
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

       FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

       CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

     PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE: 

     INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA 

“ANÁLISIS  DE  HERRAMIENTAS  EN  LA  NUBE  PARA LA GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.”  

  

 

AUTORA 

KATHERIN LISBETH GARCIA LOOR  

 

TUTORA 

ING. KARINA VIRGINIA MERO SUAREZ 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2018 



I 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 



II 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 



III 

 

 

 

 APROBACIÓN DE LA TESIS 



IV 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el 

haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. 

Para mis padres Irenia y Auro por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los 

momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Me han 

dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, 

mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos. 

A mis hermanos Gregory y Anthony por lo que representan para mí y por ser parte 

importante de una hermosa familia unida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katherin Lisbeth García Loor 

 

 

 



V 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser 

mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, 

experiencias y sobre todo felicidad. 

Un trabajo de investigación es siempre fruto de ideas, proyectos y esfuerzos previos que 

corresponden a otras personas. En este caso mi más sincero agradecimiento a la Ing. 

Karina Mero, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con cuyo trabajo estaré siempre 

en deuda. Gracias por su amabilidad para facilitarme su tiempo y sus ideas. 

Gracias a mis amigos, que siempre me han prestado un gran apoyo moral y humano, 

necesarios en los momentos difíciles de este trabajo y esta profesión. 

Pero, sobre todo, gracias a mis padres, por su paciencia, comprensión y solidaridad con 

este proyecto, por el tiempo que me han concedido, un tiempo robado a la historia familiar. 

Sin su apoyo este trabajo nunca se habría escrito y, por eso, este trabajo es también el suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katherin Lisbeth García Loor 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS EN LA NUBE PARA LA GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

RESUMEN 

 

El avance de la tecnología nos abre muchas puertas hacia la comunicación, así como 

también al uso de las herramientas informáticas que son fruto de una buena evolución, el 

impacto que el internet ha tenido en las últimas décadas ha revolucionado el mundo en que 

vivimos, millones de personas en todo el mundo utiliza la nube como herramienta principal 

para los trabajos ya sean estos de oficina, de estudios o simplemente para mantenerse 

comunicados, las herramientas en línea como chats, mail, mapas, redes sociales, 

almacenamiento en línea, vídeos y varias aplicaciones no mencionadas que son utilizadas 

ya sea en el computador como también en los teléfonos inteligentes, utilizan como base 

principal los recursos en la nube, el análisis a la gestión de servicios en cuanto a las 

herramientas que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje varía dependiendo 

de los factores de uso y facilidad de acceso que tengan que utilizar los estudiantes y las 

empresas, aquí verificaremos la gestión en los servicios que brindan varios recursos para 

llevar a cabo una tarea simple como es el almacenamiento en la nube.  El presente trabajo 

tienen como finalidad la exhaustiva gestión en cuanto a la utilización de herramientas 

prácticas que utilicen la nube como ente principal para los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y así poder 

contribuir a los docentes y estudiantes las herramientas más práctica para su uso y 

explotación de recursos. 
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SUMMARY 

 

The advance of technology opens many doors to communication, as well as the use of 

computer tools that are the fruit of a good evolution, the impact that the Internet has had in 

recent decades has revolutionized the world in which we live, millions of people all over 

the world uses the cloud as the main tool for jobs, be they office, study or simply to stay 

connected, online tools such as chats, mail, maps, social networks, online storage, videos 

and various applications not mentioned that are used either in the computer or in smart 

phones, use as a main base the resources in the cloud, the analysis of service management 

in terms of the tools used for the teaching-learning process varies Depending on the factors 

of use and ease of access that students and companies have to use, here We are the 

management in the services that provide several resources to carry out a simple task such 

as storage in the cloud. The purpose of this paper is the exhaustive management regarding 

the use of practical tools that use the cloud as the main entity for the teaching-learning 

processes in the students of the Computer Systems Engineering career of the Southern 

State University of Manabí. Thus being able to contribute to teachers and students the most 

practical tools for their use and exploitation of resources. 

. 
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INTRODUCCIÓN  

El internet es uno de los entes más utilizados a nivel mundial, es por eso que ha 

tenido un impacto revolucionario en la actualidad, la utilización de herramientas 

prácticas y necesarias en el día a día por las personas que utilizan los diferentes medios 

de comunicación en línea como son el chat, wedmail, redes sociales, mapas, 

almacenamiento en línea, trasferencias de videos o fotos y sin fin de aplicación que a 

diario se ubican en la web con un propósito en general ya sea este el de ilustrar, 

negociar o simplemente conversar. 

Las nuevas tendencias impactan la forma en que se consume la información y la 

manera en que se construye el conocimiento. Las personas y organizaciones tienen 

el reto de gestionar archivos y centros de datos remotos mediante el uso de diversas 

aplicaciones mientras tenga acceso a un dispositivo tecnológico con acceso a 

Internet, ahorrándole al usuario tener que instalarlas en una computadora u otro 

dispositivo.  A este fenómeno es lo que se le conoce con el nombre de La Nube o Cloud 

Computing (en inglés) (Protea, 2018). 

Países desarrollados y con modelos educativos exitosos, como el caso de Finlandia y 

Colombia, han visto en “La Nube” una oportunidad para desarrollar competencias y 

destrezas en los estudiantes mediante actividades que fortalezcan la alfabetización 

digital. 

Para el estado finlandés y el colombiano la nube en el contexto educativo tiene 

variadas fortalezas y debilidades. Las ventajas con mayor reconocimiento son el 

desarrollo de aprendizajes rápidos y duraderos para la vida, el incremento de la 

capacidad para resolver problemas de forma práctica, el desarrollo de metodologías 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/strategy/education/connection/pdfs/Cisco_Campus_Technology_Whitpaper.pdf
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/strategy/education/connection/pdfs/Cisco_Campus_Technology_Whitpaper.pdf
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participativas, trabajo colaborativo y destrezas de comunicación entre iguales (Protea, 

2018). 

La principal desventaja radica en la falta de acceso a los dispositivos móviles en los 

centros educativos y la falta de iniciativa por parte del personal docente (Protea, 2018). 

Lamentablemente el temor de los gerentes y dueños tradicionales al pensar que al 

usar herramientas Cloud la información de sus empresas podría estar disponible en línea 

“para todos” ha frenado el uso de esta tecnología; pero según comenta Diego González 

(Gerente General de la empresa de ERPs Defontana) “las herramientas Cloud pueden 

llegar a ser tanto o más seguras que las aplicaciones o servicios que una empresa 

pueda tener de manera tradicional” (De la Torre Padilla, 2015, pág. 11). 

Comúnmente utilizamos varias herramientas para las actividades informáticas ya sea 

para un uso educativo como laboral y porque no decirlo de comunicación, en la 

actualidad las herramientas en línea son un gran soporte educativo para el envío y 

recepción de trabajos tanto para los estudiantes como para los docentes, aquí radica la 

verificación en cuanto a las gestión de recursos que brindan las herramientas en la nube 

para su mejor aprendizaje, exhaustivamente lo que se pretende es la verificación de la 

herramienta más práctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería en Sistema Computacionales y Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para que así esta pueda ser utilizada y explotada 

por docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la tecnología cumple un papel de vital importancia en la sociedad, a 

través de los avances que cada día trae la evolución tecnológica, el trabajo y las tareas 

cotidianas se van haciendo más fáciles, con mayor rapidez y eficacia. Uno de estos 

avances son las herramientas de almacenamiento en la nube en la gestión de 

información las cuales otorgan una autonomía impensable, hace tan sólo un par de años. 

Con ellas se presenta la posibilidad de desarrollar todo tipo de proyectos, en cualquier 

momento y lugar, que con el pasar de los años han evolucionado notablemente con 

cambios constantes en los siguientes aspectos: reducción de costo, mejoras en la 

capacidad de almacenamiento, mayor velocidad de procesamiento los cuales llevan a la 

reducción de tiempo en la toma de decisiones. 

Las herramientas tecnológicas son de vital importancia en la actualidad para las 

personas que requieran ejercer todo tipo de conocimientos, a pesar de dicha 

actualización en el sistema educativo de los estudiantes, se presenta en varios casos 

conflictos de brecha digital que perjudica el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 

no todos tienen el fácil acceso para usar herramientas tecnológicas, lo que implica un 

retraso en la parte educativa, tal es el caso de la utilización de las plataformas 

informáticas, entre las más utilizadas tenemos a Google drive, Dropbox, Box, Mega 

entre otras, significa un retraso en el proceso de enseñanza aprendizaje porque al no 

saber descargar o compartir un archivo, no se podrá acceder a la información 

proporcionada para una evaluación, o tal es el caso la presentación de una tarea. 

 

 

 



4 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el aporte que brindará  el análisis de herramientas en la nube para la 

gestión de información en los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnologías de la información en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las herramientas más utilizadas de almacenamiento en la nube para la 

gestión de información en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las herramientas más utilizadas de almacenamiento en la nube en 

la gestión de información. 

 

 Evaluar el desempeño de las diferentes herramientas de almacenamiento en la 

nube en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Implementar estrategias para integrar las respectivas herramientas de 

almacenamiento en la nube en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se torna de carácter importante porque se obtiene 

conocimientos acerca las herramientas más utilizadas que conforman la nube, además se 

mencionan los beneficios que facilitan el acceso de datos en cualquier momento y lugar,  

de esta manera se da a conocer a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y tecnologías de la información que el uso de este servicio se presenta 

en aplicaciones Premium, que es un servicio básico gratuito con funcionalidades 

extendidas de pago, que permiten mantener la información sincronizada entre todos los 

dispositivos electrónicos, también admiten la transición a "la era post-PC". 

En la enseñanza actual se presentan paradigmas educativos basados en el uso de la 

tecnología, lo que provoca la invención de nuevas aplicaciones y estrategias de 

recepción y envío de información, para lo cual se hace necesario aportar con 

información teórica basada en bibliografía actualizada de autores que fundamenten las 

dos variables de estudios como son las herramientas en la nube y su impacto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; posteriormente se recaba información tangible 

directamente de los involucrados de la problemática para conocer el contexto actual del 

conflicto, de tal manera que se pueda hacer un análisis profundo basado tanto en la 

teoría como en la práctica para dotar de aspectos que aporten significativamente en el 

uso y manejo de estas herramientas que potencialicen los procesos educativos de los 

estudiantes. 

Se busca aportar con información necesaria para que los estudiantes de la Carrera 

que aún no conocen el manejo de la nube, puedan actualizar sus conocimientos y poder 

acceder de la información que comparten sus docentes y compañeros, así mismo poder 

realizar el envío respectivo de tareas para que puedan ser visualizadas con los 
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integrantes de la plataforma, de tal manera que no se vea afectado el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las herramientas de la nube, es un tema que en la actualidad se le está dando gran 

importancia debido al uso accesible que este genera para mantener en contacto a un 

grupo de estudiantes con sus docentes, de tal manera que considera necesario investigar 

los aportes científicos, uso, manejo, ventajas, desventajas de este medio tecnológico 

para plasmarlo en un documento digital que pueda ser visualizado por los estudiantes de 

la carrera y logren enriquecer el conocimiento para acceder con facilidad a esta 

herramienta. 

Por último, se considera pertinente por los antecedentes antes mencionados, porque 

se indaga sobre el tema y se obtiene información verídica para posteriormente ser puesta 

en práctica y solucionar conflictos de uso tecnológico que puedan perjudicar el proceso 

educativo de los estudiantes de la carrera, por lo tanto los beneficiarios directos de esta 

investigación serán los estudiantes, y todos aquellos que conforman la institución 

educativa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad Estatal de Sonora se encontró el siguiente tema de grado 

“Computación en la nube, una tecnología emergente en la educación y en el sector 

empresarial: beneficios y desventajas desde el punto de vista operativo y ambiental”, 

cuyo autores son Sergio Carlos Blanco Guzmán, Francisco Alan Espinoza Zallas y 

Margarita Soto Rodríguez, quienes indican que el nuevo escenario que ofrece estas 

posibilidades se le denomina Computación en la Nube (Cloud Computing) y la 

atracción principal de este avance tecnológico está en que todos los servicios de 

computación mencionados anteriormente se pueden ofrecer sin necesidad de tener 

instalados servicios en su propia computadora o tener equipos exclusivamente para el 

almacenamiento de información (Blanco Guzmán, Espinoza Zallas, & Soto Rodróguez, 

2014). 

En la Universidad de Granada se encontró la siguiente tesis doctoral “aplicación 

educativa de entornos de aprendizaje en la nube (C_learning) en la Universidad Pública 

Española: análisis de la formación del profesorado que imparte docencia en las 

facultades de ciencias de la educación” cuya autora es Miriam Agreda Montoro quien 

indica que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (léase TIC) en la 

llamada revolución digital en la que estamos inmersos, lo que ha contribuido y formado 

la Sociedad de la Información (Agreda Montoro, 2016). 

