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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está  encaminado a conocer la 

incidencia  de la incompatibilidad entre la plataforma virtual Moodle y Ms-

Office, en la publicación de contenidos y evaluaciones aplicados a la 

educación virtual, de la Facultad de Informática y Electrónica, de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, durante el período 2010-2011 y dejar 

propuestos lineamientos alternativos de solución. 

Por las encuestas se evidenció que la mayoría de los docentes utilizan Ms-

Office, para generar los contenidos educativos;  y   que,  migrar dichos 

contenidos hacia la plataforma virtual Moodle, se vuelve un trabajo tedioso y 

complicado, por la incompatibilidad de estándares y formatos. 

Como lineamiento alternativo  se presenta  una solución técnica que consiste 

en la incorporación de tres herramientas como complementos de MS-Office. 

Un complemento que utilizando el estándar SCORM, migra los contenidos, 

otro que graba en formato PDF, y un tercero, que accede directamente a 

grabar o recuperar archivos desde Ms_Office a Moodle. 

En esta investigación se utilizaron los métodos: científico, deductivo, 

inductivo,   descriptivo y  propositivo; como técnicas se aplicó:  la entrevista 

al Administrador de la Plataforma y  encuestas a una muestra de docentes, 

obteniendo la información empírica, la misma que fue analizada, procesada 

y confrontada con los referentes teóricos. 
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SUMMARY 

The present investigation aims to determine the incidence of incompatibility 

between virtual platform Moodle and MS-Office, in the publication of content 

and assessments applied to virtual education in the Facultad de Informática y 

Electrónica, of Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, during the 

period 2010-2011 and proposed guidelines allow alternative solution. 

 For the surveys showed that most teachers use MS-Office, to create 

educational content, and migrate such content to the virtual platform Moodle, 

it becomes a tedious and complicated, incompatible standards and formats. 

 As an alternative guideline presents a solution technique that involves the 

addition of three complementary tools such as MS-Office: A supplement that 

using the standard SCORM, content migration, and another that records in 

PDF format, and a third which has direct access to record or retrieve files 

from Ms_Office to Moodle. 

 In this investigation methods were used: scientific, deductive, inductive, 

descriptive and purposeful, as the interview techniques applied to the 

Platform Manager, surveys, a sample of teachers obtaining empirical 

information, it was analyzed, processed and confronted with the theoretical 

framework 
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c. INTRODUCCIÓN 

Desde la implantación del  Moodle, como soporte para la educación en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la Facultad de Informática y 

Electrónica, se ha venido usando parcialmente la plataforma, el problema 

radica en que, la mayoría de contenidos y evaluaciones  educativas  se 

encuentran realizadas en Ms Office, el mismo que genera documentos con 

formatos únicos, que solo pueden ser leídos por esta aplicación. 

La migración de tales contenidos a la plataforma Moodle se convierte en una 

tarea complicada  y tediosa que conlleva tiempo, lo cual desobliga a los 

docentes, privando de usar toda la potencia, de  una plataforma tan 

importante como Moodle, que ayudaría a la publicación de contenidos y 

evaluaciones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Facultad. 

Los LMS han creado y están creando sus propios formatos de estructuración 

de contenidos y almacenamiento de información, lo que trae como 

consecuencia la imposibilidad de interoperar con otro software de 

generación de contenidos como el Ms-Office.  

El propósito de este trabajo investigativo consiste en estudiar los problemas 

técnicos de incompatibilidad por formatos y estándares, en la creación de 

contenidos y evaluaciones educativas entre MS Office  y Moodle,  para dar 
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una solución técnica y metodológica  de migración y publicación de 

contenidos. 

Los objetivos específicos propuestos en el trabajo son: Determinar la 

incidencia, por incompatibilidad de formatos de contenidos y evaluaciones 

entre Moodle y Ms Office  y Seleccionar el  estándar óptimo compatible entre 

Moodle y Ms-Office, para la creación de una metodología de publicación de 

contenidos, aplicados a la educación virtual, en la Facultad de Informática y 

Electrónica,  de la ESPOCH, durante el período  2010 – 2011, para 

presentar los lineamientos alternativos de solución. 

La Hipótesis General que orientó la investigación fue: La compatibilidad 

entre Ms-Office y Moodle, facilitará la publicación de contenidos y 

evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica,  de la ESPOCH, durante el período 2010 -2011.  

Entre los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación constan 

los siguientes: científico, deductivo, inductivo,   descriptivo y  propositivo, lo 

que permitió abordar el objeto de estudio de manera lógica, vinculando lo 

teórico con lo empírico, llegando a conclusiones y alternativas para superar 

los problemas detectados. La información de campo fue obtenida mediante 

encuestas realizadas a profesores, de una entrevista efectuada al 

Administrador de la plataforma virtual Moodle, de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo 
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La población con la que se trabajó fue: El Administrador de la plataforma 

virtual Moodle de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y una 

muestra de 48 docentes. 

Los datos proporcionados por las encuestas y la entrevista, se organizaron 

en cuadros y gráficos los mismos que facilitaron comprender e interpretar la 

información. Tomando en consideración los datos más relevantes y, los 

criterios expuestos en el marco teórico, se logró detectar el problema técnico 

de incompatibilidad de estándares y formatos, entre la plataforma Moodle y 

Ms-Office. 

Mediante investigación se evidenció que existe un  estándar  de 

publicaciones de objetos de aprendizaje denominado SCORM, pero que Ms-

Office no lo soporta;  así se incorporaron complementos, que ampliaron las 

funcionalidades de MS-Office, logrando interactuar fácilmente con Moodle, 

para guardar y recuperar archivos, directamente, de la plataforma y  para 

guardar archivos con formato PDF. 

Los resultados de la investigación que se presentan en el informe final, se 

estructuran de la siguiente manera:  

 Una revisión literaria de los temas más importantes que se usan en el 

desarrollo de la investigación. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

8 

 

 La metodología, consta de el diseño de la investigación, los métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados, la población, muestra y, la descripción 

de cómo se recogió, organizó, procesó e interpretó  la información; la 

forma como se verificaron las hipótesis, la elaboración de conclusiones y 

lineamientos alternativos. 

 La exposición de resultados, considera las hipótesis específicas 

planteadas, las respuestas dadas en las preguntas por los docentes, y 

administrador; la interpretación de los datos empíricos organizados en 

cuadros y gráficos, los que fueron analizados y contrastados 

teóricamente. 

 La discusión presenta un análisis de las hipótesis basándose en los 

resultados de las encuestas que sirvieron de base para verificar las 

hipótesis. 

 Las conclusiones que se deducen del análisis e interpretación de 

resultados y discusión de las  hipótesis específicas planteadas. 

 El lineamiento alternativo, propone una metodología basada en una 

solución técnica, que consiste en la incorporación de complementos a 

Ms-Office, que faciliten la publicación de contenidos educativos, de 

modo que, el docente no tenga que escribir nuevamente,  así,  de  forma 

fácil y en poco tiempo migren los mismos hacia Moodle. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

1. FORMATOS 

Los datos en una computadora se almacenan en  bits, es decir en ceros y 

unos, pero para el usuario debe presentarse en formatos entendibles de 

texto, gráficos y sonidos. 

Hay diferentes tipos de formatos, para diferentes tipos de información. Sin 

embargo, dentro de cada tipo de formato, por ejemplo, documentos de un 

procesador de texto, habrá normalmente varios formatos diferentes, y 

muchas veces en competencia. 

Algunos formatos de archivo están diseñados para almacenar tipos de datos 

muy particulares: el formato JPEG, también llamado JPG, por ejemplo, está 

diseñado,  para acumular  almacenar solamente imágenes estáticas. Otros 

formatos de archivo, sin embargo, están diseñados para almacenar varios 

tipos diferentes de datos: el formato GIF admite guardar almacenar 

imágenes estáticas y animaciones simples, y el formato QuickTime, puede 

actuar como un contenedor para muchos tipos diferentes de multimedia.  

Un archivo de texto es simplemente uno que almacena cualquier texto, en un 

formato como ASCII o Unicode, con pocos o ningún código de control. 

Algunos formatos de archivo, como HTML, o el código fuente de algún 

lenguaje de programación particular, también son de hecho, archivos de 
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texto, pero se adhieren a reglas más específicas que les permiten ser 

usados para propósitos específicos. 

A veces es posible hacer que un programa lea un archivo codificado en un 

formato como si hubiera sido codificado en otro formato. Por ejemplo, uno 

puede reproducir un documento de Microsoft Word, como si fuera una 

canción, usando un programa de reproducción de música que acepte 

archivos de audio «sin cabecera». El resultado no suena muy melodioso, sin 

embargo, esto es así, porque una disposición sensata de bits en un formato 

casi nunca tiene sentido en otro. 

En vista de que los contenidos educativos siempre están almacenados en 

archivos, que tienen su propio formato, estos, deberían al menos cumplir con 

ciertas características para considerarlos portables: 

 Accesibilidad: de acceder a los componentes de enseñanza, desde un 

sitio distante a través de las tecnologías web, así como distribuirlos a 

otros sitios. 

 Adaptabilidad: de personalizar la formación en función de las 

necesidades de las personas y organizaciones. 

 Durabilidad: de resistir a la evolución de la tecnología sin necesitar una 

reconfiguración o rescritura del código. 

 Interoperabilidad: de utilizarse en otro emplazamiento y con otro conjunto 

de herramientas o sobre otra plataforma de componentes de enseñanza 

desarrolladas dentro de un sitio, con un cierto conjunto de herramientas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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sobre una cierta plataforma. Existen numerosos niveles de 

interoperabilidad. 

 Reusabilidad: flexibilidad que permite integrar componentes de 

enseñanza dentro de múltiples contextos y aplicaciones. 

2.  ESTÁNDARES 

En tecnología y en informática, un estándar es una especificación, que 

regula el desarrollo de ciertos procesos, o la creación de archivos y 

contenidos para garantizar la interoperabilidad. 

En administración, estándar significa, un modelo que se sigue para realizar 

un proceso o una guía para llegar al objetivo. 

Se han realizado muchos esfuerzos para conseguir la portabilidad de 

documentos, presentando a SCORM como principal representante. 

Un paquete SCORM, es un bloque de material web empaquetado de una 

manera que sigue el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. 

SCORM es un producto de la iniciativa del gobierno EEUU, llamada ADL 

(Advanced Distributed Learning), de noviembre de 1997. Esta iniciativa 

lanzada por el Departamento de Defensa, viene a responder a la necesidad 

de crear accesos a los materiales educativos de alta calidad y alto grado de 

personalización. 
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La visión ADL basa el aprendizaje en redes de comunicación que puedan 

proporcionar productos de aprendizaje personalizados, donde y cuando se 

necesiten. Estas redes serán cada vez más transparentes para los usuarios 

y más fácil de utilizar. 

ADL está desarrollando una base de datos (repository) publicada en Internet, 

que contiene materiales de aprendizaje, que se pueden fácilmente buscar, 

acceder y utilizar en la construcción de cursos. De momento estos depósitos 

de información (repository) existen de forma experimental, pero el ADL-

SCORM prevé su disponibilidad en un futuro.  

De modo similar a los grandes buscadores de Internet (google, yahoo, …), 

se van a desarrollar nuevos motores de búsqueda para los materiales de 

aprendizaje. 

SCORM permite utilizar en distintas plataformas componentes educativos, 

creados con diferentes herramientas y desde cualquier ubicación. SCORM 

responde, a este requerimiento, estandarizando la manera de comunicar 

entre los LMS y los objetos de contenido, especificando de cómo se debe 

agregar y empaquetar el contenido. Crea un modo común de inicialización y 

finalización de lanzamiento en ejecución de los contenidos (a través de unos 

comandos especiales asociados) y también un vocabulario único para el 

intercambio de datos entre los objetos y el LMS (por ejemplo entre un test de 

evaluación de una lección y los resultados que tiene que monitorizar el LMS) 
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SCORM hace frente a los cambios tecnológicos, sin un rediseño, re-

configuración o sobrescribir el código. SCORM responde por la 

estandarización de las comunicaciones, entre los LMS y los contenidos 

especificando los detalles críticos acerca de la agregación y 

empaquetamiento de los contenidos. 

SCORM incorpora componentes educativos en múltiples aplicaciones y 

contextos. 

 SCORM proporciona también: 

 Un modo uniforme de empaquetamiento de contenidos 

 Especificaciones para los metadatos que aportarán información detallada 

sobre contenidos facilitando su fácil localización. 

 Una manera estándar de comunicación entre los contenidos y los LMS 

que permite la compatibilidad entre cursos producidos con distintas 

herramientas y plataformas de distintos autores. 

La especificación SCORM está dividida en "libros técnicos", Estos libros se 

agrupan en tres temas principales: 

 Modelo de Agregación de Contenidos (Content Aggregation Model), que 

asegura métodos coherentes en materia de almacenamiento, de 

identificación, de condicionamiento de intercambios y de recuperación de 

contenidos. 
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 Entorno de Ejecución (Run-Time Enviroment), describe las exigencias 

sobre el sistema de gestión del aprendizaje (SGA), que éste debe 

implementar para que pueda gestionar el entorno de ejecución con el 

contenido SCORM. 

 Secuenciamiento y de navegación (Sequencing and Navigation), permite 

una presentación dinámica del contenido. Describe cómo el sistema 

interpreta las reglas de secuenciamiento introducidas por un 

desarrollador de contenidos, así como los eventos de navegación 

lanzados por el estudiante o por el sistema. 

3. MS-OFFICE 

Una herramienta de ofimática, son todos aquellos programas que se suelen 

utilizar en la parte administrativa de cualquier empresa, oficina o en 

instituciones educativas. 

Las herramientas ofimáticas son utilizadas en varias áreas, y sirven para 

diferentes funciones como crear, modificar, organizar, e imprimir, archivos y 

documentos.  

Generalmente, las suites ofimáticas incluyen al menos un procesador de 

texto,  una hoja de cálculo y un programa de presentación. Además, un 

sistema de gestión de base de datos, herramientas menores de gráficos y 

comunicaciones, un gestor de información personal (agenda y cliente de 

correo electrónico) y un navegador web. 
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En la actualidad las suites ofimáticas dominantes en el mercado son: 

Microsoft Office, la cual posee sus propios formatos cerrados de documentos 

para cada uno de sus programas, y en menor escala Open Office, 

desarrollado por Sun Microsystems, también con un formato para cada 

programa, pero de código abierto.  

Las aplicaciones más populares y usadas de Ms-Office son: 

3.1. Word 

Word es uno de los programas más populares, que forman parte de 

Microsoft Office, es un procesador de textos que, incluye un corrector 

ortográfico, diccionario de sinónimos y la posibilidad de trabajar con diversas 

fuentes y estilos de letras. 

