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RESUMEN 

El objetivo del proyecto de titulación es mejorar el proceso académico de los estudiantes 

mediante la implementación de un Campus Virtual online a través de la plataforma Moodle 

de código abierto en un servicio de alojamiento web con un dominio. Esto permitirá a 

estudiantes y docentes visitarlo en cualquier momento del día, acceder a los recursos y 

herramientas que se ofrecen donde los estudiantes se encargaran de mejorar su aprendizaje a 

través de la información cargada por los docentes. La metodología utilizada en el proyecto de 

investigación es de enfoque mixto, cuyos métodos son los siguientes: histórico-lógico, 

analítico-sintético, hipotético-deductivo, estadístico y bibliográfico. La propuesta de solución 

se implementa finalmente en un servidor de alojamiento web con acceso a un aula 24/7 que 

contiene herramientas de enseñanza, manuales para estudiantes y docentes que incluyen 

nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes en el área de 

nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Palabras Clave: Alojamiento Web, Código abierto, Dominio, Moodle, Plataforma. 
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ABSTRACT 

The objective of the degree project is to improve the academic process of students by 

implementing an online Virtual Campus through the open-source Moodle platform in a web 

hosting service with a domain. This will allow students and teachers to visit it at any time of 

the day, access the resources and tools offered, where students will be responsible of 

enhancing their learning through the information uploaded by teachers. The methodology 

used in the research project is of mixed approach, whose methods are the following: 

historical-logical, analytical-synthetic, hypothetical-deductive, statistical and bibliographic. 

The proposed solution is finally implemented in a web hosting server with access to a 24/7 

classroom containing teaching tools, manuals for students and teachers that include new 

technologies for teaching and learning for students in the placement department of the 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Keyword: Web Hosting, Open Source, Domain, Moodle, Plataform. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las Tecnologías de la información contribuyen de forma significativa a la 

educación equitativa, mejora de enseñanza y nuevos sistemas de gestión de la educación. La 

educación híbrida y a distancia ha utilizado durante mucho tiempo textos y sus 

correspondientes guías didácticas. Hoy en día, con la llegada de la tecnología e Internet, 

existe la oportunidad de desarrollar materiales adecuados para los modelos en línea. 

En el marco de las herramientas de investigación y comunicación, el Campus Virtual se ha 

desarrollado para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje basado en una aplicación 

adecuada para permitir que los estudiantes adquieran conocimientos por sus propios méritos, 

y permitir a los docentes acceder a un entorno donde pueden usar como medio para impartir 

el conocimiento a través de diferentes elementos visuales, auditivos e interactivos. 

En el área de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se evidenció la 

carencia de sistemas que apoyen al proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual perjudica a 

los estudiantes en su rendimiento académico, debido a que no están tecnológicamente en 

sintonía con las herramientas adecuadas para el proceso académico.  

La metodología planteada para el proyecto de investigación fue de enfoque mixto, cuyos 

métodos son los siguientes: histórico-lógico, analítico-sintético, hipotético-deductivo, 

estadístico y bibliográfico. En otras palabras, se analizan en detalle las distintas etapas de la 

investigación para abordar problemas o hallazgos identificados.  

El objetivo de la investigación es la implementación de un campus virtual para el 

fortalecimiento académico de los estudiantes en el área de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, para proporcionar herramientas de enseñanza – aprendizaje con 

acceso las 24 horas al día y sobre todo poder matricularse en diferentes cursos de aprendizaje. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Campus Virtual para el Fortalecimiento Académico de los estudiantes en el área de 

Nivelación de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

A nivel mundial, los campus virtuales son utilizados para cursos virtuales o híbridos en 

diferentes instituciones educativas, con convenios institucionales o sistemas libres de código 

abierto, actualmente se imparten cursos y lecciones a través de plataformas educativas como 

Classroom, Microsoft Teams y otras plataformas que han surgido debido a la necesidad de la 

pandemia del 2019, permitiendo comunicación sincrónica y asincrónica con diferentes 

herramientas de enseñanza para fortalecer la educación. 

En Ecuador, las instituciones educativas utilizan plataformas virtuales contratadas con 

servicios de terceros o desarrolladas por las propias instituciones para permitir la enseñanza -

aprendizaje en línea, ciertas plataformas están limitadas debido a los planes de servicio 

contratados, lo que reduce las herramientas disponibles para el uso de los estudiantes. Los 

diferentes niveles de formación que se imparten actualmente están pasando de ser 

presenciales a virtuales, a medida que es más factible utilizar estas herramientas en casa. 

En el área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, utilizan plataformas de 

aprendizajes virtuales contratadas de Google Workspace, lo que implica un alto costo 

económico. La institución carece de una plataforma propia de campus virtual, a diferencia de 

otras universidades en Ecuador que utilizan el sistema de gestión de aprendizaje Moodle para 

permitir a los profesores crear cursos e integrar herramientas tecnológicas de enseñanza y 

comprometer el rendimiento académico de los estudiantes, porque no están alineados 

tecnológicamente con las herramientas adecuadas debido a sus limitaciones. 
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Para aprovechar la carencia de sistemas de aprendizajes en línea, se plantea la 

implementación de un Campus Virtual para facilitar el autoaprendizaje, proporcionando 

herramientas de enseñanza - aprendizaje, permitiendo comunicación sincrónica y asincrónica, 

para promover el desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información, con 

acceso las 24 horas al día, con capacidad de almacenar contenidos en la plataforma educativa. 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué beneficios aportará la implementación de un campus virtual para el fortalecimiento 

académico de los estudiantes de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar un campus virtual para el fortalecimiento académico de los estudiantes en el 

área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar criterios que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del área de nivelación. 

• Determinar los requisitos técnicos para la implementación de un campus virtual para 

el fortalecimiento académico de los estudiantes del área de nivelación. 

• Diseñar la estructura del campus virtual en función de los roles para el acceso de 

docentes y estudiantes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La razón de la implementación de un campus virtual, es para fortalecer el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. (Mendoza, 2017) afirma que las herramientas didácticas que se 

disponen del campus no pretenden sustituir al docente, sino potenciar el rendimiento 

académico e intelectual de los estudiantes de manera pedagógica. 

La plataforma Moodle de código abierto, se lo utiliza en la modalidad de estudio en línea 

como un Campus Virtual. Según (Llivigañay, 2020) cuenta con diferentes recursos para 

optimizar el aprendizaje autónomo y facilitar el autoaprendizaje proporcionando nuevas 

herramientas para promover el desarrollo de habilidades en el uso de TICS. 

Es fundamental buscar la integración de las tecnologías apropiadas en la educación, como 

instrumentos de apoyo en el proceso académico. En el ecuador existen muchas instituciones 

de educación superior que tienen los recursos necesarios para poder implementar nuevos 

sistemas de aprendizajes. El uso de herramientas educativas fortalecerá el proceso académico 

en distintos ámbitos, permitirá que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos dentro y 

fuera del aula de manera eficaz y eficiente.  

La presente investigación se basa en la implementación de un campus virtual, ya que 

actualmente la nivelación lleva sus actividades académicos a través de herramientas de 

Worksspace contratadas por proveedor Google con ciertas limitaciones, se propone que exista 

un propio sistema educativo como el campus virtual, donde los principales aportes que tendrá 

el sistema para la educación de la nivelación es: el fortalecimiento académico, acceso a 

contenidos de clases las 24 horas del día, entrega electrónica de trabajos, comunicación 

sincrónica y asincrónica, promover habilidades de las tecnologías de la información, permitir 

organizar materiales con gamificación, encuestas interactivas y sobre todo fines: práctica, 

retroalimentación, ampliación, aplicación de conocimientos y evaluación.  
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La Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

beneficiará significativamente en la implementación del campus virtual debido a que  

satisface las necesidades de los estudiantes para mejorar sus conocimientos y así tomar 

decisiones en el proceso de aprendizaje, además permite beneficiarse no sólo del acceso a los 

contenidos, sino también del desarrollo de habilidades relacionadas con el aprendizaje 

significativo. 

En definitiva, la implementación de un campus virtual es claramente viable técnica, operativa 

y económicamente, gracias a que el servicio no requiere una infraestructura y equipamiento 

exigente, es factible estar integrada en un servidor de la nube que actualmente se contratan 

por un precio accesible, y para acceder como usuario sólo es necesario disponer de un 

navegador capaz de acceder a la web y, sobre todo, tener una conexión a Internet para que 

funcione correctamente siendo factible su utilización. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

La idea principal de realizar el presente trabajo está encaminada en mejorar el uso de las 

tecnologías de la información en los estudiantes que ingresan a la nivelación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante un Campus Virtual, para lo cual contamos 

con los siguientes antecedentes de investigación: 

5.1.1. Nacionales 

(Pailiacho & Bedón, 2015) realizaron el siguiente proyecto de investigación “Desarrollo de 

un campus virtual temática basada en el constructivismo para potenciar la enseñanza - 

aprendizaje” desarrollado para obtener el título Magister en Tecnologías para la Gestión y 

Práctica Docente en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, teniendo como objetivo 

desarrollar  un  Campus  Virtual  Temática  basada  en  el  Constructivismo, utilizando un 

enfoque cualitativo, llegando a la conclusión el desarrollo de un campus virtual plantea 

grandes exigencias a los docentes y recomendando utilizar nuevas estrategias de enseñanza 

aplicables al entorno virtual que enfaticen el aprendizaje colaborativo. 

(Hidalgo, 2017) realizó una investigación denominada “Implementación de un Campus 

Virtual como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad 

Educativa Isla de Bejucal, del Cantón Baba, Provincia los Ríos, desarrollado para obtener el 

título de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Técnica de Babahoyo, 

teniendo como objetivo Implementar un aula virtual  como  herramienta pedagógica 

educativa, llegando a la conclusión que es de vital importancia para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y recomendando a los docentes que establezcan programas 

innovadores para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 
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(Llivigañay, 2020) en su investigación con el tema “Propuesta para la creación de una aula 

virtual en la plataforma Moodle modalidad de estudio en línea en la Universidad Politécnica 

Salesiana, desarrollado para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, teniendo como objetivo crear un aula virtual 

basado en la plataforma Moodle para la modalidad de estudio en línea, utilizando un enfoque 

cuantitativo llegando como conclusión, el aula virtual cuenta con diferentes recursos para 

optimizar el aprendizaje autónomo y recomendando estructurar los documentos relacionados 

con el desarrollo de actividades temáticas para promover la elegibilidad. 

(Mendoza, 2017) realizó la investigación “Diseño e Implementación de un Aula Virtual a 

través del Moodle, para fortalecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vela de la Ciudad de Portoviejo.”, desarrollado para obtener el 

título de Ingeniero en Sistemas Computacionales en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, teniendo como objetivo diseñar e implementar un Aula Virtual a través del Moodle,  

llegando como conclusión, el aula virtual no pretende sustituir al docente, sino potenciar el 

rendimiento académico e intelectual de los estudiantes y recomendando utilizar las 

herramientas del aula virtual de manera pedagógicamente. 

5.1.2. Internacionales 

(Urbina & Salinas, 2014) en su investigación “Campus virtuales: una perspectiva evolutiva y 

tendencias Virtual Campuses: An Evolutionary Perspective and Trends.”, desarrollado en la 

Universidad de las Islas Baleares, teniendo como objetivo demostrar los aportes tecnológicos 

en la nueva evolución de los Campus Virtuales, llegando a la conclusión que en la docencia 

universitaria se prevé un aumento de la oferta de cursos y programas en línea, recomendando 

utilizar el modelo de campus virtual para facilitar el tipo de evolución descrito, que incluye 

un impacto significativo en los aspectos institucionales. 
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(Bellido Blanco, 2014) en su investigación “El campus virtual como plataforma de gestión de 

competencias académicas en la Geometría Descriptiva.” Desarrollado como trabajo de 

investigación en Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, teniendo como 

objetivo analizar el Campus Virtual como plataforma de gestión de competencias académicas 

en Geometría Descriptiva, utilizando un enfoque mixto, llegando a la conclusión Las 

plataformas educativas aportan diversos resultados favorables: comunicación, seguimiento, 

planificación de nuevos ejercicios y gestión de calificaciones y recomendando considerar la 

formación de aprendizaje requiere que los docentes tengan unas competencias que sólo las 

nuevas herramientas de trabajo pueden alcanzar. 

(José, Caldas, Palacios Osma, Molano, & Pinzón, 2015) realizaron la investigación 

“Educación y campus virtual, nuevos escenarios de formación.”, desarrollado como trabajo 

de investigación en Universidad Distrital Francisco José de Caldas, teniendo como objetivo 

analizar los Campus Virtuales como nuevos escenarios de formación, utilizando un enfoque 

cuantitativo llegando a la conclusión, el aprendizaje virtual requiere que los estudiantes 

adquieran nuevos conocimientos para identificar y resolver problemas, recomendando apoyar 

los espacios académicos mediante el uso de las TIC. 

(Zuña, Romero, Palma, & Soledispa, 2020) realizaron la investigación “Plataformas virtuales 

y fomento del aprendizaje colaborativo en estudiantes de Educación Superior.”, desarrollado 

como trabajo de investigación en Universidad de Oriente, teniendo como objetivo 

implementar nuevos modelos de plataformas de enseñanza y aprendizaje virtuales, llegando 

como conclusión el escaso uso de las herramientas TIC puede conducir a una enseñanza y 

aprendizaje débiles en relación con la educación y recomendando aprovechar el múltiple 

potencial de los entornos virtuales de aprendizaje para la generación y evaluación de 

conocimientos, y métodos para el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. 
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En resumen, lo que los autores anteriores han citado es que la educación virtual es un 

compromiso con los nuevos procesos de enseñanza - aprendizaje que se llevan a cabo hoy en 

día debe estar relacionado con el uso de las nuevas tecnologías y no puede limitarse a los 

aspectos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, ya que la educación no es una excepción a 

los cambios que se están produciendo en la vida, los campus virtuales se desarrollan para 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en aplicaciones adecuadas para 

permitir que los estudiantes adquieran conocimientos por sus propios méritos, por lo que 

universidades han optado por utilizar su propia tecnología en sus campus en línea. 

5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Plataformas Virtuales de aprendizaje 

(Gomera, 2020) afirma que una plataforma virtual son servicios a los que se puede acceder en 

línea donde se proporcionan información, herramientas y recursos para docentes, estudiantes, 

padres y otros implicados en la educación. Estas herramientas y recursos trabajan en 

colaboración para apoyar y mejorar la gestión y el suministro de la educación.  

(Zuña et al., 2020) describen a las plataforma virtual como un conjunto de herramientas 

tecnológicas básicas al servicio del aprendizaje y la enseñanza para el desarrollo personal y 

social de los estudiantes, de nuevo una herramienta virtual que sirve para la interacción activa 

entre docentes y estudiantes, los docentes a través de la orientación y el apoyo constante, crea 

recursos de enseñanza y aprendizaje de forma sincrónica y asincrónica y los comparte en la 

nube, como wikis, chats, videoconferencias, evaluaciones en línea, tareas, trabajos 

colaborativos, trabajan en grupo, entre otros. 
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Ilustración 1. Plataformas Virtuales 

 

Fuente: https://fococonsultores.es/caracteristicas-plataformas-elearning/ 

Autor: Eva Morales 

5.2.1.1. Características de las plataformas virtuales de aprendizaje 

(Badillo, 2021) plantea que un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), o plataforma virtual, 

debe tener un conjunto de características comunes que le permitan soportar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las cuales categorizamos de la siguiente manera. 

Aspectos generales 

• Buena experiencia de usuario al permitir una navegación sencilla e intuitiva 

• Se admiten diferentes formatos de archivo. 

• Cumple con las principales normas del sector. 

Relacionados con el componente pedagógico 

• Permite adaptar las herramientas existentes a las estrategias pedagógicas establecidas. 

• Herramientas de comunicación síncrona chat, videoconferencia y pizarras virtual. 

• Herramientas de evaluación, como foros, wikis, blogs, juegos, bases de datos, 

glosarios, quiz y, por supuesto, cuestionarios con varios reactivos. 
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5.2.1.2. Ventajas al emplear plataformas virtuales en la educación 

(Castro, 2019) considera que este tipo de plataforma virtual que se utiliza actualmente en la 

educación virtual involucra a los docentes y a los estudiantes, donde existen múltiples 

ventajas para facilitar el aprendizaje independiente y, por supuesto, la labor pedagógica de los 

educadores. Por lo tanto, algunas de las ventajas serían: 

• Permitir una enseñanza flexible y abierta, sin restricciones de lugar ni de tiempo. 

Además de aumentar la accesibilidad de la información, evita problemas de horarios y 

desplazamientos. 

• Permitir a los tutores integrar nuevos recursos o métodos de enseñanza, es decir, 

pueden desarrollar materiales de aprendizaje como recursos de apoyo para el aula con 

mayor facilidad y calidad de presentación. 

• Poder utilizar las herramientas de comunicación integradas para mejorar la 

comunicación entre docentes y estudiantes y entre estudiantes. 

5.2.1.3. Desventajas al emplear plataformas virtuales en la educación 

(Bravo, 2017) menciona que una de las razones de las desventajas es que el uso de una 

plataforma virtual son efímeras, pero a la vez complejas es que no todos los estudiantes 

pueden utilizar este tipo de tecnología en su educación debido a la brecha digital. Por lo tanto, 

tenemos las siguientes desventajas o limitaciones de las plataformas virtuales: 

• Mayor esfuerzo y dedicación por parte del docente: La enseñanza con plataformas 

virtuales implica que los docentes tengan que dedicar más esfuerzo y tiempo ya que 

surgen nuevas funcionalidades que los docentes tienen que aprender cada vez que se 

actualiza y surge la plataforma. 
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• El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: El uso de plataformas 

virtuales como recursos de apoyo a la enseñanza requiere que los estudiantes tengan 

acceso permanente a los medios informáticos. 

5.2.1.4. Tipos de plataformas virtuales 

Suelen clasificarse en tres categorías: software comercial, software libre y software de 

propiedad institucional. Cada uno de ellos se puede describir de la siguiente manera. 

• Plataformas comerciales: (Morales, 2018) refiere que en este caso los suscriptores 

pagan de acuerdo a sus necesidades de uso. En este sentido, se paga en función del 

número de estudiantes, cursos o módulos que utilizarán la plataforma, entre otros. 

• Plataformas de software libre: (Lagunes & Lagunes, 2018) afirman que las 

plataformas de software libre se caracterizan por ser de acceso abierto en la mayoría 

de los casos, por lo que estas plataformas no brindan espacios de capacitación o 

soporte técnico a sus usuarios.  

• Plataformas de software propio: El objetivo de estas plataformas no es su 

comercialización. A diferencia del software libre, no es apto para su distribución 

masiva. 

5.2.2. Campus Virtuales 

(Urbina & Salinas, 2014) afirman que el término campus virtual se utiliza para referirse a los 

distintos sitios web de Internet accesibles a la comunidad educativa, capaces de proporcionar 

recursos educativos. El campus virtual puede entenderse como una metáfora o asociación de 

los campus físicos, equiparando sus elementos con los entornos virtuales, cuyo 

entretenimiento es posible gracias a las aplicaciones informáticas y diversas tecnologías web. 
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5.2.2.1. ¿Qué debe ofrecer un buen campus virtual? 

Un buen campus virtual debe responder a las necesidades reales y actuales del centro 

educativo y de sus estudiantes. Por tanto, debe ser un espacio de fácil navegación que permita 

realizar todas las capas de tareas de gestión y seguimiento. 

(Classlife, 2021) afirman que las características que ofrece un Campus Virtual son 

indispensables en el LMS entre ellas tenemos los siguientes: 

• Espacio para los contenidos: Cada asignatura del campus virtual tiene su propia 

categoría donde los estudiantes están en el curso, el docente coloca todo el contenido 

sobre el curso temas para encuestas y exámenes. 

• Espacio para recursos educativos: El profesor tiene una sección en la que puede 

colocar todos los materiales que considere que pueden ayudar a complementar el plan 

de estudios y/o pueden ayudar a los estudiantes a aprender.  

• Herramientas para hacer clases online: En los Campus Virtuales, se implementa 

una función de aula en vivo que nos permite conectar la plataforma con herramientas 

como Zoom, manteniendo la seguridad y privacidad que ofrece la plataforma. 

• Control de entregas: Los estudiantes y los docentes pueden comprobar el estado de 

sus entregas, incluidas las completadas y las pendientes. Los trabajos pueden 

entregarse y descargarse a través de la plataforma y, además, se pueden añadir 

comentarios y/o anotaciones. 

• Espacio para la consulta de notas: Por supuesto, en el campus virtual, los docentes 

pueden evaluar y calificar a los estudiantes, y los estudiantes pueden acceder a sus 

calificaciones en cualquier momento. 
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• Mensajería integrada: La comunicación sencilla y directa es una de las claves para 

mejorar la experiencia del usuario en el campus virtual. Por ello, también permite el 

envío de mensajes directos y privados (siempre y cuando tengan los permisos 

necesarios para ello; esto lo decide el Centro de Educación). 

• Calendario personalizado del alumno: El calendario está provisto de información 

sobre el aula, información sobre las entregas previstas e incluso eventos específicos 

que los estudiantes pueden crear, la idea es que este calendario sea dinámico y se 

actualice automáticamente. 

• Galerías de imágenes: El Campus Virtual permite a los usuarios crear galerías para 

compartir imágenes de, por ejemplo, actividades, eventos o salidas que se realizan en 

clase para compartir a los alumnos de un mismo curso. 