En la Universidad Estatal de Milagros se encontró el siguiente proyecto de grado con 

el tema “herramientas tecnológicas gratuitas que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje” cuyos autores son Moran Romero Janeth Mercedes y Moreira Veliz 

Estefanía del Carme quienes nos indican que el sistema de educación hoy en día exige 

un cambio acelerado en base al mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje, 
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vemos que en la actualidad las tecnologías nos presentan nuevos paradigmas que exigen 

que los docentes se encuentre en constantes capacitaciones para de esta manera poder 

obtener un mejor desarrollo en el ámbito profesional como en la calidad de educación 

(Moran Romero & Moreira Véliz, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Herramientas en la nube. 

Las herramientas que conforman la nube con un medio que permiten el acceso a la 

información a todas las personas, sean estas de tipo educativo, profesional o de ocio; su 

utilización se la logra mediante un equipo tecnológico y el internet desde cualquier 

lugar en el que se tenga la cobertura necesaria. 

Siguiendo el lineamiento del autor, se puede decir que las herramientas que 

conforman la nube son varias, cada una de ellas aporta caracterizaciones diferentes que 

permiten el acceso de forma inmediata a la información de cualquier índole, es por ello 

que en los centros educativos del nivel superior, se están poniendo en práctica 

cotidianamente este tipo de plataformas que permiten el envío y recepción de 

información pertinente (Kezherashvili, 2011). 

5.2.1.1 Características. 

Esta tecnología brinda una utilización mucho más eficaz de los recursos (memoria, 

almacenamiento, procesamiento, etc.), al dotar únicamente de los recursos necesarios 

para la empresa en todo momento. (Computing, 2017). 

Así pues, se trata de un espacio en el que es posible reunir distintos tipos de 

aplicaciones y contenidos, sin tener que poseer la infraestructura que lo sustente, puesto 

que de ello se ocupa el proveedor, que es el que elabora, mejora y mantiene todo lo 

relacionado con la plataforma (Computing, 2017). 

Después de haber comentado recientemente en qué consiste el Cloud Computing, 

queremos ahondar hoy en el tema hablando de las 5 características más destacables que 

debe cumplir un servicio para ser considerado "cloud" (Formacion, 2017). 
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5.2.1.2 Sincronización automática 

Obviamente, cuando apostamos por un servicio Cloud Computing, algo esencial es el 

que los archivos se sincronicen de manera automática ya que las actualizaciones en 

tiempo real resultan básicas para que los archivos reflejen los cambios que realizamos 

en ellos casi en el acto. La realidad es que no todos los servicios que ofrece la nube 

disponen de esta funcionalidad por lo que podríamos encontrarnos con un problema 

importante si nos olvidamos de sincronizar los archivos manualmente de cara a un 

proyecto importante (Formacion, 2017). 

Los mejores servicios de almacenamiento en la nube, además de sincronización 

automática, nos permiten también a los usuarios programar copias de seguridad 

permanentes en una unidad externa especificando los intervalos de tiempo que 

deseemos para tal acción (Formacion, 2017). 

5.2.1.3 Seguridad 

Una de las principales preocupaciones de una empresa, con razón, se basa en la 

seguridad proporcionada por un servicio Cloud Computing ya que los datos con los que 

trabaja son privados y no quieren que se vean comprometidos por un servicio que 

carezca de las características adecuadas. 

Es conveniente, por tanto, elegir un servicio que cuente con encriptado de datos 

permitiéndonos elegir nuestra propia clave de cifrado; esto podemos complementarlo 

con diferentes niveles de acceso para cada uno de los empleados que formen parte de 

nuestra empresa pudiendo, según el trabajo de cada uno, acceder a un tipo de archivos 

determinados dejando el resto fuera de su alcance (Formacion, 2017). 

5.2.1.4 Herramientas de libre elección y colaborativas 

Otra de las ventajas que definen al Cloud Computing es la libertad que nos ofrece en 

todo momento a los internautas para elegir qué aplicaciones queremos usar pudiendo 
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optar entre aquellas que son gratuitas y las que son de pago. En el caso de estas últimas, 

su coste dependerá siempre de variables como el tipo de servicio contratado, el tiempo 

que vamos a usarlo, el volumen de tráfico de datos utilizado, etc.; también influye si 

cuentan o no con diversos roles de usuario para los accesos: protección con contraseña, 

niveles de carpetas y subcarpetas, compartir a través de enlace directo o por correo 

electrónico. 

Al hacer uso de herramientas colaborativas, podremos compartir archivos con 

aquellos usuarios autorizados en cualquier dispositivo, ordenador de sobremesa, tablet, 

smartphone, etc. 

5.2.1.5 Coste económico y escalabilidad 

Hablamos de escalabilidad como la capacidad de almacenamiento flexible a un 

precio asequible; es decir, según el servicio que necesitemos y las funcionalidades que 

tengamos, el coste variará de manera lógica comunicándonos nuestro proveedor la 

modificación en la tarifa de suscripción. No es lo mismo estar haciendo uso del 25% de 

una aplicación que el 80% ya que las necesidades de nuestro negocio pueden variar con 

el tiempo (Formacion, 2017). 

5.2.1.6 Edición de archivos desde la nube 

Si bien es cierto que no todos los datos son evitables online (la música, por ejemplo, 

hay que descargarla en un disco duro) además de compartir archivos, poder verlos y 

acceder a ellos, un buen servicio Cloud Computing permite editarlos desde la propia 

plataforma haciendo que estos cambios se sincronicen automáticamente en todos los 

dispositivos a la vez que posean conexión a internet. 

5.2.1.7 Supervisión del servicio 

Gracias a los sistemas en la nube se pueden controlar y optimizar el uso de los 

recursos de manera automática por lo que, el uso de los mismos, puede seguirse y 
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notificarse aportando transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del 

servicio utilizado (Formacion, 2017). 

5.2.2 Modelos de servicio de Cloud Computing  

Cuando hablamos de Cloud Computing debemos tener en cuenta que podemos elegir 

entre tres modelos de servicio – SaaS, PaaS e IaaS – y que cada uno de ellos representa 

una estrategia distinta a la hora de gestionar las TIC (Perea, 2011). 

SaaS o lo que es lo mismo Software as a Service: el usuario que opte por este 

servicio cloud podrá hacer uso de las aplicaciones que contrate al correspondiente 

proveedor. Un ejemplo puede ser una pyme que contrate una aplicación de correo 

electrónico para sus 30 empleados. La aplicación no podrá ser modificada por la pyme 

ni sus usuarios a excepción de posibles configuraciones de usuario o personalizaciones 

que le permita el proveedor. La aplicación se encontrará alojada en las infraestructuras 

cloud del proveedor y el usuario no tendrá ningún control sobre las mismas (Perea, 

2011). 

PaaS o lo que es lo mismo Platform as a Service: en este caso el usuario estará 

contratando un servicio que le permite alojar y desarrollar sus propias aplicaciones 

(desarrollos propios o licencias adquiridas) en una plataforma que dispone de 

herramientas de desarrollo para que el usuario pueda elaborar una solución. En este 

modelo el proveedor ofrece el uso de su plataforma que a su vez se encuentra alojada en 

sus infraestructuras. Por lo que el usuario no tiene control sobre la plataforma ni las 

infraestructuras pero si sobre sus aplicaciones (Perea, 2011). 

IaaS o lo que es lo mismo Infraestructures as a Service: en este modelo el usuario 

estará contratando únicamente las infraestructuras tecnológicas (capacidad de 

procesamiento, de almacenamiento y / o de comunicaciones). Sobre dicha IaaS alojará 
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él sus aplicaciones y plataformas; sobre estas últimas tendrá él el control pero no sobre 

las infraestructuras (Perea, 2011). 

Un usuario puede adoptar uno o más de estos modelos según sus necesidades. La 

decisión vendrá condicionada por dónde desea centrar sus esfuerzos y expertise: en las 

aplicaciones, en las plataformas y/o en las infraestructuras tecnológicas. Qué elementos 

le aportan valor a su negocio y por lo tanto quiere seguir implicado más de cerca en su 

evolución y cuales no le suponen un valor diferencial y prefiere contratar a un 

proveedor especializado (Perea, 2011). 

 

5.2.2.1 Disponibilidad 

En este concepto, no es de recibo igualar la disponibilidad a la de una plataforma 

tradicional. Una de las principales ventajas de nuestra solución de Cloud Computing es 

que cuenta de serie con una disponibilidad mucho mayor a la de la mayoría de 

soluciones convencionales. Sólo es equiparable a la alcanzada en soluciones muy 

complejas y costosas. 

Las tecnologías que permiten esta alta disponibilidad son: 

Red: Redundancia completa desde los coreswitches hasta los nodos, cada uno de 

ellos conectados a dos switches diferentes por interfaces de 10GBE. 

Almacenamiento: Conexión redundante a nivel de red hasta la plataforma de 

almacenamiento, compuesta por dos filers (procesadoras) configuradas en modo activo-

activo y conectadas ambas por vías diferentes con cada bandeja de discos. Se tolera el 

fallo de uno de los filers sin interrupción de servicio. 

Nodos de computación (CPU y Memoria): La parte más compleja de redundar. Lo 

conseguimos gracias a la tecnología de VMware, vSphere HA + DRS. El sistema DRS 

balancea constantemente la carga entre los nodos físicos de un clúster, mientras que el 
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mecanismo HArelanza las máquinas virtuales alojadas en un nodo que haya fallado 

entre el resto de nodos dentro del cluster. 

5.2.2.2 Integridad 

Gracias a la integración de la familia de productos vCloud de VMware, contamos 

con una tecnología de seguridad única hoy día en el mundo de Cloud Computing. Esta 

tecnología recibe el nombre de VCDNI y permite una completa gestión a nivel de red 

(dicho de otra forma, distintas redes para la comunicación entre nodos con políticas de 

seguridad independientes). Estas redes virtuales están aisladas y cuentan con la misma 

privacidad que se puede alcanzar en una solución tradicional. 

5.2.2.3 Confidencialidad 

En materia de seguridad y confidencialidad, y desde un punto de vista técnico, los 

aspectos esenciales a tener en cuenta durante la selección del proveedor de servicios 

Cloud son los siguientes: 

 • Como cuestión previa, tanto el responsable que contrata como cliente estos 

servicios como el propio prestador de servicios han de actuar diligentemente solicitando 

y ofreciendo una información detallada sobre las medidas que vayan a garantizar la 

seguridad y confidencialidad de la información. A tal efecto deberán intercambiar 

información sobre la naturaleza de los datos para establecer un nivel de seguridad 

apropiado. 

• El proveedor de servicios Cloud ha de garantizar la conservación de los datos, 

mediante la realización de copias de seguridad periódicas y dotando a su infraestructura 

de los mayores niveles de seguridad física y lógica. 

• El proveedor ha de establecer mecanismos seguros de autenticación para el acceso 

a la información por parte de los responsables del tratamiento así como por parte de los 

clientes, en los términos que el responsable determine. Estos mecanismos han de 
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permitir la compartición e intercambio de información sin que por supuesto sea posible 

que personas no autorizadas accedan a información reservada o confidencial. 

• El cifrado de los datos almacenados es una necesaria medida de seguridad. El 

proveedor ha de dar a conocer al responsable el nivel de seguridad ofrecido por las 

técnicas de cifrado de la información que aplique en sus sistemas. Asimismo, es 

fundamental acordar el procedimiento de recuperación y migración de los datos a la 

terminación de la relación entre el responsable y el proveedor; así como el mecanismo 

de borrado de los datos por parte del proveedor una vez que estos han sido transferidos 

al responsable o al nuevo proveedor designado por éste. 

• Habida cuenta de que en numerosos casos los ficheros contendrán datos 

especialmente protegidos es necesario que el encargado del tratamiento establezca un 

registro de los accesos realizados a los datos. 

• En el caso de que no sea posible verificar directamente las medidas de seguridad 

del prestador de servicios, deben contemplarse garantías alternativas que cumplan el 

mismo objetivo, tales como la intervención de un tercero independiente de acreditado 

prestigio que audite las medidas de seguridad implantadas. 

• Que, en todo caso, si se producen incidencias de seguridad que afecten a los datos 

personales de los que es responsable el cliente del servicio de Cloud Computing, sean 

puestos en su conocimiento por el prestador del servicio junto con las medidas 

adoptadas para corregir los daños producidos y evitar que se reproduzcan dichos 

incidentes. 

5.2.3 Herramientas en la nube 

Cuando hablamos de "la nube" (thecloud, en inglés), en realidad estamos empleando 

una metáfora para referirnos a servicios de computación que se utilizan a través de 
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internet. La expresión correcta para este nuevo paradigma sería "computación en la 

nube" (del inglés cloudcomputing). (Informaticas, 2015) 

5.2.3.1 DROPBOX 

Es multiplataforma y permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos online 

entre diversos equipos, así como compartir archivos y carpetas con terceros. 

El servicio te permite sincronizar en la nube, y en todos los demás ordenadores 

enlazados con esa cuenta de Dropbox, el contenido de una carpeta designada. Todo lo 

que se modifique en esa carpeta en un ordenador se sincronizará en las demás carpetas 

de todos tus ordenadores (en smartphones y tablets funciona de manera ligeramente 

distinta). 