Con Word se puede crear contenidos que incluyan informes, currículos y 

boletines de calidad con aspecto profesional, con las plantillas de diseño 

integradas con efectos como iluminado, reflejo y sombra que se aplican 

directamente en el texto.  

La primera versión de Microsoft Word se basó en Xerox Bravo, que fuera el 

primer procesador de textos desarrollado bajo la técnica WYSIWYG (“What 

You See Is What You Get”), es decir, el usuario podía ver anticipadamente, 

en pantalla, el formato final que aparecería en el impreso del documento.  
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Esta primera versión, Word 1.0, salió al mercado en octubre de 1983 para la 

plataforma Xenix MS-DOS; en principio fue rudimentario y le siguieron otras 

cuatro versiones muy similares, que no produjeron casi impacto en las 

ventas a usuarios finales. 

La versión más reciente lanzada al mercado es Microsoft Word 2010, en el 

mismo año en el que salió el sistema Microsoft Windows 7. 

Microsoft Word es el líder del mercado, contando con alrededor de 500 

millones de usuarios (cifras de 2008);  a pesar de que los procesadores de 

texto basados en la red y las soluciones de código abierto comenzaron 

campañas agresivas impulsados desde sectores estatales. 

3.2. Excel 

Excel, por su parte, está compuesto por hojas de cálculo, su principal 

atractivo es la posibilidad de realizar cálculos aritméticos, de manera 

automática, lo que posibilita el desarrollo de balances y estados contables. 

Excel facilita perspectivas de datos más rápidamente con herramientas de 

análisis, simples de usar como mini gráficos y formato condicional,  con 

coloridos gráficos y diagramas. 

3.3. Powerpoint 

Microsoft Office PowerPoint  permite a los usuarios crear rápidamente 

presentaciones atractivas y dinámicas. 
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PowerPoint se utiliza para crear y exhibir presentaciones visuales, su base 

está en el desarrollo de diapositivas multimedia que pueden incluir texto, 

imágenes, videos y sonidos. 

Las ventajas principales que ofrece PowerPoint  a los docentes para 

aumentar la productividad y mejorar la colaboración se puede justificar por 

las siguientes ventajas: 

 El aspecto y la impresión rediseñados de la interfaz de usuario de Office 

Fluent hace que crear, exponer y compartir presentaciones sea una 

experiencia más sencilla e intuitiva. Numerosas características y 

funciones se presentan de manera simplificada y en un área de trabajo 

despejada que minimiza las posibilidades de distracción y permite que las 

personas consigan los resultados que desean de forma más rápida y 

sencilla. 

 Permite crear fácilmente atractivos y dinámicos diagramas de jerarquía, 

relación o flujo de trabajo. Se puede convertir una lista con viñetas en un 

diagrama SmartArt o modificar y actualizar los diagramas existentes, 

aprovechando las ventajas de las opciones de formato enriquecido con 

los nuevos menús de diagramas contextuales. 

 La reutilización de contenido con las bibliotecas de diapositivas mediante 

el almacenamiento en un sitio web  y posterior adaptación del contenido 

permite  no sólo reducir el tiempo dedicado a crear presentaciones, sino 
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que las diapositivas insertadas se pueden sincronizar con la versión del 

servidor, de modo que el contenido esté siempre actualizado. 

 La portabilidad que permite compartir con los usuarios en diferentes 

plataformas y dispositivos, convirtiendo los archivos a formatos XPS y 

PDF para compartirlos con los estudiantes en cualquier plataforma. Esto 

es posible únicamente después de instalar un complemento.  

 Rapidez mediante la utilización de diseños personalizados que se 

pueden definir y guardar, de modo que ya no tendrá que emplear su 

tiempo en cortar y pegar los diseños en diapositivas nuevas ni en eliminar 

contenido de una diapositiva con el diseño deseado. Con las bibliotecas 

de diapositivas de PowerPoint, resulta sencillo compartir estas 

diapositivas personalizadas con otros usuarios para que, las 

presentaciones, tengan un aspecto e impresión coherentes y 

profesionales. 

 Aplicación de formato a las presentaciones de manera uniforme con los 

temas del documento para cambiar el aspecto e impresión de toda la 

presentación con un solo clic. Si se cambia el tema de la presentación, 

no solo se cambia el color de fondo, sino también los colores, estilos y 

fuentes de diagramas, tablas, gráficos, formas y texto de la presentación. 

Si aplica un tema, puede estar seguro de que toda la presentación tendrá 

un aspecto e impresión coherente y profesional. 

 Modificación espectacular de las formas, el texto y los gráficos con las 

nuevas herramientas y efectos de gráficos SmartArt. a través de una 
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interfaz de usuario simplificada y de menús contextuales, de modo que 

con unos cuantos clics el trabajo tendrá un mayor impacto  para el 

estudiante. 

 Agregar más seguridad a las presentaciones mediante una firma digital 

para garantizar que el contenido no cambie después de guardarlo, o 

marcar una presentación como "final" para evitar cambios involuntarios. 

Mediante el uso de controles de contenido, se pueden crear e 

implementar plantillas de PowerPoint estructuradas que ayudan a los 

docentes a especificar la información correcta, protegiendo a su vez la 

información de la presentación que no debe modificarse 

 Reducir el tamaño de los documentos y mejorar al mismo tiempo la 

recuperación de los archivos. 

 El nuevo formato XML comprimido de Microsoft Office PowerPoint ofrece 

una reducción significativa del tamaño de los archivos y, a su vez, una 

mejora en la recuperación de los datos de los archivos dañados. Este 

nuevo formato proporciona un ahorro enorme en los requisitos de 

almacenamiento y ancho de banda, a la vez que reduce el volumen de 

los costos de TI. 

 Las plantillas listas para usar de PowerPoint  preparan a los estudiantes y 

docentes para crear trabajos escolares con efectos visuales y 

características de edición enriquecidos. 
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La versión última para Windows es Microsoft Office 2010, que está 

disponible en cinco ediciones: 

 Microsoft Office Starter. 

 Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2010. 

 Microsoft Office Hogar y Pequeña Empresa 2010. 

 Microsoft Office Professional 2010. 

 Microsoft Office Professional Plus 2010. 

4. MOODLE 

LMS (Learning Management System) es un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje. 

Un LMS es un programa (aplicación de software) instalado en un servidor, 

que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial o e-Learning de una institución u organización. 

Las principales funciones del LMS son: gestionar usuarios, recursos así 

como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar 

y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, 

generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 

discusión, videoconferencias, entre otros. 

Un LMS generalmente, no incluye posibilidades de autoría (crear sus propios 

contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-Learning
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fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se 

desarrolla mediante un LCMS (Learning Content Management Systems). 

La mayoría de los LMS funcionan con tecnología web. 

El diseño y desarrollo de contenidos didácticos para la formación online es 

un proceso complejo que precisa de la participación de equipos 

multidisciplinarios y de importantes inversiones económicas. Los materiales 

se dividen en fragmentos, unidades destinadas a garantizar un único objetivo 

de aprendizaje, lo que favorecerá su reutilización dado que dichas unidades 

podrán combinarse en secuencias de aprendizaje distintas a la original. 

Además, estos fragmentos tienen un formato (paquete) y una descripción 

(metadatos), que cumplen una especificación (unos modos de hacer 

consensuados). La conformidad a especificaciones como SCORM o IMS 

Content 

El LMS más utilizado es Moodle, que contiene un amplio rango de módulos 

de actividad que pueden usarse para desarrollar cualquier tipo de curso. 

 Base de Datos. El módulo Base de datos permite al profesor y/o a los 

estudiantes construir, mostrar y buscar en un banco de registros sobre 

cualquier asunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/LCMS
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El formato y la estructura de estas entradas pueden ser, prácticamente 

ilimitados, incluyendo imágenes, archivos, URLs, números y texto, entre 

otras cosas. 

  Chat. El módulo de chat permite que los participantes mantengan una 

conversación en tiempo real (sincrónico) a través de Internet. Esta es una 

manera útil de tener un mayor conocimiento de los otros y del tema en 

debate usar una sala de chat es bastante diferente a utilizar los foros 

(asíncronos) El módulo de chat contiene varias utilidades para administrar y 

revisar las conversaciones anteriores. 

 Consulta. Es una actividad muy sencilla, consiste en que el profesor hace 

una pregunta y específica una serie de respuestas entre las cuales deben 

elegir los alumnos. Puede ser muy útil para realizar encuestas rápidas para 

estimular la reflexión sobre un asunto, para permitir que el grupo decida 

sobre cualquier tema, o para recabar el consentimiento para realizar una 

investigación. 

 Cuestionario. Este módulo permite al profesor diseñar y plantear 

cuestionarios consistentes en: opción múltiple, falso/verdadero y respuestas 

cortas. Estas preguntas se mantienen ordenadas por categorías en una base 

de datos y pueden ser reutilizadas en el mismo curso o en otros cursos. Los 

cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento es marcado y 
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calificado y el profesor puede decidir mostrar algún mensaje o las respuestas 

correctas al finalizar el examen. Este módulo tiene capacidad de calificación. 

 Diario. Este módulo fomenta una importante actividad reflexiva. El 

profesor incita a los estudiantes a reflexionar sobre un tema en particular y el 

estudiante puede editar y pulir su respuesta conforme pasa el tiempo. Este 

diario es privado, sólo puede ser visto por el profesor, quien puede ofrecer 

respuestas y calificaciones en cada ocasión. Normalmente es una buena 

idea tener al menos un Diario por semana. 

Video conferencia. permite a los participantes a tener una reunión a través 

de la web, donde puede mostrar la presentación, aplicaciones y escritorio a 

cualquier otra persona a través de Internet. 

 Encuesta. El módulo de Encuestas proporciona un conjunto de 

instrumentos verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular 

el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Los profesores pueden 

usarlas para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender 

tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza. 

 Etiqueta. Esta no es una actividad propiamente dicha. Tan sólo permite 

colocar texto e imágenes entre otras actividades en la página central de un 

curso. 
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 Flash Video. Puede utilizar este módulo para agregar un contenido de 

vídeo Flash (archivos FLV) Estos archivos se pueden cargar en el servidor o 

puede ser alojado en un servidor de streaming. 

 Foro. Esta actividad es una de las más importantes, es aquí donde se 

dan la mayor parte de los debates. Los foros pueden estructurarse de 

diferentes maneras, y pueden incluir la evaluación de cada mensaje por los 

compañeros. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras, 

adjuntando imágenes incrustadas. 

Al suscribirse a un foro los participantes recibirán copias de cada mensaje en 

su buzón de correo electrónico. El profesor puede forzar la suscripción a 

todos los integrantes del curso, si así lo desea. 

 Glosario.- Esta actividad permite a los participantes crear y mantener una 

lista de definiciones, como un diccionario. 

Las entradas pueden buscarse o navegarse de diferentes maneras. 

El glosario también permite a los maestros exportar las entradas de un 

glosario a otro (el principal) dentro del mismo curso. 

Finalmente, es posible crear automáticamente hiperenlaces a estas entradas 

en todo el curso. 

 HotPot.-  Este módulo, el módulo "HotPot", permite al profesorado 

administrar los ejercicios elaborados con Hot Potatoes a través de Moodle. 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
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Los ejercicios se crean en el ordenador del profesor, con Hot Potatoes, y 

luego se suben (incorporan) al curso de Moodle. 

Una vez que los estudiantes hayan intentado resolver los ejercicios, se 

dispondrá de diversos tipos de informes que mostrarán las respuestas a 

cada una de las preguntas y determinadas estadísticas sobre las 

puntuaciones obtenidas. 

 JClic.- JClic es un proyecto del Departamento de Educación y 

Universidades de la Generalitat de Cataluña que está formado por un 

conjunto de aplicaciones de software libre que permiten crear diversos tipos 

de actividades educativas multimedia como: puzzles, asociaciones, 

ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras y otros. Además, la zona 

Clic, dispone de una biblioteca de actividades que cuenta con unos 1000 

proyectos que han creado profesores y personas de otros colectivos que han 

querido compartir solidariamente su trabajo.  

Este módulo permite al profesor añadir a un curso cualquier actividad de tipo 

JClic y recopilar los resultados obtenidos (tiempo utilizado para cada 

actividad, intentos, aciertos, etc.) para cada alumno. 

 Lección. Proporciona contenidos de forma interesante y flexible. Consiste 

en una serie de páginas. Cada una de ellas normalmente termina con una 

pregunta y un número de respuestas posibles. Dependiendo de cuál sea la 

elección del estudiante, progresará a la próxima página o volverá a una 

http://clic.xtec.cat/
http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp
http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp
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página anterior. La navegación a través de la lección puede ser simple o 

compleja, dependiendo en gran medida de la estructura del material que se 

está presentando. 

 Libro.  Es un material sencillo de estudio compuesto por múltiples 

páginas 

 Recurso son contenidos: información que el profesor desea facilitar a los 

alumnos. Pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor; 

páginas editadas directamente en Moodle, o páginas web externas que se 

hacen aparecer en el curso. 

 SCORM.  Un paquete SCORM es un bloque de material web 

empaquetado de una manera que sigue el estándar SCORM de objetos de 

aprendizaje. 

Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficas, programas Javascript, 

presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador 

web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete 

SCORM estándar y convertirlo en parte de un curso.  

 JPG Slideshow. Este módulo es una actividad simple que permite al 

usuario ver un conjunto de imágenes con miniaturas. Seleccione el directorio 

que contiene los archivos de imagen (jpeg, gif o jpg). Los maestros verán un 

enlace a una página especial que les permite editar los títulos y subtítulos de 

las imágenes. 
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 Taller. El Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto 

número de opciones. Permite a los participantes diversas formas de evaluar 

los proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo. También coordina 

la recopilación y distribución de esas evaluaciones de varias formas. El 

módulo Taller es una contribución de RayKingdon. 

 Tarea. El módulo de tareas permite que el profesor asigne un trabajo a 

los alumnos que deberán preparar en algún medio digital (en cualquier 

formato) y remitirlo, subiéndolo al servidor. Las tareas típicas incluyen 

ensayos, proyectos, informes, etc. Este módulo incluye herramientas para la 

calificación. 

 Wiki. Un Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un 

lenguaje simple de marcas utilizando un navegador web. 

"Wiki wiki" significa en hawaiano "súper-rápido", y es precisamente la 

rapidez para crear y actualizar páginas uno de los aspectos definitorios de la 

tecnología wiki. Generalmente, no se hacen revisiones previas antes de 

aceptar las modificaciones, y la mayoría de los wikis están abiertos al público 

general o al menos a todas las personas que tienen acceso al servidor wiki. 