• Espacios para la comunicación: foros y muros: Todos los usuarios de la plataforma 

pueden comunicarse dejando mensajes en el muro, incluidos información de clases o 

centros, también es posible interactuar en un foro creado por el profesor. 

5.2.2.2. Ventajas de los Campus Virtuales 

En los últimos años han surgido una serie de cursos en línea que los profesionales pueden 

realizar para complementar sus conocimientos. Por lo tanto, (Yabiku, 2016) indica los 

siguientes beneficios de un campus virtual: 

• Menor inversión: Esta es una clara diferencia entre los cursos presenciales, cuando 

desaparecen las cuatro paredes, pueden apuntarse más personas que en las aulas 

físicas, esto se debe a que los cursos online a través de la plataforma son más 

accesibles, por lo que tienen mucha gente inscrita. 
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• Gestión de una base de datos amplia: Lo que queremos decir es que el número de 

registros ha aumentado, las plataformas de aprendizaje en línea como Moodle o 

Chamilo (gratuitas) están preparadas para manejar grandes cantidades de información. 

• Apoyo del docente: El profesor tendrá más posibilidades de proporcionar el apoyo 

que el alumno necesita mediante tutorías que se pueden impartir en los chat grupales o 

individuales como parte del proceso de apoyo al estudiante.  

• Calificación automatizada: Mediante el campus virtual se puede realizar revisiones 

periódicas y hacer que se revisen automáticamente, esto debido a que se programan 

un horario determinado de finalización de trabajos o cuestionarios, lo que hace que se 

ahorre tiempo para los maestros al entregar las calificación a los estudiantes. 

• No importa el horario: No es necesario que todos estén en el mismo horario o 

conectar a todos los estudiantes al mismo tiempo, ya que tendrán el material 

disponible en todo momento del día en el campus virtual. 

• Acorta distancias: Tampoco requiere que los estudiantes estén en el mismo espacio 

físico, al ser un campus virtual, puedes asistir a clases en el otro lado del mundo 

siempre que tengas conexión a Internet. 

5.2.2.3.Aula virtual en el Campus Virtual 

(Llivigañay, 2020) plantea que un aula virtual se define como "un entorno electrónico que 

utiliza la comunicación mediada por ordenador para crear una forma de comunicación similar 

a la que suele darse en un aula tradicional, donde los estudiantes pueden acceder y desarrollar 

una serie de procesos de aprendizaje típicos como la enseñanza presencial, como hablar, leer 

documentos, hacer ejercicios, hacer preguntas al profesor, trabajar en equipo, entre otros.  
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5.2.2.4. Aulas virtuales más usadas en la actualidad 

(Prince, 2021) destaca que las aulas virtuales fueron elegidas durante la pandemia por el valor 

que ofrecen a estudiantes, docentes, tutores y otros, ya que proporcionan potentes 

herramientas tecnológicas. Entre las aulas virtuales más utilizadas tenemos las siguientes: 

• Microsoft Teams: Se utiliza como recurso para la impartición presencial y no 

presencial de actividades educativas (sincrónicas y asincrónicas), un medio para 

promover el aumento de la autonomía y la gestión del autoaprendizaje. 

Ilustración 2. Microsoft Teams  

 

Fuente: Microsoft Teams 

Autor: Autor de la investigación 

• Google Classroom: (Gómez, 2020) afirma que permite a los estudiantes y a los 

docentes acercarse de manera profesional, ya que es una herramienta ágil y fácil de 

usar para crear y gestionar tareas de cursos, ahorra tiempo y papel, pueden crear 

lecciones, distribuir tareas, comunicarse y mantener todo organizado en un solo lugar. 

Ilustración 3. Google Classroom 

 

Fuente: Google Classroom 

Autor: Autor de la investigación 
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• Moodle Cloud: Según (Cortés, Medina, Manzano, & León, 2020) es un sistema 

diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje en línea adecuados a las 

necesidades de profesores, estudiantes y administradores, representa un entorno de 

aprendizaje dinámico orientado a objetos y modular. 

Ilustración 4. Moodle 

 

Fuente: Moodle 

Autor: Autor de la investigación 

5.2.2.5. Campus virtuales utilizadas en el Ecuador 

En el Ecuador las universidades han optado por el aprendizaje en campus virtuales cada una 

de las instituciones educativas cumplen criterios de categorías A, B y C aplicados por la 

Comisión de Evaluación, Acreditación y Garantía de la Calidad de la Enseñanza Superior. 

Tabla 1. Plataformas usadas por instituciones superiores 

Institución superior Plataforma 

Universidad Técnica de Babahoyo Moodle 

Universidad Estatal de Milagro Moodle 

Universidad Técnica de Manabí Moodle 

Universidad Internacional del Ecuador Moodle 

Universidad de Guayaquil Moodle 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Classroom 

Fuente: Instituciones de educación superior del Ecuador 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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De las seis universidades, sólo una utiliza el servicio Google Classroom y las cuatro restantes 

la plataforma Moodle, desarrollar su propia plataforma tiene muchas ventajas por su propio 

sistema e infraestructura, donde con un gran número de servidores, recursos técnicos e 

infraestructura se puede apoyar en todo el proceso de desarrollo e implementación de la 

plataforma y obtener un amplio reconocimiento o prestigio como institución de educación. 

Tabla 2. Plataformas e-learning más usadas en el mundo 

Aula virtual Porcentaje 

Moodle 23% 

Google Classroom 18% 

Microsoft Teams 16% 

Carolina 13% 

Edmodo 18% 

Educativa 12% 

TOTAL 100% 

Fuente: https://aprendizajeenred.es/5-mejores-plataformas-lms-elearning/ 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Según la tabla 2 la plataforma virtual más usadas en Ecuador por universidades públicas y 

privadas, institutos y colegios es la plataforma Moodle con un 23% al ser de código abierto y 

gratuito son modificadas y adaptadas por profesionales en tecnologías a las necesidades de la 

universidad, seguida de la plataforma Educativa con un 16%, Google Classroom con un 15%, 

Microsoft Teams un 14%, Canvas LMS 14%, Chamilo 13% y Schoology 5%. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí utiliza un servicio de Google llamado Classroom, a 

través del cual las herramientas pedagógicas que ofrece la plataforma brindan a los docentes 

muchos beneficios y facilidades para crear lecciones, subir presentaciones y crear 

documentos para cada asignatura. 
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5.2.3. Fortalecimiento académico 

(Jiménez, Martínez, & Domínguez, 2014) afirma  que el fortaleciendo académico tiene 

como objetivo mejorar el potencial académico de los estudiantes y profesores, en cierto modo 

que puedan integrarse en otros ámbitos de la educación y la formación, contribuyendo así a la 

mejora de las competencias profesionales. Además, favorece el desarrollo de nuevas 

habilidades cognitivas y facilita el desarrollo de habilidades didácticas. 

Las instituciones de enseñanza superior están poniendo en marcha programas o cursos 

destinados al fortalecimiento académico en un intento de proporcionar a los estudiantes el 

apoyo y orientación necesarias para que puedan mejorar sus estudios o sus competencias 

básicas de alguna manera para satisfacer las exigencias académicas a las que se enfrentan, 

con el fin de mejorar el nivel académico, se utilizan en la educación como herramienta de 

apoyo en el proceso académico para mantener motivados a alumnos y profesores, lo que en 

cierto modo supone una innovación en el aula. 

5.2.3.1. Las TIC en el fortalecimiento académico.  

(Carneiro, Toscano, & Díaz, 2021) consideran que las tecnologías de la información y la 

comunicación están desempeñando un papel importante en la educación, revolucionando la 

enseñanza y el aprendizaje al hacer más cómodas las aulas con las herramientas tecnológicas 

necesarias y una educación más interactiva a través de métodos de enseñanza gamificados 

que permiten a los estudiantes adquirir conocimientos sólidos. 

(Gonzales & Evaristo, 2021) aseguran que las instituciones educativas están muy 

preocupadas por el crecimiento personal y crítico de sus alumnos, por lo que han introducido 

programas en campus virtuales como el desarrollo intelectual y toma de decisiones para el 

Aprendizaje. Estos programas están diseñados para identificar los déficits de aprendizaje con 

el fin de construir nuevos aprendizajes y conocimientos para resolver problemas futuros. 
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5.2.3.2. Educación Virtual para fortalecer el aprendizaje 

(Mineducacion, 2021) expresa que la educación virtual es también conocida como "educación 

en línea", hecho que se refiere al desarrollo de programas de formación que utilizan el 

ciberespacio como entorno de enseñanza y aprendizaje. La educación virtual es una forma de 

aprendizaje a distancia; implica una nueva visión del entorno económico, social y político, así 

como de las relaciones pedagógicas y las necesidades de las tecnologías de la información. 

Una de las características de la educación virtual es la libertad con la que se emprende el 

aprendizaje, lo que significa que los errores no son castigados, como en los métodos 

educativos tradicionales, sino que se convierten en una oportunidad para volver a intentarlo, 

porque el objetivo es adquirir conocimientos. Además, en lo virtual, se da un trabajo más 

personalizado, y a través de la web, un acceso rápido a la información y al conocimiento. 

5.2.3.3. Ventajas de la educación virtual 

• Mayor autonomía: Los estudiantes desarrollan nuevos hábitos de gestión del tiempo 

para completar las tareas de forma independiente. Este enfoque mejora la calidad de 

vida mediante el disfrute de actividades deportivas, de ocio y culturales. 

• Horario flexible: La plataforma de formación virtual permite a los estudiantes 

acceder a contenidos académicos en cualquier momento y lugar a través de Internet, 

brindándoles acceso ilimitado para modificar cursos si aún no los comprenden y no 

existe riesgo de abandono o pérdida de contenidos por retrasos. 

• Un nuevo entorno de aprendizaje: La educación virtual puede ser ahora más barata, 

ya que, además de ahorrar en costes como el viaje, la comida o el alojamiento, el 

método permite a los campus ofrecer tasas y dotes más baratas. 
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5.2.3.4. Desventajas de la educación virtual 

• Falta de socialización: la interacción social es clave para la formación profesional de 

cualquier ser humano razón por la cual se recomienda ir a la escuela. Sin embargo, 

esta interacción también puede desarrollarse a medida que se fortalecen los lazos 

familiares del hogar, posibilidad que te permite la enseñanza en línea.  

• Entretenimiento: El ruido de batidoras, televisores, teléfonos y mascotas en la casa 

afecta la concentración y por ende la falta de comprensión de lo que se comparte.  

• Sedentarismo: Una de las limitaciones es la falta de actividad física que se realiza 

durante los desplazamientos de un lugar a otro antes aportaba, pero por la virtualidad 

es perjudicial estar mucho tiempo en un ordenador.  

5.2.3.5. Teorías de aprendizajes empleadas en educación virtual 

(Fuentes, 2021) considera que el modelo virtual permite la continuidad de los esquemas de 

movilidad entrante y saliente de la mayoría de las universidades. La educación virtual o e-

learning se caracteriza por el hecho de que el emisor y el receptor no se encuentran en el 

mismo espacio físico.  

Ilustración 5. Dimensiones pedagógicas virtual 

 

Fuente: https://www.thinglink.com/scene/814255846836928513 

Autor: Alan Andrade 
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5.2.3.6. Tipos de educación virtual 

En la educación virtual, hay dos formas de aprender en casa, sin tener que hacerlo en tiempo 

real en una videoconferencia, es decir, se puede aprender en cualquier momento y en 

cualquier lugar, con lo que se tiene acceso a contenidos de aprendizaje independientes. 

• Modalidad sincrónica: (Fuentes, 2021) plantea que en la modalidad sincrónica es 

una interacción profesor-alumno en un espacio virtual como Zoom, Microsoft Teams, 

Meeting, entre otros, el aprendizaje se realiza en tiempo real. 

Ilustración 6. Educación virtual sincrónica 

 

Fuente: Zoom 

Autor: Autor de la investigación 

 

• Modalidad Asincrónica: (Fuentes, 2021) considera que en la modalidad asincrónica 

se trata de una actividad que puede realizarse fuera de línea a través de vídeos, 

materiales o recursos proporcionados previamente por el docente. 

Ilustración 7. Educación virtual asincrónica 

 

Fuente: Google Classroom 

Autor: Autor de la investigación 
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5.2.4. Moodle 

(Cortés, Medina, Manzano, & León, 2020) afirman que el término Moodle significa Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular, fue creado por el educador e 

informático australiano Martin Dougiamas. Actualmente lo utilizan más de 130 millones de 

usuarios en todo el mundo, está presente en más de 100.000 sitios de la red y es 

completamente gratuito y de libre acceso. 

(Carrera, 2019) plantea en su investigación que la plataforma Moodle tiene la capacidad de 

utilizar múltiples usuarios, lo que permite a los estudiantes aprender por su cuenta, colaborar 

para la enseñanza individual o en grupo, el objetivo de la plataforma es crear unidades de 

aprendizaje que por sí mismas ayudan a desarrollar habilidades. 

5.2.4.1. Características de Moodle 

(Tejedor, Cervi, Tusa, & Parola, 2020) destacan que las características de esta plataforma han 

hecho que innumerables universidades e instituciones de todo el mundo la hayan elegido 

como un recurso educativo en línea, particularmente debido a la actividad de la pandemia de 

COVID-19 en todo el mundo. Esto pone de manifiesto la urgente transformación que 

necesitan los sistemas educativos tradicionales y la importancia de desarrollar una estrategia 

de educación virtual. 

Sus características más destacadas son: 

• Gran capacidad de almacenamiento. 

• La posibilidad de generar múltiples interacciones. 

• Crear un gran número de perfiles de usuario con roles específicos.  
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Además, los administradores pueden diseñar y proponer las actividades que ofrece la 

plataforma Moodle en función de la naturaleza de cada asignatura y del enfoque pedagógico: 

presencial; semipresencial; o a distancia y se desarrolla a través de la plataforma. Puedes 

imaginar las posibilidades de gestión de actividades en Moodle (ver Tabla 3) 

Tabla 3. Características Generales de Moodle 

Características generales de Moodle 

Módulos Descripción 

Interfaz Moderna 

Diseñada para ser receptiva y accesible, 

facilita la navegación tanto en dispositivos 

de escritorio como móviles. 

Tablero Personalizado 

Organiza y muestra los cursos de forma 

personalizada, los mensajes y las tareas de 

forma conjunta. 

Actividades y herramientas colaborativas 

Trabajos y estudios en foros, wikis, 

glosarios, actividades de bases de datos, 

entre otros. 

Calendario todo-en-uno 

Ayuda a realizar un seguimiento del 

calendario de su escuela o empresa, las 

fechas límite de los cursos, las reuniones del 

equipo y otros eventos personales. 

Gestión conveniente de archivos 

Arrastra y suelta archivos desde servicios de 

almacenamiento en la nube como MS 

OneDrive, Dropbox y Google Drive. 

Editor de texto simples e intuitivo 

Editor de texto para formatear y añadir 

medios e imágenes utilizando cualquier 

navegador web y cualquier dispositivo. 

Notificaciones 

Cuando está habilitado, los usuarios pueden 

recibir alertas automáticas sobre nuevas 

tareas, plazos y publicaciones en foros. 

Monitoreo del progreso 

Los educadores y los estudiantes pueden 

realizar un seguimiento del progreso de las 

actividades individuales, recursos y niveles. 
Fuente: Moodle.org 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Tabla 4. Características Administrativas de Moodle 

Características administrativas de Moodle 

Módulos Descripción 

Diseño personalizable del sitio Personalización de tema de Moodle con 

logotipos, combinaciones de colores y más, o 

simplemente diseñar uno propio. 

Autenticación (Identificación) segura e 

inscripciones (matriculaciones) masivas 

seguras 

Más de 50 opciones de autenticación y 

registro para agregar y registrar usuarios en 

su sitio y cursos de Moodle. 

Capacidad Multilingüe Permite a los usuarios ver el contenido del 

curso y configurar su sitio para usuarios y 

organizaciones multilingües. 

Creación masiva de cursos y fácil respaldo Agregar cursos a granel y hacer copias de 

seguridad y restaurar fácilmente cursos. 

Gestiona permisos y roles de usuario La seguridad se aborda mediante la 

definición de roles para asignar y gestionar. 

Alta interoperabilidad Libertad para integrar aplicaciones y 

contenido externo, o crear su propio 

complemento. 

Gestión simple de Plugins Instala y desactiva los complementos desde 

una única interfaz de administración. 

Actualizaciones regulares de seguridad Actualizaciones de manera periódica con los 

últimos parches de seguridad para garantizar 

que el curso sea seguro. 

Reportes y bitácoras detalladas Observar y generar informes sobre la 

actividad y asistencia a nivel de curso. 

Fuente: Moodle.org 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Tabla 5. Características para Desarrollo y Gestión del Curso 

Características desarrollo y gestión del curso 

Módulos Descripción 

Rutas directas de aprendizaje Los cursos se diseñan y gestionan para 

cumplir con una variedad de requisitos. Los 

cursos pueden ser impartidos por un 

instructor, a su propio ritmo, combinados o 

totalmente en línea. 

Fomentar la colaboración La función de publicación colaborativa 

incluida fomenta la participación de los 

estudiantes y la colaboración basada en los 

contenidos. 

Insertar recursos externos Material didáctico, incluyendo tareas de 

otros sitios y enlaces en Moodle. 

Integración Multimedia El soporte multimedia incorporado de 

Moodle facilita la búsqueda de archivos de 

audio y video e insertarlos en las lecciones. 

Gestión de grupo Reúne a los estudiantes para compartir 

lecciones, diferenciar actividades y promover 

el trabajo en equipo. 

Flujograma de puntuación Asigne fácilmente las calificaciones a 

diferentes personas, gestione las revisiones 

de las calificaciones y controle cuándo se 

publican las calificaciones para cada alumno. 

Calificación en-línea Vea y proporcione fácilmente sus 

comentarios en línea anotando directamente 

en su navegador web. 

Evaluación propia y por pares Las actividades incluidas, como los talleres y 

las encuestas, animan a los estudiantes a 

trabajar en grupo para ver, evaluar y valorar 

su propio trabajo y el de otros participantes 

en el curso. 

Resultados y rúbricas Métodos de calificación avanzados para 

personalizar las rúbricas de notas de cursos y 

adaptarlos a los criterios de exámenes. 
Fuente: Moodle.org 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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5.2.4.2. Ventajas de Moodle LMS 

(Ariza, 2021) afirma que entre las ventajas más importantes y claves de la plataforma Moodle 

LMS incluyen: 

• Facilitar a los usuarios la navegación y el uso de la plataforma, diseño de fácil manejo 

que permite a los usuarios utilizar la plataforma de forma autónoma y sencilla, lo que 

se traduce en una experiencia positiva que conduce a una mayor satisfacción. 

• Captura al usuario ya que los usuarios prefieren un diseño convincente a un diseño 

meramente funcional, ya que un diseño eficaz puede ser el motor de las decisiones 

que los usuarios deben tomar en la plataforma. 

• En las grandes organizaciones, elimina las barreras espaciales y permite que 

empleados de distintas partes del mundo reciban la misma formación.  

• Anima a los usuarios a apropiarse de las TIC, ya que ciertas actividades requieren el 

conocimiento de las principales herramientas de las TIC. 

• Permite a los empleados acceder a toda la información relacionada con el curso en 

cualquier momento, lo que facilita la conciliación de la vida laboral y personal o no 

altera en exceso las rutinas de trabajo. 

• Es multiplataforma y el personal puede acceder a él desde cualquier sistema operativo 

y dispositivo con conexión a Internet: smartphones, tabletas, entre otros. 

• Permite la integración de materiales ya utilizados en otras actividades de formación de 

la empresa: Manuales en formato PDF, archivos de texto, vídeos, entre otros. Es decir, 

aprovechar los recursos disponibles y enriquecerlos con otros nuevos. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de cómo Moodle ha evolucionado a través de 

plantillas más personalizadas. 

Ilustración 8. Diseño inicial de Moodle 

 

Fuente: https://docs.moodle.org/all/es/Página_principal_del_curso 

Autor: Fran Ariza 

 

 
Ilustración 9. Diseño actual de Moodle 

 

Fuente: https://docs.moodle.org/all/es/Página_principal_del_curso 

Autor: Fran Ariza 
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5.2.4.3. Desventajas de Moodle 

(Maida, 2020) considera que entre las desventajas de Moodle LMS tenemos las siguientes 

limitaciones: 

• Puede ser complejo: El primer encuentro de una persona con Moodle puede ser 

bastante complejo, se debe tomar su tiempo para explorar sus diversas características. 

Al ser muy versátil, requiere un nivel de dedicación moderado. 

• Múltiples versiones: Moodle está en constante cambio y por ello hay varias versiones 

activas de la plataforma. Esto puede causar problemas si la versión que instalas tiene 

algunas restricciones de uso. Por ejemplo, si estamos utilizando una versión muy 

nueva, es posible que algunos de los Plugins relevantes que proporcionan más 

funcionalidad al LMS no estén actualizados para esa versión en particular. Por otro 

lado, al seleccionar una versión retrasada, algunas características de esa versión no 

estarán disponibles. 

• No reconocer su potencial: Dada la constante proliferación de nuevas plataformas 

para cursos en línea, muchas de las cuales pueden ser inicialmente menos sofisticadas, 

no es raro que Moodle no complete su exploración y a menudo sea descartado 

(aunque sea más robusto que la mayoría de las alternativas). 
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5.2.4.4. Cuadro comparativo entre las plataformas virtuales 

Tabla 6. Cuadro comparativo entre plataformas virtuales 

Plataforma Tipo Descripción Ventajas Desventajas 

Caroline Libre 

Es dinámico, su 

configuración es 

sencilla y también 

se considera una 

herramienta 

versátil y fácil de 

usar. 