Aunque en esencia se trata de un servicio de almacenamiento, se enfoca sobre todo a 

sincronizar y compartir archivos entre los usuarios. Una vez hayas depositado o 

modificado un archivo en la carpeta de respaldo de Dropbox, podrás compartirlo con 

otros usuarios, acceder a él desde la web o bajarlo mediante un enlace de descarga 

directa. (Informaticas, 2015) 

Existen cuentas gratuitas y de pago, con funcionalidades y espacio de 

almacenamiento crecientes en función del precio. El primer escalón es la cuenta 

gratuita, denominada 'Basic', que ofrece un espacio de almacenamiento de 2GB. 

5.2.3.2 BOX 

Está muy enfocado al trabajo colaborativo en equipo, y resulta ideal para que, por 

ejemplo, trabajes en grupo con tus compañeros sobre un documento. 

Box Sync es la aplicación de escritorio de Box que permite unir todos los archivos de 

ordenadores, portátiles y dispositivos móviles en Box, permitiendo su visualización, 

edición y uso desde cualquier lugar. A semejanza de otras aplicaciones similares, 

permite seleccionar qué carpetas y/o subcarpetas deseamos sincronizar, y todos los 
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cambios y actualizaciones que se realicen en el ordenador se guardarán de manera 

automática en la nube. (Informaticas, 2015) 

Box Sync está disponible en versiones para Windows y Mac OS X. 

La compañía se basa en el modelo de negocio freemium, y ofrece espacio gratuito a 

partir de 10GB. Otros planes son el Starter, el Business y el Enterprise (los dos últimos 

con espacio ilimitado. Dentro del espacio de trabajo de Box también se ofrecen distintas 

herramientas o aplicaciones, algunas gratuitas y otras de pago. 

5.2.3.3 MEGA 

MEGA es un servicio de almacenamiento en la nube que ofrece una de las cuotas 

gratuitas más elevadas (50GB), con encriptado punto-a-punto (es decir, los datos se 

encriptan y desencripta en los dispositivos clientes, por lo cual en el servidor los datos 

siempre estarán cifrados y, en teoría, inaccesibles para terceros), que permite ver las 

actualizaciones de los contactos con los que compartamos contenidos y que dispone de 

aplicaciones nativas para dispositivos móviles (Android, iOS y Blackberry) y escritorio 

(Windows, Mac y Linux) (Informaticas, 2015). 

5.2.3.4 GOOGLE DRIVE 

Es una evolución del antiguo servicio Google Docs, y permite aumentar el espacio de 

almacenamiento del servicio de correo asociado GMail hasta los 15GB. El servicio 

permite subir cualquier tipo de archivo, y visualizar (o convertir a los correspondientes 

formatos de Google) documentos (.doc, PDF), presentaciones, hojas de cálculo y 

diagramas. 

El límite de almacenamiento incluye Drive, GMail y las fotos de Google+, de tal 

manera que podemos guardar los archivos adjuntos de GMail directamente en Drive. 

Como ya hemos dicho anteriormente, admite cualquier tipo de archivo, que puede ser 
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compartido y editado de forma colaborativa. Además, Drive utiliza los potentes 

algoritmos de búsqueda de Google en la búsqueda interna de contenido. 

Entre las funcionalidades más destacadas de Google Drive, cabe mencionar: 

 

 

l documento en 

ese momento (trabajo colaborativo) 

del navegador Chrome; los cambios se actualizarán cuando vuelva a existir conexión. 

(Informaticas, 2015) 

5.2.3.5 MICROSOFT ONE DRIVE 

Ofrece un almacenamiento gratuito de 15GB, y unos competitivos planes de 100GB 

por 1.99€/mes, 200GB por 3.99€/mes y 1TB por 7.00€/mes (en este caso, con el 

servicio Office 365 incluido). Permite obtener más espacio gratuito al crear una copia de 

seguridad del álbum de la cámara de tu smartphone (+3 GB adicionales) o 

recomendándoselo a un máximo de 10 amigos (+500MBs adicionales que suman un 

total de 5GB). 

A diferencia de su predecesora (Microsoft SkyDrive), puedes usar cualquier 

dirección de correo electrónico como nombre de usuario, incluidas las más populares 

(Outlook.com, Yahoo! o Gmail), y dispone de clientes específicos para los sistemas 

operativos más extendidos: por supuesto, para las plataformas de la propia empresa 

(Windows, Windows Phone y XBox), pero también para las de sus rivales Google 

(Android) y Apple (MacOS X e iOS) (Informaticas, 2015). 
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5.2.3.6 APPLE ICLOUD 

Ofrece 5GB de almacenamiento gratuito (dispones de almacenamiento adicional de 

pago), que te permite hacer copias de seguridad de tus dispositivos iOS (iPhone, iPad, 

iPod touch) y restaurarlos, sincronizar fotos (Photo Stream: almacena las 1.000 fotos 

más recientes hasta 30 días de forma gratuita), rastrear la ubicación de un iPhone, iPod 

touch o iPad (Findmy iPhone) y también los servicios clásicos de almacenamiento de 

archivos. Además, todo el contenido comprado en la Apple iTunes (música, películas, 

apps) se almacena gratuitamente sin entrar en esos 5GB (Informaticas, 2015). 

5.2.3.7 EVERNOTE 

Evernote, a partir de un concepto muy simple (tomar notas y mantenerlas 

sincronizadas) ha evolucionado hasta posicionarse como una plataforma de gestión de la 

información, máxime con el incremento de la penetración de los dispositivos móviles 

inteligentes. 

Evernote dispone de versiones para prácticamente todas las plataformas importantes, 

tanto móviles como de escritorio (windows, OS X, linux, iOS, Android, Blackberry y 

WindowsPhone. 

Evernote te ofrece un espacio gratuito de 60MB mensuales, más que suficiente para 

trabajar con texto e imágenes de resolución media (Informaticas, 2015). 

5.2.3.8 Google Apps Edición Educación 

Google Apps Edición Educación es un conjunto de herramientas en la Nube, en las 

que se destaca Google Mail, Google Docs y Google Sites. Google Apps facilita el 

estudio colaborativo y el mejoramiento del proceso de aprendizaje. Google Sites, por 

ejemplo, provee páginas Web fáciles de crear y mantener sin conocimientos técnicos. 

Con Google Docs, alumnos pueden crear documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones, almacenadas directamente en la Nube, disponibles desde cualquier 



21 

 

 

equipo que tenga una conexión a la Internet, y con opciones para colaborar y compartir 

en grupo (Garay, 2011). 

Alumnos tienen la facilidad de realizar trabajos en colaboración, simultáneamente 

desde donde se encuentren, coordinando la tarea y comunicándose por medio del Gmail 

Chat. 

5.2.3.9 WordPress blogs 

WordPress es sin duda la plataforma de blogs más popular y que cuenta con una 

infinidad de extensiones y temas de diseño para los requisitos más exclusivos. Además 

de blogs, WordPress es muy práctico para mantener portafolios electrónicos, facilitar la 

comunicación enriquecida con multimedia, con comentarios conectados a la 

información de la entrada del blog, a la vez de facilitar un sinnúmero de páginas Web, 

que pueden hasta cubrir necesidades de un sistema de administración de contenido 

(Garay, 2011). 

5.2.3.10 Gloogle Plus 

Google Plus (o Google+) es una nueva red social, que a pesar de haber sido estrenada 

apenas unos meses atrás, ya cuenta con más de 40 millones de usuarios. Una de las 

características únicas de Google+ son los Círculos los cuales permiten segmentar 

distintos grupos sociales para compartir discretamente contenido y actividades (Garay, 

2011). 

Dos de las aplicaciones más útiles de Google+ para la enseñanza y el aprendizaje son 

los Hangouts y el Messenger. Hangouts ofrece una plataforma en vivo para sostener 

video conferencias (gratuitas) entre un máximo de diez personas, con chatéo de texto y 

capacidad para compartir las pantallas del computador. Su fácil uso incita a alumnos a 

conectarse y comunicarse informalmente en cualquier momento, de una manera visual y 

con funcionalidad para realizar trabajos colectivos. Personal docente pueden usar 
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Google Hangouts para facilitar presentaciones de expertos y visitantes de la clase a 

través de la Internet, para ofrecer ayuda de tutoría o para simplemente mantener una 

ventana abierta de comunicación y consejería con los estudiantes (Garay, 2011). 

Messenger (Huddles) es esencialmente un Instant Messenger de grupo para uso en 

vivo o asincrónicamente, ya sea por medio de un navegador o por mensajitos de texto. 

Google+ Messenger facilita la comunicación discreta, típica de los mensajitos cortos 

(SMS) que son tan populares entre estudiantes, pero sin tener que intercambiar números 

de teléfonos celulares. 

5.2.3.11 Peason’s OpenClass 

OpenClass es un tipo de ambiente de aprendizaje que va más allá del LMS (como 

Moodle). OpenClass está disponible a todo el mundo, es fácil de usar y completamente 

gratuito. Es una solución dinámica, escalable y totalmente basada en la Nube, que 

estimula el aprendizaje social y el intercambio de contenidos, cursos e ideas – todo 

desde una plataforma integrada. OpenClass tiene toda la funcionalidad necesaria para 

gestionar cursos tipo LMS (Garay, 2011). 

OpenClass realmente fomenta la educación aprovechando la tecnología moderna 

para auspiciar la colaboración y la comunicación entre alumnos, profesores e 

instituciones a través del mundo. OpenClass también dispone de un intercambio de 

ideas que facilita encontrar y compartir los últimos enfoques, contenidos y planes de 

estudio.  

OpenClass es distribuido como una extensión de Google Apps Edición Educación. 
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5.2.3.12 Kaltura 

Kaltura es una plataforma extensible, de software abierto, para la conversión, 

almacenamiento, administración y distribución de contenido multimedia. A diferencia 

de YouTube, Kaltura es un servicio de Nube privado y comercial sin limitaciones de 

almacenamiento, que puede ser personalizado, y con capacidad para proteger el acceso, 

la privacidad y la propiedad intelectual del contenido. Además, en vez de usar Kaltura 

como servicio de Nube, las instituciones pueden correr el servicio en sus propias 

instalaciones, sin costo alguno (Garay, 2011). 

 

5.2.3.13 SlideShare 

SlideShare es un servicio de Nube comunitario para compartir presentaciones y 

documentos públicamente. El servicio cubre presentaciones hechas en PowerPoint, 

Apple Keynote y OpenOffice, y documentos de Microsoft Office y Acrobat (PDF), 

entre otros. Presentaciones pueden ser sincronizadas con un Podcast o archivo de audio 

para producir un ScreenCast, es decir, una presentación narrada; más, el proceso de 

sincronización no es fácil ni rápido. Subscripciones de servicios pagados incluyen 

soporte para almacenar y compartir videos, y para limitar acceso al contenido (Garay, 

2011). 

 

5.2.4 Educación “en la nube” 

Esta nueva forma de utilizar los ordenadores va a suponer, a corto-medio plazo, la 

supresión de los discos duros, ya que carece de sentido almacenar los documentos en 

nuestro equipo si los podemos depositar directamente en la red y además, como ventaja 

adicional, podemos compartir esos documentos con otros usuarios. 

Un ejemplo muy actual de utilización está en las fotografías de viajes: antes había 

que revelar los carretes, reunirse en un lugar común y comentar las fotografías que iban 
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pasando de mano en mano. Actualmente con la fotografía digital basta con crear un 

álbum en cualquiera de los portales específicos, subir las fotografías y compartirlas con 

el resto de las personas. Se establece una comunicación mucho más fluida a través de la 

red mejorando la eficacia, aunque es cierto que se pierde en la relación directa entre los 

viajeros. 

Trabajar en la nube significa no depender ni de un programa concreto ni siquiera de 

un Sistema Operativo, todo lo más que se necesitará será un ordenador, preferentemente 

portátil, y una conexión a Internet, cada día hay más redes wifi públicas y gratuitas: 

aeropuertos, hoteles, centros comerciales, etc. 

5.2.4.1 Cloud Computing en educación 

Según Nicholas Negroponte: "El niño está mucho más motivado a explorar, puede 

crear y construir más. Me decepciono cuando veo que en los colegios les enseñan 

'PowerPoint' o 'Excel'. Esas son aplicaciones y ellos no deben ser expertos en 

computadores, a ellos se les debe enseñar a aprender. El computador es la mejor manera 

de lograrlo". 

La informática educativa debe abandonar las viejas costumbres de llevar a los 

alumnos al aula de informática a realizar pesadísimos trabajos con un procesador de 

textos, una base de datos o una hoja de cálculo y emprender una pequeña revolución 

utilizando las nuevas herramientas que están disponibles hoy en día. 

La tendencia actual en otros ámbitos más adelantados va hacia el abandono del 

ordenador de sobremesa, en el que están todos nuestros programas y documentos, y 

sustituirlo por otros sistemas informáticos mucho más dinámicos, que se comporten 

como estaciones de trabajo conectadas a Internet. Ahí presentan buenas perspectivas 

tanto los smartphones (teléfonos móviles de alta gama) como los netbooks (portátiles de 

bajo precio y poco peso). 
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Entendemos que estas herramientas darían un gran juego en el campo educativo. Una 

de los grandes mitos en el mundo de la informática educativa es que es mejor que los 

alumnos trabajen con los ordenadores de dos en dos que individualmente. Simplemente 

lo que se pretende es abaratar costes, pero ningún informe serio puede defender esa 

distribución de equipos. Si los alumnos tienen dudas se preguntan igual unos a otros 

tanto si comparten ordenador como si cada uno trabaja con el suyo, además se evita el 

problema de que sea uno de los alumnos de la pareja el que haga todo el trabajo. 