El módulo Wiki de Moodle permite a los participantes trabajar juntos en 

páginas web para añadir, expandir o modificar su contenido. Las versiones 

antiguas nunca se eliminan y pueden restaurarse. 
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5. EDUCACIÓN VIRTUAL 

La educación virtual es un proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por 

las TIC´s. Términos o expresiones como educación o aprendizaje virtual, tele 

formación, e-Learning, aprendizaje en red, etcétera, son los que se han 

utilizado para hacer referencia a esta formación. 

El Modelo educativo en línea en la educación virtual propende a que el 

aprendizaje se está centrado en el alumno y su participación activa en la 

construcción de conocimientos le asegura un aprendizaje significativo. 

En la modalidad basada en Internet se definen los contenidos y actividades 

para un curso, partiendo de la estrategia didáctica diseñada por el profesor. 

El alumno realiza su proceso de aprendizaje, a partir de dichos contenidos y 

actividades, pero sobre todo, a través de su propia motivación por aprender, 

de la interacción con otros compañeros y de la guía y asesoría de su 

profesor. 

El alumno de la educación virtual aprende de forma más activa, pues, no 

sólo recibe la instrucción del profesor, sino que aprende a través de la 

búsqueda de información, la autorreflexión y las diversas actividades que 

realiza de manera individual y colaborativa 

La educación a distancia es una modalidad educativa, en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 
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cintas de audio, CD-ROM) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy se 

utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, 

como son los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el LMS 

Moodle.  

Los estudiantes en esta modalidad de estudio deben o pueden acudir 

físicamente en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para 

realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de 

estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. 

Las características atractivas de esta modalidad de estudios es su 

flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por 

sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de 

horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos que exigen participación en 

línea en horarios o espacios específicos. 

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a 

alumnos en lugares aislados, en los que no era posible construir un colegio. 

Tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y en ellos, a 

menudo, eran los padres quienes supervisaban el progreso educativo del 

alumno. 

Sus principales ventajas, residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las 
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ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, 

es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de 

dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 

respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera 

ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en 

el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. Por otro lado, es 

necesaria una intervención activa del tutor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno que estudia en esta modalidad. Otra 

gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre 

seres humanos, eliminando la interacción social física. 

 Una plataforma para la educación virtual que aprovecha toda la 

infraestructura de las nuevas tecnologías, es la Internet.  Considerando los 

siguientes aspectos: 

 Comunicación.-  Internet constituye un canal de comunicación a escala 

mundial, cómoda y versátil.  La red facilita la comunicación y la relación 

interpersonal, permite compartir y debatir ideas y facilita el trabajo 

cooperativo y la difusión de las creaciones personales. 

 Información.-  Internet integra una enorme base de datos con información 

o multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

31 

 

 Comercio y gestiones administrativas.-  Las empresas utilizan la Internet 

como escaparate publicitario para sus productos y como canal de venta o 

medio para realizar trámites y gestiones.  

 Entretenimiento.-  Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo 

de información sobre temas que sean de nuestro interés, Internet permite 

acceder a numerosos programas y entornos lúdicos. 

 Soporte activo para el aprendizaje.-  En la actual era de la formación 

permanente, Internet proporciona numerosos instrumentos que facilitan el 

aprendizaje autónomo y la personalización de la enseñanza de los 

estudiantes. 

Se puede considerar que el nuevo modelo educativo virtual está plenamente 

implantado, soportado tanto desde su perspectiva tecnológica como 

didáctica, y su uso se irá incrementando en los próximos años.  

Concretamente, en el caso de la enseñanza superior del país, 

prácticamente, todas las Universidades públicas y privadas, se están 

inclinando por implementar este modelo de educación  virtual, o bien han 

iniciado o realizado ya distintos proyectos en el área de la tele formación. 

Los profesores (facilitadores) ya no centran su trabajo docente en 

exposiciones orales de los contenidos de los libros; ahora asumen que los 

estudiantes pueden leer estos contenidos, y por lo tanto conciben la clase 

como un espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo. 
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A medida que la enseñanza virtual vaya penetrando la educación superior, 

las universidades se verán obligadas a introducir reformas que les permitan 

sobrevivir y mejorar su calidad y eficiencia. 

Este proyecto pretende  realizar un estudio que busca la implementación de  

una solución para lograr la compatibilidad en los formatos y estándares en la 

elaboración de contenidos y evaluaciones para su posterior publicación, 

aplicados en la modalidad de estudio de educación virtual en la FIE. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo comparada, analítica, descriptiva y propositiva. 

Para abordar el objeto de estudio se trabajó con hipótesis, categorías, 

variables,  indicadores e índices, los mismos que fueron recogidos mediante 

las encuestas realizadas a docentes de la Facultad de Informática y 

Electrónica, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; así como, de 

la entrevista realizada al Administrador de la plataforma virtual. 

Se determina que la investigación es analítica porque, luego de la 

recolección y tabulación de los datos obtenidos de las encuestas,  se 

determinó que el principal problema que  se presentaba para el no uso de la 

plataforma virtual Moodle, es la incompatibilidad de estándares y formatos 

con Ms-Office.  

El trabajo se ubica en el ámbito socioeducativo, con tendencia comparada, 

ya que,  luego de recabada la información, se procesó, organizó e interpretó, 

con apoyo en  la comparación del uso de la plataforma virtual Moodle. 

Es de tipo descriptiva, ya que, después de escribir y detallar los pasos de la 

implementación de los complementos en Ms Office, permitió la publicación 

de contenidos y evaluaciones en la plataforma Moodle, de manera más fácil 
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y rápida, además, fue necesario realizar una descripción de la metodología 

para el uso de la misma. 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los métodos empleados para el desarrollo de la investigación son: 

 El método deductivo que  permitió ir de lo general a lo particular para 

llegar a  una solución que permite migrar, fácilmente, los contenidos que 

los profesores poseen en Ms-Word, Ms-Excel y PowerPoint,  hacia la 

plataforma virtual Moodle. 

 El método inductivo en todo el proceso, desde las particularidades  de los 

problemas a la teorización, al hacer el análisis correspondiente, para 

llegar  a  las conclusiones y elaborar los lineamientos alternativos; es 

decir, permitió concretar criterios y generalizarlos. 

 El método descriptivo, permitió describir y detallar los hechos y 

fenómenos de la realidad del uso de la plataforma virtual, por parte de los 

docentes de la FIE,  y relacionarlos con el problema de la investigación 

en procura de proponer lineamientos alternativos.  

 El método analítico, que hizo posible el abordaje aislado y detenido de 

los factores que inciden en la problemática y estudio de la información 

recopilada, así como, de los resultados obtenidos provenientes de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación. 
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 Con el método sintético, se condensaron y resumieron ciertos aspectos 

informativos que ameritaban una presentación global especialmente, 

cuando se redactaron los criterios generales y las conclusiones. 

 El método estadístico, facilitó la organización y presentación de gráficos 

de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

1.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

1.3.1. Métodos y Técnica e instrumentos 

La técnica empleada, de acuerdo a lo establecido y aprobado en el proyecto 

de la investigación fue la encuesta, la misma que fue elaborada previamente 

con preguntas que se aplicaron a  docentes de la Facultad de Informática y 

Electrónica de la ESPOCH. 

De igual manera se aplicó una entrevista estructurada al Administrador de la 

plataforma virtual  Moodle. 

1.3.2. Población y muestra 

Considerando  que la Facultad de Informática y Electrónica cuenta con 90  

docentes, para poder obtener datos representativos, la muestra queda 

constituida mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 
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n = 
                 PQN 

(N-1) E2 / K2 + PQ 

 

 

     

 n = 

         

 

           0.25  * 90 

(90-1) 0.102 / 22 + 0.25 

n = 
250 

(89) (0.0025) + 0.25 

n = 
22,5 

0,47 

n= 47,61   =    48 DOCENTES 

 

Por lo tanto la muestra es de 48 docentes. 

1.3.3. Procedimientos utilizados 

La recolección de la información se inició con la aplicación de los 

instrumentos, utilizando para ello una explicación muy breve sobre el 

propósito y objetivo de la investigación, obteniendo la acogida favorable por 

parte de  los encuestados y el entrevistado. 

La encuesta a los profesores se lo aplicó personalmente. 

Algunos de los datos obtenidos de la tabulación de las encuestas fueron 

comparados con los reportes que  arroja la misma plataforma, facilitada por 

el administrador. 
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Las encuestas fueron aplicadas en una etapa inicial, en marzo del 2010, 

cuando se empezó a realizar el proyecto determinando el área problemática. 

En el 2011 se  socializó la solución técnica y metodológica propuesta. 

Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y 

gráficos que facilitaron comprender, comparar e interpretar la información, 

partiendo de las preguntas realizadas en las encuestas,  provenientes de las 

variables e indicadores de las hipótesis específicas propuestas. 

La tabulación de los datos, se realizó, en unos casos, de modo cuantitativo, 

utilizando para ello la estadística descriptiva para cuantificar los datos y 

obtener los porcentajes correspondientes, mediante el uso de la hoja 

electrónica Excel. 

El análisis e interpretación de los resultados, se realizó tomando en 

consideración los datos más relevantes y los criterios expuestos en el marco 

teórico,  lo que permitió arribar a las primeras conclusiones. 

Verificación de las hipótesis, concluido el proceso investigativo y propositivo, 

se comprobaron las hipótesis específicas respaldadas por los datos 

cuantitativos y cualitativos más significativos. Con estos datos se realizó una 

discusión, confrontando los datos empíricos de las categorías, variables e 

indicadores investigados, con la teoría correspondiente procediendo con los 

datos más significativos a tomar la decisión correspondiente.  
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Las conclusiones se elaboraron tomando en consideración los objetivos 

propuestos en el proyecto y los principales resultados de las hipótesis 

formuladas. 

Los lineamientos alternativos, surgieron como resultado de las conclusiones 

de la investigación, de aquellos problemas más relevantes que inciden en el 

uso de la plataforma virtual y la interacción con el Ms-office. 

Se investigaron y probaron varias herramientas, lo que permitió seleccionar 

tres de ellas que funcionan como complementos con MS_Office. 

Elaboración del informe final de la investigación, se realizó integrando, de 

manera lógica, los diferentes componentes del proceso investigativo y 

ordenándolos de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

Encuesta realizada a profesores de la Facultad de Informática y Electrónica; 

y entrevista al Administrador de la plataforma virtual de la ESPOCH. 

1.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 1 

1.1.1. Enunciado de la hipótesis 1 

Hipótesis específica 1 

¿La unificación de  formatos de documentos entre Moodle y MS Office incide 

en la publicación de contenidos y evaluaciones, aplicados a la educación 

virtual en la Facultad de Informática y Electrónica,  de la ESPOCH durante el 

período 2010 - 2011? 

Para obtener datos sobre la incompatibilidad de formatos que generan 

problemas, al momento de migrar documentos, se aplicaron encuestas a una 

muestra de 48 docentes de la Facultad de Informática y Electrónica, en 

marzo de 2010, fecha en la que se empezó a elaborar el proyecto de 

investigación, y se evidenció la existencia de un problema por el no uso de la 

plataforma virtual Moodle. 
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1. ¿Para el desarrollo de clases, Usted utiliza la plataforma Moodle 

como complemento para mejorar  los procesos enseñanza 

aprendizaje?  

CUADRO 1 

Utilización la plataforma Moodle. f % 

SÍ 14 29% 

NO 15 31% 

A VECES 19 40% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 

Elaboración: Grupo de Investigación 
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MOODLE es una plataforma virtual interactiva, adaptada a la formación y 

empleada como complemento o apoyo, a la tarea docente en multitud de 

centros de enseñanza en todo el mundo.  

 La gestión de la plataforma, se hace desde un entorno web, con un sistema 

visual y de ayuda, en donde se permite,  interactuar a docentes  y alumnos, 

además, de establecer espacios separados para cada uno, los mismos que 

serán almacenados en una base de datos. 

Moodle como todo LMS  gestiona  usuarios, recursos, actividades de 

formación, administra el acceso, hace seguimiento de los procesos de 

aprendizaje, realiza evaluaciones, genera informes, gestiona servicios de 

comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros. 

Moodle contiene, un amplio rango de módulos de actividad que pueden 

usarse, para desarrollar cualquier tipo de curso.  

Entre las principales actividades  tenemos: Bases de Datos, Chat, Consulta, 

Cuestionario, Diario, Video conferencia, Encuesta, Etiqueta, Foro, Glosario, 

Lección, Libro, Taller, Tarea, Wiki, etc. 

Los Recursos, son contenidos que el profesor socializa a los alumnos, 

pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor; páginas editadas 

directamente en Moodle, o páginas web externas que se hacen aparecer en 

el curso. 
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Como se puede observar, los resultados de la encuesta planteada a los 

docentes  determinó que el 31% de los docentes de la Facultad de 

Informática y Electrónica, no utilizan la plataforma Moodle y el 40% la utiliza 

a veces. 

En la FIE los docentes tienen el criterio que la labor de crear los contenidos 

para los cursos, es una tarea que implica planificación, tiempo, paciencia y 

generalmente se lo debe realizar con una conexión permanente a internet. 

Considerando, que es una carrera de informática y a los seminarios y cursos 

de capacitación que se han impartido, en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, y particularmente en la Facultad de Informática y Electrónica,  

sobre el uso y manejo de la plataforma, se puede descartar que, ese  gran 

porcentaje de docentes que no se ayuda de la plataforma para el dictado de 

su cátedra,  sea por desconocimiento.  

Por lo expuesto anteriormente, se puede asegurar que el problema radica en 

alguna otra causa que se trata de averiguar y solucionar en esta 

investigación. 

Se debe considerar además que, el diseño y desarrollo de contenidos 

didácticos para la formación online, es un proceso complejo, que en 

ocasiones precisa de la participación de equipos multidisciplinares y de 

importantes inversiones económicas.  
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2. ¿Indique las razones por las que Usted, no utiliza o utiliza a veces la 

plataforma Moodle,  para publicar contenidos y evaluaciones? 

CUADRO 2 

Razón de no utilizar la  plataforma 
Moodle f % 

No conoce su manejo 7 21% 

No es útil 9 26% 

Emplea mucho tiempo 15 44% 

Otros 3 9% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
 

GRÁFICO 2 
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ofrece la plataforma, respondiendo las opciones de configuración, para 

finalmente publicar los contenidos.  

Otra opción es subir un archivo, para que el estudiante pueda descargarse el 

archivo, pero surge un problema, si el archivo tiene un formato diferente al 

de sus aplicaciones no podrá abrirlo. Por ejemplo si se genera un archivo en 

Word 2010 y el estudiante tiene la versión 2007 no podrá abrirlo. 