Es una herramienta 

muy estable que puede 

ser utilizada por todos. 

 

 

No requiere de 

conocimientos técnicos 

para su funcionamiento. 

 

Depende totalmente de 

MySQL. 

 

 

 

No es posible, ni existe 

posibilidad de exportar 

cursos. 

 

Moodle Libre 

Tiene una gran 

comunidad con 

un ritmo de 

aprendizaje 

personalizado y el 

control del 

profesor sobre el 

contenido del 

curso. 

Facilita la 

comunicación entre 

profesores y alumnos 

fuera del horario. 

 

Facilita el aprendizaje 

colaborativo a distancia 

a través de foros, correo 

electrónico y chat. 

 

Es muy fácil actualizar 

de una versión anterior 

a la siguiente. 

 

 

No dispone de algunas 

herramientas como los 

crucigramas. 

 

 

Classroom Gratis 

Es un servicio 

web educativo 

gratuito que 

proporciona 

herramientas 

informáticas para 

el aprendizaje 

combinado.  

La posibilidad de 

experimentar algo 

diferente al entorno 

educativo tradicional. 

 

Ofrece espacio de 

almacenamiento y 

servicios de Google 

Docs. para realizar 

diferentes actividades. 

 

Carece de 

cuestionarios, registros 

de calificaciones, foros 

y chat en vivo. 

 

Utiliza los servicios 

internos de Google para 

aprovechar sus 

herramientas en lugar 

de integrarse en ellas. 

 

Microsoft 

Teams 
Gratis 

Microsoft Teams 

está basado en la 

nube y orientado 

al trabajo en 

equipo y, como su 

nombre indica, 

forma parte de la 

suite de productos 

de Microsoft. 

 

Se fomenta la 

comunicación entre 

equipos. No hay 

pérdida de tiempo ni 

confusión. 

 

Los usuarios colaboran 

y editan documentos 

simultáneamente con 

otros usuarios de la 

organización. 

 

Es una plataforma algo 

compleja que requiere 

diversos conocimientos 

técnicos. 

 

Imposibilidad de 

construir contenidos de 

forma secuencial y 

condicional. 
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Edmodo Libre 

Es una plataforma 

social gratuita 

para la educación 

que permite a 

estudiantes y 

profesores 

comunicarse en 

un entorno 

cerrado y privado. 

 

Crear grupos seguros 

que lleven el 

aprendizaje más allá del 

aula. 

 

Facilita la conexión con 

los estudiantes, los 

compañeros, la 

colaboración y el inicio 

de debates fuera del 

horario escolar. 

Los estudiantes no 

pueden comunicarse 

entre sí directamente a 

través de mensajes 

privados. 

 

La información 

publicada en el muro 

del grupo no se puede 

migrar. 

Educativa 
Come

rcial 

Una plataforma 

sencilla con pocos 

requisitos, 

utilizada por los 

países de bajos 

ingresos para sus 

requisitos 

mínimos. 

No tiene límite de 

usuarios, lo que es 

genial para manejar un 

gran número de 

usuarios. 

 

Adapta el 

funcionamiento a las 

condiciones mínimas de 

equipamiento, por lo 

que se utiliza en países 

con bajo desarrollo 

tecnológico. 

Carece de herramientas 

de comunicación 

interactiva. 

 

 

 

No tiene características 

de asistencia específicas 

para personas con 

capacidades especiales. 

 

 

 

Fuente: Información bibliográfica de la Web 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

5.2.5. Servicios en la Nube 

(Ortiz, 2014) plantea que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) define a la 

computación en nube como un modelo que permite un fácil acceso bajo demanda a un 

conjunto de servicios informáticos (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) que pueden ser fácil y rápidamente provisionados y liberados. 

5.2.5.1. Arquitectura de la nube 

(Ortiz, 2014) destaca que la arquitectura de un servicio en la nube consiste en un conjunto de 

capas acopladas para proporcionar la funcionalidad del sistema, en este caso la arquitectura 

de la computación en la nube es similar a una arquitectura de red. 
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La arquitectura genérica de la computación en nube se divide en las siguientes capas de abajo 

hacia arriba: 

• Recursos físicos: Incluye servidores, almacenamiento, redes, entre otros. 

• Virtualización: Incluye la infraestructura virtual como servicio. 

• Infraestructura: Incluye la plataforma de software como servicio. 

• Plataforma: Incluye los componentes de la aplicación como un servicio. 

• Aplicación: Esto incluye los servicios basados en la web y el software como servicio. 

5.2.5.2. Características de los servicios en la nube 

(Barrera, 2017) afirma que los servicios en la nube tienen diferentes características clave que 

los distinguen de la computación tradicional, de las cuales tenemos las siguientes: 

• Escalabilidad y elasticidad: Sus recursos informáticos no estarán limitados a una 

capacidad estática. Con esta característica de la plataforma en la nube, sus sistemas se 

adaptarán a las cargas que soporten, de modo que sus aplicaciones no se queden sin 

almacenamiento ni potencia de cálculo. 

• Independencia entre el dispositivo y la ubicación: Se acabaron los ordenadores y 

las voluminosas salas de los centros de datos. La computación en nube tiene una 

consola de gestión y múltiples entornos de trabajo a los que puedes acceder desde tu 

dispositivo móvil, tu editor de código favorito o tu ordenador. 

• Seguridad: En la nube, la seguridad es tan fuerte que incluso puede superar a los 

sistemas tradicionales. Esto se debe a que las empresas que prestan estos servicios han 

invertido mucho en seguridad y pueden dedicar recursos a resolver este problema. 
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• Costo: Los servidores en la nube convierten el gasto de capital en gasto operativo, 

reduciendo así la barrera de entrada, ya que la infraestructura suele ser proporcionada 

por un tercero. 

• Rendimiento: Es un elemento clave de este modelo tecnológico, ya que todos los 

recursos están disponibles para optimizar el resultado final. Crea varias integraciones 

para que los usuarios puedan supervisar y aplicar correcciones de forma continua, lo 

que permite obtener más capacidad con los mismos recursos. 

• Mantenimiento: En el caso de las aplicaciones en la nube, este proceso se simplifica 

asignando personal capacitado para manejar el servicio de seguimiento. La plataforma 

se encargará del resto, ya que el mantenimiento del sistema puede configurarse para 

que se realice automáticamente. 

5.2.5.3. Tipos de servicios en la nube 

(Ortiz, 2014) afirma que los tipos de Cloud Computing se ejecutan dependiendo de las 

necesidades reales de cada cliente, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) de Estados Unidos se definen en diferentes tipos que son: 

• Nube Pública: Una nube pública es un modelo en el que los servicios en la nube son 

propiedad del proveedor, que los gestiona y aloja a otros clientes. Las empresas 

pueden combinar una nube privada con una nube pública en un entorno de nube 

híbrida. 

• Nube Privada: Es un entorno diseñado específicamente para el usuario final, 

normalmente situado dentro del cortafuegos de ese usuario, las empresas han 

empezado a construirlas en centros de datos externos alquilados a otros proveedores. 
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• Nube Comunidad: En este tipo de nube la infraestructura es compartida por varias 

organizaciones y soporta a una comunidad específica tiene características similares a 

una nube pública, con la diferencia de que está limitada a una comunidad específica. 

• Nube Híbrida: Una nube híbrida se caracteriza por el uso de un conjunto de 

plataformas de nube pública y privada. Esto significa que puede combinar cualquier 

número de soluciones en la nube que funcionen juntas en entornos locales y no 

locales. 

5.2.5.4. Modelos de servicios en la nube 

(Flores, 2021) afirma que en los servicios los modelos de despliegue o tipos de nube, existen 

diferentes niveles del modelo de servicio en la nube y se puede elegir el tipo de control a la 

hora de gestionar la información, por lo que tenemos tres tipos de servicios en la nube: 

servicios de infraestructura IaaS, servicios de plataforma PaaS y servicios de software SaaS. 

• IaaS: Es utilizada principalmente por los administradores de sistemas. Se 

proporcionan recursos críticos, redes, servidores, almacenamiento y cortafuegos, todo 

ello en un modelo de servicio. 

• PaaS: Lo utilizan principalmente los desarrolladores de software. En principio, 

supone la adición de una capa de abstracción sobre el IaaS. Aquí se garantiza que el 

proveedor disponga del sistema operativo, las bibliotecas, las herramientas y el 

lenguaje de programación para su funcionamiento continuo.  

• SaaS: Se ofrece un producto completo, entregado por un proveedor que se encarga de 

gestionarlo. En este modelo, no se tiene que preocupar por la infraestructura de la 

nube ni saber cómo mantener el servicio. 
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Ilustración 10. Modelos de servicios en la nube 

 

Fuente: https://openwebinars.net/blog/tipos-de-cloud-computing/ 

Autor: Frankier Flores 

5.2.5.5. Proveedores de servicios en la nube 

(Flores, 2021) describe que la computación en nube tiene una gran demanda y cada vez más 

empresas migran a ella. Por ello, los principales proveedores de nubes pueden dar una idea de 

las alternativas disponibles y ejecutar su implementación, así como el crecimiento y el 

posicionamiento competitivo de los proveedores de nubes públicas.  

Entre los principales proveedores tenemos los siguientes: 

• Amazon AWS: Fue la primera empresa en ofrecer servicios de infraestructura en la 

nube a las empresas, pionera y una de las más conocidas y de mayor crecimiento. El 

servicio sigue siendo el primero de la lista. Esto se debe a que ofrece una plataforma 

en la nube de confianza utilizada por miles de empresas en todo el mundo. 

• Microsoft Azure: Tardó en entrar en el mercado de los servicios en la nube y creció 

rápida y masivamente una vez que salió como proveedor de nube pública ofreciendo 

diferentes servicios en su plataforma, incluyendo servicios de infraestructura, 

plataforma, y software. Las diferentes empresas de la nube compiten entre ofrecer 

mejores servicios, nuevas tecnologías de la nube y mejorar las tecnologías existentes 

de otras empresas. 
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• Google Cloud Plataform: Es un proveedor de servicios de nube pública que a través 

de su plataforma Google Cloud ofrece servicios de computación en la nube, ha 

crecido en los últimos años para competir con los proveedores más grandes y ahora es 

el servicio Cloud más utilizado por las grandes empresas tecnológicas gracias a sus 

ofertas de crédito y pago por uso de los recursos. 

5.2.6. Servicio Web Hosting 

(Bautista, 2021) afirma que un servicio alojado o hosting es un servicio ofrecido por los 

proveedores de la nube que nos permite alojar los archivos de nuestras aplicaciones en línea 

para que cualquier persona con acceso a un navegador de Internet pueda acceder. 

En definitiva, los servicios hosting son contratados por las empresas que alquilan esta 

tecnología para tener sus servicios en línea, las empresas ofertan diferentes planes con 

diferentes características del alojamiento web como capacidad de la máquina virtual y el 

rendimiento que tendrá en cuanto a usuarios soportados y tráfico mensual. 

5.2.6.1. ¿Qué tipos de hosting hay? 

(Bautista, 2021) considera que los proveedores de alojamiento web ofrecen diferentes tipos 

de servicios, cada tipo de alojamiento tiene un precio estimado en función de las 

características que ofrece y el cliente es el que elige en función de la infraestructura que 

necesita su empresa. A continuación, tenemos los diferentes tipos de alojamiento: 

• Hosting compartido: En este servicio, el alojamiento es compartido, el mismo 

proveedor tiene configurado el servicio para varios clientes compartiendo los recursos 

del servidor principal, su costo es accesible este servicio es una opción para sitios web 

o blogs informativos que no requieren mucha privacidad. 
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• Hosting WordPress: El servicio está disponible para los clientes que necesitan crear 

sitios web utilizando la plataforma Wordpress, está optimizado y viene con una 

instalación por defecto, también ofrece planes para servidores virtuales o dedicados. 

• Hosting VPS: Un servidor privado virtual es un servicio compartido de un servidor 

físico, cada cliente que adquiere el servicio tiene su propio servidor virtual, sólo él 

puede acceder a los activos proporcionados por el proveedor y su acceso es a través 

del acceso remoto. 

• Hosting dedicado: Un servicio de alojamiento dedicado es similar a un servidor 

virtual privado, pero se diferencia en que es completamente privado, es decir, los 

recursos no se comparten con otras aplicaciones web, se alquila un servidor físico 

alojado en un proveedor de infraestructura, es caro y adecuado para grandes empresas. 

5.2.7. Nombre de dominio 

(Castellanos, 2021) afirma que el dominio de Internet se considera el nombre único e 

irreductible que recibe cada sitio web como parte de su marca. Para usar una analogía, si un 

sitio web es una casa, entonces el nombre de dominio es su dirección postal; aquí es donde la 

gente debe venir a visitarlo. Si hablamos técnicamente, podemos decir que un dominio es una 

serie de caracteres (letras, números, símbolos) que se introducen en el navegador web para 

acceder a una página determinada. 

5.2.7.1. Estructura de un dominio de internet 

(Castellanos, 2021) recomienda que, al buscar información sobre los dominios, encontramos 

diferentes tipos de dominios, y por eso es importante saber que hay dos partes principales en 

un dominio: el nombre de dominio y la extensión de dominio. 
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Ilustración 11. Partes de un dominio 

 

Fuente: https://mx.godaddy.com/blog/que-es-dominio-web-guia/ 

Autor: Jorge Castellanos 

 

El nombre de dominio es la parte que va después de las "www". (o, para su correo 

electrónico, lo que sigue al símbolo @) y la extensión del dominio (en el ejemplo, ".com"). 

5.2.7.2. Tipos de dominios web 

En cuanto a las "extensiones de dominio", existen dos categorías principales: los dominios 

genéricos y los dominios geográficos. Nos referimos a estas variantes como "tipos de 

dominio". 

Los nombres de dominio más utilizados en todo el mundo son: .com, .net, .org, .edu y. gob. 

Su función es definir la finalidad de un sitio web, por ejemplo, para fines comerciales (.com), 

educativos (.edu), gubernamentales (.gob), entre otros. 

Ilustración 12. Niveles de dominios 

 

Fuente: http://webmasterraulrengifo.blogspot.com/2015/12/tipos-de-dominio.html 

Autor: Ricardo Rodríguez 
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5.2.8. Base de datos 

(Ionos, 2019) describe la base de datos como un sistema lógicamente estructurado capaz de 

gestionar cualquier tipo de datos electrónicos utilizando un sistema de gestión de bases de 

datos para gestionar la propiedad, almacenar toda la información y añadirla a la base de datos. 

5.2.8.1. ¿Por qué son necesarias las bases de datos? 

Hoy en día, los sistemas de bases de datos son esenciales en muchos ámbitos. Cualquier tipo 

de software diseñado para una empresa se basa en una potente base de datos, proporcionando 

a los administradores del sistema un gran número de opciones y herramientas. Además, la 

seguridad de los datos es cada vez más importante con el paso del tiempo, ya que las 

contraseñas, los datos personales e incluso la moneda digital se almacenan y se cifran. 

5.2.8.2. Funciones y condiciones de un sistema de gestión de base de datos 

Los sistemas de gestión de bases de datos son muy comunes en los que todas las funciones 

transaccionales se describen como requisitos ACID, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros que son de suma importancia en un SGBD: 

• Atomicidad: En el Gestor de Bases de Datos, la atomicidad especifica un atributo 

llamado todo o nada, que valida que las consultas y transacciones que se van a 

completar con éxito deban seguir un conjunto de instrucciones. 

• Consistencia: La base de datos será estable, pero debe llevar un registro de las 

transacciones y realizará la consistencia al final de cada transacción. 

• Aislamiento: El aislamiento trata de garantizar que las transacciones no interfieran 

entre sí, por lo que hay que aislar ciertas características de bloqueo de los datos 

implicados en una transacción. 
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• Durabilidad: Los datos se almacenarán en el sistema de gestión de la base de datos 

durante un largo periodo de tiempo definido, incluso si la transacción ha terminado o 

haya un problema con el sistema o la base de datos no esté disponible. 

5.2.8.3. Modelo de base de datos relacional 

(Ionos, 2019) afirma que el modelo más popular hoy en día es el modelo relacional, aunque 

no es inmune a las críticas. El modelo relacional se basa en las tablas, ya que es el término 

matemático para las relaciones, y en las bases de datos lo consideramos sinónimo de tablas. 

El álgebra relacional se utiliza para formular relaciones y la información sobre estas 

relaciones puede obtenerse con la ayuda del álgebra relacional.  

Como observamos en la siguiente ilustración podemos ver la relación que tiene entre tablas y 

columnas:  

Ilustración 13. Base de datos relacional 

 

Fuente: https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/bases-de-datos/ 

Autor: Ionos 

5.2.9. MySQL 

(Robledano, 2019) afirma que MySQL es actualmente el sistema de gestión de bases de datos 

relacionales más utilizado, tiene doble licencia y es de código abierto, también tiene una 

licencia comercial de Oracle Corporation. 
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5.2.9.1. Características de MySQL 

Una de sus principales ventajas es que está basado en el código abierto, es de fácil acceso y es 

el más utilizado en la web, y cuenta con una gran comunidad de apoyo a otros usuarios. 

Según (Robledano, 2019) tenemos las siguientes características de MySQL: 

• Arquitectura Cliente y Servidor: Las operaciones de MySQL se basan en un 

modelo cliente-servidor, lo que significa que están en constante comunicación y cada 

cliente puede obtener datos, modificar y guardar registros en la base de datos 

• Compatibilidad con SQL: Ofrece compatibilidad total con SQL, por lo que, si ha 

estado utilizando otro tipo de base de datos, no tendrá problemas para migrar a 

MySQL. 

• Vistas: Se proporciona soporte para permitirle configurar las vistas personalizadas de 

la misma manera que lo hacemos en otras bases de datos. En las grandes bases de 

datos, las vistas se convierten en un recurso esencial. 

• Procedimientos almacenados. MySQL es único en el sentido de que no trata con 

tablas directamente, pero la eficiencia de nuestra implementación puede ser mejorada 

a través de procedimientos almacenados. 

• Desencadenantes. Permite optimizar su funcionalidad realizando automáticamente 

determinadas tareas en la base de datos cuando se produce un evento, desencadenando 

otro evento para actualizar el registro. 

• Transacciones. Representan la ejecución de operaciones en la base de datos y las 

transacciones en el sistema garantizan que el proceso de ejecución se construya de 

forma eficiente y correcta. 
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5.2.10. PHP 

(Ryte, 2020) afirma que, es un lenguaje de programación del lado del servidor de código 

abierto fácil de aprender y gracias a su flexibilidad y compatibilidad con bases de datos puede 

realizar cualquier tarea y manejar el intercambio de datos entre servidores, también puede 

recoger datos o crear contenido dinámico para crear páginas web dinámicas. 

5.2.10.1. Funciones de PHP 

PHP puede realizar cualquier tarea y manejar el intercambio de datos entre servidores, 

también puede recoger datos o crear contenido web dinámico. A continuación, tenemos tres 

funciones principales de PHP: 

• Programación del lado del servidor. En el lado del servidor se necesitan tres 

componentes: un analizador sintáctico, un navegador y un servidor web. En esta 

programación, se trata de probar el sitio web antes de publicarlo en la web con el fin 

de probar los posibles errores antes de ejecutar el aplicativo web. 

• Programación a través de la línea de comandos. Los scripts de PHP se pueden 

crear mediante línea de comandos, no es necesario que se tenga un navegador o un 

servidor, ya que se puede utilizar simplemente para las tareas habituales que se realiza 

en la web como parte del mantenimiento o gestión técnica. 

• Escribir aplicaciones de escritorio. Debido a su complejidad, también es adecuado 

para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, también se puede utilizar en múltiples 

plataformas, pero no se utiliza mucho en las aplicaciones de escritorio debido a que 

actualmente está obsoleto debido a que están surgiendo nuevas tecnologías o 

lenguajes de programación, por lo que se utiliza más a menudo a nivel de la web. 
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5.2.11. CloudFlare 

(Borges, 2018) afirma que es un sistema gratuito que actúa como intermediario entre los 

visitantes del sitio y el servidor, también es un gestor de zonas DNS que contiene un proxy 

inverso que proporciona a las aplicaciones web sus servicios de CDN (Content Delivery 

Network) y de seguridad, también almacena temporalmente el contenido estático del sitio. 

5.2.11.1. Beneficios de usar CloudFlare 

• Acelera tu Web. CloudFlare hace que nuestra web cargue más rápido porque su red 

de distribución de contenidos está repartida por todos los países, por lo que acelera la 

web al pasar la red por sus servidores de distribución. 

• Reduce la carga del servidor. CloudFlare reduce el número de peticiones enviadas 

desde el servidor, es más estable y consume menos recursos del servidor web, por lo 

que el procesador del servidor no se satura. 

• Protege contra Bots. Su función principal es actuar como barrera contra los Bots y 

amenazas de la red antes de que la solicitud llegue al servidor de destino. 

• Protege contra spam en formularios. La protección nativa evita que los spammers 

utilicen datos falsos de los formularios para entrar en los sitios web. 

• SSL Gratuito. CloudFlare ofrece certificados gratuitos para los sitios alojados en su 

plataforma, no requiere instalar una licencia en el servidor, simplemente se puede 

activar mediante un botón en la misma plataforma. 