La gran ventaja de “la nube” está en una forma real de compartir la información. Con 

una red de área local varios usuarios pueden usar el mismo archivo, pero se consigue 

una mayor interactividad con, por ejemplo, un documento de Google Docs compartido 

por varios alumnos. De igual forma pueden consultar simultáneamente un álbum de 

imágenes, visualizar y editar vídeos en la red y organizar toda la información en una 

presentación compartida, utilizando datos de diferentes procedencias. Todo ello basado 

en un trabajo colaborativo. 

Además, no hay que olvidar nunca que el ordenador es una simple herramienta y lo 

que se pretende es que los alumnos aprendan las diferentes materias de currículo, no los 

programas ni la forma de utilizar los ordenadores, para ello están los informáticos con 

muchos más conocimientos de hardware y de software que los profesores. 

Lo que se pretende es que tanto profesores como alumnos interactúen con 

herramientas fáciles de utilizar, que puedan desarrollar la creatividad y que permitan al 

alumno aprender de una forma racional. 

Podemos resumir aquí las principales ventajas de este sistema, que serían: 

• Se puede utilizar cualquier ordenador conectado a Internet. 

• No se depende de un sistema operativo concreto. 

• Accesible desde cualquier navegador. 
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• La información está siempre disponible. 

• No se necesitan dispositivos de almacenamiento. 

• Se utilizan herramientas de gran sencillez. 

• Herramientas gratuitas en su inmensa mayoría 

• Se puede interactuar con varias aplicaciones a la vez. 

• Todos los usuarios pueden trabajar a la vez sobre los mismos contenidos. 

5.2.4.2 Modelo de aula  

El caso ideal sería que cada alumno accediera a clase con su propio equipo, pero no 

hay que confiar de momento en utopías, aunque sí es cierto que ya en el ámbito 

universitario muchos alumnos utilizan ya su ordenador portátil en las clases como un 

instrumento de trabajo. Mientras se llega en Primaria y Secundaria al modelo descrito 

una solución a corto medio plazo puede ser el concepto de aula móvil. 

El I.E.S. Izpisúa Belmonte de Hellín (Albacete) ha creado su propia aula móvil tal 

como aparece en la página web del centro, este aula consta de un carrito con 15 

portátiles que se puede transportar de una clase a otra, siempre que estén en la misma 

planta del edificio y no haya barreras arquitectónicas que impidan su traslado. Se podría 

utilizar de forma provisional este modelo mientras se completa la solución ideal “un 

ordenador portátil por alumno”. 

Sin embargo el modelo de aula ideal tiene mucho que ver con el tipo de ordenador 

utilizado, estimamos que el netbook es el componente básico de la nueva estructura. 

Unnetbook es un ordenador de bajo precio y prestaciones limitadas, que se caracteriza 

fundamentalmente por: 

• Microprocesador de bajo consumo, actualmente el más demandado es el Atom 

N270 de Intel, aunque se están desarrollando otros nuevos. 
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• Pantalla entre 8 y 10 pulgadas, que permite una resolución de 1024x600 o 

1024x800. 

• Sistema de almacenamiento basado en un disco duro de 2.5 pulgadas y capacidad 

de 160 GB. Como alternativa algunos modelos están dotados de memorias SSD, con 

capacidad de 4 a 8 GB o mayores. 

• Memoria RAM de 1 Gb. 

• Conexiones RJ 45 y Wifi 802.11b/g. 

• Sistema de altavoces, micrófono y webcam incorporados. 

• Ranura para tarjetas de memoria. 

• Conexiones USB que permiten conectar todo tipo de dispositivos: discos duros de 

gran tamaño, grabadoras de CD/DVD, impresoras, etc. 

• Peso en torno a 1 Kg. 

• Windows XP, aunque hay algunos que traen S.O. Linux, con el siguiente 

abaratamiento del producto. 

El netbook puede cumplir la función de ser el cuaderno de trabajo del alumno, ya que 

esos ordenadores se comercializan a unos precios entre los 200 y los 400 € según sus 

prestaciones, algo que ya puede ser asumido económicamente por muchas familias y 

más si reciben una ayuda por parte del Gobierno. También presentan la ventaja de su 

escaso peso, por lo que puede ser transportado por el alumno en su mochila sin que 

suponga un sobrepeso importante. Además su mayor utilidad aparece al sustituir al libro 

de texto por un formato electrónico. 

Se propone como modelo de aula el aula de clase habitual en la que cada alumno 

tenga su propio ordenador portátil de pequeño tamaño, para lo que se necesita una 

conexión a Internet a través de una red inalámbrica, siendo absolutamente 
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imprescindible una conexión Wifi con el suficiente ancho de banda, algo en lo que las 

autoridades educativas deberían invertir inmediatamente. 

Hay ya algunas experiencias en este sentido, por ejemplo el caso de Uruguay, que 

bajo la cobertura del Proyecto Ceibal se ha dotado a todos los alumnos de Primaria de 

un OLPC, One Laptop Per Chile, o traducido al español un portátil por niño. 

Estas máquinas verdes, lanzadas en su día por Nicholas Negroponte, han supuesto 

una verdadera revolución en este país, los ordenadores llevan un chip con el nombre del 

niño grabado y es muy frecuente ver a los niños y sus familiares y amigos utilizando los 

equipos informáticos no sólo en los espacios de clase sino incluso los días festivos 

alrededor de la escuela utilizando las líneas wifi de éstas. 

El proyecto va a pasar una evaluación general a principios de marzo y lo 

consideramos muy importante para ver como se ha desarrollado así como su futura 

ampliación a otros países y culturas. 

La idea es que cada alumno lleve su propio equipo y que lo utilice como cuaderno 

electrónico, con él debe acceder a la red para localizar la información relevante y así 

desarrollar las tareas encomendadas por el profesor, en un modelo en el que el niño va 

construyendo su propio aprendizaje. 

En este sistema es muy importante la figura del docente, pero no como mero 

transmisor de la información, sino que van a servir mediador entre la información a la 

que tiene acceso el alumno y la forma de utilizar la información que hay en los 

contenidos que se nos presentan en Internet. 

La diferencia con la educación tradicional consiste en que el profesor ya no es la 

única fuente de conocimiento, sino que la información que hay en la red supera con 

mucho toda la capacidad transmisión de ésta que tenga el docente. Por otro lado en 

Internet circula todo tipo de información y, en la mayoría de los casos, el alumno no es 
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capaz de discernir qué información es realmente útil o correcta. Por tanto el profesor 

debe cambiar de papel, pasa a ser un mediador, que ayuda al alumno a recopilar la 

información importante y con ella conseguir un aprendizaje en el que el alumno es el 

verdadero protagonista. 

También así evitaremos que cada alumno cargue con una mochila llena de libros con 

un peso excesivo y las consecuencias nefastas que tiene para las espaldas de niños y 

adolescentes. 

5.2.4.3 Modelo de presentación de contenidos 

Hay que reconocer que algunas editoriales están haciendo un gran esfuerzo a la hora 

de elaborar contenidos digitales, los nuevos formatos que aparecen añadido a la 

promesa del Presidente del Gobierno ha hecho que se pongan a trabajar en este campo. 

Pero lo realizado hasta ahora va en la misma línea que lo realizado en el libro de texto, 

es decir, la lección como unidad temática. 

Si queremos crear unos materiales acordes con los nuevos modelos que van 

surgiendo, parece más eficaz plantear los contenidos como objetos de aprendizaje. 

Según Jorge Rafael Martínez Peniche: “Los objetos de aprendizaje son una tecnología 

instruccional, es decir, sirven para que los alumnos aprendan; dicha tecnología está 

basada en el paradigma de cómputo orientado a objetos, el cual se refiere a crear 

componentes o módulos que puedan ser reutilizables en otros programas. Por ejemplo: 

en muchas aplicaciones científicas se necesita invertir una matriz, entonces, para no 

escribir una rutina cada vez que se requiera la inversión de una matriz, mejor se diseña 

una rutina muy bien hecha que permita invertir matrices en diferentes situaciones o 

contextos.” 



30 

 

 

5.2.4.4 Organización 

Según la anterior Ministra de Educación, Mercedes Cabrera: "Los jóvenes del siglo 

XXI conciben Internet y las tecnologías como un instrumento más de su vida. Por eso 

ha llegado el momento de dar un paso adelante. La tecnología es mucho más que una 

ayuda en la enseñanza o el aprendizaje. Ha de ser una herramienta pedagógica de igual 

valor y de uso tan habitual como los libros o los bolígrafos. Es la escuela del futuro, la 

escuela 2.0 a la que tenemos que llegar lo más pronto posible". 

También Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, asegura 

que “El sistema educativo español debería contar con una asignatura para enseñar a los 

jóvenes a navegar por Internet con seguridad, porque "no vale todo en la red" y deben 

aprender que lo que se hace en ellas tiene consecuencias”. 

A todo lo anterior hay que añadir la promesa del Presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, de dotar a todos los alumnos de 5º de primaria de 420.000 

portátiles a partir del curso 2009-10, “para hacer los deberes” según palabras textuales. 

Si realmente nuestros políticos están interesados en que los alumnos den el salto 

hacia la Sociedad del Conocimiento, se vuelve imprescindible cambiar la forma de 

utilizar los ordenadores en los diferentes estamentos del Sistema Educativo. Ya no 

pueden ser válidas las aulas de informática con las que cuentan la mayoría de los 

centros, desde preescolar hasta la Universidad, sino que habrá que adaptar las aulas de 

clase a las nuevas necesidades que plantea la sociedad. 

El problema es que no todo consiste en comprar máquinas sino en cómo utilizarlas, 

para ello es necesario profundizar en dos conceptos: 

• Modelo de aula. 

• Modelo de presentación de contenidos.  



31 

 

 

5.2.5 Gestión de información en la nube  

La nube llegó para quedarse y también a la gestión documental. La nube, en líneas 

generales, se entiende como un conjunto de servicios a los que se accede a través de la 

red, principalmente mediante el navegador web,  sin necesidad de instalar previamente 

aplicaciones concretas en el terminal del usuario, sobre todo en PCs. La gestión de 

documentos y de archivos como tarea fundamental de cualquier organización no ha 

quedado al margen del cloudcomputing, convirtiéndose en una necesidad para acceder a 

los activos de información desde cualquier dispositivo conectado a internet con las 

mismas posibilidades del lugar de trabajo tradicional (Moyano, 2014). 

Además, el reto del teletrabajo en empresas y administraciones públicas va a 

justificar el desarrollo de servicios integrales en la nube que respalden todas las 

actividades relacionadas con el uso, producción y gestión de documentos, con todas las 

posibilidades de la ubicuidad del trabajo y sin las limitaciones de herramientas como el 

correo electrónico (Moyano, 2014). 

La nube está cambiando el uso y concepción del correo electrónico y también la 

forma de trabajar colaborativamente a través de las unidades de red compartidas, que 

siguen siendo muy utilizadas. Estas unidades de red suelen ofrecer estructuras 

jerárquicas de carpetas y ficheros con los archivos meramente almacenados para su 

descarga o apertura, sin ningún tipo de normalización ni control global, y con 

posibilidades bastante limitadas, siendo la intuición del usuario la clave para saber 

dónde se encuentran determinados documentos. Las unidades de red poco a poco están 

dando paso a servicios en la nube que pretenden solventar sus limitaciones y problemas 

(Moyano, 2014). 

Google drive, Icloud, o Dropbox son servicios que resultan familiares y representan 

muy bien la cloud,  y además se han extendido entre los usuarios para guardar  archivos 
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y documentos de todo tipo y desarrollar tareas diversas. Algunos motivos por los que 

estos servicios han crecido rápidamente en número de usuarios y datos almacenados 

pueden ser (Moyano, 2014): 

 La "gratuidad" de los servicios. 

 Su popularidad: recomendaciones en las redes sociales y en la vida real. 

 No depender de USBs y dispositivos de almacenamiento físicos para obtener 

la información. 

 La necesidad de disponer de documentos, fotografías, archivos y ficheros 

desde cualquier equipo. 

 Su simplicidad de uso. 

 Las posibilidades de compartir con otros usuarios archivos, simplemente con 

un enlace. 

 La sensación de control ante el acceso de terceros a documentos y ficheros en 

estos servicios. 

 La sensación de tranquilidad ante la "imposibilidad" de pérdida de 

información. 

 El anonimato de guardar documentos y ficheros en la nube y no en 

ordenadores de empresa o domésticos (Moyano, 2014). 

Pero una cosa es utilizar servicios como google drive, dropbox u otros para uso 

particular y otra muy diferente, es utilizarlos para almacenar y gestionar la 

documentación de una organización. Después de algunos problemas de filtrados y 

accesos no autorizados, se empieza a recomendar que estos recursos tan conocidos no 

deben de utilizarse para albergar información sensible de la organización (y por 

extensión tampoco la de cualquier usuario).  (Moyano, 2014) 
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Todos estos servicios de almacenamiento y gestión de archivos en la nube, están 

destinados a cualquier usuario y se denominan genéricamente como publiccloud, y antes 

de adoptarlos por empresas, organizaciones y también particulares, debe de tenerse en 

cuenta algunas cuestiones: 

La seguridad y el acceso no autorizado a datos propios están en entredicho 

constantemente (sin necesidad de ataques informáticos previos). 