Los procedimientos anteriores exigen que se tenga siempre una conexión a  

internet de una velocidad adecuada, mas aún si los contenidos tienen 

gráficos, cuadros, ilustraciones o videos. 

En marzo del 2010, el 44% de los docentes estima que una de las 

principales razones para el no uso de la plataforma  se debe, a que, se 

emplea mucho tiempo. 

En la FIE, el tiempo empleado en publicar los contenidos, es un aspecto 

fundamental  que desobliga a los docentes el uso de la plataforma, la 

publicacion de contenidos exige demasiados pasos y procedimientos y 

siempre en dependencia de una conexión a internet.  

Lo ideal  sería reducir los procedimientos de publicación de contenidos, y 

que no se dependa  de una conexión permanente de internet. La primera 

opción implica, realizar cambios en el código fuente de la plataforma lo que 

significaría una solución costosa para la institución. 
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Por lo que, se propone la búsqueda de alguna otra solución, que permita 

disminuir los procedimientos  y aún más, reutilizar los contenidos que los 

profesores ya los tienen. 

3. ¿Cree que la incompatibilidad de formatos influyen para el  no uso de 

la plataforma Virtual Moodle, aplicados en la FIE?  

CUADRO 3 

Influencia de la  incompatibilidad de 
formatos en Moodle f % 

SÍ 29 60% 

NO 12 25% 

A VECES 7 15% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Dado que una unidad de disco, o de hecho cualquier memoria sólo puede 

almacenar bits, la computadora debe tener alguna manera de convertir la 

información a ceros, unos y viceversa.  

Hay diferentes tipos de formatos, para diferentes tipos de información. Sin 

embargo, dentro de cada tipo de formato, por ejemplo documentos de un 

procesador de texto, habrá normalmente varios formatos diferentes, a veces 

en competencia. 

Algunos formatos de archivo están diseñados para almacenar tipos de datos 

muy particulares, el formato JPEG, también llamado JPG, por ejemplo, está 

diseñado para almacenar solamente imágenes estáticas.  

Otros formatos de archivo, sin embargo, están diseñados para almacenar 

varios tipos diferentes de datos: el formato GIF admite almacenar imágenes 

estáticas y animaciones simples, y el formato QuickTime puede actuar como 

un contenedor para muchos tipos diferentes de multimedia.  

Un archivo de texto es simplemente uno que almacena cualquier texto, en un 

formato como ASCII o Unicode, con pocos o ninguno caracter de control.  

Algunos formatos de archivo, como HTML, o el código fuente de algún 

lenguaje de programación particular, también son de hecho archivos de 

texto, pero se adhieren a reglas más específicas que les permiten ser 

usados para propósitos específicos. 
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A veces es posible, hacer que un programa lea un archivo codificado en un 

formato determinado por otro programa, pero, siempre hay problemas o 

pérdida de ciertos aspectos como, tipo y estilos de letras, tamaño de 

imágenes y figuras, márgenes, etc.  

Al realizar la pregunta sobre si considera que la incompatibilidad de formatos 

influyen para que  no se use la plataforma Virtual Moodle, en la FIE, el 60% 

respondieron que sí es un factor importante, ya que al tener contenidos por 

ejemplo en Powerpoint  no pueden presentar tales contenidos directamente 

en la plataforma.  

En la FIE los docentes optan subir los archivos, pero en este caso se 

depende del programa que lo generó, así, si  el estudiante no tiene instalado 

este programa  o simplemente tiene otra versión del mismo, podrá 

descargarse; pero no podrá visualizarlo ni leerlo, ocacionando un grave 

problema por la incompatibilidad de formatos que repercute en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Otros docentes optan por transcribir los contenidos directamente en Moodle 

perdiendo todo el formato de presentación que tienen en Power Point o 

Word. Esta situación es crítica, porque si el docente tiene su presentación 

con ilustraciones, gráficos, tipos y estilos de letras, no se conservará ninguna 

de estas caracteristicas  y se tendrá que dar  formato de nuevo en la 

plataforma. 
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4. ¿Utiliza Ms-Office como herramientas para la generación de 

contenidos? 

CUADRO 4 

Utilización  Ms-Office para la generación 
de    contenidos. f % 

SÍ 45 94% 

NO 1 2% 

A VECES 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y optimizar las 

actividades de una oficina. 

Ms-Office es la herramienta de software de generación de contenidos más 

difundida y utilizada a nivel mundial, se emplea en todas la áreas tanto  

públicas como privadas, siendo el sector educativo el que más se ha 

ayudado, de esta importante herramienta para la generación de contenidos. 

La encuesta aplicada, indica que un 94% de los docentes de la Facultad 

tienen y presentan sus contenidos realizados en alguna de las herramientas 

de Ms- Office. 

A pesar del esfuerzo y campaña que ha emprendido el régimen actual a 

favor del software libre. Ms-Office sigue siendo la principal herramienta de 

generación de contenidos con sus aplicaciones principales como son Word, 

Excel y Powerpoint. 

Los formatos con que se manejan Ms-Office son únicos, es decir si se 

genera un contenido con una de sus aplicaciones, solo se podrá abrir con la 

misma aplicación y de la misma versión para no perder su formato original.  

Ventajosamente el diseño de Ms-Office, no es cerrado y permite incrementar 

sus funcionalidades, mediante los llamados complementos, para lo cual se 

debe programar o  descargarse de sitios empeñados en contribuir con la 

ampliación de la funcionalidades del programa. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

50 

 

En la FIE los docentes no utilizan ningun complemento como ayuda dentro 

Ms-Office, por lo que siguen utilizando de forma normal la herramienta sin 

aprovechar la potencia que esta presenta. 

5. ¿Utiliza el formato PDF en la generación de contenidos? 

CUADRO 5 

Utilización del formato PDF en la 
generación de contenidos f % 

SÍ 32 67% 

NO 10 21% 

A VECES 6 13% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Las siglas PDF corresponden a la expresión inglesa Portable File Document 

(“fichero de documento trasladable”). Como su nombre expresa, es un 

formato de datos que se puede usar para describir documentos. Adobe, la 

firma que desarrolló el PDF, comercializa programas capaces de crear, 

editar y ver ficheros en formato PDF.  

Dado que las especificaciones de este formato de ficheros están 

públicamente disponibles, muchas compañías han desarrollado sus propios 

programas para usar PDFs.   

En el ámbito de impresión, el formato PDF se usa cada vez más, para 

intercambiar información entre distintas aplicaciones. 

Según la encuesta el 67% de los docentes de la FIE, utilizan el formato PDF 

para tener y distribuir  contenidos educativos, sin embargo, se presentan 

muchas limitaciones. 

La principal limitación es que se depende de una aplicación, que sea capaz 

de leer este formato, normalmente Adobe Reader, por lo que se debe tener 

previamente instalada esta aplicación en cada computador.  

Otra limitación se presenta en el momento de  editar contenido, PDF fue más 

concebido para  presentar contenidos, por lo que si se desea que un 

estudiante escriba o edite un documento, como parte de una evaluación no 

se podrá, o tendría que usar otras herramientas de difícil acceso a nivel 

educativo. 
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Un inconveniente que encuentran los docentes de la FIE al usar PDF es que 

solo pueden presentar texto y gráficos,  y no se puede publicar otro tipo de 

medios como video, presentaciones y hojas electrónicas. 

6. ¿Usaría con más  frecuencia  Moodle  si se implementaría una 

herramienta que facilite la creación de formatos de contenidos 

compatibles?  

CUADRO 6 

Uso de  Moodle  con una herramienta 
que facilite la creación de contenidos  

con  formatos  compatibles f % 

SÍ 35 73% 

NO 6 13% 

A VECES 7 15% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 

Elaboración: Grupo de Investigación 
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Un formato tiene características especiales que cada aplicación da a sus 

contenidos, como se mencionó anteriormente, a veces es posible, hacer que 

un programa lea un archivo codificado, en un formato determinado por otro 

programa, pero siempre hay problemas o pérdida de ciertos aspectos como 

tipo y estilos de letras, tamaño de imágenes y figuras, márgenes etc.  

Al preguntar si usaría con más  frecuencia  Moodle  al  implementar una 

solución o herramienta que facilite la creación de formatos de contenidos 

compatibles el 73% de los docentes  de la FIE, respondieron que sí.   

La compatibilidad de formatos, es un tema muy importante, a la hora de 

intercambiar información, ya que, sin necesidad de las aplicaciones que 

generan el archivo se podrá abrir y visualizar en cualquier parte.  

Desde el momento en que se dio, la implantación del  Moodle, como soporte 

para la educación en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la 

Facultad de Informática y Electrónica,  se  ha usado parcialmente la 

plataforma, esto se debe principalmente, a la incompatibilidad de los 

formatos, en los que se han  desarrollado  los contenidos educativos. 

Los docentes han expresado, que si se entrega una herramienta que mejore 

la migración a la plataforma Moodle, usarían con más frecuencia la misma. 
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7. ¿Qué recursos de la plataforma Virtual Moodle son los que más 

utiliza para la publicación de contenidos?  

CUADRO 7 

Uso de recursos de  Moodle  para la 
publicación de contenidos.  f % 

Archivos 46 46% 

Página Web 6 6% 

Directorio 3 3% 

Libros 41 41% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación 
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Moodle posee una serie de recursos, que son contenidos de información que 

el profesor desea entregar a los alumnos, pueden ser archivos preparados y 

cargados en el servidor; páginas editadas directamente en Moodle, o 

páginas web externas que  aparecen en el curso. 

Los recursos más utilizados por los docentes de la FIE en la publicación de 

contenidos en un 48% es el archivo, seguido del libro con un 43% y un 6% 

utilizan las páginas web. Datos corroborados por los reportes de la 

plataforma, proporcionada por el administrador. 

El libro es un material de estudio compuesto por múltiples páginas y tiene 

una estructura definida la misma que consta de capítulos y secciones.  

La subida de archivos es la forma más frecuente de publicar contenidos en 

FIE, se debe a que con simples pasos estarán a disposición de los 

estudiantes,  para que ellos lo descarguen.   

Para la creación de libros, el profesor de la FIE  debe escribir cada página 

directamente en la interfaz de Moodle, para lo cual debe crear la estructura 

insertando cada capítulo y dentro de este las páginas y secciones 

correspondientes. 

 Si el docente  ya  tiene el contenido o texto básico  en un archivo de su 

autoría, puede usar el procedimiento copiar y pegar lo cual implica también 

pérdida de tiempo.  
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8. ¿Qué actividades de la plataforma Virtual Moodle son las que más 

utiliza para la publicación de contenidos y evaluaciones?  

CUADRO 8 

Actividades de Moodle más utilizadas para la 
publicación de contenidos y evaluaciones.  f % 

Encuestas 6 7% 

Foros 8 10% 

Cuestionarios 48 59% 

Taller 10 12% 

Otros 9 11% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Moodle contiene un amplio rango de módulos de actividad que pueden 

usarse para desarrollar cualquier tipo de curso. Entre los más importantes 

tenemos: Base de Datos,  Chat, Consulta, Cuestionario,  Diario, Video 

conferencia, Encuesta, Etiqueta, Foro, Talleres, etc.  

Cada una de estas actividades son importantes según el tema y ámbito de la 

clase; pero se puede observar, que el cuestionario es la actividad que en un 

59%  es utilizada por  los docentes.  

En la FIE,  los docentes  diseñan y plantean cuestionarios de: opción 

múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas, estas preguntas se mantienen 

ordenadas por categorías, en una base de datos y pueden ser reutilizadas 

en el mismo curso o en otros cursos.  

El profesor, a través de cuestionarios, puede permitir múltiples intentos, cada 

intento es marcado y calificado,  el profesor decide mostrar la nota, algún 

mensaje o las respuestas correctas al finalizar el exámen. 

Además, se puede decidir si las preguntas son en modo adaptativo o no, lo 

que permite una retroalimentación de los conocimientos impartidos al 

estudiante 
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9. ¿Considera que el rendimiento de los estudiantes, depende en parte 

de un buen material motivador, con contenidos técnicamente 

diseñados y elaborados, publicados en la plataforma Moodle, aplicados 

en la FIE? 

CUADRO 9 

Consideraciones sobre el rendimiento 
de los estudiantes en dependencia  a 
contenidos  motivadores publicados en 
Moodle. f % 

SÍ 38 79% 

NO  5 10% 

EN PARTE 5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Es complicado señalar cuales son las particularidades que el material 

didáctico debe cumplir, para que sea considerado motivador, en realidad un 

material es motivador o no, según los intereses de quien trabaja.  

El material se debe presentar al alumno de manera ilustrada, más vale una 

imagen que mil palabras, una imagen siempre viene bien para apoyar las 

explicaciones que se da en la clase. Un texto largo, sin fotografías, dibujos o 

gráficos se hace monótono. 

A la pregunta, que, si considera que el rendimiento de los estudiantes, 

depende en parte de un buen material motivador con contenidos 

técnicamente diseñados y elaborados publicados, en la plataforma Moodle, 

aplicados en la FIE, el 79% está de acuerdo. 

El docente de la FIE, es consiente de  que el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación son imprescindibles para que el alumno se 

encuentre bien formado.  

Por todo ello el docente ha de ser un nexo entre el conocimiento científico de 

su asignatura y la práctica de las nuevas tecnologías. 

Una de las mayores ayudas que tienen los profesores, es la enorme 

variedad de materiales  a su disposición como: web, blogs, presentaciones 

en PowerPoint, entre otros, que contribuyen con éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Es importante indicar que la mayoría de los docentes se han esforzado en 

generar el texto básico de su cátedra y más contenidos de apoyo con 

presentaciones adecuadas que se convierte en  material motivador.  

10. ¿Considera que las evaluaciones  mediante la plataforma Moodle 

son objetivas y deben reemplazar a las tradicionales? 

CUADRO 10 

Las  evaluaciones  en Moodle son 
objetivas y deben remplazar a las 
tradicionales. f % 

SI 32 67% 

NO  8 17% 

EN PARTE 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Una prueba de evaluación (test) es objetiva, cuando sus resultados son 

independientes de la actitud o apreciación personal del estudiante. Es el 

grado de uniformidad con que varios estudiantes pueden aplicar un mismo 

test. Para ello se buscan instrumentos precisos como los que presenta 

Moodle.  

El 67% de los docentes piensan que,  evaluar mediante la plataforma es más 

real que las evaluaciones tradicionales, ya que se puede utilizar una amplia 

gama  de opciones, en donde el estudiante demuestra los conocimientos 

adquiridos sin presiones. 