• Sistema de Estadísticas. Dispone de un sistema de estadísticas que informa sobre el 

rendimiento y la transmisión de la ubicación de envío, así como de las estadísticas de 

protección contra los ataques a su sitio. 
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5.3. Marco Conceptual 

Plataforma Virtual: Son espacios en internet que permiten la implementación de diferentes 

aplicaciones o programas para satisfacer diferentes necesidades o servicios a los que se puede 

acceder, se proporciona información, herramientas y recursos para profesores y alumnos, 

estas plataformas apoyan la formación y están basadas en la web (Gomera, 2020). 

Educación virtual: También conocida como "educación en línea", se refiere a los programas 

de formación está mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

que utilizan el ciberespacio como entorno de enseñanza y aprendizaje, donde el profesor y 

estudiantes no están físicamente presentes en la misma habitación (Mineducacion, 2021). 

Modalidad sincrónica: Se refiere a la forma en que los estudiantes tienen la oportunidad de 

aprender e interactuar con sus profesores y compañeros al mismo tiempo, es un tipo de 

aprendizaje que mejora las actividades de grupo porque todos interactúan para garantizar que 

cualquier problema o pregunta que tengan se resuelva en el momento (Fuentes, 2021). 

Modalidad Asincrónica: Se trata de una actividad que puede realizarse fuera de línea a 

través de vídeos, materiales o recursos proporcionados previamente por el docente en esta 

modalidad permite al estudiante ser independiente porque le da la oportunidad de organizar 

su tiempo de tal manera que el contenido está siempre disponible e incluso es posible 

descargar y verlo, aunque no se tenga acceso a internet (Fuentes, 2021). 

Aprendizaje colaborativo: Es un método que puede hacer que la enseñanza y el aprendizaje 

sean más atractivos y significativos. En este tipo de enfoque, los estudiantes deben 

desempeñar un papel activo, lo que hace que el intercambio de conocimientos individuales 

colectivos, como el respeto y la empatía sean esenciales para el trabajo (Mendoza, 2017). 
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Moodle: Es un sistema diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje en línea 

adecuados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores, representa un 

entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos y modular, en términos más técnicos, es 

un sistema dinámico basado en la web para gestionar entornos de forma virtual, basado en 

tecnología PHP y bases de datos MySQL (Cortés, Medina, Manzano, & León, 2020). 

Servicios en la Nube: Un servicio en la nube es un sistema de infraestructura, plataforma o 

software alojado por un tercer proveedor y puesto a disposición de los usuarios a través de 

Internet, ofertan un catálogo de servicios que se ofrecen de manera flexible y adaptable, 

pagando sólo por el consumo generado, es decir, bajo demanda (Ortiz, 2014). 

Nube pública: La nube pública es un término utilizado para referirse a la infraestructura 

disponible para el sector público o la gran industria, proporcionada por organizaciones que 

venden servicios bajo demanda; es un modelo en el que los servicios en la nube son 

propiedad del proveedor, los gestiona y aloja a otros clientes (Ortiz, 2014). 

Nube privada: Es un conjunto de recursos informáticos configurados bajo demanda para 

proporcionar un grado de separación entre las diferentes organizaciones o usuarios que 

utilizan dichos recursos, y está diseñado específicamente para el usuario final, normalmente 

ubicado dentro del firewall de dicho usuario (Ortiz, 2014). 

Nube híbrida: Es aquella en la que las aplicaciones se ejecutan en una combinación de 

diferentes entornos con los centros de datos local y se caracteriza por el uso de un conjunto 

de plataformas de nube pública y privada, esto significa que puede combinar cualquier 

número de soluciones en la nube que funcionen juntas en entornos locales y no locales para 

permitir compartir datos y aplicaciones entre distintos entornos (Ortiz, 2014). 
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Arquitectura de la nube: La arquitectura de un servicio en la nube consiste en un conjunto 

de capas acopladas para proporcionar la funcionalidad del sistema, en este caso la 

arquitectura de la computación en la nube es similar a una arquitectura de red, desde el nivel 

físico hasta el nivel de red de la aplicación (Ortiz, 2014). 

IaaS: Es un modelo de computación que proporciona recursos bajo demanda a empresas y 

particulares a través de la nube, es utilizada principalmente por los administradores de 

sistemas donde se proporcionan recursos críticos, redes, servidores, almacenamiento y 

cortafuegos, todo ello en un modelo de servicio (Flores, 2021). 

PaaS: Es una forma de computación en la nube en la que un tercero proporciona el sistema 

de hardware y la plataforma de software de aplicación para desarrollar, ejecutar y gestionar 

aplicaciones sin incurrir en costes, complejidad e inflexibilidad y garantiza que el proveedor 

sea propietario del sistema operativo, las bibliotecas, las herramientas y el lenguaje de 

programación para sus operaciones (Flores, 2021). 

SaaS: Es un modelo de distribución en el que el software y los datos correspondientes que 

procesa se alojan en los servidores del proveedor, ofrece un producto completo, entregado por 

el proveedor que se encarga de gestionarlo, en este modelo, no se tiene que preocupar por la 

infraestructura de la nube ni saber cómo mantener el servicio (Flores, 2021). 

Hosting: Un servicio de alojamiento web o hosting es un servicio ofrecido por los 

proveedores de la nube que permite alojar los archivos de las aplicaciones en línea para que 

cualquier persona con acceso a un navegador de Internet pueda acceder (Bautista, 2021). 

Nombre de dominio: Es una cadena de texto con una dirección IP asignada para que el 

usuario pueda acceder a un sitio web; en resumen, es el texto que el usuario escribe en una 

ventana del navegador para acceder a un sitio web específico (Castellanos, 2021). 
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MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, el más utilizado en 

plataformas y aplicaciones web, tiene doble licencia y es de código abierto, también tiene una 

licencia comercial de Oracle Corporation, permite almacenar y acceder al motor de datos a 

través de diferentes almacenes, permite al usuario elegir el motor más eficiente para cualquier 

tabla determinada ya que usa múltiples motores para la misma tabla  (Robledano, 2019). 

Atomicidad: Es una característica de un sistema de base de datos que especifica una 

propiedad llamada todo o nada, es decir, que la transacción puede producirse completamente 

o no, si no puede completarse parcialmente debe validar que la consulta tenga que 

completarse con éxito y seguir un conjunto de instrucciones (Robledano, 2019). 

PHP: Es un lenguaje de programación del lado del servidor de código abierto fácil de 

aprender y gracias a su flexibilidad y compatibilidad con bases de datos puede realizar 

cualquier tarea y manejar el intercambio de datos entre servidores, también puede recoger 

datos o crear contenido dinámico para crear páginas web dinámicas (Ryte, 2020). 

Cloudflare: Es un sistema gratuito que actúa como intermediario entre los visitantes del sitio 

y el servidor, también es un gestor de zonas DNS que contiene un proxy inverso que 

proporciona a las aplicaciones web sus servicios de CDN (Content Delivery Network) y de 

seguridad, el servicio también almacena temporalmente el contenido estático del sitio, esto 

reduce el número de peticiones al servidor (Borges, 2018). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

La implementación de un Campus Virtual beneficiará significativamente a los estudiantes de 

nivelación en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.2. Variable Independiente 

Campus Virtual 

6.3. Variable Dependiente 

Fortalecimiento académico 
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VII. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de titulación es de enfoque mixto para comprobar la viabilidad de la 

implementación de un Campus Virtual en el área de nivelación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. El enfoque cualitativo se analiza porque el marco teórico se utiliza 

como base teórica para la argumentación y la base de la investigación, y el enfoque 

cuantitativo se relaciona con la investigación a través de un análisis tabular. 

7.1. Métodos 

 

Histórico - lógico: En la recopilación de información se utilizó los siguientes métodos 

para obtener información de fondo. 

Análisis - síntesis: Se utilizó para analizar las necesidades de los estudiantes en cuanto a 

la admisión y la práctica con el fin de poner en marcha un campus virtual para mejorar 

los aspectos académicos. 

Inducción - deducción: Este método se utilizó durante todo el proceso de investigación 

y se centra en la identificación de los sujetos y las preguntas de la investigación. 

Bibliográfico: Se aplicó en la fase de recopilación de información sobre el tema como 

preparación para la investigación a través de los diferentes herramientas de investigación 

como libros, revistas científicas, repositorios, sistemas académicos, internet, entre otros.  

Método estadístico: Se utilizó para interpretar la información que se ha obtenido de las 

tablas estadísticas y para representar los resultados. 
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7.2. Técnicas 

Entrevistas: Se realizó a la coordinadora y docentes del área de nivelación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el objetivo de verificar si es factible la 

implementación de una nueva herramienta tecnológica para el fortalecimiento académico 

de los estudiantes, la misma que fue favorable para continuar la investigación. 

Encuesta: La encuesta se realizó a través de una serie de preguntas con opciones múltiples 

de respuesta que abarcaba problemáticas y posibles soluciones para la investigación para 

los estudiantes de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.3. Población y muestra 

7.3.1. Población 

La población considerada en este proyecto de investigación es del periodo académico PII-

2021, la misma que se realizó en la Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, donde se seleccionaron todos los estudiantes que cursan el 

proceso de nivelación para ingresar a carrera.  

• 2.090 estudiantes. 

7.3.2. Muestra 

7.3.2.1. Tamaño de la muestra 

Para la elaboración de la muestra, se aplicó fórmula con un margen de error del 5%, para ello 

se ha utilizado la fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando el objetivo es estimar 

la proporción de la población: si se conoce el tamaño de la población. 
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Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 2.090 (Población)  

p= 0.5 (Probabilidad de éxito)  

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso)  

e= 0.05 (Error de estimación)  

Z2 = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍2∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

(𝑁 − 1)  ∗ 𝐸2+𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 
n= 2090*1962*0.5*0.5 

(2090 − 1) ∗ 0.052+1.962∗ 0.5 ∗ 0.5 

 
𝑛 = 2090 ∗ 3.8416 ∗ 0.25 

(2089) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25 
 

𝑛 = 2007.236 
5.2225 + 0.9604 

 
𝑛 = 2007.236 

6.1829 
 

𝑛 = 324.6 
 

𝑛 = 325 
 
 

La muestra estimada indica que al menos 325 deberán ser encuestados para que nuestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.5 de margen de error. 
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7.4. Recursos 

Para la elaboración de este proyecto se han utilizado los siguientes recursos. 

Humanos 

• Autor del Proyecto de Investigación. 

• Tutora del Proyecto de Investigación. 

• Coordinadora de Nivelación. 

• Estudiantes de Nivelación. 

Materiales 

• Carpetas 

• Hojas A4 

• Lápiz 

• Anillados 

• CD 

Tecnológicos 

• Laptop HP Pavilion. 

• Internet Netlife. 

• Tarjeta SD. 

• Impresora. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 
 

Tabla 7. Valores de Presupuesto 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 BOLÍGRAFOS 4 $ 0,25 $ 1,00 

2 LUZ     6 $10,00 $60,00 

3 INTERNET 6 $20,00 $120,00 

4 PENDRIVE 1 $10,00 $10,00 

5 PAPEL A4 1 $ 3,00 $ 3,00 

6 
LICENCIA GOOGLE 

PLAY 
1 $25,00 $25,00 

7 SERVIDOR CLOUD 12 $ 5,00 $ 60,00 

8 WEB HOSTING 12 $8,00 $96,00 

9 DOMINIO 2 $10,99 $21,98 

   TOTAL $396,98 

 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 
 

El valor del presupuesto es de $396.00 (trescientos noventa y seis dólares estadounidenses) 

que son autofinanciados por el investigador del presente estudio. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1. Entrevista 

La siguiente entrevista fue dirigida a la coordinadora y docentes de la Unidad de Admisión y 

Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante para el proyecto de titulación. 

1.- ¿Conoce usted qué tipos de plataformas virtuales de aprendizaje se utilizan en la 

Unidad de Admisión y Nivelación? 

Los entrevistados en su mayoría indicaron que las plataformas virtuales que utiliza el área de 

nivelación actualmente son servicios de Google Workspace como Gmail, Calendario, Meet, 

Classroom, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios, entre otros. 

2.- ¿Usted cree que será de gran ayuda implementar un campus virtual? 

En respuesta, los entrevistados respondieron que la implementación del campus virtual para 

estudiantes y profesores sería de gran ayuda para poder integrar herramientas académicas. 

3.- ¿Considera usted que es importante implementar un campus virtual para mejorar el 

nivel académico de los estudiantes? 

Los entrevistados respondieron que sí, es importante porque de esta manera se podrá 

interactuar de mejor manera con los estudiantes con el apoyo de las diversas herramientas que 

el campus virtual posea para mejorar el nivel académico a través de cursos de refuerzo. 

4.- ¿Cuáles serán los beneficios que tendrán los estudiantes de nivelación al 

implementar el campus virtual? 

En respuesta los entrevistados respondieron que dentro de los beneficios que se tendrá son: 

fácil adaptación al entorno del campus virtual, ingreso las 24 horas, mensajería interna, carga 

y descarga de tareas, material de apoyo pedagógico, actividades programadas, entre otros. 
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9.2. Encuesta 

Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes del área de nivelación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Sabe usted que es un campus virtual? 

Tabla 8. Conocimiento con respecto al campus virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 269 83% 

No 56 17% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 1. Conocimiento con respecto al campus virtual 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: Para obtener los resultados de la pregunta 1, se evidenció de la 

encuesta realizada que el 83% de los encuestados indicó tener conocimientos sobre los 

campus virtuales, mientras que el 17% indicó no saber sobre esta tecnología. 

A partir de los resultados, se observó que la mayoría de estudiantes que están realizando el 

proceso de nivelación tienen conocimiento de las nuevas herramientas que se utilizan 

actualmente en el campus virtual utilizado en la nueva enseñanza en línea. Esto significa que 

la educación en línea y semipresencial contribuye significativamente a los estudiantes, ya que 

muchos de ellos conocen el campus virtual y el aprendizaje virtual. 
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2. ¿Conoce usted las ventajas de implementar un campus virtual? 

Tabla 9. Ventajas de implementar un campus virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 167 51% 

No 158 49% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 2. Ventajas de implementar un campus virtual 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Análisis e interpretación: Con referencia a los datos obtenidos en la tabla 2, se evidenció 

que el 51% de los encuestados indicó conocer las ventajas de implementar un campus virtual, 

mientras que el 49% dijo no conocer las ventajas o beneficios de la implementación. 

En base a los resultados, se observó que al menos la mitad del total de alumnos encuestados, 

conoce todas las ventajas que ofrecen los campus virtuales, donde pueden organizar su 

tiempo, encontrar foros, audio y vídeo, ahorrar tiempo, utilizar materiales digitales de 

enseñanza - aprendizaje para facilitar el autoaprendizaje de los estudiantes. También se 

observó que la otra mitad de los estudiantes desconoce estas ventajas, lo cual es preocupante 

teniendo en cuenta las diversas herramientas tecnológicas que se utilizan actualmente en los 

cursos en línea. 

51%
49%

Si

No



59  

3. ¿Conoce usted algunas de las siguientes tecnologías de campus virtuales o 

entornos de aprendizaje virtual? 

Tabla 10. Tecnologías de campus virtuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Moodle 100 31% 

Chamilo 8 2% 

Edmodo 12 4% 

Canvas LMS 94 29% 

Classroom 103 32% 

Otras 8 2% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 3. Tecnologías de campus virtuales 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta realizada, se evidenció 

que el 31% de los encuestados indicó conocer la herramienta Moodle, el 2% Chamilo, el 4% 

Edmodo, el 29% Canvas LMS, el 32% Classroom y el 2% otras. 

En base a los resultados, se observó que los estudiantes están familiarizados con la nueva 

tecnología del campus virtual y entornos que se usan actualmente cómo Classroom, Canvas 

LMS y Moodle que son las plataformas con mayor porcentaje de conocimiento de los 

estudiantes de nivelación. 
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4. ¿Cree usted que mediante la implementación de un campus virtual mejorará el 

proceso académico de los estudiantes de nivelación? 

Tabla 11. Fortalecimiento del proceso académico con campus virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 287 88% 

No 38 12% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 4. Fortalecimiento del proceso académico con campus virtual 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: Según los resultados de la encuesta realizada, se evidenció que el 

88% de los encuestados indicó que, si mejorará el proceso académico de nivelación, mientras 

que el 12% de los encuestados indicó que no mejorará los procesos académicos.  

En base a los resultados obtenidos, se observó que la mayoría de los estudiantes indicó que sí 

mejorará el proceso de aprendizaje, ya que será beneficioso porque tendrán acceso a nuevos 

conocimientos y fortalecerá el rendimiento académico. Además, pueden desarrollar 

fácilmente tareas independientes dadas por el profesor para complementar sus tareas diarias. 
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5. ¿Considera usted que la implementación de un campus virtual permitirá a los 

docentes a organizar mejor sus clases? 

Tabla 12. Organización de clases con campus virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 195 60% 

No 130 40% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 5. Organización de clases con campus virtual 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos, se evidenció que el 60% de los 

encuestados consideró que la implementación del campus virtual permitirá a los docentes 

organizar mejor sus clases, mientras que el 40% de los encuestados afirmó que no. 

A partir de los resultados, se observó que la mayoría de los alumnos afirmó que la 

implementación del campus virtual permitirá a los docentes organizar mejor sus clases, lo que 

supondrá una gran ventaja, ya que permitirá organizar materiales didácticos y estructuras de 

aprendizaje que pueden producir resultados inmediatos y complementar actividades de 

formación académica de forma específica tareas, foros, cuestionarios, entre otros. 
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6. ¿Considera usted necesario nuevas herramientas pedagógicas para fortalecer el 

proceso académico en un campus virtual? 

Tabla 13. Nuevas herramientas pedagógicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 189 58% 

No 39 12% 

Tal vez 97 30% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 6. Nuevas herramientas pedagógicas 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: Como se evidenció en los resultados de la encuesta, el 58% de los 

encuestados indicó que consideran necesario nuevas herramientas de enseñanza para 

fortalecer el proceso académico en el campus virtual, el 12% indicó que no consideran 

necesario y el 30% indicó que tal vez sean necesarias estas herramientas. 

En base a los resultados, se observó que la mayoría de los estudiantes indicó estar de acuerdo 

en que son necesarias nuevas herramientas de enseñanza para que los procesos actuales de la 

enseñanza tradicional cambien y se enseñen de forma diferente, lo cual es beneficioso porque 

anima a los docentes a aplicar métodos innovadores y flexibles que les permitan planificar y 

relacionar toda su enseñanza en un entorno educativo interactivo unificado actividades, como 

deberes, evaluaciones, actividades complementarias, entre otros. 
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7. ¿Qué tipos de herramientas le gustaría que se agreguen al campus virtual? 

Tabla 14. Herramientas para el campus virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Quiz interactivos 5 1% 

Chat de cursos 39 12% 

Insignias y recompensas 

de cursos 
104 32% 

Detector de plágios de 

documentos 
12 4% 

Convertir de voz a texto 5 1% 

Recorrido virtual 52 16% 

Todas 93 29% 

Otras 15 5% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 7. Herramientas para el campus virtual 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada se identificó que el 1% de los 

encuestados indicó estar de acuerdo en que se agreguen quiz interactivos, el 12% chat del 

curso, 32% insignias y recompensas de curso, 4% detectores de plagio de documentos, 1% 

convertidores de voz a texto, 16% recorridos virtuales, 29% todas las opciones y, finalmente 

el 5% restante indicó estar de acuerdo con la adición de otros tipos de herramientas. 
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Según los resultados, se observó que la gran mayoría de los estudiantes encuestados indicó 

estar de acuerdo con la incorporación de herramientas tecnológicas para el aprendizaje, en su 

mayoría representado por el 32% de los estudiantes indicó que el modelo de aprendizaje que 

se practique sea más pedagógico y motivador, por lo que prefieren las insignias e 

incorporación de recompensas por curso para motivar a cada estudiante para conseguir los 

objetivos, y el 29% de los estudiantes prefirió todas las herramientas mencionadas, ya que 

son de suma importancia que todo estudiante debe tener en el proceso de aprendizaje virtual, 

promueven el desarrollo de habilidades en el uso de las TIC y proporciona herramientas 

tecnológicas para ayudar y apoyar a los estudiantes. 
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8. ¿Está de acuerdo usted que se implemente un campus virtual en el área de 

nivelación para el fortalecimiento académico? 

Tabla 15. Implementación del campus virtual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 233 72% 

No 92 28 % 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 8. Implementación del campus virtual 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En los resultados obtenidos, se determinó que el 72% de los 

encuestados indicó estar de acuerdo en que se deba implementar un campus virtual en el área 

de nivelación para el fortalecimiento académico, mientras que el 28% indicó estar en 

desacuerdo con la implementación. 

A partir de los resultados, se observó que la mayoría de los estudiantes consideran que se 

implemente el campus virtual para mejorar su aprendizaje, ya que podrán retroalimentar lo 

que saben sobre los temas que están aprendiendo en clase, esto facilitará el desarrollo de las 

actividades, también se promueve el aprendizaje colaborativo mediante el uso de 

herramientas que permiten el desarrollo de actividades asincrónicas para el aprendizaje 

presencial y a distancia a través de herramientas virtuales adecuadas.  
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9. ¿Cómo cree usted que ha sido el proceso de enseñanza y aprendizaje durante la 

nivelación de carrera? 

Tabla 16. Proceso de enseñanza-aprendizaje de nivelación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 210 65% 

Regular 112 34 % 

Mala 3 1 % 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 9. Proceso de enseñanza-aprendizaje de nivelación 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: A partir de los resultados obtenidos, se observó que el 65% de los 

encuestados consideró que el proceso de nivelación ha sido bueno, el 34% regular y el 1%  

restante consideró que el proceso de nivelación ha sido malo. 