No suelen cumplir la normativa española en materia de protección de datos. Y 

tampoco se pueden adaptar a dicha normativa por la complejidad de las empresas que lo 

sustentan. Las compañías responsables se rigen por normas legales de terceros países y 

los datos pueden estar almacenados en servidores de cualquier país del mundo, que 

tampoco se rigen por las normas de la sede de la compañía (Moyano, 2014). 

No suelen utilizar estándares de arquitectura de datos ni de servicios (firma 

electrónica, conservación y seguridad de documentos a largo plazo, interoperabilidad, 

esquemas de metadatos personalizados.). 

Es complejo adaptar los sistemas de publiccloud a las necesidades de las 

organizaciones y hay que limitarse a los servicios por defecto.  

Se desconoce el uso que puede hacer la compañía responsable del servicio de los 

datos y documentos aquí recogidos (Moyano, 2014). 

Los posibles problemas de seguridad y filtrado de datos de la organización, 

almacenados en la nube pública, no pueden justificarse con una nota de prensa de una 

compañía responsable final de los servicios. 

La compañía puede cerrar, cambiar las condiciones de uso, con o sin aviso y perder 

toda la información almacenada (Moyano, 2014). 

Y además, no se han leído detalladamente las condiciones de uso de los servicios.   
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Hoy en día aunque no se puede ver estos servicios únicamente como una amenaza 

constante para los datos, puesto que hay que reconocer la parte positiva del trabajo y 

almacenamiento de ficheros y documentos, que es ágil, dinámica, fácil y ha abierto 

muchas posibilidades. Sí que hay que tener en cuenta que estas posibilidades tan 

atractivas no deben determinar su elección, debiendo evaluar aspectos mucho más 

importantes como el acceso por personal no autorizado, y en definitiva, el control de la 

documentación y datos. Por estos motivos se debe apostar y desarrollar todas las 

posibilidades de la nube para gestionar la documentación de las organizaciones, puesto 

que (Moyano, 2014): 

 Favorece el trabajo colaborativo, comunicación y creatividad entre los 

trabajadores. 

 Permite el acceso desde cualquier lugar. 

 Evita la saturación de los buzones de correos electrónicos con documentos y 

archivos. 

 Mejora los recursos de la empresa: en cuanto a inversión en software, 

hardware, backup. 

Pero en ningún caso debería de ser una publiccloud, y sí una nube privada 

(privatecloud) para gestionar la documentación. La nube privada entendida como un 

servicio en la nube pero no compartido por terceros que permite desarrollar un sistema 

de información y gestión documental con bastantes ventajas con respecto a la nube 

pública (Moyano, 2014): 

Se conoce a los responsables de servicios y las condiciones de uso, pudiendo fijar 

clausulas concretas en cuanto a la gestión de los documentos y responsabilidad de los 

sistemas. 

Los servicios estarán adaptados a las necesidades de la organización. 
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Se sabe con seguridad la ubicación de los servidores y datos. 

Se puede adaptar los servicios a la normativa estatal y europea. 

Las infraestructuras utilizadas son de uso, acceso privado y están bajo control por 

personal autorizado. 

La documentación e información sensible está mejor custodiada, y los problemas de 

seguridad se pueden corregir, prever y solventar. Disponiendo de información detallada 

por parte del equipo responsable del desarrollo y mantenimiento, conociendo 

objetivamente su situación, necesidades y mejoras. (Moyano, 2014) 

Uso de estándares y adaptación a normas de calidad para gestionar los documentos 

(Normalización, firmas electrónicas, calidad, esquemas de metadatos, sistemas 

interoperables.)  

Mayores posibilidades de integración con aplicaciones y sistemas internos (intranets, 

webs corporativas y otras redes). 

Los sistemas de clasificación documental, tablas de valoración, mapas de procesos y 

otras herramientas de gestión de la documentación e información corporativa serán más 

fácilmente adaptables a las infraestructuras del sistema de gestión documental 

desplegado en la nube privada (Moyano, 2014). 

La política de gestión documental e información aprobada por la organización se va a 

reflejar en el sistema de manera coherente y auditable. 

Desarrollo del repositorio de datos e información institucional. 

Archivo electrónico de documentos de la organización correctamente gestionado. 

Creación de informes estadísticos con los datos y documentos de la nube privada y 

de sus usuarios. Estos informes son personalizados y generados exclusivamente por el 

personal autorizado (Moyano, 2014). 
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La nube privada es una necesidad, y no una opción para hacer una organización más 

competitiva, productiva y coherente con la tecnología actual.  Le elección de la 

tecnología adecuada dependerá de las necesidades de la organización en cuanto al uso y 

tratamiento de la documentación, número de usuarios y otros muchos requerimientos. 

Algunos de los programas que pueden desarrollar infraestructuras de información y 

gestión de documentos bajo la filosofía de la nube privada. (Moyano, 2014) 

5.2.6 Utilización de la nube como recurso didáctico por los jóvenes 

universitarios 

En los salones de clases las ventajas que tiene la utilización de la nube como un 

recurso didáctico son múltiples y muy variadas, con mayor reconocimiento son el 

desarrollo de aprendizajes rápidos y duraderos para su vida profesional, el innegable 

incremento de la capacidad para resolver problemas de forma práctica, así como el 

desarrollo de metodologías participativas, trabajo en equipo y colaborativo, destrezas en 

comunicación entre profesionales ya sea de la misma área o de áreas afines (Share, 

2013). 

El cuestionamiento más importante a ser analizado es cuál será el aporte que hará la 

tecnología en el aula, cuáles son los cambios que ésta genera al interior del aula, además 

de los cambios que el mismo estudiante pueda percibir. Cuando estos cuestionamientos 

tienen respuesta hay que dar por hecho que la tecnología está generando un impacto en 

el quehacer de los jóvenes estudiantes. La educación en la nube es aún un proyecto en 

proceso de construcción y que, hoy por hoy, no se trabaja directamente en las 

instituciones educativas. Esto se debe, principalmente, a la falta de conectividad, a la 

creencia de que no es seguro para los alumnos y a la aversión que sienten los maestros a 

la hora de emplear nuevas herramientas (Share, 2013). 
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La realidad es que, trabajar en la nube supone diferentes ventajas como el poder 

utilizar cualquier sistema operativo y dispositivo en cualquier lugar y momento. Esto, 

bajo cualquier punto de vista, abre un enorme campo de posibilidades, ya que con tan 

sólo un aparato con conexión a Internet se puede acceder a estas herramientas que están 

en la nube. Además al trabajar en este sitio existe una mayor seguridad, tanto a nivel de 

virus, como de protección de datos; pero para ello, es necesario que el docente sepa qué 

y cómo se deben de utilizar las herramientas en la nube. Evidentemente no se puede 

abordar un cambio en la educación como es el de introducir las nuevas tecnologías y 

trabajar en la nube, sin haber formado previamente a los docentes en este aspecto. Por 

ello, es fundamental un nuevo perfil de docente capaz de hacer frente a esta demanda 

tecnológica. Se necesitan docentes creativos, bien formados y con ganas de innovar en 

el aula, en el escenario real con sus alumnos; los cuales tendrían que ser capaces de 

crear y trabajar a partir de todo ello (Share, 2013). 

Pero para conseguirlo, también debe haber un cambio, no sólo a nivel de profesorado 

y alumnado; sino también de currículum y en general de toda la institución educativa. 

La educación en la nube es una puerta abierta de posibilidades a nivel educativo, ya que 

supone el acceso a herramientas de trabajo de una manera más cómoda, rápida y 

sencilla. Por ello, lo ideal sería adoptar estos cambios en la educación, para mejorarla y 

adecuarla a la sociedad tecnológica del momento. 

5.2.6.1 La Nube y la Educación 

Las nuevas tendencias impactan la forma en que se consume la información y la 

manera en que se construye el conocimiento (Share, 2013). 

Las personas y organizaciones tienen el reto de gestionar archivos y centros de datos 

remotos mediante el uso de diversas aplicaciones mientras tenga acceso a un dispositivo 

tecnológico con acceso a Internet, ahorrándole al usuario tener que instalarlas en una 
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computadora u otro dispositivo.  A este fenómeno es lo que se le conoce con el nombre 

de La Nube o Cloud Computing (en inglés).  

Países desarrollados y con modelos educativos exitosos, como el caso de Finlandia y 

Colombia, han visto en “La Nube” una oportunidad para desarrollar competencias y 

destrezas en los estudiantes mediante actividades que fortalezcan la alfabetización 

digital (Share, 2013). 

Para el Estado finlandés y el colombiano la nube en el contexto educativo tiene 

variadas fortalezas y debilidades. Las ventajas con mayor reconocimiento son el 

desarrollo de aprendizajes rápidos y duraderos para la vida, el incremento de la 

capacidad para resolver problemas de forma práctica, el desarrollo de metodologías 

participativas, trabajo colaborativo y destrezas de comunicación entre iguales.  

La principal desventaja radica en la falta de acceso a los dispositivos móviles en los 

centros educativos y la falta de iniciativa por parte del personal docente (Share, 2013). 

5.2.6.2 La nube y la nueva escuela 

Para los teóricos, el proceso para implementar el uso de las tecnologías en el aula no 

es una labor simple, antes se debe investigar la visión que tiene el grupo de 

profesionales en educación sobre las nuevas tecnologías, mediante distintos 

procedimientos diagnósticos. 

La creación o implementación de una estrategia con los estudiantes requiere explorar 

a profundidad y con detalle ¿Cuál es la actitud que mantienen  el cuerpo docente con la 

tecnología?. Para evitar que el rol del educador sufra un cambio a la hora de aplicar las 

nuevas tecnologías en el salón de clases (Share, 2013). 

El estudio “Educación en la nube” destaca que las nuevas tecnologías son una 

herramienta útil y transformadora que rompe con cualquier esquema de educación 

tradicional.  La investigación resalta las principales iniciativas que debe tener el 
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educador a la hora de implementar estrategias mediadas por recursos disponibles en la 

nube, entre los más importantes están: 

Identificar los repositorios y bibliotecas digitales en los que existen de buenos 

materiales educativos 

Habilidades para identificar y clasificar los mejores recursos dentro de la Nube para 

sus estudiantes. 

Dominio de las herramientas multiformato disponibles para crear o utilizar 

materiales educativos (Share, 2013). 

Habilidades para crear guías de aprendizaje para la interacción con los recursos y las 

herramientas que la nube ofrece al y sus estudiantes. 

Capacidad para crear estrategias de instrucción en las cuales integre armónicamente 

los recursos y herramientas de la nube para el desarrollo de aprendizajes tanto 

individuales como colaborativos en sus estudiantes. 

5.2.6.3 La Nube en el salón de clases 

Cuando el docente esclarece su propia visión sobre las nuevas tecnologías, se 

procede a analizar el papel del estudiante frente a los recursos tecnológicos y el 

protagonismo que puede tener en su vida adulta. 

Lo esencial según expertos en pedagogía y tecnología de la Universidad de Colombia 

consiste en identificar: ¿Para qué sirven estas tecnologías? y ¿Cuál es la utilidad real en 

la educación? 

Un elemento que resaltan los críticos es que la tecnología en la nube permite 

protagonizar aprendizajes sin restricción, propician una retención mayor de lo 

construido y se establece un modelo educativo interactivo y colaborativo entre actores. 
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Los recursos que se encuentran en la nube aplicables a entornos educativos son 

variados y con múltiples propósitos. Saber de la existencia de los recursos es el requisito 

principal para ponerlos en práctica en el aula. 

El estudio “Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, valorando 

la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente”, se destaca entre las 

herramientas más usadas en el mundo, la siguiente lista (Share, 2013): 

Recursos para la colaboración: 

 Editor de Texto, hojas de cálculo, presentadores de ideas. 

 Google Drive, Dropbox y Ubuntu 

 Wikis 

 Portafolios Digitales 

Recursos para la comunicación: 

 Mensajería Instantánea 

 Blogs 

 Audio/Video Blogs 

 Podcast 

 Audio/Video conferencia 

 Redes Sociales 

 Correo electrónico 

 Google Drive, Dropbox y Ubuntu 

 Recursos para la documentación: 

 Mapas Mentales/ Mapas Conceptuales 

 Blogs 

 Audio/Video Blogs 
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 Portafolios Digitales 

 Sitios Web 

Recursos para la creación: 

 Mapas Mentales/ Mapas Conceptuales 

 Blogs 

 Audio/Video Blog 

 Recursos para la interacción: 

 Repositorios Digitales de Objetos de Aprendizaje 

 Simuladores 

 Redes Sociales 

 Aulas Virtuales 

 Bibliotecas Digitales 

 Comunidades virtuales 

 Mundos Virtuales 

 Google Drive, Dropbox, Ubuntu One 

En la actualidad existen numerosos sitios virtuales que promueven el uso de 

diferentes app (aplicaciones) construidas para la educación, entre los que se destacan: 

eduapps.es, que es un recurso con más de 80 mil aplicaciones disponibles en la red cuyo 

fin es mejorar la calidad de la educación (Share, 2013). 