Estos resultados pueden comprenderse, ya que realizar evaluaciones en 

Moodle, a pesar de que se necesita dedicar tiempo, el docente vera 

recompensado su esfuerzo,  por  las siguientes ventajas:  

 El cuestionario se activa y desactiva a horas concretas, pudiendo 

establecer un tiempo límite para el mismo.  

 Se puede configurar para que tanto las preguntas como las respuestas 

aparezcan aleatoriamente, de manera que a cada alumno le aparecerán 

en un orden distinto.  

 Se puede configurar para determinar el número de intentos permitidos de 

respuesta al cuestionario.  
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 Se puede configurar para que se muestre en una ventana 'segura', y que 

sea imposible cortar, copiar, salvar la página, etc, lo que garantiza que, 

salvo que lo copien a mano, no podrán llevárselo o guardarlo en disco.  

 El cuestionario puede ser cerrado, conteniendo una serie de preguntas 

concretas, o bien crearlo para que Moodle ofrezca un número 

determinado de ellas al azar, de entre todas las que forman una batería 

relacionada con un tema específico.  

 Se puede configurar para que la evaluación este disponible solo en un 

laboratorio o dejar abierto para que este disponible en internet. 

 Cuando el examen termina, las notas estarán  disponibles.  

1.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 2 

1.2.1. Enunciado de la hipótesis 2 

¿La aplicación de estándares en la metodología de migración de 

documentos entre MS Office y Moodle  incide en la publicación de 

contenidos y evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad de 

Informática y Electrónica, de la ESPOCH durante el periodo 2010 - 2011? 
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1. ¿Qué nivel de conocimientos considera Usted que tiene sobre  Ms-

Office? 

CUADRO 11 

Nivel de conocimientos de los docentes sobre  Ms-
Office. f % 

BASTANTE 28 58% 

POCO 20 42% 

NADA 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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A pesar que algunos consideran que saben poco, generan sus contenidos 

en Ms-Office, lo cual se puede explicar, ya que la herramienta es muy 

intuitiva y con poco tiempo de uso se puede llegar a generar contenidos 

educativos. Pero en realidad conocer eficientemente Ms-Office requiere de 

mayor preparación.   

Para la personas que desean conocer y dominar el uso de Ms-Office, 

Microsoft ofrece un programa de entrenamiento y certificación denominado 

Microsoft Office Specialist, que es internacionalmente reconocido como el 

estándar mundial que prueba que un participante posee los conocimientos y 

habilidades necesarios para utilizar de manera eficiente y productiva las 

aplicaciones más populares de la suite de Microsoft Office, con sus 

aplicaciones más importantes como son Microsoft Word, Microsoft Excel y 

Microsoft PowerPoint. 

El Programa determina las capacidades de un individuo en cuanto a los 

aspectos no técnicos del uso de la computadora personal. Esto significa que, 

no importa si se trata de un estudiante, o un profesional en cualquier campo; 

si utiliza la computadora como herramienta de trabajo, es sujeto a obtener 

este reconocimiento con validez internacional que lo distingue como usuario 

productivo del recurso más ampliamente difundido de la Tecnología 

Informática. 
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En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se imparten estos cursos 

de certificación a través de la Academia Microsoft tanto a docentes como a 

estudiantes. 

2. ¿Qué aplicación de Ms-Office utiliza más para la generación de 

contenidos educativos? 

CUADRO 12 

Aplicación de Ms-Office  más adecuada 
para presentar contenidos educativos. f % 

Ms-Word 45 45% 

Ms-Excel 10 10% 

Ms-Powerpoint 46 46% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Microsoft Office es una suite de aplicaciones, que tiene un conjunto de 

programas informáticos que permiten realizar tareas de automatización y 

optimización de actividades ofimáticas, educativas y de empresa. 

Las aplicaciones más populares y usadas de Ms-Office son: Word es uno de 

los programas más populares que forman parte de Microsoft Office, es un 

procesador de textos que incluye un corrector ortográfico, diccionario de 

sinónimos y la posibilidad de trabajar con diversas fuentes y estilos de letras. 

Con Word se puede crear contenidos que incluyan informes, currículos y 

boletines de calidad con aspecto profesional, con las plantillas de diseño 

integradas con efectos como iluminado, reflejo y sombra que se aplican 

directamente en el texto.  

Excel, por su parte, está compuesto por hojas de cálculo, su principal 

atractivo es la posibilidad de realizar cálculos aritméticos de manera 

automática, lo que facilita el desarrollo de balances y estados contables. 

Excel facilita perspectivas de datos más rápidamente con herramientas de 

análisis fáciles de usar como mini gráficos y formato condicional,  con 

coloridos gráficos y diagramas. 

PowerPoint se utiliza para crear y exhibir presentaciones visuales, su base 

está en el desarrollo de diapositivas multimedia que pueden incluir texto, 

imágenes, videos y sonido. 
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Las aplicaciones más usadas por los docentes de la FIE son el PowerPoint y 

el Word con el  45% cada uno, el 10%  en cambio utilizan Excel.  

Las características fáciles de usar de Word, Excel,  y PowerPoint  ayudan a 

trabajar a los docentes, de forma eficaz, al crear  contenidos educativos. 

Las plantillas listas para usar de PowerPoint y Word preparan a los 

estudiantes y docentes de la FIE a  crear trabajos escolares extraordinarios, 

con efectos visuales y características de edición de medios enriquecidos que 

ayudan a expresar ideas de manera creativa incorporando vídeo, audio y 

fotos con transiciones de diapositivas con calidad de difusión.  

PowerPoint también permite publicar los contenidos educativos en DVDs, de 

modo que no se necesite usar la computadora para reproducirlo, 

convirtiéndose en un método sencillo de transmisión de conocimientos. 
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3. ¿Qué aplicación de Ms-Office piensa que es más adecuada para 

presentar contenidos educativos? 

CUADRO 13 

Aplicación de Ms-Office más adecuada 
para presentar contenidos educativos. f % 

Ms-Word 15 31% 

Ms-Excel 2 4% 

Ms-Powerpoint 31 65% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Microsoft PowerPoint  es un programa desarrollado por la empresa 

Microsoft, ampliamente usado en distintos campos como la enseñanza, 

hogar y negocios, diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 

pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación.  Este tipo 

de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los de 

Microsoft Word. 

Todas estas características, hacen a Powerpoint una aplicación adecuada, 

para que los docentes de la FIE, realicen su presentaciones; razón por la 

cual, el 65% de los docentes encuestados considera que Microsoft 

PowerPoint es el programa más adecuado para la  elaboración de 

contenidos educativos. 

Las presentaciones en PowerPoint son útiles a la hora de realizar una 

presentación audio-visual, las diapositivas son usadas para ayudar a 

transmitir las ideas que se desean expresar. 
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4. ¿Para publicar en la plataforma Moodle los contenidos generados en 

Ms_Office, que procedimiento utiliza frecuentemente? 

CUADRO 14 

Forma de  utilización de los contenidos 
generados en Ms_Office para publicar 
en Moodle. f % 

Transcribe 14 29% 

Copia y Pega 12 25% 

Sube archivo para descarga 22 46% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Para publicar los contenidos educativos en Moodle, si ya se tiene generados 

en MS-Office, se tiene tres opciones que son: transcribir, copiar y pegar o 

simplemente subir el archivo para el estudiante lo descargue; cada uno de 

estos métodos  tiene inconvenientes que complican la publicación: 

El 46% de los docentes de la FIE normalmente sube los archivos de 

contenidos generados en Ms-Office a la plataforma, para que el estudiante 

se descargue; mientras que los demás transcriben o usan el método copiar y 

pegar en el momento de crear los recursos o actividades de Moodle. 

El docente de la FIE, sabe que la transcripción implica duplicación de trabajo 

ya que el docente invierte tiempo generando contenidos en Ms-Office y 

luego para publicar, tiene que digitar o escribir nuevamente el texto, si el 

contenido tiene imágenes o gráficos se tiene que guardar 

independientemente  en algún formato de gráficos para luego subir a la 

plataforma e insertarlo en la ubicación deseada.  

Como se puede notar la transcripción es un proceso complicado y que se 

invierte demasiado tiempo. 

El procedimiento de copiar y pegar reduce el tiempo de publicación pero 

solamente funciona cuando el contenido es texto, pero si se trata de 

imágenes, figuras o gráficos el método de copiar y pegar no funciona, 

obligatoriamente se debe realizar el proceso que se explica en el párrafo 

anterior; además si se usa este procedimiento el texto no mantiene su 
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formato original, ya que los  tipos y estilos de letras de Moodle difieren de los 

de Ms-Office.  

La subida de archivos generados en Ms-Office para que el estudiante  se 

descargue de la plataforma es la tercera posibilidad de publicar contenidos; 

aquí se presenta inconvenientes por incompatibilidad en el sentido que si el 

docente generó el contenido en una versión de Office y el estudiante no 

tiene instalado la misma versión no podrá abrirlo o leerlo.  

Peor aún si el estudiante utiliza otra plataforma con Mac o Linux  resulta 

imposible el acceso a los contenidos. Para Mac, existe una versión de Ms-

office, pero Linux no puede  ejecuta ninguna versión de esta importante 

aplicación. 

Linux tiene sus propias aplicaciones de creación de contenidos, como son 

OpenOffice y Koffice, a pesar de  promover la compatibilidad con Ms-Office, 

se ha detectado que los contenidos normalmente no se transportan 

correctamente, y siempre hay pérdida de ciertos detalles como tipos y estilos 

de letras.       

Es importante señalar que la autoría de los contenidos se ve amenazada en 

esta forma de publicación, ya que el estudiante se apodera de todo el 

contenido e información que puede ser del docente u otro autor. 
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5.- ¿Está consciente que si el alumno no  tiene la misma versión de 

Ms_Office en  la que el Docente realizó y publicó los contenidos, no 

podrá  abrir o leer? 

CUADRO 15 

Un alumno podrá leer contenidos si   
tiene la misma versión de la aplicación 
que se creo f % 

SÍ 34 71% 

NO  14 29% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Las versiones de software permiten aportar, nuevas mejoras más 

funcionalidades y seguridad.  

La aplicación Ms Office ha evolucionado a lo largo de la historia con varias 

versiones incorporando en cada una de ellas nuevas funciones, que han 

permitido desarrollar o crear documentos de forma más fácil y eficiente. 

La evolución de MS_Office va desde las versiones 1, 2, 3, 4 para luego 

llegar a las ediciones 97,2000, 2003, 2007 y llegar a la 2010. 

Cuando se empezó a realizar la investigación la  última versión de la suite 

ofimática fue la 2007, hoy en día ya se lanzó la versión de Office 2010. 

El 71% de los docentes de la FIE, están conscientes de este inconveniente 

que restringe la publicación de archivos mediante la plataforma Moodle. 

La compatibilidad se da siempre desde una versión superior a una inferior y 

no lo contrario, es decir si se realiza un documento en Word 2003 si se 

podrá leer desde Word 2010 sin perder formatos de texto o gráficos, pero lo 

contrario no es posible leer en Word 2003 un documento realizado en Word 

2010. 

 Las últimas versiones permiten guardar los documentos con tipo de 

documentos compatibles con versiones anteriores, pero siempre pierden 

detalles del formato original. 
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6. ¿A  utilizado actividades en Moodle que se basen en estándares   

para la generación y publicación de contenidos educativos? 

CUADRO 16 

Conocimiento de los docentes sobre  
estándares  para la generación y 
publicación de contenidos. f % 

SÍ 11 23% 

NO  37 77% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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comunidad internacional que intentan conseguir varios objetivos 

fundamentales como: mejorar la formación mediante la utilización de 

contenidos de aprendizaje de calidad, identificar y aplicar mejores prácticas y 

la reutilización de contenidos con independencia de la tecnología o 

plataforma LMS (Learning Management System o Sistema de Gestión del 

Aprendizaje) concreta. 

La mayoría de los docentes no usan estándares en la publicación de 

contenidos que les permitiría publicar y reutilizar todo el material de un  

curso, transportándole  a otro sin dificultades, con independencia de las 

herramientas que los generan.  

La reutilización debe ser entendida de forma amplia cubriendo los siguientes 

aspectos: Poder mover contenidos de aprendizaje de un LMS a otro, poder 

reutilizar parte de los contenidos de un curso en otros cursos, poder acceder 

y utilizar repositorios de contenidos de aprendizaje, algo así como una 

biblioteca de contenidos remota. 

Cuando estas especificaciones son acreditadas por organizaciones 

internacionales reconocidas (como por ejemplo IEEE), se convierten en 

estándares. 
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7. ¿Considera que el uso de estándares aplicado a la generación de 

objetos de aprendizaje mejora la publicación de contenidos en Moodle? 

CUADRO 17 

Consideraciones sobre el uso de 
estándares en la  mejora de publicación 
de contenidos en Moodle. f % 

BASTANTE  29 60% 

POCO 13 27% 

NADA 6 13% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Un estándar es un conjunto de especificaciones para desarrollo, 

empaquetamiento y distribución de material educativo en cualquier momento 

y en cualquier lugar.   

El 60% de los docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la 

ESPOCH, considera que el uso de estándares,   facilitará la publicación de 

material educativo, asegurando la reutilización de contenidos y  

accesibilidad,  de los estudiantes. 

El estándar  asegura que este material sea: Reutilizable, Accesible, 

Interoperable y Durable. 

La capacidad para localizar y acceder a componentes de aprendizaje 

situados en una ubicación remota y suministrarlos a otras localizaciones 

permite definir a los contenidos como accesibilidad. 

La habilidad de poder utilizar en distintas plataformas componentes 

educativos creados con diferentes herramientas y desde cualquier ubicación 

es la interoperabilidad. 

La capacidad de un componente educativo de hacer frente a los cambios 

tecnológicos sin un rediseño, reconfiguración o sobrescribir el código define 

la durabilidad.  

La flexibilidad de incorporar componentes educativos en múltiples 

aplicaciones y contextos es la reusabilidad. 
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8.- ¿Considera que el hecho de necesitar internet permanentemente o 

estar  siempre conectados en línea en el momento de generar y 

publicar contenidos educativos es un obstáculo? 

CUADRO 18 

Estar conectados en internet en el 
momento de generar y publicar 
contenidos educativos es un obstáculo. f % 

BASTANTE  38 79% 

POCO 8 17% 

NADA 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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La publicación de contenidos en Moodle requiere tener una conexión 

dedicada de internet.  

El internet permite acceder a información global ubicada en varios servidores 

a nivel mundial, se lo realiza desde cualquier plataforma.   

En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para 

hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los 

que es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor 

del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de 

software (incluyendo entornos de aplicaciones).  

Al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema 

operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles. 