Según los resultados, se observó que la mayoría de los estudiantes consideró que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el proceso de nivelación de carrera ha sido bueno, ya que el 

aprendizaje se realiza actualmente de forma virtual y los docentes están preparados para ello. 

Los estudiantes se adaptaron a los nuevos cambios en la enseñanza y el aprendizaje y 

obtuvieron resultados satisfactorios en términos de rendimiento académico, completando con 

éxito las materias impartidas por los docentes de nivelación. 
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10. ¿Qué tipo de aprendizaje considera que se utiliza en la nivelación? 

Tabla 17. Tipos de aprendizajes utilizados en nivelación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aprendizaje basado en 

proyectos 
69 21% 

Flipped Classroom 43 13% 

Aprendizaje basado en 

problemas 
5 2% 

Aprendizaje cooperativo 102 31% 

Aprendizaje adaptativo 5 2% 

Educación basada en 

competencias 
10 3% 

Otras 91 28% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 10. Tipos de aprendizajes utilizados en nivelación 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En base a los resultados de las encuestas, se evidenció que el 

21% de los encuestados identificó el tipo de aprendizaje utilizado en la nivelación como 

aprendizaje basado en proyectos, 13% Flipped Classroom, 2% aprendizaje basado en 

problemas, 31% aprendizaje colaborativo, 2% aprendizaje adaptativo, 3% aprendizaje basado 

en competencias, y finalmente el 28% indicó otros tipos de aprendizajes. 
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De acuerdo a los resultados, se observó que la mayoría de los estudiantes, representados por 

el 31%, afirman que el aprendizaje utilizado en el proceso de nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí es el aprendizaje colaborativo, lo que significa que contribuye al 

desarrollo de competencias y a la mejora del rendimiento académico a través de tareas o 

actividades de aprendizaje en las que los estudiantes trabajan en grupos suficientemente 

pequeños para que todos participen en una tarea colectiva claramente asignada. Algunas 

estrategias de intervención en el aprendizaje colaborativo enfrentan a equipos o grupos de 

capacidades mixtas para estimular una colaboración más eficaz. 
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11. ¿Cree usted que los docentes utilizan herramientas tecnológicas didácticas e 

innovadoras? 

Tabla 18. Uso de herramientas tecnológicas didácticas por parte de los docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 7 % 

No 136 42 % 

Tal vez 167 51% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 11. Uso de herramientas tecnológicas didácticas por parte de los docentes 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos, se evidenció que el 7% de los 

encuestados indicaron que los docentes utilizan herramientas tecnológicas didácticas, el 42% 

indicaron que no utiliza estas herramientas y el 51% indicaron que tal vez lo están utilizando. 

A partir de los resultados, se observó que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 

indicó que los docentes del área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

utilizan herramientas tecnológicas de enseñanza. Se trata de diversos materiales utilizados por 

los profesores con el único fin de hacer más dinámico y pedagógico el proceso de enseñanza. 
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12. ¿Qué tipo de herramienta tecnológica utilizan los docentes de nivelación? 

Tabla 19. Herramientas tecnológicas utilizadas por docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Kahoot 12 4% 

Padlet 22 7% 

Edpuzzle 4 1% 

Google Classroom & 

Meet 
178 55% 

Genially 25 8% 

Otras 84 26% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 12. Herramientas tecnológicas utilizadas por docentes 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En los resultados de la encuesta, se evidenció que el 4% de los 

encuestados indicó que el 4% de los profesores utiliza Kahoot, 7% Padlet, 1% Edpuzzle, 55% 

Google Classroom & Meet, 8% Genially y el 26% utilizan otro tipo de herramientas. 

De acuerdo a los resultados, se observó que la gran mayoría de estudiantes encuestados 

afirman que los docentes de nivelación utilizan como herramienta tecnológica Google 

Classroom & Meet, lo cual requiere una preparación exhaustiva de los materiales y 

dinámicas, lo que supone más trabajo para el profesor. Tampoco está integrado el 

cuestionario, sino que hay que acceder al formulario de Google e integrarlo en Classroom.  
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13. ¿Qué tipos de recursos tecnológicos están utilizando los docentes de nivelación? 

Tabla 20. Tipos de recursos tecnológicos usados por docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pizarras digitales 108 33% 

Presentaciones 

interactivas 
9 3% 

Debates-foros en línea 6 2% 

Infografías digitales 14 4 % 

Cuestionarios lúdicos 3 1% 

Otras 185 57% 

Total 325 100% 
Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 13. Tipos de recursos tecnológicos usados por docentes 

 

Fuente: Estudiantes de nivelación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
 

Análisis e interpretación: En la encuesta realizada, se evidenció que el 33% de los 

encuestados indicaron que los docentes utilizan pizarras digitales como recurso tecnológico, 

3% presentaciones, 2% foros de debate en línea, 4% infografías digitales, 1% cuestionarios 

lúdicos y finalmente el 57% otros recursos tecnológicos. 

Basándonos en los resultados, se observó que la gran mayoría de los estudiantes encuestados 

indicaron que los docentes utilizan otro tipo de recursos tecnológicos y también hay indicios 

de que utilizan las pizarras digitales como plataforma de aprendizaje, trabajo colaborativo que 

pueden enriquecer cualquier curso, formación o reunión. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 21. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD INICIO FIN 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Introducción 08/11/2021 12/11/2021                         

    

                

Problema de investigación  

- Definición del problema  

- Formulación del problema 

- Delimitación del problema 

15/11/2021 19/11/2021                                         

    

Objetivos   22/11/2021 26/11/2021                                             

Justificación 29/11/2021 10/12/2022                                             

Marco Teórico  13/12/2022 14/01/2022                                             

Hipótesis y Variables 17/01/2022 21/01/2022                                             

Metodología 24/01/2022 11/02/2022                                             

Presupuesto 14/02/2022 25/02/2022                                             

Resultados y discusión 28/02/2022 25/03/2022                                             

Conclusiones y recomendaciones 04/04/2022 15/04/2022                                             

Cronograma de actividades 18/04/2022 29/04/2022                                             

Propuesta 02/05/2022 03/06/2022                         

Bibliografías 06/05/2022 10/6/2022                                             

Anexos 13/06/2022 23/06/2022                                             

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un campus virtual para el fortalecimiento académico de los estudiantes en 

el área de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta incluye la implementación de un campus virtual orientado a mejorar el nivel 

académico de los estudiantes, cuyos principales componentes son el uso de un sistema de 

gestión de aprendizaje de libre distribución, con un diseño estructural, una base de datos que 

servirá como contenedor de la información alojada en un servidor de alojamiento web de un 

servicio en la nube. 

La idea principal es que los estudiantes y los profesores puedan acceder al campus virtual en 

cualquier momento del día y puedan planificar los recursos de enseñanza y educar de forma 

pedagógica para que formen parte del conjunto de soluciones. Esto se consigue utilizando el 

campus virtual no sólo como un aula virtual, sino también como una plataforma en la que se 

puede acceder a diversos recursos educativos y la educación se diferencia de la tradicional. 

La solución que se propone para este estudio culmina con la implementación de un campus 

virtual para potenciar los aspectos académicos en el área de nivelación, el cual permitirá a los 

profesores adjuntar tareas, subir material, evaluar a los estudiantes, calificar, entre otros, por 

lo que los estudiantes también podrán ver todos los diversos contenidos, subidos y 

actualizados por los profesores, y también conocer todo lo que sucede durante el proceso de  

nivelación a través de la coordinación de las mismas por medio de la página principal de 

información. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se describe detalladamente el desarrollo de la propuesta: 

3.1. Alcance 

En este proyecto de investigación se busca el fortalecimiento académico a través de la 

implementación de un campus virtual en el área de admisión y nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, para lo cual se desarrolla un campus virtual al que se pueda 

acceder fácilmente desde una computadora o dispositivo móvil, lo cual es posible a través de 

servicios de alojamiento web preinstalados en servidores en la nube. El Campus Virtual 

permitirá, por tanto: 

● Acceder desde un computador o dispositivo móvil. 

● Almacenar las grabaciones de clases en servidores en la nube. 

● Contar con el acceso al campus virtual las 24 horas al día. 

● Entregar trabajos de manera electrónica mediante el uso del Campus Virtual. 

● Ingresar a clases en tiempo real mediante videoconferencias integradas en el campus. 

● Chatear con los docentes, compañeros que se encuentren en el campus virtual. 

● Facilitar el autoaprendizaje, proporcionando herramientas de enseñanza - aprendizaje. 

● Promover el desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información 

● Permitir organizar materiales y recursos didácticos. 

Una parte importante del proyecto es la puesta en marcha de una página web a la que puedan 

acceder estudiantes y docentes desde cualquier navegador de un dispositivo tecnológico, así 

como desde la Play Store en dispositivos con sistema operativo Android. Se proporcionará un 

acceso a coordinación de nivelación de los usuarios de nivel de administrador para introducir, 

modificar y eliminar la información de los estudiantes y los docentes. 
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3.2. Análisis de factibilidad 

Factibilidad Técnica 

El proyecto se considera técnicamente viable, ya que actualmente se dispone del equipo 

técnico capaz de manipular el campus virtual para facilitar la gestión. A continuación, se 

detallan las características de la infraestructura y el equipamiento que disponen actualmente 

la Unidad de Admisión y Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tabla 22. Equipos disponibles de nivelación 

Computadora de escritorio 2 

Laptop 3 

Servidores 0 

Switch 1 

Router 2 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Computadora de escritorio (2): Ambos equipos tienen las mismas características técnicas. 

Tabla 23. Computadores de escritorio de nivelación 

Modelo Pavillion BK134AAR-ABA 

Fabricante HP 

Procesador Intel i3 M330 @ 2.13 GHZ 4 CPUs 

Frecuencia de procesador 2.1 GHZ 

Memoria RAM 4 GB 

Tipo de disco duro HD 

Capacidad de disco duro 1 TB 

Sistema Operativo Windows 8.1 Pro - 64 bits 

Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Computador portátil (3): Los tres equipos portátiles son de la misma marca, con las mismas 

características que se especifican a continuación: 

Tabla 24. Computadoras portátiles de nivelación 

Modelo Quasad Elite-CQN850HZ 

Fabricante Quasad 

Procesador Intel i7-7700HQ – 4 CPUs 

Frecuencia de procesador 2.86 GHZ 

Memoria RAM 16 GB 

Tipo de disco duro SSD y HD 

Capacidad de disco duro 120 GB SSD – 1 TB HD 

Sistema Operativo Windows 10 – 64 bits 

Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 630 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Red: La red que dispone la unidad de Admisión y nivelación es proporcionada desde las 

instalaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tabla 25. Tipo de Red de nivelación 

Tipo de red LAN 

Velocidad - Transmisión 

Subida 641,75 Mbps 

Descarga 536,77 Mbps 

Ping 3ms 

Topología Estrella 

Ancho de banda 1,0 Gbps 

Tipo de cable UTP 

Categoría 6 

Puerta de enlace 172.16.200.1 

IPV4 172.16.200.254 

IPV6 Fe80::eq46:d094:1508:156%4 

DNS 1.1.1.1, 1.0.0.1 | 8.8.8.8, 8.8.4.4 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Switch: Actualmente cuenta con Switch de 64 puertos en la nivelación. 

Tabla 26. Switch de 64 puertos 

Puertos 64 x 100G QSFP28 

CPU 
Cavium CN7230 (Quad-core, 

1.5GHz) 

Capacidad de conmutación 12.8Tbps 

Cantidad de VLAN 4k 

Consumo de energía <600W 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Routers (2): Los routers que disponen la unidad de admisión y nivelación son de la 

compañía Cisco, son robustos y ofrecen altas transmisiones y conexiones WLAN. 

Tabla 27. Routers de nivelación 

Nombre de modelo Linksys E900 

Estándares de red 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3u 

Bandas de radiofrecuencia 2,4 GHz 

Puertos 1 10/100 WAN, 4 10/100 LAN 

Tasa de enlace máxima 300 Mbps 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Análisis DAFO 

Tabla 28. Análisis DAFO de nivelación 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

DEBILIDADES 

Infraestructura limitada. 

Insuficiencia de equipos informáticos. 

Carencia de sistemas informáticos. 

Inexistencia de un departamento de TICS. 

AMENAZAS 

Poca disponibilidad tecnológica. 

No hay buena infraestructura tecnológica. 

Avances continuos de nuevas tecnologías. 

Fallos de servicios de tecnológicos. 

FORTALEZAS 

Adaptación a nuevas tecnologías. 

Base tecnológica. 

Flexibilidad operativa. 

Expertos en TICS. 

OPORTUNIDADES 

Creación de nuevos sistemas informáticos. 

Mejorar entornos educativos tecnológicos. 

Desarrollo tecnológico de punta. 

Ampliar infraestructura tecnológica. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Factibilidad Operativa 

El proyecto es viable a nivel operativo, ya que el campus virtual en producción permite 

acceder en línea desde cualquier dispositivo, y funciona las 24 horas del día siempre que haya 

acceso a Internet, permitiendo a los docentes y estudiantes acceder a la plataforma. Además, 

el personal administrativo está capacitado para operar esta tecnología, habiendo recibido 

previamente formación y manuales de uso sobre el manejo, funciones y herramientas que 

componen el campus virtual, actualmente hay dos administradores especialistas en TICS para 

el manejo de la plataforma, fueron designados por la coordinadora de nivelación. 

Factibilidad económica 

El proyecto es económicamente viable porque el autor financió las actividades relacionadas 

con el desarrollo y la puesta en marcha del campus virtual utilizando un sistema de gestión 

del aprendizaje de código abierto que es de uso gratuito y no requiere una licencia o un 

contrato de pago para su utilización. Se seleccionó la mejor alternativa de servicios en la 

nube, comparando el precio y características según las necesidades del proyecto, la 

adquisición fue en la empresa ionos.com, donde se contrató los siguientes servicios: 

Tabla 29. Servicios contratados para el Campus 

COSTO DE SERVICIOS CONTRATADOS 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

VPS Hosting (4GB – 2 CPUs) 12 $ 5,00 $ 60,00 

Almacenamiento de ISO 12 $ 0,25 $ 3,00 

Paquete Backup 12 $ 0,12 $ 1,44 

Licencia Windows Server 2019 12 $ 2,00 $ 24,00 

Web Hosting Business 12 $ 8,00 $ 96,00 
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Instant Domain 

nivelacionunesum.com 

campusnivelacionunesum.com 

2 $ 10,99 $ 21,98 

SSL Starter Wildcard 1 $ 2,00 $ 2,00 

Mail Basic 1 $ 4,00 $ 4,00 

Licencia Google Play 1 $ 25,00 $ 25,00 

Cloudflare Services 1 $ 20,00 $ 20,00 

Total $ 257,42 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

En definitiva, a través de todos los requisitos anteriores, se puede demostrar que el desarrollo 

e implementación de un campus virtual es claramente viable técnica, operativa y 

económicamente, gracias a que el servicio no requiere un equipamiento exigente, y para 

acceder sólo es necesario disponer de un navegador capaz de acceder a la web y, sobre todo, 

tener una conexión a Internet para que funcione correctamente siendo factible su utilización. 
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IV. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

4.1. BENEFICIOS 

Previo a la implementación de un campus virtual se detalló en el área de nivelación y 

admisión de la Universidad Estatal del Sur de Manabí las ventajas, como se describe a 

continuación: 

4.1.1. Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles de la implementación del campus virtual son los siguientes: 

● Automatización de procesos educativos. 

● Ahorro de materiales (trabajos impresos). 

● Reducción de costos de infraestructura. 

● Permite la comunicación sincrónica y asincrónica. 

4.1.2. Beneficios intangibles 

● Facilitar el autoaprendizaje, proporcionando herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

● Promover el desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información 

● Permitir organizar materiales y recursos didácticos. 

● Capacidad de almacenar contenidos en servidores en la nube. 



82  

V. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

El método utilizado para construir el campus virtual es el de cascada o conocido como 

secuencial, y se han definido etapas en el desarrollo de los objetivos propuestos, como se 

detalla a continuación: 

Ilustración 14. Método Cascada 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

5.1.1. Fase 1. Requerimientos técnicos 

Para el desarrollo de la propuesta fue necesario contar con los siguientes requerimientos: 

Servidor en la Nube para instalar Moodle 

Tabla 30. Especificaciones de servidor en la nube 

ESPECIFICACIONES 

Procesador Xeon, Epyc de 8 núcleos, o Intel 

Núcleos 
Mínimo 1 núcleo a 1GHz, recomendado 2Ghz doble núcleo o 

más. 

Memoria 
512 (mínimo), 1GB o más es fuertemente recomendado. Más 

de 8GB es típico para un gran servidor de producción. 

Discos duros Mínimo 500Gb, 500Mb por usuario. 

Ancho de banda 
Mínimo 10Mbps, depende del usuario, máximo de conexión 

de servidor externo de hasta 400 Mbit/s. 

Requerimientos

Diseño

Implementación

Pruebas
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Centro de datos  
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España 

Certificación  
ISO 27001  

Linux 

Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 

CentOS 8, CentOS 7 

Debian 10, Debian 9 

OpenSuse Leap 15 

Windows 

Windows Server® 2008 

Windows Server® 2012 

Windows Server® 2016 

Windows Server® 2019 

Aplicaciones 

preinstaladas 
WordPress, Drupal™, Magento, PrestaShop, Shopware y más.  

Soporte de base de datos  
MSSQL, MariaDB, MySQL y más. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Software: Para instalar Moodle es necesario que en el servidor se tenga instalado los 

siguientes servicios que son fundamental para el correcto funcionamiento. 

Tabla 31. Especificaciones de software 

ESPECIFICACIONES 

Tipo de servicio web Apache, Nginx, IIS o similar 

Base de datos MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. 

PHP mínimo PHP 7.2.0 (La versión mínima de PHP desde 

Moodle 3.6), PHP 7.3.x y 7.4.x están soportados. 

Extensiones Extensión PHP mbstring obligatoria. 

Conexión remota Requisito para acceder al servidor de manera remota. 

FileZilla Soportada cualquier versión para acceder a los archivos de 

manera remota. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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Requerimientos para el acceso al campus virtual 

En el campus virtual se puede acceder desde un computador con cualquier navegador de 

Internet que cumpla con los estándares actuales. Se comprobó las características para el 

acceso que son las siguientes: 

Tabla 32. Especificaciones para acceder al campus virtual 

ESPECIFICACIONES 

Procesador 
Mínimo Intel i3 – 1 CPUs , 

recomendado i5 2CPUs 

Frecuencia de procesador 
Mínimo 1GHZ, recomendado 

2Ghz 

Memoria RAM Mínimo 2GB, recomendado 4GB 

Capacidad de disco duro 
Mínimo 50GB HD, preferible 120 

GB SSD 

Sistema Operativo Windows 7,8,10,11 

Tarjeta gráfica Mínimo HD Graphics integrada. 

Navegador 
Chrome, Firefox, Safari, Edge, 

Opera, otros navegadores. 

Internet Obligatorio conexión a Internet. 

Ancho de banda 
Mínimo 1Mbps, recomendado 

5Mbps. 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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5.1.2. Fase 2. Diseño de la propuesta 

Diagramas de caso de uso 

Modelo de caso de uso ingreso al campus 

Ilustración 15. Diagrama de ingreso al campus 

  
Elaborado por: Autor de la investigación 

Diagrama de caso de uso del administrador 

Ilustración 16. Diagrama del administrador 

  
Elaborado por: Autor de la investigación 
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Ilustración 17. Diagrama de matriculación de usuarios 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Ilustración 18. Diagrama de asignación de roles 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Ilustración 19. Diagrama de gestión del campus 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diagrama de caso de uso del docente 

Ilustración 20. Diagrama de gestión de docente 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Ilustración 21. Diagrama edición de cursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Ilustración 22. Diagrama talleres de cursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Diagrama de caso de uso Estudiantes 

Ilustración 23. Diagrama de uso estudiantes 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño del campus virtual 

Inicio de sesión al campus virtual 

El diseño de inicio de sesión consiste en dos cuadros de texto con botones de acceso en caso 

de olvidar la contraseña o crear una nueva cuenta. 

Diseño de inicio de sesión 

Ilustración 24. Inicio de sesión 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Diseño del registro 

Ilustración 25. Formulario de registro 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño de recuperación de contraseñas. 

Ilustración 26. Restablecedor de contraseñas 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Diseño del área personal que consta de un resumen de los cursos. 

Ilustración 27. Resúmenes de cursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño del inicio del sitio que consta de un carrusel de imágenes para portadas. 

Ilustración 28. Carrusel de imágenes 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Diseño del inicio del sitio – Cursos disponibles para que los estudiantes se puedan 

matricular. 

Ilustración 29. Inicio del sitio 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño de las secciones de los cursos, constan de un menú de opciones de cursos. 

Ilustración 30. Secciones de cursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Diseño de la estructura de los contenidos de los cursos. 

Ilustración 31. Estructura de contenidos 

 
Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño de las subsecciones de cursos 

Ilustración 32. Subsecciones de cursos 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Diseño de los menú con video y contenido PDF 

Ilustración 33. Contenido de unidades de cursos 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño de la sección de clases en vivo. 

Ilustración 34. Clases sincrónicas 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Diseño del sistema de videoconferencias incrustado al Campus Virtual. 

Ilustración 35. Videoconferencias en campus 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño de las actividades y recursos disponibles para docentes de curso. 

Ilustración 36. Actividades y recursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Diseño de las categorías creadas de las ofertas académicas de nivelación. 

Ilustración 37. Diseño de las categorías de cursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Diseño del calendario del Campus Virtual para observar planificación y deberes. 

