un 80% cree que 

si: De esto se puede deducir que la mayoría de docentes piensan que el uso de las 

tecnologías digitales con fines educativos prometen abrir nuevas dimensiones y 

posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a que brindan una 

gran cantidad de información interconectada para que el usuario la manipule; y 

ayudan a superar las distancias geográficas entre docentes y dicentes y de este 

modo, facilitan extender la formación más allá de las formas tradicionales de la 

enseñanza presencial. 
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Del análisis de resultados obtenidos de los estudiantes y docentes del Colegio 

Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga”, se establece que la implementación de 

este proyecto es viable, debido a que fortalece las ventajas en cuanto a 

disponibilidad, y calidad en los servicios que se ofrece a la comunidad de usuarios. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

1. El sistema SCORM “E-learning” para el Colegio Capitán “Edmundo Chiriboga” de 

la ciudad de Riobamba, es una herramienta didáctica que fortalecerá el ínter 

aprendizaje y la calidad de la Educación en el Nivel Medio al utilizar los módulos 

que este presenta como son: lecciones en línea, evaluaciones, reportes, 

estadísticas y auto evaluación. 

2. De las pruebas realizadas con el sistema se ha detectado un interés de usar el 

sistema por los profesores del bachillerato único (cuarto año). 

3. La adopción del estándar SCORM al sistema prototipo SCORM “E-learning” a 

permitido guiar el diseño y la implementación del entorno tecnológico de 

enseñanza-aprendizaje permitiendo flexibilizar los materiales y los entornos, 

pudiendo ser fácilmente adaptados a diferentes contextos y plataformas. 

4. Las instituciones educativas deben estar atentas a las iniciativas de 

estandarización de su campo tecnológico ya que sería muy costoso que se 

queden on contenido aislado en un mundo cada más interconectado y que 

clama la colaboración institucional como mecanismo de garantizar una 

educación de calidad para el talento humano del futuro. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

1. Los contenidos que presenta el sistema SCORM “E-learning”  deberán ser 

actualizados en forma permanente para que marchen a la par del avance 

tecnológico y de las necesidades Institucionales vigentes. 

2. Ampliar a nuevos estándares lo que implica que los futuros usuarios técnicos 

adecuen estos nuevos estándares de acuerdo al modelo de tesis. 

3. Se recomienda en futuros trabajos ampliar el ámbito del sistema incluyendo 

nuevas versiones o herramientas que salgan al mercado. 

4. Existen en la Web una variedad de Plataformas “E-learning” reconocidas por 

parte del Software Libre que servirían para ser implantadas en las Instituciones 

Educativas, pero es recomendable que se creen plataformas y sistemas de 

tecnología “E-learning” de acuerdo a las necesidades y características de cada 

Institución Educativa para lograr tener una mayo eficiencia del producto.    

5. Es recomendable que se capacite a los docentes que van a utilizar el sistema 

Scorm “E-learning”  antes de su utilización para su mejor utilización. 

 



 

RESUMEN 

Estudio investigativo – práctico sobre la implementación de los estándares  “E – 

learning” como una alternativa que permita mejorar la calidad de  educación que 

brinda el Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga”, de la ciudad de 

Riobamba logrando un aprendizaje significativo y constructivista de los estudiantes.  

Se estudiaron técnicas de la información y la comunicación TIC’s, técnicas del ínter 

aprendizaje, Objeto de aprendizaje, iniciativas “E-learning” y métodos estándares 

SCORM, entre otros  que permiten mantener la integración  e interoperabilidad 

entre diferentes sistemas y tecnologías tanto de contenido como de funcionalidad.   

El presente trabajo demostró las grandes capacidades tecnológicas de los  

lineamientos SCORM basados en tecnología “E-learning” y permitió aprovechar los 

recursos informáticos disponibles en la Institución Educativa sin realizar grandes 

inversiones y obteniendo beneficios en calidad didáctica. 