Es notorio que la moderna escuela cuenta con distintos aliados y modelos para 

mejorar. La labor del educador y de la creatividad que posea para utilizar los recursos 

disponibles son los que hacen que estas herramientas tengan impacto en los 

aprendizajes del estudiantado. (Share, 2013) 
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En los salones de clases lo elemental es valorar ¿Qué diferencia hará en el aula la 

tecnología? y ¿Cuál será el aporte que genere a cada estudiante? Cuando estas preguntas 

tienen una respuesta hay que dar por hecho que la tecnología está generando un impacto 

en el quehacer como profesionales (Share, 2013). 

La información es la esencia de cualquier actividad, ya que gracias a ella se toman 

decisiones. De algunos años atrás a la fecha, han surgido diversos avances tecnológicos 

que permiten el acceso, reguardo, edición e intercambio de datos. La nube es una 

herramienta tecnológica de gran aplicación en el ámbito social, educativo y laboral. Su 

esencia básica es asegurar la disponibilidad de información en cualquier momento y 

desde cualquier lugar a través del resguardo de los datos en Internet (Flores, 2015). 

Existen varias definiciones sobre la nube o “Cloud Computing” (nombre en inglés), 

como las que se muestran a continuación (Flores, 2015): 

Aguilar(2009) sostiene que: “Cloud Computing es un conjunto de tecnologías de 

computación que están configurando un nuevo orden mundial en las TI que parte, 

esencialmente, de las expectativas creadas por la Web 2.0 entre los usuarios personales 

y corporativos” 

Francesc (1988) explican: “La nube o cloud computing es el término utilizado para 

describir a un grupo de ordenadores en red que ponen a disposición del usuario un 

conjunto de infraestructuras de aplicaciones, almacenamiento y procesamiento (Flores, 

2015). 

 Actualmente uno de los ejemplos más conocidos en esta área son múltiples los 

servicios ofrecidos por Google, como Google Docs, Google Sites, Gmail o Google 

Calendar”. 

Martínez y Gutiérrez (2010) expresan: “Could computing se trata de un servicio que 

funciona a través de Internet que permite a los usuarios guardar información cualquier 
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tipo: música, videos, en general y poderlos tener alojados en servidores dedicados, en 

equipos que siempre permanecen encendidos las 24 horas del día y los 365 días del año” 

(Flores, 2015). 

Esta nueva tendencia tecnológica es un concepto surgido de la necesidad de 

desplazar a servidores en Internet, dedicados a este fin, todas las aplicaciones y 

documentos que el usuario utiliza diariamente para su labor, con el objetivo de que el 

mismo pueda disponer de dichos elementos en el momento en que los necesite y desde 

cualquier lugar del planeta, para poder cumplir con su trabajo más allá de la situación en 

la que se encuentre. (Flores, 2015) 

5.2.6.4 Ventajas del cómputo en la nube: 

 Costos. La inversión para operar es menor. Por ejemplo, reduce el gasto en 

servidores 

 Incremento de la disponibilidad de recursos informáticos. Por ejemplo, más 

capacidad de almacenamiento 

 Competitividad 

 Mejora la eficiencia en la producción de bienes o servicios 

 Facilita la innovación 

 Disponibilidad de datos las 24 horas del día. 

 Acceso a un gran número de recursos TIC desde cualquier punto geográfico 

 No saturar el disco duro 

5.2.6.5 Desventajas del cómputo en la nube: 

 Privacidad 

 Disponibilidad del servicio en caso de falla del sistema 

 Falta de control sobre recursos 

 Dependencia del usuario hacia el proveedor del servicio e internet. 
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 Es difícil la integración de recursos (Flores, 2015). 

5.2.7 Aplicabilidad en la educación: 

Permiten la construcción colaborativa del conocimiento independientemente del 

tiempo y la distancia. Por ejemplo, compartir material didáctico, realizar trabajos 

colaborativos. 

Acceso de docentes y estudiantes a aplicaciones desde cualquier parte, sin necesidad 

de licencias o instalaciones. 

Promueven en el estudiante el desarrollo de habilidades como: autonomía, 

pensamiento crítico, responsabilidad. (Flores, 2015) 

La computación en nube apareció por primera vez en el horizonte a corto plazo del 

«NMC Horizon Report: 2009 Higher Education Edition». Desde entonces, su uso para 

apoyar la colaboración, el almacenamiento de archivos y el acceso a las actualizaciones 

de software, así como el número de aplicaciones disponibles que dependen de las 

tecnologías en la nube, ha crecido enormemente. La computación en nube se ha 

convertido en el factor clave para aunar contenido y aplicaciones en los dispositivos que 

muchas personas utilizan en la vida cotidiana. Esta capacidad de acceder a servicios y 

archivos desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo está impulsando el desarrollo 

de este tipo de aplicaciones. (Montás, 2015)  

5.2.8 La computación en nube 

Rueda, F.: Revista Sistemas, 2011, explica que: “La nube es un sistema 

computacional inteligente, complejo y poderoso en el cielo, al cual la gente 

simplemente se conecta”. Se usa el término en la nube para hacer referencia a la 

flexibilidad pues da a entender que el servicio puede tomar formas muy variadas, como 

las nubes (Montás, 2015). 
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Relevancia para la docencia, el aprendizaje, la investigación o la gestión de la 

información 

El acceso a documentos y a aplicaciones en línea otorga una mayor flexibilidad a 

estudiantes y profesores, al permitirles crear y editar materiales, y consultar y revisar 

información cuando y donde lo necesiten.  

La disposición de datos procedentes de diversas fuentes permite generar mashups 

que enriquecen el proceso de aprendizaje mediante el establecimiento de relaciones 

entre contenidos de diferente soporte y origen (Montás, 2015)  

La adopción de plataformas y servicios alojados en la nube permite ajustar la 

infraestructura y las soluciones tecnológicas de las instituciones a las necesidades de 

cada momento.  

5.2.8.1 La educación se muda a la nube 

Según el artículo escrito por Celeste Rivas, 2013, en la actualidad, hay unos 25.000 

millones de equipos conectados a internet en todo el mundo; según previsiones de 

Cisco, esa cantidad se duplicará en 2020. A medida que crece el número de 

smartphones, tablets, PC, entre otros, con que se accede a la web, resulta natural que los 

usuarios busquen tener acceso a sus archivos, contenidos y correos desde cualquier 

equipo y desde cualquier lugar. (Montás, 2015). 

Es por eso que hoy crece la computación en la nube en sus distintas formas y en 

distintos ámbitos: no solo entornos corporativos hoy utilizan este tipo de servicios, sino 

también distintas instituciones educativas de todos los rincones del mundo. 

En una entrevista con Infobae, Michele Battelli, líder de programas de infraestructura 

y educación de Google para América Latina, y Osvaldo Rosso, director de Servicios 

Informáticos del ITBA, explicaron las ventajas de usar herramientas en la nube en el 

ámbito educativo (Montás, 2015). 
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5.2.8.2 Cuadros comparativos  
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Google Drive  5 X   x   100gb x x x x   

Dropbox 2 X   x x 300mb x x x x   

Apple Icloud 5     x x 20mb     x     

OneDrive 7 X X x x 2gb x x x     

Syncplicity 2 X X     300mb x x x x   

Wuala by Lacie 5 X X x x 100gb x x x x   

Mozy Stash 2 X   x x 5mb     x x   

SpiderOak 2 X X x   50mb   x x x x 

Box 5 X   x   25mb x x x x x 

Sugarsync 5 X X x x   x x x x x 

Logmein Cubby 5 X X x x 300mb x x x x   

AVG LiveKive 5 X X x     x x x x x 

Insync 5 X   x x 10gb x x x x   

Duplicaty 2 X   x x       x     

Ifolder 2 X     x       x     

Owncloud 2 X   x x       x x   

Seafile 2 X   x x       x     

Sparkleshare 2 X X x       x x     
Cuadro comparativo 
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LOS MÁS USADOS POR LOS USUARIOS 

  

Google Drive DropBox OneDrive iCloud Box 

          

Almacenamiento 5 GB 2 GB 7 GB 5 GB 5 GB 

Cuenta Premium 
25 gb por 
$30/año 

50 gb por 
$100/año 

 

27 gb por 
$10/año 

 

20 gb por 
$40/año 

25 gb por 
$10/mes 

Máximo de Carga 
por archivo 

10 GB 
300 MB/sin 
límite desde 
escritorio 

 2GB 
25 MB/250 
MB para 
clientes pagos 

25 MB/1 GB 
para clientes 
pagos 

Gestor en línea Sí Sí Sí 
Limitado 
(iWork y 
fotos) 

Sí 

Soporte nativo de 
archivos 

Docs 
colaborativos 

Fotos, videos 
Ftos y docs 
colaborativos 

Fotos 
Docs 
colaborativos 

Aplicación para 
escritorio 

PC y Mac 
PC, Mac, 
Linux 

Pc y Mac Pc y Mac Pc y Mac 

Aplicaciones 
móviles 

Android, iOS 
Android, iOS, 
Blackberry 

Windows 
Phone, iOS 

iOS 
Android, iOS, 
WebOS, 
Blackberry 

API para 
desarrolladores 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuadro comparativo 
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HERRAMIENTAS DE LA EDUCACIÓN EN LA NUBE 

Tipo de Servicio Función Herramienta o Recurso 

De colaboración 

Su utilidad es la posibilidad 

de trabajar e interactuar con 

otras personas en proyectos 

de interés común y de forma 

comparativa y colaborativa 

 Editor de texto, hojas de 

cálculo, presentadores de 

ideas, google docs. 

 Wikis 

 Portafolios digitales. 

De comunicación 

Útiles para compartir ideas e 

información de forma 

textual, en audio o video.  Y 

de forma sincrónica o 

asincrónica. 

 Mensajería instantánea. 

 Blogs 

 Audio/Video Blogs 

 Podcast 

 Audio/Video conferencia 

 Redes sociales 

 Correo electrónico. 

De documentación 

Útiles para recolectar o 

representar evidencias de 

experiencias, producciones. 

 Mapas 

mentales/conceptuales. 

 Blogs 

 Audio/video blogs 

 Portafolios digitales. 

De creación 

Útiles para la creación y 

representación de las ideas y 

conceptos 

 Mapas 
mentales/conceptuales 

 Blogs 

 Audio/video blogs 

De interacción 

Permite el intercambio de 

información, ideas, recursos 

o materiales en 

multiformato 

 Repositorios digitales de 

objetos de aprendizaje. 

 Simuladores 

 Redes sociales 

 Aulas virtuales 

 Bibliotecas digitales 

 Comunidades virtuales 

 Mundos virtuales (Second 
life) 

Herramientas y recursos de la educación en la nube 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Cloud Computing 

El Cloud Computing (computación en la nube si lo ‘españolizamos’) es un 

paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. 

Para entender un poco mejor este concepto, que mejor forma de ilustrarlo que a 

través de un ejemplo práctico. Supongamos que somos el responsable de una pequeña 

empresa que tiene varios empleados. Nuestras responsabilidades incluyen, en particular, 

asegurar que todos nuestros empleados tienen el hardware y el software que necesitan 

para hacer su trabajo (tech, 2017). 

5.3.2 Conexión a internet 

Acceso a Internet o conexión a Internet es el sistema de enlace con que 

el computador, dispositivo móvil o red de computadoras cuenta para conectarse 

a Internet, lo que les permite visualizar las páginas web desde un navegador y acceder a 

otros servicios que ofrece Internet, como correo electrónico, mensajería 

instantánea, protocolo de transferencia de archivos (FTP), etcétera. Se puede acceder a 

Internet desde una conexión por línea conmutada, banda ancha fija (a través de cable 

coaxial, cables de fibra óptica o cobre), vía satélite, banda ancha móvil y teléfonos 

celulares o móviles con tecnología 2G/3G/4G/5G. Las empresas que otorgan acceso a 

Internet reciben el nombre de proveedores de servicios de Internet (Internet Service 

Provider, ISP) (wikipedia, Conexión a internet, 2015). 

5.3.3 Software 

El software es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 

manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de medios sin 

utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
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recibiera una educación instantánea; de pronto "sabe" como pensar y como operar 

(laguna, 2015). 

 

5.3.4 SaaS 

Un sistema SaaS o Software as a Service, es un modelo de distribución de software 

en el que tanto el software como los datos manejados son centralizados y alojados en un 

único servidor externo a la empresa. Esto implica que el software utilizado por la 

empresa no se encuentra en la misma, sino que un proveedor se ocupa del hosting de 

dicho software en la nube, así como del mantenimiento y el soporte (Goikolea, 2017). 

5.3.5 PaaS 

Plataforma como servicio (PaaS) es un entorno de desarrollo e implementación 

completo en la nube, con recursos que permiten entregar todo, desde aplicaciones 

sencillas basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas 

para la nube. Usted le compra los recursos que necesita a un proveedor de servicios en 

la nube, a los que accede a través de una conexión segura a Internet, pero solo paga por 

el uso que hace de ellos (Azure, 2017). 