Ilustración 38. Diseño del calendario de cursos 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Diseño del sistema de chat de estudiantes en línea, grupal o  privado. 

Ilustración 39. Diseño del sistema de chat 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Diseño del menú de opciones del estudiante, docente o administrador. 

Ilustración 40. Diseño de menú de opciones rápidas 

 
Elaborado por: Autor de la investigación 
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5.1.3. Fase 3. Implementación 

El campus virtual se implementa en el dominio https://campusnivelacionunesum.com 

obtenido del proveedor de servicios en la nube. A continuación, se detallan los pasos para la 

configuración y puesta en marcha.  

Adquisición de Servicios Cloud 

Para la implementación del campus virtual, se adquirieron servicios en la nube, como 

servidores en la nube y nombres de dominio, del proveedor Ionos. 

Ilustración 41. Adquisición de servicios cloud 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Se adquirió un nombre de dominio con la extensión .com, la más utilizada en el mundo, con 

el nombre de nivelación unesum relacionada al Campus Virtual. 

Ilustración 42. Adquisición de nombre de dominio 

 
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

https://campusnivelacionunesum.com/
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Tras activar el servicio de espacio web en un proveedor de IONOS alojado en la nube, 

accedemos al servidor con los datos de dirección IP y usuario para establecer una contraseña 

y acceder al espacio para seguir instalando Moodle. 

Ilustración 43. Panel de administración Ionos 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Los archivos del servicio Moodle utilizados para implementar el Campus Virtual se han 

cargado correctamente en el espacio web para su correcta instalación. 

Ilustración 44. Webspace de Ionos 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Ahora se procede a revisar que nuestro servidor en la nube se encuentre funcionando 

correctamente en caso de existir fallos procedemos a reiniciar la máquina virtual. 

Ilustración 45. Servidor Cloud Ionos 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Para mayor protección del dominio se aloja en el servicio de Cloudflare que protege ante 

cualquier ataque en el sitio, se usó el Plan Free disponible para todos con las configuraciones 

básicas pero necesarias. 

Ilustración 46. Servicio de protección CloudFlare 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Se contrató el servicio de Google Play Console para poder subir el campus virtual en modo 

de aplicación móvil APK para que se pueda descargar desde la PlayStore de dispositivos 

Android, se usó en modo hibrido para que el sitio nivelacionunesum.com funcionara como 

navegador integrado. 

Ilustración 47. Google Play Console Apps 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Por último, ya tenemos implementado nuestro campus virtual en ordenadores con acceso a un 

navegador y en dispositivos móviles con acceso a la PlayStore buscando el nombre Campus 

Virtual UNESUM o https://campusnivelacionunesum.com 

Ilustración 48. Implementación en PlayStore 

  
 

Elaborado por: Autor de la investigación 

https://campusnivelacionunesum.com/
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5.1.4. Fase 4. Pruebas 

Caja Negra.  

En las pruebas de caja negra, que se centran en los errores que se producen en el campus 

virtual, no se proporciona una solución a los posibles problemas, sino un medio para 

encontrar los posibles errores. 

Los tipos de errores que pueden ocurrir en una caja negra incluyen: 

• Error en la interfaz. 

• Problemas de conexión a la base de datos. 

• Código fuente corrupto. 

Caja Blanca.  

La caja blanca permite la ejecución en las pruebas de diseño para evitar cualquier fallo para 

ver todas las funciones realizadas, para probar en qué estado se encuentra y cuáles son las 

condiciones de funcionamiento. Es importante llevar a cabo este tipo de prueba, ya que 

mostrará los resultados de un lanzamiento exitoso del campus. 

Se observó un buen rendimiento en los diagnósticos realizados en el campus virtual, que 

permitieron comprender la funcionalidad de los diferentes procesos lógicos de validación del 

software y los recursos utilizados en la implementación. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se identificó que el proceso de enseñanza y aprendizaje en el proceso de nivelación de 

carrera se realiza actualmente de forma virtual, el tipo de aprendizaje es el 

colaborativo, contribuye al desarrollo de competencias a través de tareas o actividades 

de aprendizaje colectiva a través de herramientas tecnológicas Google Classroom & 

Meet, lo cual requiere una preparación exhaustiva de los materiales y dinámicas, lo 

que supone más trabajo del docente. 

• Se identificaron los requisitos técnicos a utilizar en la implementación del campus 

virtual, entre ellos la necesidad de un gestor de contenidos llamado Moodle como 

requisito básico para la creación del campus virtual, el uso de un servidor de un buen 

servidor de alojamiento web para almacenar información, un dominio web 

nivelacionunesum.com, y finalmente la necesidad de una seguridad SSL para que 

estudiantes y docentes puedan acceder al campus virtual de forma segura. 

• La estructura del campus virtual se diseñó en función del rol de cada docente, 

funciones de cursos como agregar estudiantes, cargar y calificar tareas, es decir, 

ajustar de tal manera que los docentes tengan acceso a todos los recursos didácticos y 

básicos de la enseñanza, los roles de estudiante se comprometen a unirse y participar 

en los cursos, y los roles de administrador acceso a la administración y gestión 

general de todos los cursos. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Es necesario que los docentes del área de admisión y nivelación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se capaciten en modelos de enseñanza basados en los 

aspectos virtuales del ámbito tecnológico y promuevan el uso pleno de dichos 

sistemas a los estudiantes. De este modo, contribuir de forma significativa al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de quienes se forman del proceso de nivelación de carrera. 

• Implementar diferentes tipos de plataformas educativas como herramienta tecnológica 

de los nuevos modelos de enseñanza que se están dando en la actualidad para permitir 

que se den innovaciones en la educación y así se pueda promover el desarrollo de 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información para permitir organizar 

materiales y recursos didácticos. 

• El campus virtual siempre debe estar en constante actualización por ello la estructura 

siempre debe estar actualizándose, se recomienda a las autoridades del área de 

nivelación difundir el manual de usuario para los docentes sobre el funcionamiento y 

la estructura del campus virtual para que puedan analizar cada una de las herramientas 

que contiene y así aplicarlas a las actividades previstas para las asignaturas impartidas 

en los diferentes cursos. 
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Ilustración 49. Tutoría virtual con tutora designada, noviembre de 2021 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Ilustración 50. Tutoría virtual, enero de 2022 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Ilustración 51. Tutoría mensual , febrero de 2022 

 
Fuente: Autor de la investigación 

  



  

Ilustración 52. Tutoría presencial en la sala de docentes 

 
Fuente: Tutora de la investigación 

 
Ilustración 53. Presentación y revisión de la propuesta del proyecto de investigación 

 
Fuente: Tutora de la investigación 

 
Ilustración 54. Entrevista para la factibilidad de la implementación del Campus Virtual 

 
Fuente: Coordinadora de la unidad de admisión y nivelación 



  

Ilustración 55. Presentación del campus virtual en línea 

 
Fuente: Coordinadora de la unidad de admisión y nivelación 

 

 
Ilustración 56. Capacitación a la secretaria de nivelación del manual de usuario 

 
Fuente: Secretaria de la unidad de admisión y nivelación 

 

 
Ilustración 57. Socialización del manual de usuario del campus virtual 

 
Fuente: Coordinadora de la unidad de admisión y nivelación   



  

Ilustración 58. Formulario de encuesta del proyecto de investigación 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Ilustración 59. Estudiantes que han respondido a la encuesta 

 
Fuente: Estudiantes del área de nivelación 

 

Ilustración 60. Resultados de la encuestas de Google Form 

 
Fuente: Estudiantes del área de nivelación 



  

 

 

  

 

MANUAL TÉCNICO 



  

Programación de la página principal 

1.  <!DOCTYPE html> 
2. <html lang="es"> 
3.   
4. <head> 
5.     <meta charset="utf-8"> 
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
7.   
8.     <!-- Mobile Metas --> 
9.     <meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-

scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> 

10.   

11.     <!-- Site Metas --> 

12.     <title>Unidad de admisión y nivelación - Universidad 

Estatal del Sur de Manabí</title> 

13.  <link rel="shortcut icon" href="images/icon.png" 

type="image/x-icon"> 

14.     <meta name="keywords" content="nivelacion, unesum 

nivelacion, admision unesum, universidad estatal de sur de manabi, 

unemi pregrado, unesum pregrado, educacion unesum, carreras de 

ecuador, carreras universitarias"> 

15.     <meta name="description" content="La unidad de admisión y 

nivelación pone a conocimiento de los estudiantes toda información 

relacionada al proceso de nivelación de carrera"> 

16.     <meta name="author" content="UNESUM"> 

17.   

18.     <!-- Site Icons --> 

19.     <link rel="shortcut icon" href="#" type="image/x-icon" /> 

20.     <link rel="apple-touch-icon" href="#" /> 

21.   

22.     <!-- Bootstrap CSS --> 

23.     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" /> 

24.   

25.     <link rel="stylesheet" href="css/pogo-slider.min.css" /> 

26.     <!-- Site CSS --> 

27.     <link rel="stylesheet" href="css/style.css?44"/> 

28.     <!-- Responsive CSS --> 

29.     <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css"/> 

30.     <!-- Custom CSS --> 

31.     <link rel="stylesheet" href="css/custom.css" /> 

32.  </head> 

33. <body id="home" data-spy="scroll" data-target="#navbar-wd" 

data-offset="98"> 

34.     <div id="preloader"> 

35.         <div class="loader"> 

36.             <img src="images/loader.gif" alt="#" /> 

37.         </div> 

38.     </div> 

39.     <!-- end loader --> 

40.     <!-- END LOADER --> 



  

41. <a href="https://nivelacionunesum.com/campus">  

42. Campus Virtual </a></li> 

43.  <ul> 

44.   

45. </ul></li> 

46. <li><a class="nav-link" href="contacto.php"> 

47. Contacto</a></li> 

48.  </ul> 

49.           </div>              

50.         </nav> 

51. </div> 

52. </header> 

53. <!-- End header --> 

54.      <!-- Start Footer --> 

55.     <footer class="footer-box"> 

56.         <div class="container"> 

57.   

58.      <div class="row"> 

59.   

60.         <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-

lg-3"> 

61.         <div class="footer_blog"> 

62.         <div class="full margin-bottom_10"> 

63.      </div> 

64.      </div> 

65.      </div> 

66.  

67. <div class="col-md-9"> 

68. <div class="footer_blog full white_fonts"> 

69. <h3>Contacto</h3> 

70. <ul class="full"> 

71. <li><img src="images/i5.png"> 

72. <span> Vía puerto cayo <br> 

73. Instalaciones nivelación UNESUM</span></li> 

74.  <li><img src="images/i6.png 

75. <li> <li><img src="images/i7.png"><span>+593 992851668  

</span></li> 

76.         </ul> 

77.        </div> 

78.     <div class="footer_bottom"> 

79.         <div class="container"> 

80.             <div class="row"> 

81.                 <div class="col-12"> 

82.                     <p class="crp">© Copyright 2022 - Unidad 

de admisión y nivelación - Universidad Estatal del Sur de Manabí</p> 

83.                 </div> 

84.             </div> 

85.         </div> 

86.     </div> 

87.   

88.   



  

89.     <!-- ALL JS FILES --> 

90.  <script src="js/popper.min.js"></script> 

91.     <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

92.     <!-- ALL PLUGINS --> 

93.     <script src="js/jquery.magnific-popup.min.js"></script> 

94.     <script src="js/jquery.pogo-slider.min.js"></script> 

95.     <script src="js/slider-index.js"></script> 

96.     <script src="js/smoothscroll.js"></script> 

97.     <script src="js/form-validator.min.js"></script> 

98.     <script src="js/contact-form-script.js"></script> 

99.     <script src="js/isotope.min.js"></script> 

100.     <script src="js/images-loded.min.js"></script> 

101.     <script src="js/custom.js"></script> 

102. </body> 

103.   

104. </html> 

105.   

 

Programación del inicio de sesión 

1. <!DOCTYPE html> 

2.   

3.     <html  dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> 

4.     <head> 

5.         <title>Campus Virtual - Nivelación UNESUM</title> 

6.         <link rel="shortcut icon" 

href="https://nivelacionunesum.com/campus/theme/image.php?theme=moove&amp;

component=theme&amp;rev=1653877988&amp;image=favicon" /> 

7.         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 

/> 

8. <meta name="keywords" content="moodle, Campus Virtual - Nivelación UNESUM" 

/> 

9. <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="https://nivelacionunesum.com/campus/theme/yui_combo.php?rollup/3.17.

2/yui-moodlesimple-min.css" /><script id="firstthemesheet" 

type="text/css">/** Required in order to fix style inclusion problems in 

IE with YUI **/</script><link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="https://nivelacionunesum.com/campus/theme/styles.php?theme=moove&amp

;rev=1653877988_1&amp;type=all" /> 

10.         <meta charset="utf-8"> 

11.         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

12.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0, user-scalable=0, minimal-ui"> 

13.   

14.         <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins" 

rel="stylesheet"> 

15.     </head> 

16.   



  

17.     <body  id="page-site-index" class="format-site course path-site 

chrome dir-ltr lang-es yui-skin-sam yui3-skin-sam nivelacionunesum-com--

campus pagelayout-frontpage course-1 context-2 notloggedin "> 

18. <div class="toast-wrapper mx-auto py-0 fixed-top" role="status" 

aria-live="polite"></div> 

19.   

20.   

21. <div id="accessibilitybar" class="fixed-top"> 

22.     <div class="container"> 

23.         <div class="bars"> 

24.             <div class="fontsize"> 

25.                 <span>Tamaño de fuente</span> 

26.                 <ul> 

27.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="decrease" title="Disminuir tamaño de fuente" id="fontsize_dec">A-

</a></li> 

28.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="reset" title="Restablecer tamaño de fuente" 

id="fontsize_reset">A</a></li> 

29.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="increase" title="Aumenta el tamaño de la fuente" 

id="fontsize_inc">A+</a></li> 

30.                 </ul> 

31.             </div> 

32.             <div class="sitecolor"> 

33.                 <span>Color del sitio</span> 

34.                 <ul> 

35.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="reset" title="Restablecer color del sitio" 

id="sitecolor_color1">R</a></li> 

36.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="sitecolor-color-2" title="Bajo contraste 1" 

id="sitecolor_color2">A</a></li> 

37.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="sitecolor-color-3" title="Bajo contraste 2" 

id="sitecolor_color3">A</a></li> 

38.                     <li><a class="btn btn-default" data-

action="sitecolor-color-4" title="Alto contraste" 

id="sitecolor_color4">A</a></li> 

39.                 </ul> 

40.             </div> 

41.         </div> 

42.     </div> 

43. </div> 

44. <nav class="fixed-top navbar navbar-light navbar-expand moodle-has-

zindex"> 

45.   

46.   



  

47.   

48.      

49.   <label for="username"> 

50.        Nombre de usuario 

51.    </label> 

52.      <div class="input-group"> 

53.       <div class="input-group-addon"> 

54. <i class="fa fa-envelope add-on"></i> 

55. </div> 

56.                                          

57. <input type="text" class="form-control" id="username" 

58.  name="username" placeholder="Nombre de usuario" required /> 

59.     </div> 

60.  <label for="password">Contraseña</label> 

61.   <div class="input-group"> 

62.    <div class="input-group-addon"> 

63. <i class="fa fa-lock add-on"></i> 

64. </div> 

65.      <input type="password" class="form-control"  

66. id="password" name="password" placeholder="Contraseña" required /> 

67.       </div> 

68.   

69.        <div class="sign-up-btn"> 

70.         <button type="submit" class="btn- 

71. primary">Acceder</button> 

72.           </div> 

73.    </form> 

74. <button class="btn btn-default btn-block mt-2" type="submit"> 

75. Entrar como invitado</button> 

76.                                     </form> 

77.                             </div> 

78.                         </div><!-- end of .card-body --> 

79.                 </div> <!-- end of #boxForm --> 

80.         </div> 

81.  </div><!-- Ends .page-wrapper --> 

82.   

83. <div id="top-footer"> 

84.   <div class="container-fluid"> 

85.     <div class="row"> 

86.         <div class="col-md-7 contact"> 

87.             <h3>Mantente en contacto</h3> 

88.             <h4>Universidad Estatal del Sur de Manabí –  

89.               Área de admisión y nivelación</h4> 

90.             <ul> 

91.                     <li> 

92.                         <i class="slicon-globe"></i> 

93.                          

94.   



  

95. </div> 

96. <footer id="page-footer" class="p-y-1"> 

97.   <div class="container-fluid"> 

98.       <div id="course-footer"></div> 

99.   

100.       <div class="madewithmoodle"> 

101.           <p>Todos los derechos reservados</p> 

102.       </div> 

103.   

104.       <div class="madeby"> 

105.           <p>Unidad de Admisión y Nivelación - Universidad Estatal 

del Sur de Manabí</p> 

106.       </div> 

107.   </div> 

108. </footer> 

Programación campus virtual 

1. <div class="alertbox"> 

2.                 <div class="alert alert-warning" role="alert"> 

3.                     <p dir="ltr" style="text-align left;" 

4.          Bienvenid@s al Campus Virtual para el fortalecimiento 

5.          académico&nbsp;</p> 

6.                </div> 

7.             </div> 

8.             <div style="clear:both;"></div> 

9.   

10.         <div id="page-content" class="row pb-3 d-print-block"> 

11.             <div id="region-main-box" class="col-12"> 

12.                 <section id="region-main"> 

13.                     <div class="card mymaincontent"> 

14.                         <div class="card-body"> 

15.                             <span class="notifications"  

16.                             id="user-notifications"></span> 

17.                             <div role="main"> 

18. <span id="maincontent"> 

19. </span>  

20. <section id="inst29" 

21.      class=" block_recentlyaccessedcourses block  card mb-3" 

22.      role="complementary" 

23.      data-block="recentlyaccessedcourses" 

24.           aria-labelledby="instance-29-header"> 

25.   

26.     <div class="card-body p-3"> 

27.   

28.             <h5 id="instance-29-header"> 

29. Cursos a los que se ha accedido recientemente</h5> 

30.   



  

31.              

32.                     alt=""> 

33.                 <p class="text-muted mt-3">No hay cursos 

34.                                            recientes</p> 

35.             </div> 

36.         </div> 

37.     </div> 

38. </div> 

39.             <div class="footer"></div> 

40.   

41.         </div> 

42.   

43.     </div> 

44.   

45. </section> 

46.   

47.   <span id="sb-8"></span>Salta Vista general de curso</a> 

48.   

49. <section id="inst30" 

50.      class=" block_myoverview block  card mb-3" 

51.      role="complementary" 

52.      data-block="myoverview" 

53.           aria-labelledby="instance-30-header" 

54.      > 

55.   

56.     <div class="card-body p-3"> 

57.   

58.         <div class="card-text content mt-3"> 

59.   

60.                 <div class="dropdown mb-1 mr-auto"> 

61.                  <i class="icon fa fa-filter fa-fw "   ></i> 

62.   

63.  

64.      <a class="dropdown-item" href="#" data-filter="grouping" 

65.  data-value="inprogress" data-pref="inprogress" aria- 

66. label="Mostrar cursos activos" aria-controls="courses-view- 

67. 62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" > 

68.                                 En progreso 

69.                             </a> 

70.                         </li> 

71.                         <li> 

72.                             </a> 

73.                         </li> 

74.                         <li> 

75.                             </a> 

76.                         </li> 

77.                             <span class="filler">&nbsp;</span> 

78.                         </li> 



  

79.                         <li> 

80.                             <a class="dropdown-item" href="#" 

data-filter="grouping" data-value="favourites"  data-

pref="favourites" aria-label="Mostrar cursos destacados" aria-

controls="courses-view-62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" 

> 

81.                                 Destacados 

82.                             </a> 

83.                         <li class="dropdown-divider" 

role="presentation"> 

84.                             <span class="filler">&nbsp;</span> 

85.                         </li> 

86.                         <li> 

87.                             <a class="dropdown-item" href="#" 

data-filter="grouping" data-value="hidden"  data-pref="hidden" aria-

label="Mostrar cursos eliminados de la vista" aria-

controls="courses-view-62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" 

> 

88.                                 Eliminados de la vista 

89.                             </a> 

90.                         </li> 

91.                     </ul> 

92.                 </div> 

93.   

94.   

95.                 <div class="mb-1 mr-1 d-flex align-items-

center"> 

96.                     <div class="dropdown"> 

97.                         <button id="sortingdropdown" 

type="button" class="btn btn-outline-secondary dropdown-toggle" 

data-toggle="dropdown"  aria-haspopup="true" aria-expanded="false" 

aria-label="Ordenando menú desplegable"> 

98.                             <i class="icon fa fa-sort-amount-

asc fa-fw "   ></i> 

99.                             <span class="d-sm-inline-block" 

data-active-item-text> 

100.                                 Nombre del curso 

101.   

102.   

103.                             </span> 

104.                         </button> 

105.                         <ul class="dropdown-menu" role="menu" 

data-show-active-item data-skip-active-class="true" aria-

labelledby="sortingdropdown"> 

106.                             <li> 

107.                                 <a class="dropdown-item" 

href="#" data-filter="sort" data-pref="title" data-value="fullname" 

aria-label="Ordenar cursos por nombre de curso" aria-



  

controls="courses-view-62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" 

aria-current="true"> 

108.                                     Nombre del curso 

109.                                 </a> 

110.                             </li> 

111.                             <li> 

112.                                 <a class="dropdown-item" 

href="#" data-filter="sort" data-pref="lastaccessed" data-

value="ul.timeaccess desc" aria-label="Ordenar cursos por última 

fecha de acceso" aria-controls="courses-view-

62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" > 

113.                                     Último accedido 

114.                                 </a> 

115.                             </li> 

116.                         </ul> 

117.                     </div> 

118.                 </div> 

119.                     <div class="dropdown mb-1"> 

120.                         <button id="displaydropdown" 

type="button" class="btn btn-outline-secondary dropdown-toggle" 

data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" 

121.                         aria-label="Mostrar menú desplegable"> 

122.                             <i class="icon fa fa-th fa-fw "   

></i> 

123.                             <span class="d-sm-inline-block" 

data-active-item-text> 

124.                                 Tarjeta 

125.   