El incremento del rendimiento y calidad del inter- aprendizaje se ve reflejado en el 

análisis de resultados de las pruebas realizadas a los docentes y dicentes de la 

Institución, las misma que muestran que en un 80% se ha fortalecido el ínter 

aprendizaje  de la comunidad educativa de la Institución al utilizar el sistema 

prototipo Web “E-learning”  dentro de la enseñanza presencial como un  recursos 

didáctico e interactivo. 

Del análisis de resultados, se establece que la implementación de este proyecto es 

viable, debido a las ventajas en cuanto a disponibilidad,  escalabilidad, rendimiento 

y calidad en los servicios que se ofrece a la comunidad de usuarios 

 



 

SUMMARY 

A practical and investigative study on implementing “E-learning” Standards as 

alternative of improving the quality education was carried out at the “Capitan 

Edmundo Chiriboga” Experimental High School in Riobamba, achieving a significant 

and constructivist learning process for the students. 

The Information and Communication Techniques TIC’s were studied as well as inter 

learning techniques, learning purposes, “E-learning” initiatives and SCORM standard 

enony others methods. to maintain integration and interoperability among different 

systems and technologies both in content and operation. 

This research work showed bigger technological capacities of SCORM linings based 

on “E-learning” technology and allowed taking advantage of computing  resources 

available in this educational institution without o large investments, but obtaining 

profits in the quality of didactics. 

The increasing of knowledge and inter learning quality is reflected in the analysis 

results in teachers and students’ tests, which present that the inter learning in the 

educational community is strengthened in an 80% on using the “E-learning” Web 

prototype system inside the presence teaching as a didactic and interactive 

resource. 

From the analysis of results, it is established that the implementing of this project 

is viable due to advantages of availability, scalability, profit and quality of services 

that the community offers to its users. 

 



 

GLOSARIO 

AICC: (Aviation Industry CBT Comittee). Comité de formación por computador de 

la Industria de la Aviación. Asociación Internacional de profesionales relacionados 

con la formación basada en tecnologías que desarrolla líneas de acción de 

formación para la industria de la aviación. 

ADL: (Advanced Distributed Learning Network). Iniciativa del Departamento de 

defensa estadounidense para conseguir interoperabilidad entre computadores y 

software de aprendizaje basado en Internet, a través del desarrollo de un marco 

técnico común que almacena el contenido en forma de objetos de aprendizaje 

reutilizables. 

AGR: (AICC Guidelines and Recommendations). Guías y recomendaciones 

entregadas por la AICC. 

API: (Aplication Program Interface) Interfaz para programas de aplicación. 

Conjunto de convenciones de programación que definen cómo se invoca un servicio 

desde un programa. 

Asincrónico: Los alumnos se conectan, de acuerdo con sus tiempos, dentro de los 

parámetros que imponga el curso. En este caso el material con que se trabaja 

asume mayor importancia al igual que las tutorías, por tanto el proceso de 

aprendizaje queda diferido en el tiempo y en el espacio. 

CBT: (Computer Based Training). Formación basada en computador. Curso o 

material educativo presentado por computador, generalmente mediante CD ROM o 

disco flexible. 



 

A diferencia de la formación on line, no requiere que el computador esté conectada 

a la red y generalmente no tiene enlaces a recursos externos al curso. 

CMI: (Computer Managed Instruction). Uso del computador para administrar 

procesos de aprendizaje. 

CMS: (Content Management System). Sistema de gestión de contenidos. Aplicación 

de software que simplifica la creación y administración de contenidos por medio de 

páginas web. 

Courseware: Cualquier programa de software de tipo instruccional o educacional. 

“E-learning”: Aquella actividad que utiliza de manera integrada y pertinente 

computadores y redes de comunicación, en la formación de un ambiente propicio 

para la construcción de la experiencia de aprendizaje2. Incluye la entrega de 

contenidos vía Internet, Extranet, Intranet, (LAN/WAN), audio y vídeo, emisión 

satelital, televisión interactiva y CDROM. 

IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (USA). 

IMS: (Instructional Management System). Sistema de gestión Instruccional, 

Consorcio de aprendizaje global. Coalición de organizaciones gubernamentales 

dedicadas a definir y distribuir especificaciones de interoperabilidad de arquitectura 

abierta para productos de “E-learning”. 