5.3.6 IaaS 

El concepto de Infraestructura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service) es 

uno de los tres modelos fundamentales en el campo del cloud computing, junto con el 

de Plataforma como Servicio (PaaS, Platform as a Service) y el de Software como 

Servicio (SaaS, Software as a Service). Al igual que todos los servicios cloud, IaaS 

proporciona acceso a recursos informáticos situados en un entorno virtualizado, 

la"nube" (cloud), a través de una conexión pública, que suele ser internet. En el caso de 

IaaS, los recursos informáticos ofrecidos consisten, en particular, en hardware 

virtualizado, o, en otras palabras, infraestructura de procesamiento. La definición de 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/software-de-gestion/erp-en-la-nube/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/choosing-a-cloud-service-provider/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/choosing-a-cloud-service-provider/
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IaaS abarca aspectos como el espacio en servidores virtuales, conexiones de red, ancho 

de banda, direcciones IP y balanceadores de carga. Físicamente, el repertorio de 

recursos de hardware disponibles procede de multitud de servidores y redes, 

generalmente distribuidos entre numerosos centros de datos, de cuyo mantenimiento se 

encarga el proveedor del servicio Cloud. El cliente, por su parte, obtiene acceso a los 

componentes virtualizados para construir con ellos su propia plataforma informática 

(interoute, que es IaaS, 2017). 

5.3.7 DRS 

Cuando una etapa DRS Connector nueva se añade al servidor o al lienzo paralelo, 

debe especificar la información de conexión para la base de datos a la cual se debe 

conectar la etapa en tiempo de ejecución (Server, 2017). 

5.3.8 VCDNI 

Gracias a la integración de la familia de productos vCloud de VMware, contamos 

con una tecnología de seguridad única hoy día en el mundo de Cloud Computing. 

Esta tecnología recibe el nombre de VCDNI y permite una completa gestión a nivel 

de red (dicho de otra forma, distintas redes para la comunicación entre nodos con 

políticas de seguridad independientes). Estas redes virtuales están aisladas y cuentan 

con la misma privacidad que se puede alcanzar en una solución tradicional (Galvan, 

2016). 

5.3.9 Ficheros 

Físicamente un fichero es el soporte en el que se encuentra almacenados o 

registrados los datos de carácter personal, pero jurídicamente el termino fichero está 

definido de una manera mucho más amplia y abstracta, incluyendo a “todo conjunto 

organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a 
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criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, 

almacenamiento, organización y acceso” (infofichero, 2017). 

5.3.10 La nube 

La definición de tecnología de nube es sumamente sencilla. Se trata de una nueva 

tendencia de software, en la cual todos los servicios prestados al ordenador se hacen 

directamente desde Internet, por lo tanto, ya no se tendrá que instalar una enorme 

cantidad de archivos en el ordenador, ya que el programa que se desea utilizar, se 

ejecutará directamente desde el servidor del proveedor de software, aligerando nuestros 

discos duros (culturacion, 2017). 

5.3.11 Dropbox 

Dropbox es un servicio online que permite almacenar archivos en la nube, 

permitiendo también compartir archivos y carpetas con otros usuarios. ... Sus servicios 

son: almacenamiento en la nube, sincronización de archivos, nube personal y software 

cliente (elegsa, 2017). 

5.3.12 Box 

Box Inc. (antes Box.net) es un sitio web en línea de intercambio de archivos en la 

nube, de gestión de contenidos de servicios para empresas. La compañía adoptó un 

modelo de negocio Freemium, y ofrece hasta 10 GB de almacenamiento gratuito para 

cuentas personales con un límite de 250 MB por archivo.2. Una versión móvil del 

servicio está disponible para dispositivos: Android, BlackBerry, iOS, WebOS y 

Windows Phone. La compañía tiene su sede en Los Altos (California). Tiene directorio 

de contactos disponible para sus usuarios (wikipedia, Box sitio web, 2017). 

5.3.13 Gmail 

Gmail, llamado en otros lugares Google Mail por problemas legales,3 es un servicio 

de correo electrónico con posibilidades POP3 e IMAP gratuito proporcionado por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Freemium
https://es.wikipedia.org/wiki/Box_(sitio_web)#cite_note-planes-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/WebOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Altos_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gmail#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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empresa estadounidense Google, Inc a partir del 15 de abril de 2004 y que ha captado la 

atención de los medios de información por sus innovaciones tecnológicas, su capacidad, 

y por algunas noticias que alertaban sobre la violación de la privacidad de los usuarios. 

Tras más de cinco años, el 7 de julio de 2009, el servicio de Gmail, junto con Google 

Calendar, Google Docs (ahora integrado en Google Drive), Hangouts y Google Buzz 

(cerrado), dejaron su calidad de Beta y pasaron a ser considerados productos terminados 

(wiki, 2017). 

5.3.14 Drive 

En informática, drive (drives en plural) es una palabra inglesa que, en informática, se 

traduce como "unidad". Un drive es un dispositivo que lee y/o escribe datos en un 

medio de almacenamiento como disquetes, discos ópticos, etc. (Elegsa, 2017). 

5.3.15 Smartphone 

El término Smartphone pertenece a la lengua inglesa y hace referencia a aquello que, 

en nuestro idioma, conocemos como teléfono inteligente. Se trata de un teléfono celular 

(móvil) que ofrece prestaciones similares a las que brinda una computadora (ordenador) 

y que se destaca por su conectividad (Merino & Pérez Porto, 2015). 

5.3.16 Netbooks 

Un netbook es un tipo de computadora (ordenador) portátil. Se diferencia de los 

tradicionales notebooks o laptops por sus reducidas dimensiones, su funcionalidad 

limitada y su bajo coste (definición, 2015). 

5.3.17 Conectividad 

Conectividad es la capacidad de un dispositivo (ordenador personal, periféricoPDA, 

móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, etc.) de poder ser conectado, generalmente a 

un ordenador personal u otro dispositivo electrónico, sin la necesidad de un ordenador, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://es.wikipedia.org/wiki/Hangouts
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Buzz
http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disquete.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20optico.php
https://definicion.de/lengua/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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es decir en forma autónoma. Asimismo es el grado de conexión entre entidades sociales, 

gubernamentales y educativas (wikipedia, conectividad, 2015).  

5.3.18 Public Cloud 

El modelo Cloud más reconocible para la mayoría de los consumidores es el 

de Cloud pública, en el cual los servicios Cloud se ofrecen dentro de un entorno 

virtualizado construido utilizando un repertorio de recursos físicos compartidos entre 

varios servicios, y el acceso a ellos se realiza a través de una red pública como internet. 

En cierta medida, pueden definirse contrastándolas con las Clouds privadas, en las 

cuales el repertorio de recursos informáticos subyacentes está protegido y aislado del 

exterior, creando con ello una plataforma Cloud a la cual sólo tiene acceso una única 

organización. Las Clouds públicas, por el contrario, ofrecen servicios a varios clientes 

utilizando la misma infraestructura compartida (interoute, quees una cloud pública, 

2018). 

5.3.19 Educación 

La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en 

vías de desarrollo y crecimiento. La Educación es un proceso mediante el cual al 

individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en 

práctica en la vida cotidiana. La Educación de una persona comienza desde su infancia, 

al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente 

estudiada y educada implantara en el pequeño identidades, valores éticos y culturales 

para hacer una persona de bien en el futuro (educacion, 2014). 

5.3.20 Multiformato 

Multiformato Adjetivo (comparativo más multiformato, superlativo más 

multiformato) Accesible en más de un formato. 2007 09 de agosto, Peter Wayner, "Un 

estante completo, en Tus Manos", New York Times: Fictionwise.com, un librero que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_aut%C3%B3nomo
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soporta varios formatos, vende algunas nuevas novelas como paquetes multiformato que 

permiten a los usuarios elegir entre los 10 lectores de compañías como Microsoft , 

Franklin o Adobe (multiformat, 2017). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el análisis de las herramientas en la nube para la gestión de información en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se mejorará el manejo de información y recursos en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

Herramientas en la nube.  

 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gestión de información en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando la técnica de 

encuesta, para lo cual usaremos información directa de los estudiantes y docentes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas así como las de TI, para luego tabular los resultados y 

así obtener información veraz. 

Después se realizará una investigación documental, para lo cual se requiere 

información plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de la gestión de 

recursos en la nube en cuanto a las herramientas que brinda para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes por parte de los docentes y la explotación de 

los mismos. 

7.1 MÉTODOS  

Método Deductivo 

Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para comprobar la 

investigación práctica en cuanto al análisis de los recursos que proporciona la nube en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes y docentes, ya que se lo utiliza de 

lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del estudio. 

7.1.1 Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el 

problema, dependiendo de la información recopilada se logró conocer las necesidades 

de muchos estudiantes y docentes que utilizan estas aplicaciones para sus labores 

profesionales y educativas. 

7.1.2 Método estadístico matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la 

obtención  de la información recopilada mediante las encuestas realizadas a los 
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estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

tecnologías de la información, encontrando la importancia del análisis del proyecto. 

7.1.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

 

7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación y las encuestas. 

Con las cuales se pudo recopilar gran información, estas técnicas fueron las que 

permitieron tener datos reales y concretos de los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnologías de la información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

7.2.1 Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología que  se va 

desarrollando día a día y lo importante que es estar inmerso a las aplicaciones 

tecnológicas innovadoras ya que todo los estudiantes y docentes deben estar inmersos 

con las herramientas que la nube brinda para las personas que tienen acceso a la red, 

para así poder explotar este recurso mediante las aplicaciones que proporcionan 

facilidad en este mundo de comunicación.  

Esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesitan tener, al 

momento de mitigar el análisis de los recursos que dan las diferentes aplicaciones tales 

como son DRIVE, DROPBOX, UBUNTU entre otras. 
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7.2.2 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante 

que es el análisis de herramientas en la nube para la gestión de procesos en la 

enseñanza-aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y tecnologías de la 

información incluyendo los de TI, a partir del primero, segundo y tercer semestre de TI 

y cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de Sistemas, para poder obtener así 

una muestra considerable donde el estudio brinde un resultado factible. 

 

Población N 

De primero a tercero de TI y de cuarto 

a octavo de Sistemas 
444 

Docentes 26 

Total 470 

 

La población (N) en general que se verifica mediante el estudiantado tanto como TI y 

Sistemas es de 470 
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7.3.2 MUESTRA 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de 

fracaso, e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra 

que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 470 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(470 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
470 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(469)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
451388

1.1725 + 0.9604
 

𝑛 =
451388

2.1329
 

𝑛 = 203,081 

𝑛 = 203 
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La muestra n estimada indica que al menos 203 deberán ser entrevistados para que 

muestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

En donde: 
 

DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 470 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 203 

      Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 
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7.4  RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales. 

 Texto. 

 Hojas. 

 Bolígrafos. 

 Copias. 

 Impresión. 

 Esferos. 

 Anillados. 

 Empastado. 

7.4.2 Talento Humano. 

 Investigador. 

 Coordinador de la Carrera. 

 Docentes de la carrera Ingeniería en Sistemas. 

 Estudiantes. 

 Tutor de investigación. 

7.4.3 Recursos Tecnológicos. 

 Memoria USB. 

 Cámara digital 

 Cd 

 Impresora.  

 Internet.  

 Computadora/ laptop. 

7.4.4 Recursos Económicos  

 El costo del proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de 450 

dólares americanos. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA 1 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 $ 0,10 $ 40,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 10,00 

Internet  150 h. $ 0,60 $ 90,00 

Encuadernado 3 $ 3,00 $ 9,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Imprevistos  - - 250,00 

Pendrive  2 $ 20,00 $ 40,00 

Total Final $ 454,00 

Fuente: Katherin Lisbeth García Loor 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta realizada hacia el análisis de herramientas en la nube para la gestión de 

información en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

¿Conoce usted el significado  del término nube en el campo de la informática? 

TABLA 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 143 70% 

NO 60 30% 

TOTAL 203 100% 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 70% nos respondió que sí, mientras que el 30% que no.  Teniendo en 

consideración estos cálculos que pudo deducir que la mayoría de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información 

conocen el significado de la nube y que la menor parte aún desconoce este tema. 

 

 

70%

30%

si

no
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¿En algún momento ha utilizado alguna herramienta de la nube? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 143 70% 

No 60 30% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 70% nos respondió que sí, mientras que el 30% que no.  La mayor parte de los 

estudiantes nos indicaron de una forma indirecta que han utilizado la nube como recurso 

principal para el almacenamiento de su información y para que esta se encuentre al 

alcance de ellas en todo momento, mientras que la menor parte de la población no tiene 

conocimientos de la nube. 

 

 

 

70%

30%

SI NO

Gráfico 2 
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¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

tecnologías de la información cuenta con un análisis de herramienta en la nube 

para la gestión de información en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

TABLA 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 6% 

No 190 94% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 6% respondieron 

que sí y el 94% que no.  Teniendo en consideración que hay poca población cono 

conocimientos sobre si la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales y 

Tecnología de la Información cuenta con una herramienta de almacenamiento en la 

nube, mientras que la mayor parte sabe que las carreras no tienen este recurso. 