126.   

127.                             </span> 

128.                         </button> 

129.                         <ul class="dropdown-menu" role="menu" 

data-show-active-item data-skip-active-class="true" aria-

labelledby="displaydropdown"> 

130.                                 <li> 

131.                                     <a class="dropdown-item" 

href="#" data-display-option="display" data-value="card" data-

pref="card" aria-label="Cambiar a vista de tarjeta" aria-

controls="courses-view-62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" 

aria-current="true"> 

132.                                         Tarjeta 

133.                                     </a> 

134.                                 </li> 

135.                                 <li> 

136. <a class="dropdown-item" href="#" data-display- 

137. option="display" data-value="list" data-pref="list" aria- 

138. label="Cambiar a vista de lista" aria-controls="courses-view- 

139. 62a9944767ec462a99445f2fb26" role="menuitem" > 



  

140.                                         Lista 

141.                                     </a> 

142.                                 </li> 

143.                                 <li> 

144.                                         Resumen 

145.                                     </a> 

146.                                 </li> 

147.                         </ul> 

148.                     </div> 

149.             </div> 

150.   

151.     <div class="container-fluid p-0"> 

152.         <div id="courses-view-62a9944767ec462a99445f2fb26" 

153.             data-region="courses-view" 

154.             data-display="card" 

155.             data-grouping="all" 

156.             data-customfieldname="" 

157.             data-customfieldvalue="" 

158.             data-sort="fullname" 

159.             data-prev-display="card" 

160.             data-paging="12" 

161.             data-totalcoursecount="0" 

162.             data-displaycategories="on"> 

163.             <div data-region="course-view-content"> 

164.                 <div data-region="loading-placeholder-content" 

165.  aria-hidden="true"> 

166.                 </div> 

167.             </div> 

168.         </div> 

169.     </div> 

170. </div> 

171.             <div class="footer"></div> 

172.   

173.         </div> 

174.   

175.     </div> 

176.   

177. </section> 

178.   

179.   <span id="sb-9"></span></aside></div> 

180.   

181.                         </div> 

182.                     </div> 

183.                 </section> 

184.             </div> 

185.         </div> 

186.     </div> 

187.   



  

188.             <i id="sidepreopen-control" 

189.                 aria-expanded="false" 

190.                 aria-controls="sidepre-blocks" 

191.                 data-action="toggle-drawer" 

192.                 data-side="right" 

193.                 data-preference="sidepre-open" 

194.                 title="Mostrar / Ocultar bloques"> 

195.             </i> 

196.   

197.             <section id="sidepre-blocks" data-region="blocks-

column" class="hidden-print"> 

198.   

199. <section id="inst22" 

200.      class=" block_timeline block  card mb-3" 

201.      role="complementary" 

202.      data-block="timeline" 

203.           aria-labelledby="instance-22-header" 

204.      > 

205.   

206.     <div class="card-body p-3"> 

207.   

208.             <h5 id="instance-22-header"  

209. class="card-title d-inline">Línea de tiempo</h5> 

210.   

211.   

212.         <div class="card-text content mt-3"> 

213.     <div class="container p-0 pb-3 border-bottom"> 

214.         <div class="row no-gutters"> 

215.             <div class="col-sm d-flex justify-content-start"> 

216.                 <div data-region="day-filter" 

class="dropdown"> 

217.                     <button type="button" class="btn- 

218. outline-secondary dropdown-toggle icon-no-margin" data- 

219. toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" 

220.                             aria-label="Elementos de filtro de 

221.  línea del tiempo" aria-controls="menudayfilter"> 

222.                         <i class="icon fa fa-clock-o fa-fw" 

223.    ></i> 

224.                         <span class="sr-only" data-active- 

225. item-text> 

226.   

227.   

228.                              Próximos 7 días  

229.   

230.   

231.   

232.                         </span> 

233.                     </button> 



  

234.      <a class="dropdown-item" href="#" data-from="-14"  

235.      data-filtername="all aria-label= 

236. "Todos opción de filtro" 

237. role="menuitem"> 

238.               Todos 

239.                         </a> 

240.                         <a 

241.                             class="dropdown-item" 

242.                             href="#" 

243.                             data-from="-14" 

244.                             data-to="0" 

245.                             data-filtername="overdue" 

246.   

247.         aria-label="Atrasados opción de filtro" 

248.                             role="menuitem"> 

249.                             Atrasados 

250.                         </a> 

251.      <div class="dropdown-divider" role="separator"></div> 

252.      <h6 class="dropdown-header">Fecha de vencimiento</h6> 

253.                         <a 

254.                             class="dropdown-item" 

255.                             href="#" 

256.                             data-from="0" 

257.                             data-to="7" 

258.                             data-filtername="next7days" 

259.                             aria-current="true" 

260.      aria-label="Próximos 7 días opción de filtro" 

261.                             role="menuitem" > 

262.                             Próximos 7 días 

263.                         </a> 

264.                         <a 

265.                             class="dropdown-item" 

266.                             href="#" 

267.         data-from="0" 

268.         data-to="30" 

269.         data-filtername="next30days" 

270.   

271.         aria-label="Próximos 30 días opción de filtro" 

272.         role="menuitem"> 

273.             Próximos 30 días 

274.                         </a> 

275.                         <a 

276.                             class="dropdown-item" 

277.                             href="#" 

278.               data-from="0" 

279.              data-to="90" 

280.             data-filtername="next3months" 

281.   



  

282.            aria-label="Próximos 3 meses opción de filtro" 

283.                             role="menuitem" 

284.                         > 

285.                             Próximos 3 meses 

286.                         </a> 

287.                         <a 

288.                             class="dropdown-item" 

289.                             href="#" 

290.                             data-from="0" 

291.                             data-to="180" 

292.                             data-filtername="next6months" 

293.   

294.        aria-label="Próximos 6 meses opción de filtro" 

295.                             role="menuitem" 

296.                         > 

297.                             Próximos 6 meses 

298.                         </a> 

299.                     </div> 

300.                 </div> 

301.             </div> 

302.             <div class="col-sm d-flex justify-content-end"> 

303.       <div data-region="view-selector" class="btn-group"> 

304.      <i class="icon fa fa-sort-amount-asc fa-fw "   ></i> 

305.       <span class="sr-only" data-active-item-text> 

306.  Ordenar por fecha 

307.            </span> 

308.           </button> 

309.        <a class="dropdown-item" 

310.                data-toggle="tab" 

311.                data-filtername="sortbydates" 

312.                aria-current="true" 

313.        aria-label="Opción de ordenamiento Ordenar por fecha" 

314.                             role="menuitem" 

315.                         > 

316.                             Ordenar por fecha 

317.                         </a> 

318.                         <a 

319.                             class="dropdown-item" 

320.                             data-toggle="tab" 

321.                             data-filtername="sortbycourses" 

322.   

323.          aria-label="Opción de ordenamiento Ordenar por curso" 

324.                             role="menuitem"> 

325.                             Ordenar por curso 

326.                         </a> 

327.                     </div> 

328.                 </div> 

329.             </div> 



  

Códigos SQL de la Base de datos del Campus Virtual 

1. -- phpMyAdmin SQL Dump 

2. -- version 4.9.10 

3. -- https://www.phpmyadmin.net/ 

4. -- 

5. -- Servidor: db5007257810.hosting-data.io 

6. -- Tiempo de generación: 15-06-2022 a las 21:53:41 

7. -- Versión del servidor: 10.5.15-MariaDB-1:10.5.15+maria~buster-log 

8. -- Versión de PHP: 7.0.33-0+deb9u12 

9.   

10. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

11. SET AUTOCOMMIT = 0; 

12. START TRANSACTION; 

13. SET time_zone = "+00:00"; 

14.   

15. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

16. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

17. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

18. /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 

19.   

20. -- 

21. -- Base de datos: `dbs5982368` 

22. -- 

23. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `dbs5982368` DEFAULT CHARACTER SET 

utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

24. USE `dbs5982368`; 

25.   

26. -- -------------------------------------------------------- 

27.   

28. -- 

29. -- Estructura de tabla para la tabla `mdl_analytics_indicator_calc` 

30. -- 

31.   

32. CREATE TABLE `mdl_analytics_indicator_calc` ( 

33.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

34.   `starttime` BIGINT(10) NOT NULL, 

35.   `endtime` BIGINT(10) NOT NULL, 

36.   `contextid` BIGINT(10) NOT NULL, 

37.   `sampleorigin` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

38.   `sampleid` BIGINT(10) NOT NULL, 

39.   `indicator` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

40.   `value` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL, 

41.   `timecreated` BIGINT(10) NOT NULL 

42. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Stored indicator 

calculations'; 

43.   

44. -- -------------------------------------------------------- 



  

45.   

46. -- 

47. -- Estructura de tabla para la tabla `mdl_analytics_models` 

48. -- 

49.   

50. CREATE TABLE `mdl_analytics_models` ( 

51.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

52.   `enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

53.   `trained` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

54.   `name` VARCHAR(1333) DEFAULT NULL, 

55.   `target` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

56.   `indicators` longtext NOT NULL, 

57.   `timesplitting` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 

58.   `predictionsprocessor` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 

59.   `version` BIGINT(10) NOT NULL, 

60.   `contextids` longtext DEFAULT NULL, 

61.   `timecreated` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 

62.   `timemodified` BIGINT(10) NOT NULL, 

63.   `usermodified` BIGINT(10) NOT NULL 

64. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Analytic models.'; 

65.   

66. -- 

67. -- Volcado de datos para la tabla `mdl_analytics_models` 

68. -- 

69.   

70.   

71. -- 

72. -- Estructura de tabla para la tabla `mdl_analytics_models_log` 

73. -- 

74.   

75. CREATE TABLE `mdl_analytics_models_log` ( 

76.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

77.   `modelid` BIGINT(10) NOT NULL, 

78.   `version` BIGINT(10) NOT NULL, 

79.   `evaluationmode` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '', 

80.   `target` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

81.   `indicators` longtext NOT NULL, 

82.   `timesplitting` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 

83.   `score` DECIMAL(10,5) NOT NULL DEFAULT 0.00000, 

84.   `info` longtext DEFAULT NULL, 

85.   `dir` longtext NOT NULL, 

86.   `timecreated` BIGINT(10) NOT NULL, 

87.   `usermodified` BIGINT(10) NOT NULL 

88. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Analytic models 

changes during evaluation.'; 

89.   

90. -- -------------------------------------------------------- 

91.   



  

92.  

93. -- -------------------------------------------------------- 

94.   

95. -- 

96. -- Estructura de tabla para la tabla `mdl_assignsubmission_file` 

97. -- 

98.   

99. CREATE TABLE `mdl_assignsubmission_file` ( 

100.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

101.   `assignment` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

102.   `submission` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

103.   `numfiles` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0 

104. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Info about file 

submissions for assignments'; 

105.   

106. -- -------------------------------------------------------- 

107.   

108.   

109. CREATE TABLE `mdl_assignsubmission_onlinetext` ( 

110.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

111.   `assignment` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

112.   `submission` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

113.   `onlinetext` longtext DEFAULT NULL, 

114.   `onlineformat` SMALLINT(4) NOT NULL DEFAULT 0 

115. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT=; 

116.   

117. -- -------------------------------------------------------- 

118.   

119. -- 

120. -- Estructura de tabla para la tabla `mdl_assign_grades` 

121. -- 

122.   

123. CREATE TABLE `mdl_assign_grades` ( 

124.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

125.   `assignment` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

126.   `userid` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

127.   `timecreated` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

128.   `timemodified` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

129.   `grader` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

130.   `grade` DECIMAL(10,5) DEFAULT 0.00000, 

131.   `attemptnumber` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0 

132. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT; 

133.   

134. -- -------------------------------------------------------- 

135.   

136.   

137. -- 

138. -- Estructura de tabla para la tabla `mdl_user` 



  

139.  CREATE TABLE `mdl_user` ( 

140.   `id` BIGINT(10) NOT NULL, 

141.   `auth` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'manual', 

142.   `confirmed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

143.   `policyagreed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

144.   `deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

145.   `suspended` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

146.   `mnethostid` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

147.   `username` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', 

148.   `password` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

149.   `idnumber` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

150.   `firstname` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', 

151.   `lastname` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', 

152.   `email` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', 

153.   `emailstop` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

154.   `phone1` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '', 

155.   `phone2` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '', 

156.   `institution` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

157.   `department` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

158.   `address` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', 

159.   `city` VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT '', 

160.   `country` VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT '', 

161.   `lang` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'en', 

162.   `calendartype` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'gregorian', 

163.   `theme` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '', 

164.   `timezone` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '99', 

165.   `firstaccess` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

166.   `lastaccess` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

167.   `lastlogin` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

168.   `currentlogin` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

169.   `lastip` VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT '', 

170.   `secret` VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT '', 

171.   `picture` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

172.   `description` longtext DEFAULT NULL, 

173.   `descriptionformat` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 1, 

174.   `mailformat` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1, 

175.   `maildigest` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

176.   `maildisplay` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 2, 

177.   `autosubscribe` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1, 

178.   `trackforums` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, 

179.   `timecreated` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

180.   `timemodified` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

181.   `trustbitmask` BIGINT(10) NOT NULL DEFAULT 0, 

182.   `imagealt` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 

183.   `lastnamephonetic` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 

184.   `firstnamephonetic` VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 
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Acceso a la página principal 

Acceda al Campus Virtual a través del siguiente enlace: https://campusunesum.com/ es la 

dirección donde se encuentra el Campus Virtual y debe escribirla en la barra de direcciones 

de su navegador. 

 

La primera vez que acceda al Campus Virtual, deberá iniciar la sesión con las credenciales 

proporcionadas por la coordinación de Nivelación.  

Introduzca los datos de acceso: 

1. Usuario: Nombre de usuario o correo electrónico institucional proporcionado por 

coordinación de nivelación. 

2. Contraseña: Ingrese las credenciales de autenticación por defecto serán del 0 al 9. 

 

A continuación, una vez que haya introducido sus credenciales (nombre de usuario y 

contraseña), deberá hacer clic en "Acceder" y si ha olvidado su nombre de usuario o 

contraseña, deberá hacer clic en el texto del mismo nombre, de lo contrario deberá enviar un 

correo electrónico a soporte solicitando la posibilidad de recuperar su contraseña. 

Recuperar contraseña 

Si por alguna razón ha cambiado su contraseña para iniciar la sesión utilice el botón de 

Contraseña olvidada, ingrese su Nombre de usuario (1) o su Dirección de correo electrónico 

(2) y la plataforma se buscará automáticamente y recibirás un mensaje por correo electrónico 

con los detalles para restablecer tu nueva contraseña. 

1 

2 

2 
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Si ha proporcionado un nombre de usuario correcto o una dirección de correo electrónico 

única, deberá hacer clic en Continuar (1) se le debería haber enviado un correo electrónico. 

Contiene una confirmación e instrucciones sencillas para completar este cambio de 

contraseña. 

 

Restablecimiento de contraseña vía e-mail 

A continuación, recibirá un correo electrónico relativo a su solicitud de restablecimiento de 

contraseña, que deberá leer y hacer clic en el enlace proporcionado, que será válido durante 

30 minutos después de realizar su solicitud. 
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Después de hacer clic en el enlace anterior, el Campus Virtual se abrirá en una nueva pestaña 

para poder restablecer su contraseña, donde debe proporcionar una Nueva contraseña (1) y 

Repetirla (2) en el cuadro de texto de abajo para que coincida. 

 
Moverse en el campus virtual 

Para poder navegar por los cursos o secciones de la sección principal, se hace a través del 

Menú de navegación (1) situado en la parte izquierda. Desde este menú, puede cambiar de 

un plato a otro. El menú de navegación del curso también aparecerá una vez que haya 

iniciado la sesión en su curso. En la sección del Menú superior (2) encontrará la 

configuración del idioma del Campus Virtual y el cambio de toda la plataforma a otros 

idiomas disponibles. En el Menú de la derecha (3) podemos encontrar diferentes recursos 

como el progreso de los estudiantes, documentos para uso privado. 
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Menú superior 

Contiene los siguientes menús desplegables:  

• Idioma. Muestra el idioma original utilizado en la interfaz de Moodle y permite 

cambiar a otros idiomas disponibles. 

• Notificaciones. Muestra las últimas notificaciones de los cursos registrados y permite 

el acceso para ver el contenido de las alertas. 

• Mensajes. Muestra todos los mensajes enviados y también permite enviar mensajes a 

contactos como profesores, alumnos por grupo e individualmente. 

 

 

Menú de usuario  

El menú de usuario contiene todo lo relacionado con la información básica, como los perfiles 

y las configuraciones, para poder acceder rápidamente a los ajustes. 

• Área personal. Es la página de inicio en la que se puede encontrar un calendario de 

los cursos visitados recientemente, un resumen de los cursos y las fechas de 

impartición de las actividades. 

• Perfil. Muestra todos los detalles del perfil, actividad y la configuración del perfil. 

• Calificaciones. Esta sección muestra todas las calificaciones del estudiante. 

• Mensajes. Permite mostrar todos los mensajes destacados, de grupo o privados entre 

estudiantes y profesores o grupos de estudiantes. 

• Preferencias. Permite modificar la configuración de la cuenta de usuario, editar los 

perfiles, cambiar las contraseñas, las preferencias, los roles y las insignias. 

Notificaciones 

Idioma Mensajes 
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• Cerrar sesión. Permite cerrar la sesión y salir con seguridad de la plataforma. 

• Cambiar rol a... Los administradores sólo pueden seleccionar un rol para saber cómo 

verán el curso las personas con ese rol. 

 

Menú de Navegación 

Está conformado por:  

• Área personal (1). Esta es la página en la que se encuentra el curso visitado más 

recientemente, un resumen del curso y la fecha de entrega de las actividades. 

• Inicio del sitio (2). Es la página de inicio donde se puede encontrar información sobre 

los cursos, los carruseles de imágenes, cursos disponibles para la inscripción. 

• Calendario (3). En esta sección, todos los eventos, las fechas de entrega de los cursos 

registrados se muestran en el calendario.  

• Archivos privados (4). En este apartado, permite a cada usuario guardar un espacio en 

la nube del Campus Virtual para almacenar archivos y poder utilizarlo posteriormente 

en las asignaturas matriculadas.  
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• Configuraciones de accesibilidad (5). Sección de establecimiento de funciones de 

ayuda para estudiantes con problemas de aprendizaje caracterizados por la dislexia. 

 

Editar perfil 

Para cambiar tu foto de perfil tendrás que mirar el menú de navegación en la esquina superior 

derecha y seleccionar el Icono de perfil (1). 

 

Se deslizarán varias opciones y tendremos que seleccionar el Perfil (2) para cambiar la foto 

de perfil con el fin de identificar al estudiante, profesor o administrador. 
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El nombre de usuario se mostrará entonces en blanco junto con la foto de perfil por defecto, 

para realizar cambios debemos pulsar sobre el icono de Configuración (3). 

 

Debemos seleccionar la opción de Editar el perfil (4) para que se abra una pestaña en la que 

podemos cambiar otros datos y la imagen del usuario. 
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Ahora podemos cambiar Nombre de usuario (1) para acceder desde el inicio de sesión, 

Escoger un Método de identificación (2) para crear la cuenta manual o automática, Nueva 

contraseña (3), Nombres y apellidos (4) de forma separada, Correo electrónico (6), Ciudad 

(7), País (8) y Zona horaria (9) elegir la zona conveniente de acuerdo al país. 

 

Cambiar foto de perfil 

Para que el usuario pueda cambiar su foto de perfil debe seguir los mismos pasos 

mencionados para editar el perfil, en la parte inferior podemos ver que no tenemos ninguna 

imagen actual por lo que debemos fijarnos donde muestra la Nueva imagen (1) y hacer clic 

en el cuadro de arrastrar y Soltar el archivo (2). 
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Elegimos Elegir el archivo (1) y se abrirá una nueva ventana para seleccionar el archivo de 

imagen jpg, png, gif, jpeg de nuestro dispositivo, si queremos que la imagen tenga un nombre 

concreto podemos renombrarla en Guardar como (2), si la imagen tiene autoría podemos 

introducir el nombre del Autor (3), si el avatar que estamos actualizando tiene nuestros 

derechos y permiso podemos adjuntar el Permiso (4) y a continuación pulsamos en Subir este 

archivo (5) para que la nueva sea la foto de perfil actualizada. 

 

Ahora que la imagen ha sido subida con éxito, podemos actualizar nuestro avatar en el botón 

Actualizar información personal (1) o si no queremos actualizar la imagen, podemos 

Cancelar la subida de la misma (2). 
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Menú de administración del sitio 

El menú de Administración del Sitio (1) es el menú que permite al administrador realizar 

intercambios en el campus virtual, a través del cual es posible modificar los aspectos visuales 

y las personalizaciones realizadas a través de él, ya que este menú es el centro de nuestro 

trabajo para los usuarios y los cursos. 

 

Funciones del administrador  

• Crear usuarios 

• Otorgar permisos. 

• Actualizar información. 

• Realizar cargas masivas. 

• Crear cursos y categoría. 