ISO: (International Standard Organization). Organización de estándares 

Internacionales. 

LCMS: (Learning Content Management System). Sistema de gestión de contenidos 



 

educativos. Aplicación de software que combina las capacidades de gestión de 

cursos de un LMS con las capacidades de almacenamiento y creación de contenidos 

de un CMS. 

LMS: (Learning Management System). Software que automatiza la administración 

de acciones de formación. Un LMS registra usuarios, organiza los diferentes cursos 

en un catálogo, almacena datos sobre los usuarios, también provee informes para 

la gestión. Un LMS es diseñado generalmente para ser utilizado por diferentes 

editores y proveedores. Generalmente no incluye posibilidades de autoría (creación 

de cursos propios), en su lugar, se centra en gestionar cursos creados por gran 

variedad de fuentes diferentes. 

Generalmente también se le conoce como plataforma. 

LTSC: (Learning Technologies Standards Committee). Comité de la IEEE que tiene 

por objetivo desarrollar estándares técnicos, prácticas recomendadas y guías para 

la implementación informática de sistemas de formación a distancia. 

LO: (Learning Object). Objetos de aprendizaje: Unidad reusable de información 

independiente de los medios. Bloque modular de contenido para elearning. 

LRN: (Learning Resource Interchange). Recursos de Intercambio de Formación, de 

Microsoft. Formato que permite a los desarrolladores de contenidos una manera 

estándar de identificar, compartir, actualizar, y crear contenidos y software para 

cursos, todo ello en línea. LRN es la primera aplicación comercial de las 

especificaciones de IMS sobre empaquetamiento de contenidos. 

Metadata: Información sobre el contenido, que permite almacenarla y recuperarla 

desde una base de datos. 



 

En línea: En línea. Estado en el que un computador está conectado a otro 

computador o servidor a través de una red. 

RLO: (Reusable Learning Object). Objeto de aprendizaje reusable. Experiencia de 

aprendizaje mínima que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y una 

evaluación. 

SCORM: (Shareable Courseware Object Reference Model). Resultado de la iniciativa 

de Aprendizaje avanzado distribuido (ADL) del Departamento de Defensa 

Estadounidense. Los elementos de la plataforma de SCORM pueden ser combinados 

fácilmente con otros elementos compatibles para producir reposiciones altamente 

modulares de materia les de formación. 

SCO: (Sharable Content Object). Objeto de aprendizaje compartible. Bloque 

modular de contenido para “E-learning”. 

Sincrónico: Los alumnos se conectan en tiempo real con el facilitador y/o profesor, 

por tanto el proceso de aprendizaje sólo queda diferido en el espacio. 

 



 

ANEXO A:  Encuestas 

 



 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

CAPITAN “EDMUNDO CHIRIBOGA 

NOMBRE: ..................................................................... 

CURSO: ………………………………………………….............. 

OBJETIVO GENERAL: Realizar un estudio pormenorizado y real de la comunidad de 

usuarios del Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” , 

para conocer el grado de aceptabilidad del Sistema “E-learning” 

como complemento a su Inter-aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Promocionar “E-learning” para seguir sus procesos de evaluación 

en la comunidad estudiantil y de los docentes del colegio 

“Edmundo Chiriboga” en el desarrollo inter-aprendizaje de los 

alumnos. 

CUESTIONARIO 

 
Si No 

¿Le gusta trabajar con el Portal?   

¿A dedicado tiempo extra para estudiar en el Portal?   

¿Existe facilidad de acceso a la información al utilizar el Portal?.   

¿Considera usted que la educación en línea es una buena alternativa 
para complementar su Inter - aprendizaje? 

  

¿Cree usted que la interfaz que presenta el sistema es  amigable y fácil 
de manipular? 

  

¿Satisface el portal Web tus necesidades Educativas?   

¿Cree usted que la educación a través de el Portal es personalizada y 
dinámica? 