Ejemplos de plataformas son las arquitecturas x86, x64 como Windows, 

Linux, Mac o dispositivos como agendas electrónicas, celulares y tabletas, 

etc.  

La plataforma se hace cada vez más importante a medida que las redes 

basadas en internet se perfeccionan en la integración de las máquinas de 

diferentes plataformas.  

La interfaz de usuario típica de internet son los  navegadores como Internet 

Explorer, Mozilla, Safary, Chrome, etc, Un navegador web o de Internet, en 

inglés un "browser", es un programa que permite visualizar la información 
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que contiene una página web. Además son usados para visualizar archivos 

que utilicen el mismo formato de los documentos en la Internet. 

La razón de necesitar de los navegadores para visitar estos sitios, se debe a 

que el formato de los documentos en la web es bastante particular, para 

permitir el uso de los enlaces o links que todos conocen, entre otros 

elementos.  

Para lograr el acceso, las páginas se codifican usando lenguajes 

especializados, que sólo los navegadores pueden leer. Así como se usa 

Microsoft Word para visualizar archivos .doc, se usa un navegador para 

poder ver archivos .html y .php, entre otras extensiones de la red. 

Publicar significa colocar los contenidos en el sitio web o en el servidor  en 

donde se instaló Moodle, para que lo estudiantes matriculados o invitados a 

participar de un curso tengan acceso a la información desde cualquier 

plataforma y navegador.  

La ESPOCH posee una conexión dedicada de internet al servicio de 

docentes y estudiantes, en horas pico,  se presenta saturación por ancho de 

banda; razón suficiente para que el  79% de los docentes de la FIE, 

consideren que  representan un obstáculo al tratar de subir la información a 

la plataforma. 

A pesar que el internet  en el Ecuador ha aumentado su cobertura, se debe 

destacar que no siempre es posible permanecer conectado al internet por 
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periodos prolongados de tiempo, que es necesario para la estructuración y 

publicación de contenidos.  Frecuentemente se presentan problemas en el 

servicio por diferentes causas, como caída de sistemas, fallos en la conexión 

entre otros.   

9.- ¿Considera que el tiempo de generación de objetos de aprendizajes 

es? 

CUADRO 19 

Tiempo de generación de objetos de 
aprendizaje. f % 

DEMASIADO 33 69% 

NORMAL 12 25% 

POCO 3 6% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Para publicar contenidos en Moodle se necesita realizar algunos 

procedimientos,  dependiendo de la actividad  o recurso que se desee 

publicar, se deberá seguir varios pasos de configuración hasta que los 

contenidos estén en la plataforma, lo cual implican dedicación de tiempo. 

El 69% de los docentes considera que se demoran mucho en publicar los 

contenidos. El tiempo invertido se divide en: tiempo de subida de archivos,  

tiempo de escritura del texto, tiempo de inserción de objetos (gráficos, 

figuras o videos)  y el tiempo de configuracion.  

Subida de archivos. Cada docente tiene el material que desea añadir a su 

aula virtual, tales como páginas web, archivos de audio, de vídeo, de Ms-

Office, PDF, animaciones en Flash, entre otros. Cualquier tipo de archivo 

puede subirse a un aula virtual, estos quedan almacenados en el servidor, 

donde pueden ser movidos, renombrados, editados o borrados.  

La administración de este material que se sube, se hace a través del enlace 

“Archivos” en el módulo de “Administración”. El acceso a este espacio sólo 

está disponible para los docentes del aula que tienen permisos de edición. 

Los archivos son presentados en una lista, con el fin de administrar de una 

manera más eficiente. Se recomienda crear subdirectorios que permita 

clasificar los archivos que se suban. Se puede crear cualquier cantidad de 

subdirectorios y mover los archivos de uno a otro.  
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El proceso de subir archivos está restringido a uno a la vez. En caso de 

querer subir varios archivos al mismo tiempo se recomienda comprimirlos en 

formato ".Zip"  y descomprimirlo en el servidor, para esto se observará  un 

enlace " unzip " junto a los archivos comprimidos “ zip ”.  

Para acceder a una vista previa de cualquier archivo que haya subido, sólo 

tiene que seleccionar su nombre y éste automáticamente se abrirá, tal como 

vería el estudiante. 

Pueden editarse archivos en formato texto y HTML en línea; los otros tipos 

de archivo tendrán que ser editados en un computador y subidos de nuevo. 

Si se sube un archivo con el mismo nombre que uno existente, este último 

será automáticamente sobrescrito. Se recomienda subirlo con nombre 

diferentes para evitar dificultades.  

En caso de utilizar archivos que residen en la Web no es necesario subir los 

archivos, ya que pueden enlazarlos directamente desde el aula.  

Mantener organizado nuestro espacio de trabajo (directorio del curso, opción 

archivos del módulo administración) en la plataforma facilitará la  

publicación, permitiendo que las actividades relacionadas con esta, se hagan 

de una manera más eficiente, ordenada, sistemática y en poco tiempo; para 

el logro de este objetivo se recomienda definir una estructura de archivos 

antes de comenzar la publicación de recursos, teniendo en cuenta la 

información que vamos a utilizar como lo son: imágenes, documentos (.doc, 

.rtf, .pdf), animaciones , paginas web, programas, entre otros.  
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Como se ve el proceso de publicación de contenidos, requiere tiempo tanto 

en la subida de archivos, selección y configuración de los contenidos y 

recursos.  

10.- ¿Conoce que Ms-Office es una aplicación adaptable a las 

necesidades del usuario mediante complementos que ayudan la 

generación de contenidos? 

CUADRO 20 

Conocimiento sobre la adaptabilidad  
que Ms-Office. f % 

SÍ 5 10% 

NO  43 90% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Para que el Ms-Office no esté limitado a realizar las funciones específicas 

incorporadas,  Microsoft permite ampliar otras funciones a través de los 

denominados complementos. 

Un complemento es funcionalidad adicional que agrega menús, 

herramientas personalizadas y características especializadas. Por ejemplo, 

las etiquetas inteligentes, las plantillas globales y los esquemas XML son 

todos ellos complementos o se hace referencia a ellos como "extensiones de 

aplicación", ya que amplían la funcionalidad de Ms-Office.  

Algunos complementos, como los complementos COM  se pueden ejecutar 

en uno o más programas de Ms-Office. Los complementos COM utilizan la 

extensión de archivo .dll o .exe.  

A pesar que la mayoría de los docentes utiliza Ms-Office el 90% no tiene 

conocimientos sobre la posibilidad de mejorar las funcionalidades mediante 

la programación de complementos ya sean programados o descargados de 

internet. 

Microsoft ha permitido  que aplicaciones de terceros amplien la funcionalidad 

de Ms-Office. Los complementos se pueden crear utilizando lenguajes de 

programación como Visual Basic o  C# para cada aplicación en particular 

que se desee implantar, o se puede encontrar en el internet complementos 

ya realizados los mismos que se pueden descargar para una posterior 

incorporación en Ms-office.   
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g. DISCUSIÓN 

Comprobación de la Hipótesis 1 

La comprobación de la primera hipótesis que expresa que ¨La unificación de  

formatos de documentos entre Moodle y MS Office incide, en la publicación 

de contenidos y evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad 

de Informática y Electrónica  de la ESPOCH, durante el periodo 2010 – 

2011¨, se puede sustentar por los siguientes aspectos: 

Solo el 29% de los docentes de la Facultad de Informática y Electrónica  

utilizan la plataforma. 

Los docentes que no utilizan o que usan a veces la plataforma, consideran 

que se emplea demasiado tiempo en publicar los contenidos y evaluaciones 

en Moodle, porque  se debe seguir un procedimiento complicado que emplea 

demasiado tiempo. 

El 60% considera que la incompatibilidad de formatos es un factor 

importante para el  no uso la plataforma.  

Un 94% de los docentes de la Facultad tienen y presentan sus contenidos en 

Ms-Office que sigue siendo la principal herramienta de generación de 

contenidos con sus aplicaciones principales como son Word, Excel y 

Powerpoint. 
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Otro formato utilizado para el manejo de documentos y contenidos es PDF 

(Portable File Document) fichero de documento trasladable. 

 La compatibilidad de formatos es un tema muy importante a la hora de 

intercambiar información, ya que sin necesidad de las aplicaciones que 

generan el archivo se podrá abrir y visualizar en cualquier parte, aspecto que 

consideran un 73% de docentes encuestados. 

Moodle posee una serie de recursos y actividades que el profesor utiliza, los 

recursos más usados y difundidos son el libro y el cuestionario con un 51% y 

59% respectivamente. 

El 79% de los docentes considera que el rendimiento de los estudiantes, 

depende en parte de un buen material motivador, con contenidos 

técnicamente diseñados y elaborados, publicados en la plataforma Moodle. 

Los docentes tienen sus textos básicos y material de apoyo con efectos 

visuales y características de edición de medios enriquecidos que ayudan a 

expresar ideas de manera creativa incorporando fotos con transiciones de 

diapositivas con calidad de difusión y esperan presentar en la plataforma de 

la misma manera, sin que se cambie su aspecto de presentación. 

Por todos los aspectos citados, la hipótesis se ha comprobado, ya que la 

incompatibilidad de formatos entre el Ms-Office, como gestor de contenidos y 

Moodle, inciden para que los docentes empleen mucho tiempo y prefieran no 

usar la plataforma. Con las herramientas propuestas el tiempo de 
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publicación se reduce ostensiblemente  ya que permite llegar a la 

compatibilidad de formatos y la fácil migración de contenidos.  

Comprobación de la Hipótesis 2 

La aplicación de estándares en la metodología de migración de documentos 

entre MS Office y Moodle,  incide en la publicación de contenidos y 

evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica  de la ESPOCH, durante el periodo 2010 – 2011.  

La facilidad de las interfaces  de Word, Excel,  y PowerPoint  permite que, 

casi todos los docentes de la FIE, usen  Ms-Office en la creación de 

contenidos educativos, pero el grado de conocimiento y destrezas varía en 

los docentes en  diferentes niveles.  

Las aplicaciones de Ms-Office más usadas por los docentes de la FIE, son el 

PowerPoint y Word con el  90%, que se explica por las presentaciones 

atractivas y dinámicas; sin embargo, el 65% de los docentes encuestados 

considera que Microsoft PowerPoint es el programa más adecuado para la  

presentación de contenidos educativos. 

El 46% de los docentes de la FIE normalmente sube los archivos de 

contenidos generados en Ms-Office a la plataforma, para que, el estudiante 

descargue; mientras que otros transcriben o usan el método copiar y pegar. 
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El 71% de los docentes de la FIE están conscientes que al subir los 

archivos, pueden presentarse  problemas de incompatibilidad de 

aplicaciones que dificulta el acceso a los estudiantes. 

Moodle posee un sinnúmero de otros recursos y actividades que permiten 

publicar contenidos didácticos, sin embargo, existen dos inconvenientes, 

demasiado  tiempo  de publicación y la no cobertura total de internet.  

Moodle incorpora un estándar denominado SCORM, que el 77% de los 

docentes de la FIE, desconocían su uso o aplicación.  

La posibilidad de crear los objetos de aprendizaje fácilmente basándose en 

los contenidos ya estructurados en Ms-office es un aspecto que ha tenido 

aceptación del 46% de los docentes de la Facultad de Informática y 

Electrónica de la ESPOCH. 

A pesar que la mayoría de los docentes utiliza Ms-Office, el 90% no tiene 

conocimientos sobre la posibilidad de mejorar las funcionalidades mediante 

la incorporación de complementos ya sean programados o descargados de 

internet. 

La decisión está en la implantación de un complemento en Ms_Office que 

logre migrar los contenidos en estándar SCORM  para que sean 

incorporados en Moodle y la capacitación de cursos certificados sobre 

Ms_Office. 
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El primero usa el estándar SCORM para generar  objetos de aprendizaje,  

que permite migrar, sin ningún cambio y sin necesidad de usar ningún otro 

programa, los contenidos para poner al alcance de los estudiantes, quienes 

pueden  acceder en  la plataforma Moodle, desde cualquier navegador. 

La segunda solución fue incorporar un complemento para grabar en PDF; 

formato utilizado a nivel mundial, conocido como de documentos portables. 

La tercera solución consiste en acceder,  desde Ms-Office, a grabar y 

recuperar los contenidos directamente desde Moodle, utilizando un 

complemento piloto impulsado por los laboratorios de Educación de 

Microsoft. 

La comprobación de la hipótesis específica sobre si la unificación de 

estándares  entre Moodle y Mas Office, para la publicación de contenidos y 

evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica  de la ESPOCH, durante el periodo 2010, se basa en los 

siguientes aspectos: 

Para los docentes que elaboran y diseñan los contenidos  educativos al 

momento  de migrar o subirlos a la plataforma Moodle, se produjeron varios 

problemas, determinado como el principal obstáculo es la incompatibilidad 

de formatos, es decir que muchas de las veces se lograra subir a la 

plataforma, pero al momento de descargarlos, se necesita que dicho 

documento tenga determinadas características o especificaciones 
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Con este trabajo de investigación, se analizó una herramienta que permita  

convertir o acoplar la información de tal manera que sea compatible, Ms 

Office con la plataforma Moodle, de modo que, cuando el estudiante proceda 

a descargar los archivos de contenidos, no se vea alterada y mantenga el 

formato original, logrando así el objetivo de mejorar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual, quedando comprobada la 

segunda hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

 La mayoría de los docentes de la FIE utilizan Ms-Office, ya que 

tienen conocimientos  adecuados para generar material educativo, 

como textos básicos y demás  contenidos y evaluaciones;  sin 

llegar a dominar toda la potencia de la aplicación, a  pesar de que 

en la ESPOCH cuenta con los cursos de certificación internacional 

a través de la Academia Microsoft. 

 Word y PowerPoint son las aplicaciones más empleadas, sin 

embargo los docentes consideran que la mejor aplicación para la 

creación  de contenidos es PowerPoint por la capacidad de 

incorporar varios elementos como gráficos, sonidos y videos 

acompañados por texto de estilos enriquecidos. 

 El formato que más aplican para publicar los contenidos en forma 

de archivos es PDF. 

 Los docentes manejan más la técnica de subir archivos por la 

facilidad de publicación a pesar de estar conscientes  que se 

presentan problemas de compatibilidad por formatos y estándares 

diversos. No se utiliza otras actividades de la plataforma por el 

tiempo que implica subir los archivos, escribir o transcribir los 

contenidos y configurar las actividades, siempre conectados a 

internet. 

 La  implantación de los complementos SCORM y PDF en Ms-

Office,  se ve como un aporte para incrementar considerablemente 
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el uso de la plataforma virtual en Moodle por parte de los 

docentes, ya que permitirá que con sencillos procedimientos 

publicar los contenidos que tenían en Ms-Office, sea como 

informes de Word, hojas electrónicas en Excel y Presentaciones 

en Powerpoint. 