6%

94%

Si No

Gráfico 3 
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¿Ha utilizado el almacenamiento en la nube en los trabajos relacionados a tu 

labor como docente o estudiante?  

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 140 69% 

No 63 31% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 69% dijeron que 

si, el 31% que no.  Teniendo en consideración con este análisis la mayor parte de la 

población encuestada nos dijo que si ha utilizado a la nube como herramienta de 

almacenamiento para trabajos ya sea de uso personal como de trabajos en clases o 

proyectos realizados en casa, mientras que la menor parte dijo que no ha hecho eso. 

69%

31%

Si No

Gráfico 4 
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¿Cree usted que los docentes deban utilizar las diferentes herramientas que 

brinda la nube para los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

TABLA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 99% respondieron 

que sí y el 1% q no.  Teniendo en consideración con este análisis los estudiantes nos 

respondieron que es práctico que los docentes usen como entidad principal las 

herramientas que brinda esta tecnología para que a su vez esta se pueda ampliar en los 

estudiantes, la menor parte no le pareció que usen esta herramienta como método de 

aprendizaje. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 99% 

No 3 1% 

Total 203 100% 

99%

1%

Si No

Gráfico 5 



69 

 

 

¿Seleccione las herramientas que ha utilizado para realizar trabajos en la nube? 

TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOX 30 15% 

MEGA 50 25% 

GOOGLE DRIVE 60 29% 

DROPBOX 60 30% 

OTROS 3 1% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 15% escogió BOX, el 25% MEGA, el 29% GOOGLE DRIVE, el 30% 

DROPBOX y el 1% usa otra aplicación.  Teniendo en consideración que la mayor parte 

usa a GOOGLE DRIVE como ente principal para sus trabajos en la nube por su mayor 

capacidad y facilidad de uso, aunque las otras aplicaciones también tienen su aporte a 

esta tecnología. 

15%

25%

29%

30%

1%
BOX

MEGA

GOOGLE DRIVE

DROPBOX

OTROS

Gráfico 6 
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¿Cree usted que el almacenamiento en la nube es un método práctico para el 

aprendizaje dentro y fuera del aula de clases? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 99% 

No 3 1% 

Total 203 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de TI y Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 99%  

respondieron que sí y el 1% que no.  Teniendo en consideración que los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información 

nos indicaron que el almacenamiento en la nube es un método práctico que ayuda a los 

estudiantes a tener mejor noción del almacenamiento de la nube, mientras que la menor 

parte dijo que no era un método práctico para el desarrollo estudiantil. 

 

 

99%

1%

Si No

Gráfico 7 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  
OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                        

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                        

SUSTENTACIÓN FINAL                         

                         
                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Katherin Lisbeth García Loor   
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XI. TITULO DE LA PROPUESTA 
 

11.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Implementar un sistema que permita el desarrollo del aprendizaje en la nube 

mediante herramientas de uso práctico. 
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11.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Desarrollar un sistema web que permita la comunicación entre la nube y el usuario, 

como un método práctico de aprendizaje, donde el usuario pueda hacer uso de las 

herramientas que el sistema le proporcione para así poder explotar los recursos que esta 

brinda en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

11.1.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Generar un sistema web que contenga estos campos para el uso de sus herramientas 

como base fundamental en la nube. 

Entre las opciones de herramientas podemos considerar las siguientes: 

Guardar: aquí los procesos que se ejecuten en la aplicación se puedan guardar en la 

nube para así poder tener acceso a ellos en cualquier momento donde se tenga una 

disponibilidad de acceso a la red. 

Herramientas: Aquí se proporcionaran las diferentes interfaces que el usuario pueda 

usar como los son accesos a cuentas, subida de archivos, escaneos, creaciones de 

ambientes factibles a las necesidades del usuario entorno al proceso de enseñanza-

aprendizaje del mismo. 

Contactos: aquí se podrá acceder a una galería de contactos estipulados por el usuario 

para mayor interfaz y comunicación entre ellos. 

Chat: Aquí los usuarios dispondrán de un recurso como es la comunicación entre 

ellos o un grupo de usuarios para mantenerse en contacto y distribuir trabajos y recursos 

en ellos. 
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Para generar el análisis de las herramientas que usan la nube para su funcionamiento, 

hemos dividido en 3 grupos. 

 El primero en un entorno general  

 El segundo los más usados o más conocidos por los usuarios 

 Herramientas de la educación en la nube 

De aquí, mediante este análisis se verifican todas sus herramientas de uso teniendo 

en consideración que las principales son las que permitan al usuario explotar sus 

recursos para así poder salvaguardar la integridad de nuestros archivos. 

La forma fácil de uso de estos aplicativos también son un ente importante en este 

análisis, así como también las tarifas mensuales para empresas o aquellos que deseen 

explotar al máximo su capacidad, uno de los factores importantes es la comunicación 

con los teléfonos inteligentes que tengan la capacidad y tecnología de uso proporcional 

de esta herramienta, la velocidad de transitividad es uno de los factores de confiabilidad 

que pueden brindar estos aplicativos, en fin el resumen se verificara en los siguientes 

dos esquemas: 
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11.1.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Programas que permitan hacer uso de las herramientas que en ellas dispones para asi 

poder aplicarlo al momento de desarrollar el sistema para el uso de enseñanza-

aprendizaje, 

Aquí encontramos varios sistemas web que trabajan con la nube y que a su vez 

utiliza las herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para una mejor 

educación. 

 

Almacenamiento y distribución de archivos en varios grupos de la red enlazada 
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Ese sistema web permite generar fusionar imágenes y videos como herramienta de 

aprendizaje 

 

Genera diseños de videos 

 

 

Puede generar un blog para que los usuarios que tengan acceso a este recurso pueden 

dar su comentario ya sea este bueno o malo. 
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Comentarios  

 

Permite generar esquemas gráficas para el desarrollo de herramientas al momento de 

generar un cuadro conceptual, 
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Cuadro conceptual desarrollado 

 

Otro cuadro para el esquema de trabajo 
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Otro cuadro para el esquema de los trabajos 

 

Otro cuadro para la esquema de trabajos 

 

Genera o construye mapas conceptuales 
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Mapa conceptual 

 

 

Desarrollo de cuadros sinópticos en popplet 



81 

 

 

 

Cuadro sinóptico 

 

Los siguientes sistemas web trabajan de forma conjunta con el usuario ya que estos 

sistemas que están en diferentes aplicaciones web se deban desarrollar en una sola con 

varios objetivos donde el principal es el aprendizaje es efectivo en todos sus aspectos. 
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Modelo de comunicación e interacción  

Es importante reconocer que la comunicación e interacción en la educación en la 

nube no solo es entre seres humanos (estudiante – estudiante (E-E) o estudiante – 

profesor (E-P)), sino que el estudiante y el profesor se comunican e interactúa con los 

recursos, los medios y los escenarios educativos (E-C o P-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de comunicación e interacción en la educación en la nube 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

Profesor 

Comunicación 
Asincrónica 

Sincrónica 
 

Tecnología Contenidos 

Colaboración  

Comunidad de práctica  

Autonomía 

Recursos 

Estructurados 

Aprendizaje   

Flexibilidad  Interacción  

E-C C-C 
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11.1.5 IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de este proceso se debe generar 5 características. 

 Aprendizaje activo 

 Desarrollo de habilidades 

 Basado en problemas o casos de la realidad 

 Medio interactivo de acceso al aprendizaje 

 Entorno virtual de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje activo: La educación en la nube no solo presenta conocimientos, sino 

que ayuda a generar competencias y habilidades. Allí la simulación entra a integrar la 

teoría o conceptos con la práctica. Una cosa es entender una idea y otra muy distinta es 

lograr utilizarla para resolver un problema. 

Educación en la Nube 

(Cloud Education) 

Aprendizaje activo 

Desarrollo de habilidades 

ASINCRONAS 

SINCRONAS 

Medios interactivos 

acceso a aprendizaje 

Basado en problemas o 

casos de la realidad 
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Desarrollo de habilidades: La educación en la nube debe buscar que el estudiante 

desarrolle competencias a través del uso reiterado de conceptos, técnicas y 

metodologías.  Usándolas de distintas maneras y en distintos contextos.  

Basado en problemas o casos de la realidad: Sin discusión alguna el modelo 

educativo del siglo XXI se soporta en el estudio de casos y la resolución de problemas.  

Razón por la cual la educación en la nube debe girar alrededor de problemas, cuya 

solución requiera el uso de conceptos, técnicas y otros. 

Medio interactivo de acceso al aprendizaje: La educación en la nube debe 

presentar de manera ordenada y correlacional los temas, ejercicios y actividades, todos 

estos ajustados al contexto general de curso y relacionados con los objetivos del mismo, 

las prácticas y los respectivos simuladores que se utilizan. 
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11.1.6 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Cronograma de la propuesta 

Elaboración: Katherin Lisbeth García Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2  

1 Título de la propuesta           

2 Descripción de la propuesta           

3 Metodología de la propuesta           

4 Análisis previo de la propuesta           

5 Diseño de la propuesta           

6 Cronograma de la propuesta           

7 Conclusiones y Recomendaciones           

8 Bibliografía           

9 Anexos           
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1  CONCLUSIONES  

Se identificó un sinnúmeros de herramientas que trabajan utilizando la nube como 

ente primordial para su almacenamiento, de las cuales cada una de ellas tienen 

funciones diferentes para el uso práctico de los estudiantes en el aula de clases y una 

igualdad como es el almacenamiento de información didáctica para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del mismo. 

 

Se evaluó el desempeño de las diferentes herramientas de almacenamiento en la 

nube, para poder tener en consideración la más eficiente, al momento de utilizar este 

recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje que los docentes y estudiantes 

practiquen, para esto se desarrollaron unas preguntas indispensables para la verificación 

del uso de las aplicaciones cotidianas de software en la nube que están siendo usadas y 

así poder ayudar a los estudiantes a optimizar recursos y expandir nociones de 

conocimientos digitales. 

 

Mediante el análisis realizado se implementó estrategias para integrar las respectivas 

herramientas de almacenamiento en la nube que mayor potencia tengan ya sea en cuanto 

a almacenamiento se trata como a su vistosidad y facilidad de uso, esto ayudará a los 

estudiantes y docentes a dar un mejor realce en cuanto a conocimientos de enseñanza-

aprendizaje en la nube. 
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12.2  RECOMENDACIONES 

 

Utilizar las herramientas que se encuentran como apoyo en la nube, para así poder 

tener una mejor educación en cuanto a la innovación de recursos que el internet brinda 

hacia la comunidad, usando estas herramientas prácticas en el aula de clases o en sus 

domicilios, esto ayudará en grandes proporciones a mejorar nuestro aprendizaje y así 

seguir evolucionando en pos del avance. 

 

A los docentes que envíen trabajos prácticos, usando los recursos y herramientas que 

se encuentran en aplicaciones que usan la nube como ente principal para su 

almacenamiento, ya sea un foro en casa, o una sesión grupal en el aula, esto ayuda en 

inmensas proporciones a que los estudiantes tengan agilidad de optimizar herramientas 

para su proceso de enseñanza-aprendizaje que día a día se suscitan en el curso de su 

carrera universitaria. 

 

Siendo una carrera de sistemas y tecnología de la información sería factible la 

creación de una aplicación web que use como base o pilar fundamental para sus trabajos 

a la nube, mediante esta aplicación se optimizarían los recursos personales que se 

acoplan a las necesidades de los docentes y estudiantes en la carrera universitaria, y así 

poder tener algo propio y no utilizar algo creado y diseñado con otros propósitos, los 

cuales nos harían ajustarnos a esas necesidades o recursos que brinda. 
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XIV. ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE 

HERRAMIENTAS EN LA NUBE PARA LA GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA CARRERA INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TI DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

Preguntas: 

¿Conoce usted sobre el término nube en el campo de la informática? 

 Si   No
 

¿En algún momento ha utilizado alguna herramienta de la nube? 

 Si   No

 

¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

tecnologías de la información cuenta con un análisis de herramientas en la nube 

para la gestión de información los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 Si  No

 

¿Ha utilizado el almacenamiento en la nube en los trabajos grupales o 

exposiciones en las clases prácticas? 

 Si  No

 

¿Cree usted que los docentes deban utilizar las diferentes herramientas que 

brinda la nube para el proceso de enseñanza-aprendizaje?   

 Si  No

 

¿Seleccione las herramientas que ha utilizado para realizar trabajos en la nube? 

 BOX 

 MEGA 

 GOOGLE DRIVE 

 DROPBOX 

 OTROS

 

¿Cree usted que el almacenamiento en la nube es un método práctico para el 

aprendizaje dentro y fuera del aula de clases? 

 Si  No
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IMAGEN 1 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor  
 

IMAGEN 2 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 
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IMAGEN 3 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de TI en el bar del complejo 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

IMAGEN 4 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de octavo semestre 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 
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IMAGEN 5 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

IMAGEN 6 

 

Encuesta realizada a los docentes de la carrera 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 
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IMAGEN 7 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de TI 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 

 

IMAGEN 8 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de TI 

Elaborado por: Katherin Lisbeth García Loor 