 
 

¿Al trabajar con el Portal la clase se vuelve más interactiva?    



 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL CAPITAN “EDMUNDO 

CHIRIBOGA 

NOMBRE: ..................................................................... 

CARGO: …………………………………………………………….. 

OBJETIVO GENERAL:  Realizar un estudio pormenorizado y real de la comunidad de 

usuarios del Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga” , 

para conocer el grado de aceptabilidad del Sistema “E-learning” 

como complemento a su Inter-aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el impacto que ha causado en los docentes, utilizar el 

Portal Web como un Recurso Didáctico  

CUESTIONARIO 

¿Cree usted que el Portal es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de 

los procesos de inter – aprendizajes para los estudiantes, tanto en forma cualitativa 

como cuantitativa?. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que la educación a través de el Internet es un complemento 

activo y motivador para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los dicentes de la Institución?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

¿Las especificaciones que presenta el Portal Web, para llenar datos requeridos son  

claras  y precisas?. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que el Portal es un recurso didáctico que permitirá a los estudiantes y 

docentes adentrarse en las Tecnologías de la Información y comunicación para 

obtener una educación de calidad?. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-188- 

 

Sección I: Introducción 

 

El apoyo tecnológico al aprendizaje no presencial dentro de las  Instituciones 

Educativas modernas es fundamental para conseguir un alto nivel de eficiencia del 

tiempo empleado por profesores y alumnos y en la consecución de objetivos de 

calidad del proceso.  

Las tecnologías asociadas a la reutilización de contenidos tienen la doble 

vertiente de proporcionar una metodología constatable de manera objetiva y de 

optimizar la colaboración entre docentes para compartir los materiales de 

elaboración propia. Estas tecnologías, principalmente las relacionadas con la 

utilización de Objetos de Aprendizaje han sido material de estudio para elaborar el 

presente software a demás se ha convertido en la vía correcta para verificar la 

reutilización de la producción docente.  

 

Este software pretende  explorar las tecnologías y herramientas necesarias 

para usar estándares “E-learning”  en la docencia no presencial y entregar un 

sistema de aprendizaje y evaluación para el profesor y el alumno.  

 

El campo de la computación/informática es un motor continuo de cambios y 

avances tecnológicos que traen consigo cambios vertiginosos en la forma de pensar 

de los seres humanos (Docentes y educandos), tener a mano buena tecnología 

resulta en el presente tan importante como lo fue en su tiempo la energía eléctrica. 

Sin duda, cubrir todas las expectativas del usuario resulta complicado y 

tedioso, sin embargo la existencia de software para aplicaciones educativas  facilita 

el trabajo en este campo, y por ende intenta satisfacer las necesidades del usuario 

común. 

El siguiente manual trata de como realizar un verdadero trabajo que 

simplifique el tratamiento con las diferentes interfaces de “E- learning” 

(APRENDIZAJE EN LINEA) de esta manera evitar tener errores en el uso del 

mismo y simplificar tiempo, espacio de memoria y versatilidad en la ubicuidad de el 

Sistema sin lugar a dudas, no perdamos más el tiempo y empecemos. 

 

 



-189- 

 

1.1 Requerimientos Mínimos del Sistema. 

El Sistema esta diseñado con el objetivo de fortalecer el proceso enseñanza  

aprendizaje de de los docentes y dicentes del bachillerato Internacional del 

Colegio Experimental Capitán “Edmundo Chiriboga”. 

Requerimientos mínimos del sistema 

 

� Un computador Pentium o Superior 

� Un procesador de 233 Mhz o superior 

� 128 MB de RAM 

� Mouse 

� Teclado 

� Monitor a color 

� Necesario un CD-Rom. 

� Sistema operativo Win 95 

� Un usuario por máquina en caso de estudio individual. 

Sección II: Generalidades del Sistema. 

Esta sección explica la forma correcta de interactuar con el sistema desde que los 

usuarios ingresas hasta el momento en que termina su interacción. 