 La propuesta no solo ayuda a la publicación de contenidos para 

impartir clases sino también se puede usar para la publicación y 

socialización de las investigaciones que reposan en las unidades 

de investigación de las diferentes facultades normalmente en 

medios magnéticos en formatos de MS Office y PDF. 

 La compatibilidad de formatos a la hora de intercambiar 

información representa una ventaja ya que sin necesidad de las 

aplicaciones que generan el archivo se podrá abrir y visualizar en 

cualquier parte. 

 Mediante la aplicación de la propuesta de implementación de 

complementos para interactuar Ms Office con Moodle no se 

necesita estar conectado permanentemente al internet, el docente 

puede trabajar sin conexión  y posteriormente puede publicarlos 

con una conexión en poco tiempo. Lo cual reduce todos los 

inconvenientes en el proceso debido a fallas técnicas de internet o 

la plataforma. 

 El derecho de autor mediante SCORM puede ser configurado para 

restringir el uso de material. 
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i. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. Título 

METODOLOGÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y 

EVALUACIONES, EN LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE, UTILIZANDO 

COMPLEMENTOS  DE  MS-OFFICE  

2. Presentación 

Las conclusiones del trabajo de investigación indican que la mayoría de los 

docentes utilizan MS Office para generar los contenidos y evaluaciones y 

que el problema por el cual la mayoría de los docentes de la FIE, no utilizan 

la plataforma MOODLE, radica en la dificultad y tiempo que conlleva migrar o 

escribir nuevamente   los contenidos hacia la plataforma. 

Como lineamiento alternativo, se propuso, una metodología basada en una 

solución técnica, que consiste en la incorporación de complementos a Ms-

Office que facilite el trabajo, para  que el docente no tenga que volver a 

escribir los contenidos sino que de  forma fácil y en poco tiempo migren los 

mismos hacia Moodle. 

Después de realizar un estudio, sobre el funcionamiento de Ms_Office, se ha 

detectado que es posible incorporar ciertos complementos que aumentan la 

funcionalidad del programa para adaptarse a varias situaciones que los 

usuarios puedan necesitar. 
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En la búsqueda de herramientas, se logró seleccionar dos herramientas que 

incorporadas a Ms-Office como  complemento, permiten acceder  al Moodle, 

para publicar los contenidos mediante el estándar SCORM y formato PDF, 

más un plugin publicado por Microsoft para acceder directamente desde 

Ms_Office a los archivos de la plataforma Moodle para guardar o abrir. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Facilitar al docente de la FIE  la publicación de contenidos y evaluaciones en 

la plataforma virtual Moodle desde Ms-Office. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar e implementar los complementos de Ms-Office adecuados 

que permitan interoperar con la plataforma Moodle. 

 Sugerir o desarrollar  una metodología, para el uso de complementos 

para la publicación de contenidos y evaluaciones, en la plataforma virtual 

Moodle utilizado complementos de Ms-Office. 

4. Factibilidad. 

Sin un estándar de los contenidos, las plataformas de e-Learning organizan 

sus bases de datos de maneras muy diversas. Aunque su formato de 

distribución de los contenidos sea web, el manejo de los cursos entre 

distintas plataformas es una tarea complicada. 
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La interoperabilidad entre Ms-Office  y  Moodle es factible tanto en cuanto se 

logre tener contenidos con formatos y estándares similares, por lo tanto se 

debe tratar de adaptar  Ms_Office para que genere documentos que pueden 

incorporarse en Moodle. 

Todo será posible mientras se mantenga un formato similar en los 

contenidos generados en Ms-Office. 

El estándar más usado es SCORM, un paquete SCORM es un bloque de 

material web empaquetado de una manera que sigue el estándar y brinda: 

Reusabilidad, Accesibilidad, Interoperabilidad, Durabilidad. 

El SCORM resuelve el requisito de accesibilidad, proporcionando una 

manera estándar de empaquetamiento de contenidos, como objetos 

reutilizables y auto contenido. A cada objeto le está asociado un conjunto de 

meta-dato también estandarizada que describen en detalle los contenidos 

facilitando las búsquedas. 

La habilidad de poder utilizar en distintas plataformas, componentes 

educativos creados con diferentes herramientas y desde cualquier ubicación 

es la interoperabilidad. 

SCORM responde a este requerimiento estandarizando la manera de 

comunicar entre los LMS y los objetos de contenido, especificando de cómo 

se debe agregar y empaquetar el contenido. Crea un modo común de 

inicialización y finalización de lanzamiento en ejecución de los contenidos (a 
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través de unos comandos especiales asociados) y también un vocabulario 

único para el intercambio de datos entre los objetos y el LMS (por ejemplo 

entre un test de evaluación de una lección y los resultados que tiene que 

monitorizar el LMS) 

La capacidad de un componente educativo de hacer frente a los cambios 

tecnológicos sin un rediseño, reconfiguración o sobrescribir el código es la 

durabilidad. 

SCORM responde por la estandarización de las comunicaciones entre los 

LMS y los contenidos, y especificando los detalles críticos acerca de la 

agregación y empaquetamiento de los contenidos. 

La flexibilidad de incorporar componentes educativos en múltiples 

aplicaciones y contextos o cursos justifica la reusabilidad. 

5. Herramientas 

5.1. Thesis. 

THESIS es una aplicación eLearning que permite a los autores de contenido 

eLearning y expertos en la materia crear y desplegar contenido de 

aprendizaje multimedia basado en estándares, para uso con cualquier 

sistema compatible de administración de aprendizaje. Con THESIS, el 

desarrollo y despliegue de contenido es fácil y de mayor costo beneficio 

usando aplicaciones de autoría Microsoft Office y aplicaciones de autoría de 

web que, con un simple clic del mouse, se convierten en objetos eLearning 
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compatibles SCORM 1.2. THESIS puede por lo tanto disminuir 

significativamente el costo de producción y el tiempo de despliegue del 

material eLearning. 

THESIS soporta Microsoft Word™, Excel™, PowerPoint™, FrontPage y 

Visio. El "Administrador de Objetos de Aprendizaje" de THESIS también 

permite a un usuario la autoría de lecciones completas para instrucción y 

enseñanza en línea, usando múltiples objetos de aprendizaje desde fuentes 

diferentes. 

Thesis es la única herramienta que permite usar Microsoft Office  para crear 

contenido eLearning en forma rápida y fácil. Existen  tres ediciones de 

THESIS Standard, Professional o Lite. 

Con THESIS, se podrá: 

 THESIS ayuda a crear lecciones de capacitación en línea desde las 

aplicaciones de Microsoft Office sin costo por cambios o aprendizaje. 

 THESIS está diseñado para la creación de contenido compatible con 

SCORM y para asegurar que cada objeto aprobará el requerimiento de 

compatibilidad ADL.. THESIS crea este paquete en unos pocos 

segundos• THESIS permite crear cursos de capacitación en minutos sin 

entrenamiento especial. 

 Después de un breve recorrido por el proceso THESIS con la ayuda de la 

metodología propuesta, el docente contará con toda la capacitación 
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requerida para convertirse en un creador efectivo de contenido de 

aprendizaje.  

Para obtener el programa se busca la siguiente dirección: 

http://www.hunterstone.com/ 

GRÁFICO 21 PÁGINA WEB PARA DESCARGAR THESIS 

 

Luego se selecciona la opción download 

http://www.hunterstone.com/
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5.2. Complemento de Ms-Office para convertir en PDF 

El formato más usado para transportar documentos es sin duda PDF, para 

lograr que MS-Office tenga compatibilidad con este formato es necesario 

hacer uso de una herramienta, que técnicamente se denomina plugin.  

Hay muchas situaciones donde es útil guardar el archivo con un formato de 

diseño fijo, que sea fácil de compartir e imprimir, pero difícil de modificar. 

 Los currículos, documentos de autoría, boletines informativos y otros 

archivos concebidos para ser leídos e impresos principalmente, son algunos 

ejemplos de estos casos.  

Microsoft Office system ofrece un complemento gratuito para guardar o 

exportar este tipo de archivo, se debe instalar el complemento para poder 

utilizarlo. También hay productos de otros fabricantes disponibles para 

exportar un archivo de Microsoft Office en un documento con diseño fijo. 

Si utiliza un complemento, puede guardar o exportar un archivo desde un 

programa de Microsoft Office con los siguientes formatos: 

 Formato de documento portátil PDF es un archivo electrónico con diseño 

fijo que conserva el formato del documento y que permite compartir 

archivos. El formato PDF garantiza que, cuando el archivo se ve en línea 

o se imprime, conserva exactamente el formato deseado y que los datos 

del archivo no se pueden cambiar fácilmente..  
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 Especificación de papel XML   (XPS) es un archivo electrónico con 

diseño fijo que conserva el formato del documento y que permite 

compartir archivos.  

 Para obtener el programa se debe descargar de la siguiente dirección: 

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/ 

Luego se selecciona el botón Descargar y se guarda  el archivo en el 

disco duro.  

GRÁFICO 22 PÁGINA WEB PARA DESCARGAR COMPLEMENTO DE OFFICE

 

Para instalar se hace doble clic en el archivo de programa SaveAsPDF 

andXPS.exe, que se encuentra en el disco duro para iniciar el programa de 

instalación.  

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la instalación. 

Instrucciones de uso: 

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/
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Una vez que se ha instalado esta descarga, abrir el documento que desea 

publicar y, en función del programa que esté utilizando, seleccione Guardar 

o publicar en PDF o XPS en el menú Office o Archivo. 

5.3. Microsoft Office Add-in para Moodle 

Con Office Add-in para Moodle, permite  abrir y guardar archivos 

directamente en sus cursos de Moodle desde Word, Excel y PowerPoint. 

El complemento es compatible con las versiones 1.8+ y 1.9+ de Moodle. No 

se han probado otras versiones.  

El complemento determina los cursos, las carpetas y los archivos que se 

mostrarán en función de la respuesta que recibe de los sitios web de 

Moodle. 

 Moodle puede limitar el número de cursos devueltos al explorador y, en 

algunos casos, no devolverá una lista completa. Si el usuario está 

matriculado en más cursos de los que Moodle está configurado para 

mostrar, es posible que el complemento no exhiba una lista completa de los 

cursos en la interfaz de usuario. En algunos casos esto puede dar como 

resultado un error y no se mostrará ningún curso.  

Se requieren privilegios de administrador para instalar el complemento, el 

cual se instalará para todos los usuarios del equipo.  

Para descargar el programa se va a la siguiente dirección: 
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http://www.educationlabs.com/projects/officeaddinformoodle/ 

GRÁFICO 23 PÁGINA WEB DE LABORATORIO DE EDUCACIÓN DE MICROSOFT 

 

Luego se selecciona una de las opciones según la arquitectura del sistema 

operativo de 32 (x86) o 64 (x64) bits.  En Download the Office Add-in 

http://www.educationlabs.com/projects/officeaddinformoodle/
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GRÁFICO 24 PÁGINA PARA DESCARGAR COMPLEMENTO 

 

Para instalar se da dos veces click en el archivo y se sigue las instrucciones 

de las pantallas. 

6. Metodología. 

6.1. Creación de Contenido con thesis para Ms-Office 

La siguiente sección es una guía paso a paso de los procedimientos para 

crear  contenido SCORM en Word, Excel o PowerPoint 

 Iniciar El programa. 
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GRÁFICO 25 INICIAR PROGRAMAS DE MS-OFFICE 

  

 Crear el contenido de aprendizaje y guardar el archivo, con el 

procedimiento normal, para una referencia posterior. 

GRÁFICO 26 NUEVO MENÚ DE COMPLEMENTOS 

 

 Ahora “Guardar objeto de aprendizaje” de la cinta Complementos  como 

se indica en el gráfico 26 

 Seleccionar Guardar y escribir un nombre para el archivo. 
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6.2. Opciones de publicación en Word 

GRÁFICO 27 OPCIONES DE PUBLICACIÓN DE WORD 

 

Puede elegir que se desarrolle un índice que facilitará la navegación por el 

documento una vez que haya sido guardado como SCORM. La selección de 

esta opción no afectará el documento original. Ver gráficos 28 y 29 para 

tener ejemplos de cómo se ve el documento SCORM con y sin el índice 

respectivamente. 
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GRÁFICO 28. VISTA DE CONTENIDO SCORM CON ÍNDICE 

 

GRÁFICO 29 VISTA DE CONTENIDO SCORM SIN ÍNDICE 
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En opciones de SCORM se debe seleccionar la versión de SCORM ya sea 

la 1.2 o la 2004, la versión 1.2 es la más compatible con  todas las ediciones 

de Moodle,  

Luego se debe seleccionar el formato del archivo. THESIS soporta los 

siguientes formatos de archivo: 

 Se soportan los formatos comprimidos – ZIP y PIF (Archivo de 

intercambio de paquetes) los cuales facilitan el traslado de los objetos de 

entre los sistemas de administración de aprendizaje. 

 Descomprimidos – este formato se usa para sistemas de administración 

de aprendizaje que no soportan la importación y extracción de archivos 

comprimidos. Si los archivos se guardan usando el formato 

descomprimido, no pueden importarse después usando la opción Import 

THESIS Package. Solo pueden importarse los archivos guardados en el 

formato comprimido. Si un LMS no es compatible con SCORM el usuario 

aun puede indexar y buscar los metadatos de un objeto borrando 

“Guardar SCORM API” y estos archivos se dejarán fuera del objeto 

guardado.  

Observar que la casilla Guardar con el SCORM API  está marcada para que 

automáticamente se grabe todos los archivos necesarios para cumplir con 

los estándares SCORM. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

110 

 

Si se desea cambiar las opciones del archivo de Metadatos hacemos click 

en el botón Metadato LMS. Con lo que podremos indicar otras opciones 

como: el nombre de objeto de aprendizaje, la puntuación si es evaluada, 

alguna palabra clave que facilite las búsquedas, la descripción, el costo, si 

está regida o no bajo las leyes de propiedad intelectual, el estado de la 

publicación si es final o borrador, el tipo de objeto educativo y otras opciones 

más, como se indica en el gráfico 30. 

GRÁFICO 30. OPCIONES DE ARCHIVO METADATOS 

 

Finalmente si se está de acuerdo haga clic en el botón Guardar proporcione 

un nombre de archivo y guarde un lugar para el objeto de aprendizaje. El 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

111 

 

objeto resultante compatible con SCORM está ahora listo para su traslado al 

Administrador de Objetos de Aprendizaje para agregarlo con otros objetos 

de aprendizaje al plan de estudio.  