• Asignar cursos a las categorías. 

• Actualizar imágenes del banner. 

• Añadir enlaces al menú personalizado. 

• Actualizar y gestionar Plugins. 

 

 

1 
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Crear usuarios 

Para crear un nuevo usuario para la plataforma del Campus Virtual, debemos buscar la 

opción Usuario (1) en este acceso en el submenú Cuentas (2) del menú Administración 

mencionado anteriormente, y luego acceder a la opción Crear nuevo usuario (3). 

 

Añade un usuario al formulario que se muestra para dar de alta un nuevo usuario, donde se 

solicita el Nombre de usuario (1) para acceder al campus virtual, el Método de autenticación 

(2) si es una cuenta manual o basada en el correo electrónico, la Contraseña del usuario (3) 

que estamos creando y el Nombre del estudiante (4) el usuario podrá actualizar y completar 

sus datos personales. 
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Otorgar permisos 

La función de conceder Permisos (1) se refiere a la autorización que el administrador realiza 

al usuario, por ejemplo, definiendo Roles de plataforma (2). La responsabilidad es delegada 

por el administrador, ya que los permisos concedidos sólo pueden otorgarse a niveles 

inferiores al que se conceden. Esta función está limitada a los administradores técnicos de la 

plataforma, que pueden filtrar y conceder los permisos necesarios mediante correos 

electrónicos o nombres de usuario. 

 

Agregar un nuevo rol 

Los roles son imprescindibles para controlar la plataforma del Campus Virtual y cada rol 

tiene diferentes permisos, para ello vamos a añadir un nuevo rol personalizado, debes ir a 

Gestionar Roles (1) e ir a la última sección debemos hacer clic en Añadir Nuevo Rol (2). 
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2 
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Actualizar información 

La actualización de la información del usuario es fundamental ya que es una de las 

actividades de apoyo que realiza el administrador para cambiar los parámetros del usuario 

registrado, para ello nos dirigimos a las opciones de Usuarios (1) y luego a Examinar lista 

de usuarios (2). 

 

Se abrirá una nueva pestaña que mostrará en una lista todos los usuarios registrados en la 

base de datos del Campus Virtual, en la que podemos personalizar cada usuario, si la lista es 

muy grande podemos Buscar por filtro (1), si nuestra lista es corta podemos simplemente 

visualizarla y pulsar el icono de Configuración (2). 
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Realizar cargas masivas 

Para crear un gran número de usuarios el administrador debe acceder al menú de 

administración, en este acceder al submenú de cuentas buscar la opción de Usuarios (1) y 

luego seleccionar Subir usuarios (2)  ̧se abrirá entonces una nueva pestaña donde se pueden 

Descargar archivos CSV (3) de ejemplo  ̧ seleccionamos entonces los archivos que luego 

modificamos con los datos del nuevo alumno en Selecciona un archivo (4)  ̧ utilizamos 

entonces el Separador de tipo de archivo csv (5) si son comas o puntos, luego elegimos el 

tipo de codificación de acentos UTF-8 (6) que es el más utilizado hoy en día y una vez 

completado el proceso podemos Previsualizar la línea de usuario (7)  que se está subiendo y 

finalmente tenemos que pulsar sobre el zrchivo de subida (8). 
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Formato CSV 

La recomendación para realizar este proceso es crear un archivo de Excel con los siguientes 

datos básicos:  

username firstname lastname email password  

• Username (1): Nombre del usuario que entra en el campus virtual. 

• Firstname (2): Nombre del estudiante, preferiblemente introduzca los dos nombres 

• Lastname (3): Apellido del estudiante, introduzca uno o dos apellidos. 

• Email (4): Campo de correo electrónico del usuario. 

• Password (5): La contraseña debe estar en mayúsculas y tener al menos 6 caracteres. 

 

Crear cursos y categorías 

Crear cursos  

En este proceso vamos a crear un curso para ello luego de estar en el menú de 

Administración: buscaremos el submenú Cursos (1) y en esta lista acceder por la opción 

Administrar cursos y características (2) Desde la siguiente vista el usuario administrador 

puede controlar la categoría de los cursos y crear el nuevo curso que se va a desarrollar, 
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2 
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Crear nueva categoría: Para crear una categoría de curso debemos realizar el paso anterior 

y, rellenamos los siguientes datos en las Opciones de búsqueda (1) buscamos la categoría 

padre, pasamos a crear el Nombre de la categoría (2), añadimos un Número de 

identificación de la categoría que será un nombre único (4) y la Descripción (5). 

 

Crear nuevo curso: Una vez creada la categoría correspondiente, procedemos a crear un 

nuevo curso. Para ello, rellenamos el Nombre completo del curso (1) que es la 

representación completa del curso y el Nombre corto del curso (2) que se mostrará en la 

sección, la Categoría del curso (3), o podemos Buscar las categorías existentes (4), la 

Visibilidad del curso (5) (si queremos que sea visible para los estudiantes u oculto si aún no 

queremos que sea visible), la Fecha de inicio del curso (6) si queremos que empiece en una 

fecha y hora determinada, la Fecha de finalización del curso (7), un Número único de 

registro (8), y por último la Descripción del curso (9). 
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Actualizar imágenes y logotipos 

En la sección de inicio de sesión del campus virtual hay un Logo (1) y un Banner (2) que se 

pueden cambiar, el administrador puede cambiar los colores y el texto, para realizar estos 

cambios debemos seguir los pasos recomendados en los siguientes párrafos. 

 

En el submenú Administración del Sitio (1), elegimos Apariencia (2), luego en Tema (3) y 

luego seleccionan el tema que estamos usando y podemos navegar por el Selector de temas 

(4) que reflejará el tema que estamos usando en este caso Moove (5). 

 

 
Cambiar logotipo 

Para cambiar el logotipo debemos seleccionar Configuración general (1), que a continuación 

mostrará cambiar el diseño del logotipo, permitiéndonos Seleccionar el logotipo (2) o 

sustituir el existente. 
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Cambiar el Favicon 

Para cambiar el icono del Favicon (1) que representa a la Web en el navegador, podemos 

Subir un icono personalizado (2) al archivo que elijamos que debe estar en formato .ico para 

poder subir y cambiar con éxito el diseño del campus virtual del favicon. 

 

Cambiar el fondo de la página de inicio 

Para cambiar el fondo de la página de inicio que muestra el inicio de sesión, debemos hacer 

clic en la Configuración de la página de inicio (1), también podemos Desactivar el cuadro 

de inicio de sesión en la página de inicio (2), Desactivar la imagen del profesor (3) y 

finalmente Cambiar la imagen de fondo (4). 
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Insertar alertas en la página de inicio 

Para mostrar las alertas que pueden ser importantes a la hora de comunicarse con los 

estudiantes, en la configuración de nuestra página de inicio buscamos las Alertas de la 

página de inicio (1) y las escribimos en el Cuadro de texto (2), también podemos Añadir 

títulos (3) a los anuncios y Publicitar el contenido (4).  

 

Habilitar diapositivas en la página principal 

Para habilitar el slideshow (diapositivas) o carrusel de imágenes, debemos desmarcar la 

primera opción por defecto Habilitar diapositivas (1), luego observamos si queremos mostrar 

en la parte superior en Mostrar diapositivas en la página superior (2), también si queremos 

determinar el Número de diapositivas a mostrar (3) y finalmente se subirá una Imagen de la 

diapositiva (4). 
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Cambiar configuración del pie de la página 

Los créditos del Campus Virtual o los derechos de autor están en la parte inferior de la 

página. Para poder hacer estos cambios, vamos a la Configuración del pie de la página (1) y 

luego rellenamos la Información de contacto (2), ya sea el nombre institución o los créditos 

reservados, luego la Dirección web de la página (3) y luego el Número de móvil (4). 

 
Configurar insignias y competencias 

Para crear la insignia y gamificar todo, vamos a la opción de Competencias (1) y 

seleccionamos Configuración de Habilidades (2). 

 
Se abrirá esta nueva pestaña donde marcaremos la opción de Habilitar las competencias (3) 

y enviar las Enviar valoraciones de cursos (4), y Guardaremos los cambios (5) para reflejar 

la nueva configuración. 
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Cambiar idioma 

Para cambiar el idioma seleccionamos la Opción de idioma (1) y luego en los Ajustes del 

idioma (2), marcaremos Detección automática del idioma (3) para que la plataforma lo 

detecte automáticamente, luego mantenemos el Idioma por defecto (4) el español y luego lo 

marcamos como Idioma preferido para la configuración de la creación de la cuenta (5) y 

permitimos al Mostrar menú de idioma (6) para ser visualizado desde la página de inicio. 

 

 
 

Ajustes de la página principal 

Para cambiar los ajustes de la Página principal (1) y ver lo que se muestra una vez que se 

ingresa al campus virtual podemos personalizar en esta sección para ello primero debemos 

poner el Nombre completo de sitio (2), luego un Nombre corto para el sitio (3) que será para 

mostrar en otras secciones, luego un Resumen de la página principal (4) que explica sobre 

que trata el campus, en la sección  de Página principal (5) podemos ver qué tipo de 

contenido visualizar, en la sección Elementos de la página principal al entrar al sitio (6) los 

elementos que se verán una vez que se inicia sesión. 
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Instalar extensiones y plugin 

Para descargar extensiones o complementos en el Campus Virtual, es necesario visitar la 

página oficial de Moodle: https://moodle.org/plugins/ Una vez dentro comprobamos en 

Purposy (any) (1) seleccionando la categoría que queremos insertar o si no se queda en la 

primera opción Plugin type (any) (2) y se visualizara todo los plugins de cualquier categoría.  

 

A continuación, se muestran 1967 Plugins de 1092 Desarrolladores (1) y podemos ver la 

imagen y las Características de cada plugin (2), una vez identificado el plugin hacemos clic 

en Download (3) que descargará un archivo .zip que se utilizará posteriormente para 

insertarlo en Campus Virtual. 
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Instalar los Plugins al campus 

Una vez que se eligió la extensión a instalar y se descargó el archivo comprimido .zip 

procedemos ir a el menú de Administración de sitio (1) y en el submenú Extensiones (2) 

luego le damos clic en Instalar complementos (3). 

 
Se abrirá una pestaña nos pedirá subir el archivo de paquete ZIP que previamente hemos 

descargado y le damos clic en Seleccionar un archivo (4) y luego que Elegimos el archivo 

en nuestro ordenador (5), para ponerle un nombre al complemento en la opción de Guardar 

como (6), Nombre del autor (7) de quien instala la extensión, y si existe licencia en 

Seleccionar licencia (8), una vez finalizado todo le damos al botón de Subir este archivo (9). 
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Herramientas de Moodle para el docente 

Panel de gestión docente 

El panel donde se encuentran las secciones del curso se divide en cinco opciones la primera 

conformada por Participantes (1) donde se encuentran todos los estudiantes inscritos en la 

materia correspondiente, Insignias (2) son los logros disponibles en la materia se puede 

gestionar y agregar nuevas insignias, Certificados (3) se encuentran disponibles los 

certificados del curso, Competencias (4) son valoraciones de los planes de aprendizaje del 

curso, Calificaciones (5) se encuentran disponibles los informes de las calificaciones de los 

estudiantes. 

 

Modo Edición 

El modo de edición le permite añadir y modificar el contenido de su curso (recursos y 

actividades). En la esquina superior izquierda de la pantalla encontrará el botón de Activar 

edición (1). El modo de edición presenta un conjunto de iconos que aparecen en el curso y 

que permiten al docente interactuar con el contenido existente. 
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Crear recursos tecnológicos 

Los recursos que ofrece la plataforma son objetos como archivos, enlaces o actividades que 

los docentes pueden utilizar en sus clases para el aprendizaje añadiéndolos a cada sección 

correspondiente, todo ello a través del modo de edición, donde los recursos se muestran como 

iconos con un prefijo que representa el tipo de recurso. 

Paso 1: Añadir actividad o recurso (1). 

 

Paso 2: Se abrirá un cuadro que mostrará todas las opciones disponibles para añadir al curso. 

 

1 
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Agregar archivos al curso 

Los archivos son esenciales para añadir documentos al curso y pueden ser aceptados en 

diferentes formatos como pdf, docx, pptx, xlx, jpg, png, jpeg, entre otros. 

Paso 1: Seleccionar la primera opción de Archivo. 

 

Paso 2: Se abrirá un cuadro para subir el archivo al curso, tenemos que Nombrar el archivo 

(1) o documento a subir, luego tenemos que Añadir una descripción (2) sobre el contenido 

del archivo, luego Seleccionamos el archivo (3) desde nuestro ordenador o dispositivo, 

finalmente pulsamos en Guardar cambios (4) y nos mostrará los archivos subidos al curso. 
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Agregar un tablón (Board) 

Board o conocido como tablón se trata de un complemento que permite a los docentes crear 

una serie de columnas con nombres opcionales en una actividad de pizarra, a las que luego 

los estudiantes añaden contribuciones. 

Paso 1: Seleccionar la opción de Board. 

 

Paso 2: Se mostrarán varias opciones, entre ellas el Nombre (1) que tendrá el tablero, lo que 

manejará el tablero en la Descripción (2) y si queremos que la descripción aparezca en la 

página del curso Activamos la casilla (3). 

 
 

 

1 

2 

3 



 31 

Paso 3: Para la configuración del tablero, establecemos el Color de fondo (1) utilizando el 

código html hex o rgb, luego seleccionamos la Imagen de fondo (2) desde el archivo del 

ordenador y la subimos, si queremos que se den notas automáticamente en Publicaciones de 

calificación (3), si queremos Ocultar el título a los estudiantes (4), para organizar las 

categorías Ordenar por fecha o por más popular (5), si queremos Limitar la publicación (6) 

o Permitir a los usuarios editar el orden de las publicaciones (7). 

 
 

Paso 4: Para configurar los ajustes del módulo, como la Disponibilidad (1), podemos elegir 

mostrar u ocultar en la página del curso, podemos asignar números de Identificación únicos 

(2), Modo individual o de Grupo visible (3), Añadir restricciones (4) para completar dichas 

actividades y la Fecha de finalización (6) y finalmente Guardamos los cambios (7). 
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Agregar un chat al curso 

El chat en el curso ofrece sesiones en directo entre docentes y estudiantes como herramienta 

básica para conversaciones que no requieren cámara o micrófono, sólo un chat al que todos 

pueden conectarse como parte de una actividad planificada. 

Paso 1: Seleccionar la actividad de “Chat”. 

 

Paso 2: Agregamos nombre a la sala y una descripción que identifique sobre qué temas se 

tratará la actividad y podemos marcar la casilla para que muestra en la página del curso. 

 
 

Paso 3: En la sección de sesiones podemos planificar la fecha en la que se publicará la 

actividad, cuántas veces queremos que se repita y la duración de la sesión, si queremos 

guardar o borrar los mensajes del chat y si todos los alumnos pueden ver la sesión realizada 

antes de que salga. 
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Paso 4: Comprobamos que los estudiantes puedan marcar la actividad como finalizada o que 

el campus detecte automáticamente cuándo se ha interactuado con la actividad y podamos 

establecer una fecha de finalización del chat. 

 

Paso 5: Finalmente guardamos los cambios y podemos volver al curso y ver todas las 

actividades o guardar y ver nuestras actividades planificadas o simplemente cancelar la 

configuración de la actividad que se está planificando. 

 
 

Agregar cuestionario 

Paso 1: Seleccionar la opción de “Cuestionario” 

 

Paso 2: Añadimos un nombre al cuestionario y una descripción de lo que se va a tratar y si 

queremos que la descripción se muestre en la página del curso. 
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Paso 3: También podemos añadir límites de tiempo para el inicio y el final del cuestionario y 

también podemos elegir que se envíe automáticamente cuando se acabe el tiempo para que 

los estudiantes no pierdan las respuestas elegidas. 

 

Paso 4: Los temas de calificación se basarán ahora en la categoría, en la nota mínima de 

aprobado, en el número de veces que se permite al estudiante realizar el cuestionario y en el 

método de calificación para más de dos intentos, si se elige el más alto. 

 

Paso 5: Para añadir un esquema, debe seleccionar nueva página para elegir si cada pregunta 

debe aparecer en cada página individualmente, o puede ajustar el número de preguntas que 

aparecen en cada página. 
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Paso 6: Para cambiar el orden de las preguntas para cada estudiante, debe marcar sí/no para 

que las preguntas sean diferentes y evitar que se repitan las preguntas. 

 

Paso 7: En las opciones de revisión podemos ver una lista de opciones donde podemos 

gestionar si los estudiantes pueden ver los intentos, respuestas correctas, descripciones de las 

respuestas incorrectas, entre otros. 

 

Paso 8: En el cuestionario se puede elegir si se muestra o no una imagen del perfil del 

estudiante al enviar el cuestionario y si queremos que reciba calificación con decimales. 
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Paso 9: Para tener un plazo de entrega de la actividad, podemos seleccionar al alumno para 

que marque manualmente la tarea como completada en la sección "Actividad Completada". 

 

Paso 11: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos 

pulsar cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 

 
 

Agregar foro al curso 

Paso 1: Seleccionar la opción de “Foro”. 

 

Paso 2: Escribimos el nombre y la descripción del foro y el tipo de foro  

 



 37 

Paso 3: Agregamos la fecha de entrega de la actividad para ello hay que marcar la casilla de 

“Habilitar”. 

 
 

Paso 4: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos pulsar 

cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 

 
 

Agregar GeoGebra al curso 

Paso 1: Seleccionamos la opción de “GeoGebra”. 

 
Paso 2: Agregamos el nombre y descripción de la actividad de GeoGebra. 

 

Paso 3: Agregamos la fecha de entrega de la actividad para ello hay que marcar la casilla de 

“Habilitar”. 
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Paso 4: Añadimos el tipo de URL externa, en GeoGebra compartimos el enlace y lo pegamos 

en la URL y seleccionamos español. 

 

Paso 5: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos pulsar 

cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 

 

Crear sesiones sincrónicas 

Paso 1: Seleccionar la opción de “Jitsi”. 

 

Paso 2: Agregamos el nombre de la sesión y la descripción como horarios y fechas 

establecidas para las sesiones sincrónicas. 
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Paso 3: Añadimos una fecha y hora de inicio de la videoconferencia y activamos si queremos 

que la conferencia termine automáticamente y un límite de tiempo de acceso para los 

estudiantes. 

 

Paso 4: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos pulsar 

cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 

 

Agregar Google Meet al curso 

Paso 1: 

 
Paso 2: Agregamos el nombre de la sala y la descripción y fechas establecidas para las 

sesiones sincrónicas. 

 
 

Paso 3: Tenemos que crear una reunión en Google Meet y copiar el enlace y pegarlo. 
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Paso 4: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos pulsar 

cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 

 

Crear un mapa mental 

Paso 1: Añadimos nombres a los mapas mentales y a las descripciones y permitimos a los 

alumnos editar los mapas mentales o los bloqueamos para que no puedan editarlos. 

 

Paso 2: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos pulsar 

cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 

 

Agregar tarea al curso 

Paso 1: Seleccionamos la opción de “Tarea”. 

 
Paso 2: Añadimos nombres y descripciones a las tareas y podemos subir archivos adicionales 

en diferentes formatos para que los estudiantes puedan entender el contenido de las tareas o 

insertar guías de tareas. 
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Paso 3: Si queremos limitar los trabajos podemos marcar las diferentes opciones de 

disponibilidad para poner fecha de entrega o fecha límite, límite de MB por archivos. 

 

Paso 2: Por último, para que se muestren todos los ajustes que hemos creado, debemos pulsar 

cualquiera de las dos opciones de “Guardar cambios”. 
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MANUAL DEL ESTUDIANTE 
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Matricularse en los cursos 

Paso 1: Seleccionar “Inicio del sitio”. 

 

Paso 2: Observar los cursos disponibles y ver los cursos interesantes y darle clic en “Acceso” 

luego se le pedirá que se matricule y tendrá acceso a las secciones y contenidos del curso. 
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Ver contenidos del curso 

Paso 1: Haberse matriculado en la materia en el paso anterior, luego acceder y así podremos 

observar las secciones en orden avisos, clases en vivo y recursos. 

 

Paso 2: Darle clic en las secciones y se desplegará los contenidos subidos por el docente. 

 

Listado de participantes 

Para observar los amigos que están matriculados en el curso debemos seguir los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Hacer clic en la sección del curso llamada “Participantes”. 
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Paso 2: Una vez que se abra la nueva pestaña, visualizamos el número de estudiantes que se 

encuentran matriculados en el curso seleccionado. 

 

Insignias recolectadas 

Paso 1: Seleccionar la opción de “Insignias”. 

 

Paso 2: Se abrirá una nueva pestaña con las insignias que hemos recogido, de lo contrario 

aparecerá mensaje de aviso. 
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Certificados de curso 

Paso 1: En la sección de curso seleccionamos la opción de “Certificados”. 

 

Paso 2: Se abrirá una nueva pestaña en la que podremos ver los certificados del curso que 

veremos al finalizarlo. 

 

Subir tareas al curso 

Paso 1: Debemos buscar en las secciones que requieran que se suba una tarea y seleccionarla. 
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Paso 2: Una vez que abrimos la tarea podemos visualizar fecha de entrega con la hora del 

cierre, y el tiempo restante, le damos clic en “Agregar tarea”. 

 

Paso 3: Se abrirá una nueva ventana donde debemos darle clic al icono de la flecha hacia 

abajo para poder subir el archivo. 

 

Paso 4: Seleccionamos un archivo del ordenador y hacemos clic en Guardar, hemos 

completado la tarea de carga y simplemente la marcaremos como realizada. 

 