 

1. Pantalla de Inicio 

Para poder tener acceso a esta pantalla cada una de las Pc´s deberán estar 

configuradas en una Intranet con direcciones IP (Internet Protocol), acceder en 

este caso a través del url: http://localhost/scorm/. 

Una vez que ha accedido a esta dirección en la Intranet el sistema muestra la 

pantalla de inicio esta es la primera interacción que se muestra como 

presentación para que los diferentes tipos de usuarios que interactúan con la 

aplicación puedan trabajar y acceder. (Ver figura nº 1). 

Esta Pantalla muestra una interfaz Web totalmente amigable y donde los 

accesos a los diferentes Links del sistema son breves y asequibles.  
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Figura 1: Pantalla de inicio 

Esta pantalla describe tres bloques o áreas de trabajo del sistema Zona sobre el 

sistema y cursos “E-learning”, como lo denota la figura nº2 y se la describe a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pantalla de enlaces de interés 

LINK SCORM.- Muestra el contenido técnico del estándar que cumple el sistema 

LINK CAMPO VIRTUAL.- esta ventana muestra iconos que se encuentran 

divididos en dos grupos como se puede observar en la (Figura nº 3). 
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Figura 3: Link al Campo Virtual 

HERRAMIENTAS SCORM: Muestran iconos a través de los cuales se 

ingresa a una nueva página, la misma que muestra un mensaje que indica la 

forma de ingresar al link específico especifico al que se hace referencia, 

como se puede observar en el siguiente ejemplo (figura nº4). 
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Figura 4: Link para administrar usuarios 

HERRAMIENTAS ADICIONALES:  Estas cuatro herramientas nos permiten 

realizar diferentes conversiones entre las que se puede mencionar: 

Conversión a PDF, Conversión a Flash, Conversión a Excel, Conversión a 

Power Point, se debe tomar en cuenta que primero se debe convertir los 

documentos a PDF, para posteriormente convertirlos a Excel, Flash, Power 

Point, además se debe tomar en cuenta las instrucciones que muestra cada 

ventana como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ventana 1 del ejemplo 
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Figura 6: Ventana 2 del ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ventana 3 del ejemplo. 
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Figura 8: Ventana 4 del ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ventana 5 del ejemplo. 
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Figura 10: Ventana 6 del ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ventana 7 del ejemplo. 

Los siguientes gráficos muestran los resultados después de hacer las 

instrucciones que muestran las pantallas anteriores. 
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1.- Descargamos un archivo en cualquier extensión para el ejemplo se 

descargo una archivo. doc, una ventaja también es que usted puede 

convertir cualquier archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Archivo  .doc 

2.- Conversión a PDF, para esto hacemos clic en la barra de herramienta de 

Flashpaper, en el caso de que no este activa la barra seguimos los 

siguientes pasos: Ver -  Barra de Herramientas- Flashpaper. 
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Figura 13: Conversión del documento. 

3.- Una vez que se hace clic en el botón indicado se presentará la siguiente 

pantalla: 
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Figura 14: Ejecución de la conversión  

4.- El resultado de la conversión se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultado de la conversión 
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Nota.- Después de haber pasado a punto pdf. Se puede convertir a Flash, 

Excel, Power Point. 

LINK MOODLE.- Enlaces internos de contenidos Mooddle. 

LINK INFORMACIÓN GENERAL.- Muestra información acerca del Bachillerato 

Internacional. 

LINK BACHILLERATO INTERNACIONAL.- Muestra la bienvenida al bachillerato 

Internación por parte del Coordinador General. 

LINK REQUISITOS DE ADMISION.- Muestra los requisitos necesarios para el 

ingreso al bachillerato Internacional. 

La Zona de Inicio (Ver Figura nº16) muestra las posibles noticias que el bachillerato 

internacional puede dar a conocer a los usuarios del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Zona de inicio 

Se muestra esta zona de Login en la figura nº 17, la misma sirve de acceso para 

que los diferentes usuarios se deben identificar según la característica que posee; 

así: Administrador, Docente o Estudiante.  
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Figura 17: Zona de Login 

Para realizar la Identificación de cada uno de los diferentes tipos de usuarios este 

debe hacer clic sobre el botón Ingresar y el Sistema identificará al usuario. 

UUSSUUAARRIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  

Una vez que el Sistema ha identificado a este tipo de usuario su interfaz muestra 

ya otro tipo de contenido, el mismo que también describe bloques de uso para el 

Administrador del Sistema, como lo muestra la siguiente figura (Ver Figura nº 18). 
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Figura 18: Usuario Administrador 

Para continuar con el estándar de la interfaz, el Administrador posee todos los 

permisos y acceso a los diferentes módulos de control es decir el control total de la 

aplicación. 

Así para el control se ha diseñado Zonas de influencia de interfaz así: 
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ZZOONNAA  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Usuario Administrador 

La Figura nº 7 describe el trabajo que puede realizar el usuario administrador al 

acceder al link de Cambio de datos, y la figura nº 20 cuando se accede a cambiar 

contraseña. 

 

  

 

 

 

Figura 20: Cambio de contraseña 
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ZZOONNAA  AADDMMIINNIISSTTRRAARR  

Esta zona muestra el acceso a la administración de usuarios, materias y permisos, 

con todos los privilegios que el administrador posee (actualización, eliminación y 

agregación)  para el trabajo con la aplicación e-learning (Ver Figura nº 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Zona de Administración 
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Para la Agregación de cada tipo de usuario depende de las características que este 

posea para que las diferentes actualizaciones se realice: 

 

1. Si el Administrador desea agregar un usuario tipo Administrador –Docente, 

se deberá escoger la materia para la que se le asigna al usuario. 

2. Si el Administrador desea un usuario tipo Administrador- Estudiante, se 

mantiene solo en el exclusivo tipo de usuario.  

3. Cuando se elige el usuario tipo Administrador, mantiene el usuario 

administrador. 

Para todos los ejemplos ver figura nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Ejemplos tipos de usuarios  

En esta misma zona se encuentra el link MATERIAS en este se puede realizar los 

mismos trabajos que el usuario administrador los efectúa con la Lista de Usuarios 

así lo muestra la figura nº 11; en esta se describe el total de materias y si es caso 

de agregar alguna materia muestra el contenido de los atributos a los que la 

materia debe contener. 
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Figura 23: Link Materias  

Una vez que los datos estén ingresados en cada uno de los casilleros 

correspondientes, para que la información sea  grabada con seguridad, realizar clic 

sobre el botón guardar y aparecerá el mensaje que se muestra a continuación. 

 

 

 

En el LINK PERMISOS se muestra la administración de cada uno de los diferentes 

tipos de los trabajos que cada uno de los usuarios obtiene (Ver Figura nº 24). 

 

 

Figura 24: Link Permisos  
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Una vez que el tipo de usuario sea escogido el administrador podrá dar las 

operaciones (Editar Información Personal, Editar Noticia y Eventos, Administrar 

Cuentas de Usuario, Administrar Secciones del Portal, Administra Sitio Docente, 

Administrar Sitio Estudiante) que esta requiera, como lo muestra la figura n º 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Información del tipo de usuario 

 

ZZOONNAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

Esta zona consta de 3 posibles accesos los mismos que se realizarán de acuerdo a 

la manera estructura que se requiera así: 

LINK CHATS.- muestra el listado de materias donde el usuario indicado puede 

acceder al contenido de cada una de las materias tanto en contenido en formato 

ZIP, como en formato WEB (Ver Figura nº 26) y realizar las operaciones de las que 

este puede hacer uso. 
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Figura 26: Link de Chat 

LINK FOROS.- contenido de acceso a foros interactivos. 

LINK RECURSOS.- acceso a recursos de usuarios. 

Las ZONAS que muestran las figuras nº 27 y nº 28 son descritas para realizar los 

trabajos complementarios del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Zonas para trabajos complementarios.  
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Figura 28: Zonas para trabajos complementarios. 

 

UUSSUUAARRIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  ––  DDOOCCEENNTTEE  

Una vez que el Sistema ha identificado a este tipo de usuario su interfaz muestra 

otro tipo de contenido, el mismo que también describe bloques de uso para el 

Administrador – Docente, como lo muestra la siguiente figura (Ver Figura nº 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Ventana  de uso para el Administrador - Docente 
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Todos los links de acceso que muestra la siguiente cascada de gráficos de la figura 

nº 30 describen los mismos permisos de trabajo para este tipo de usuario que 

fueron explicados con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Link  de acceso 

La ZONA SITIOS DOCENTE pose cuatro accesos que describe la figura nº 31: 
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Figura 31: Zona sitio docente 

Cuando este tipo de usuario ingresa al link de exámenes debe escoger del cuadro 

combinado el examen que desea y hacer clic sobre el botón                                  , 

luego el sistema muestra las preguntas que el examen contiene para que puedan 

ser actualizadas o eliminadas. (Ver figura nº 32). 
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Figura 32: Ventana de preguntas 

A través del LINK de Calificaciones el usuario puede acceder a las diferentes 

calificaciones que el estudiante posee.(Ver figura nº 33). 

 

 

 

Figura 33: Link de calificaciones 

UUSSUUAARRIIOO  AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR  ––  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  

Una vez que el Sistema ha identificado a este tipo de usuario su interfaz muestra 

otro tipo de contenido, el mismo que también describe bloques de uso para el 

Administrador – Estudiante, como lo muestra la siguiente figura (Ver Figura nº 34). 
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Figura 34: ventana de uso del administrador - Estudiante 

Todos los links de acceso que muestra la cascada de gráficos de la figura nº 35 

describen los mismos permisos de trabajo para este tipo de usuario que fueron 

explicados con anterioridad. 

 

 

 

 

 

Figura 35: Link de trabajo 

 

 

 

La ZONA SITIO ESTUDIANTE pose cuatro accesos que describe la figura nº 36  
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Figura 36: Zona del estudiante 

Cuando el usuario accede al link de exámenes el sistema muestra una lista de 

exámenes activos en las que el estudiante se encuentra cursando, y en los que el 

usuario puede empezar a rendir. (Ver Figura nº 37). 

El contenido de cada una de las diferentes preguntas se muestra para cada 

examen, entonces el usuario deberá acceder a contestar cada una de las preguntas 

y luego de realizada esta tarea puede, dar paso a la evaluación realizando clic sobre 

el botón y mirar la nota que posee en ese momento el sistema evalúa, al 

estudiante. 
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Figura 37: Link de exámenes del sistema 

Si el Usuario accede al link de Calificaciones el Sistema muestra las diferentes 

características que el Sistema posee para la directriz de Materias.(Ver Figura nº 38) 

 

 

 

 

Figura 20: link de calificaciones del sistema 
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El LINK FEEDBACK muestra contenidos de sugerencia interactivos donde cada 

estudiante dará un sentido de cómo va determinando el “E-learning”, las diferentes 

tareas que ha este le interesa.  (Ver Figura nº 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Link  Feedback 
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El LINK QUIZ denota interactividad entre los diferentes contenidos de preguntas y 

respuestas en línea de las materias elegidas. (Ver Figura nº 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Link feedback 
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RECOMEDACIONES 

 

� Manejar correctamente los módulos del sistema tanto Docentes, Estudiantes y 

sobre todo del Administrador del sistema de la Documentación, ingresando 

datos correctos que sean fáciles de manipular. 

 

� Dar el uso debido a las opciones de consultas y reportes ya que han sido 

desarrollas para facilitar las tareas que se manejan diariamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la comunidad educativa del Colegio Experimental 

“Capitán Edmundo Chiriboga”. 

 

� Ingresar al sistema con el debido permiso de quien lo administra ya que la 

información que se maneja es muy importante y cualquier alteración de la 

misma puede causar dificultades no solo al sistema sino a quienes si involucran 

con el mismo. 

 

� Seguir las instrucciones que se sugieren en este manual de usuario ya que se 

ha tratado de especificar el funcionamiento del Sistema SCORM “E-learning” de 

la forma más detallada posible.  
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