6.3. Opciones de publicación en Powerpoint 

Cuando el contenido esta realizado en PowerPoint se puede grabar el objeto 

de aprendizaje con  opciones de publicación como: si se desea publicar 

ciertas o todas las diapositivas, al igual que en Word se debe escoger el 

formato y la versión del SCORM como también el soporte para las distintas 

versiones de los navegadores. 

GRÁFICO 31. OPCIONES PARA GRABAR SCORM EN POWERPOINT 

 

En el botón Opciones Web se puede seleccionar opciones de aspecto, 

colores y gráficos. 
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6.4. Opciones de publicación en excel 

Al igual que en las otras aplicaciones de Ms-Office tiene similares opciones, 

en este caso se debe indicar si se desea publicar todo el libro o ciertas hojas 

nada más. Como se indica en el gráfico 32 

GRÁFICO 32. OPCIONES PARA GRABAR EN EXCEL 
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6.5. Creación de contenidos con formato pdf. 

La creación de contenidos desde Ms-Office en formato PDF una vez 

instalado el complemento es una tarea bastante simple, se realiza los 

mismos pasos para grabar el archivo con la opción Guardar como se escoge 

la opción  PDF o XPS, como se muestra en el gráfico 33. 

GRÁFICO 33. GRABAR ARCHIVOS PDF 

 

Posteriormente se da un nombre y se selecciona Publicar 
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GRÁFICO 34. DAR NOMBRE DE ARCHIVO PDF 

 

6.6. Guardar y abrir desde office en moodle 

Si se desea guardar contenidos directamente en la plataforma se utiliza el 

plugin explicado anteriormente, para lo cual se sigue los siguientes pasos: 

En botón de Office, una vez instalado el complemento,  se presenta dos 

opciones Open y Save from Moodle, se selecciona lo que se desea hacer 

Abrir o Guardar. 
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GRÁFICO 35. GRABAR O RECUPERAR EN MOODLE 

 

Si es la primera vez que se ingresa a la plataforma se debe  autentificar con 

el usuario y clave. 

Una vez autentificado, se accede directamente hacia las carpetas de los 

cursos que tenemos permisos, para seleccionar y dar el nombre del archivo 

y luego pulsamos sobre el botón Save. 
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GRÁFICO 36. AUTENTIFICAR CUENTA DE USUARIO 

 

GRÁFICO 37. VENTANA PARA GRABAR EN MOODLE 

 

Realizados estos paso el archivo, queda listo para poder usar en cualquier 

actividad o recurso de Moodle. 
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6.7. Publicación de contenidos en Moodle 

Una vez que se ha  generado el contenido educativo utilizando el Ms-Office y 

guardado como objeto de aprendizaje, con formato PDF o simplemente en 

formato original, se debe publicar en la plataforma Moodle. 

6.8. Publicación de un archivo SCORM 

Para publicar un contenido SCROM, si ya se está identificado en la 

plataforma se debe seleccionar la opción Activar Edición y luego agregar la 

actividad la actividad  SCORM, como se indica en la figura: 

GRÁFICO 38. PUBLICACIÓN DE UN PAQUETE SCORM 

 

Se escribe un nombre y un resumen breve sobre el contenido educativo. 
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GRÁFICO 39. INGRESAR NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE SCORM 

 

Luego se elije el archivo de contenido, también denominado paquete desde 

la ubicación del disco duro en donde se grabó con Ms-Office. El paquete es 

un archivo particular con extensión Zip (o pif) que contiene archivos válidos 

de definición de curso SCORM 

GRÁFICO 40. VENTANA DE ELECCIÓN DE ARCHIVO SCORM 
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Un paquete SCORM contiene en la raíz del Zip un archivo llamado 

imsmanifest.xml el cual define la estructura de un curso SCORM, la 

localización de los recursos y muchas otras cosas. 

En otros ajustes se puede configurar el método de calificación, si es la más 

alta, el promedio o acumulativa de todos los intentos, también se debe 

registrar sobre cuanto se califica la actividad, y el número de intentos. 

GRÁFICO 41. ELECCIÓN DEL PAQUETE SCORM 

 

Otros ajustes importantes tienen que ver con la visualización de contenido, el 

tamaño de la ventana y la presencia o no de elementos de navegación. 

Se sugiere que si se desea ver el contenido en una ventana que ocupe la 

mayor parte de la pantalla, en Altura se escriba en el rango de 800 a 900.  

También se sugiere que en la opción Ocultar estructura del curso se escoja 

la opción Oculto 
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GRÁFICO 42. CONFIGURAR OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 

 

Finalmente, se debe Guardar cambios con cualquiera de las opciones ya sea 

para regresar al curso o para mostrar el contenido en ese instante. 

GRÁFICO 43. AJUSTES DEL MÓDULO Y OPCIONES DE GUARDAR 

 

En los gráficos siguientes se indican como se desplegarán los contenidos 

realizados tanto en Ms-Word, Ms-Powerpoint y Ms_Office. 
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GRÁFICO 44. VISUALIZACIÓN DE SCORM GENERADO EN WORD 

 

La forma como un contenido de diapositivas realizado en PowerPoint y 

publicado en  Moodle se presenta en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 45. VISUALIZACIÓN DE SCORM GENERADO EN POWERPOINT 
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GRÁFICO 46. VISUALIZACIÓN DE SCORM GENERADO EN EXCEL 

 

6.9. Publicación de un archivo PDF. 

Para publicar un archivo para que el estudiante pueda descargarse o 

visualizar en formato PDF, se debe Activar Edición. En el módulo 

correspondiente se debe escoger Agregar recurso y luego la opción enlazar 

recurso o página web. 

GRÁFICO 47. PUBLICACIÓN DE UN ARCHIVO 
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Se escribe el nombre del recurso y un resumen explicativo sobre el 

contenido. 

GRÁFICO 48. NOMBRE Y RESUMEN DE ARCHIVO 

 

En este momento se debe  examinar en el disco duro el archivo en formato 

PDF, y elegir para que suba a la plataforma. 

GRÁFICO 49. SELECCIÓN DE ARCHIVO A PUBLICAR 
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GRÁFICO 50. SELECCIÓN DE ARCHIVO A PUBLICAR 

 

Finalmente se guarda el recurso y estará listo al alcance de los estudiantes. 

6.10. Publicación de un archivo MS Office. 

Para publicar archivos grabados directamente desde Ms_Office en una 

carpeta de la plataforma simplemente se selecciona Mostrar Directorio de la 

opción Agregar recurso. 

GRÁFICO 51.  RECURSO MOSTRAR DIRECTORIO 
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De la misma manera de los otros recursos se debe indicar un nombre y un 

resumen del recurso, se elige el directorio en donde están los archivos para 

que estén a disposición de los estudiantes y finalmente se Guarda. 

GRÁFICO 52. CONFIGURACIÓN DE DATOS DE PUBLICACIÓN EN DIRECTORIO 

 

7. Recursos 

Tecnológicos: Plataforma virtual Moodle, Ms-Office, Internet. 

Talento humano: Docentes de la Facultad de Informática y Electrónica de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

8. Socialización 

Esta propuesta metodológica se publicó en la plataforma Moodle de la 

ESPOCH, como estándar SCORM y formato PDF, para que los docentes 

apliquen y lograr  así los objetivos propuestos y comprobar las hipótesis 

planteadas. 
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1. TEMA 

La incompatibilidad entre Moodle y Ms-Office en la publicación de contenidos 

y evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática 

y Electrónica, de la ESPOCH durante el periodo 2010- 2011. Lineamientos 

alternativos 

2. PROBLEMATIZACION 

Desde la implantación del  Moodle como soporte para la educación en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la Facultad de Informática y 

Electrónica se ha venido usando parcialmente esta plataforma, al parecer el 

problema radica en que la mayoría de contenidos y evaluaciones  educativas  

se encuentran realizadas en Ms Office, el mismo que genera documentos 

con formatos únicos, que solo pueden ser leídos por esta aplicación, en 

consecuencia la migración de tales contenidos a la plataforma Moodle se 

convierte en una tarea complicada  y tediosa que conlleva tiempo, lo cual 

desobliga a los docentes y estudiantes, privando de usar toda la potencia de  

una plataforma tan importante como Moodle que ayudaría a la publicación 

de contenidos y evaluaciones educativas como soporte para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Facultad de Informática y 

Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen 

en el Instituto tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley 

No.6090, expedida por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia 
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sus actividades académicas el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas de 

Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se 

inaugura el 3 de abril de 1972.  

El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de 

la PUCE, adoptando la designación de Escuela de Ingeniería Agronómica.  

En el año 2000, mediante resolución No. Del H.C.P. se crea la Facultad de 

Informática y Electrónica la misma que agrupa a las escuelas de Ingeniería 

en Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnología en Computación y Diseño 

Gráfico.  

La ESPOCH,  es una institución con personería jurídica de derecho público 

totalmente autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado 

ecuatoriano, la ley de educación superior y por su propio estatuto y 

reglamentos internos y tiene su domicilio principal en la ciudad de Riobamba. 

La ESPOCH es una Institución pública que fundamenta su acción en los 

principios de: autonomía, democracia, cogobierno, libertad de cátedra e 

inviolabilidad de sus predios. Estimula el respeto de los valores inherentes 

de la persona, que garantiza la libertad de pensamiento, expresión, culto, 

igualdad, pluralismo, tolerancia, espíritu crítico y cumplimiento de las Leyes y 

normas vigente. 

Su visión es ser una institución universitaria líder en la Educación Superior y 

en el soporte científico y tecnológico para el desarrollo socioeconómico y 
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cultural de la provincia de Chimborazo y del país, con calidad, pertinencia y 

reconocimiento social. 

Su misión es formar profesionales competitivos, emprendedores, consientes 

de su identidad nacional, justicia social, democracia y preservación del 

ambiente sano, a través de la generación, transmisión, adaptación y 

aplicación del conocimiento científico y tecnológico para contribuir al 

desarrollo sustentable de nuestro país. 

Entre sus principales objetivos contempla: 

 Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito 

académico, administrativo y de desarrollo institucional. 

 Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, 

adaptativa y dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a 

las expectativas de nuestra sociedad. 

 Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para 

facilitar el desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 

 Fortalecer el modelo educativo mediante la consolidación de las 

unidades académicas, procurando una mejor articulación entre las 

funciones universitarias. 

 Dinamizar la administración institucional mediante la 

desconcentración de funciones y responsabilidades, procurando la 
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optimización de los recursos en el marco de la Ley y del Estatuto 

Politécnico. 

 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras 

funciones universitarias y con los sectores productivos y sociales. 

 Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados 

en el potencial científico-tecnológico de la ESPOCH. 

Entre sus fines se establece 

 Impartir enseñanza a nivel de pregrado, postgrado y educación 

continua, en ciencia y tecnología, basadas en la investigación y la 

producción de bienes y servicios;  

 Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la 

generación, asimilación y adaptación de conocimientos que sirvan 

para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana;  

 Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos; con capacidad de auto-educarse, de 

comprender la realidad socioeconómica del país, Latinoamérica y el 

mundo; que cultiven la verdad, la ética, la solidaridad; que sean 

ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente al 

bienestar de la sociedad. 

 La búsqueda permanente de la excelencia académica a través de la 

práctica de la calidad en todas sus actividades. 
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 Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para 

fortalecer nuestra identidad nacional y sus valores. 

Son medios e instrumentos para la consecución de sus fines:  

 La planificación integral a corto, mediano y largo plazo. 

 La investigación científica. 

 La docencia de alto nivel, especializada y con capacidad investigativa. 

 La infraestructura, científico-técnica moderna. 

 La publicación de información científica en todas sus manifestaciones. 

 La vinculación directa con los sectores productivos y sociales. 

Según el CONEA,  una de las deficiencias de la mayoría de las 

Universidades  del país es la investigación, al realizar un análisis de la 

situación en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y 

específicamente en la Facultad de Informática y Electrónica,  se pudo 

concluir que  existe un sinnúmero de trabajos de investigación tanto de 

docentes como de estudiantes en pre y postgrado, los mismos que  reposan 

en los centros de documentación en medios magnéticos.   

Por otro lado al revisar los trabajos investigativos se pudo establecer que la 

mayoría de éstos tienen un formato común,  que solo puede ser leído por Ms 

Office. 
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Por lo expuesto se puede aseverar que el problema de la ESPOCH y de 

otras universidades del país, en sí, no es solo la deficiencia en la 

investigación,  sino también la no difusión de los trabajos investigativos,  de 

contenidos y evaluaciones educativas.  

El problema de la no difusión de estos contenidos parece radicar en la 

dificultad y  tiempo que conllevaría transcribir o cambiar de formato para que 

sea compatible con los LMS  y demás sitios Web de publicación de 

contenidos. 

El propósito de este trabajo investigativo consiste, en estudiar los problemas 

técnicos de incompatibilidad por formatos y estándares, en la creación de 

contenidos y evaluaciones educativas entre MS Office  y Moodle,  para dar 

una solución técnica y metodológica  de migración y publicación de 

contenidos, útil para todas las instituciones que usen la plataforma Moodle, 

especialmente para la FIE de la ESPOCH. 

Los LMS han creado y están creando sus propios formatos de estructuración 

de contenidos y almacenamiento de información, lo que trae como 

consecuencia la imposibilidad de interoperar entre las distintas plataformas, 

o crear productos únicos que funcionen con distintas plataformas, generando 

un problema debido a la incompatibilidad de formatos. 

Según sondeo de opiniones  realizadas a las autoridades, docentes y 

estudiante en la Facultad de Informática y Electrónica de la ESPOCH, la 
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herramienta de ofimática más generalizada y usada en la creación de 

contenidos y evaluaciones  es el Microsoft Office. 

Los LMS (Learning Management System) se han convertido en un producto 

maduro, como muestra, un mercado con una oferta abundante y escasos 

elementos diferenciadores. Las claves para un proceso de selección de una 

de estas herramientas se centran en las condiciones de contratación y sus 

implicaciones en el mantenimiento y el control de la innovación. La 

interoperabilidad e integración de estas aplicaciones con sistemas de gestión 

y creación de contenidos (LCMS - Learning Content Management System) y 

con otros sistemas de gestión de los centros educativos o de otras 

instituciones es otro de los retos que están marcando su evolución. 

Como ya se indicó, el propósito de este trabajo investigativo consiste en 

estudiar la incompatibilidad por formatos y estándares en la creación de 

contenidos y evaluaciones educativas entre Ms-Office  y Moodle,   para dar 

una solución técnica y metodológica de migración y publicación de 

contenidos.  

Entre los principales problemas que podemos evidenciar se destacan los 

siguientes: 

¿La incompatibilidad de formatos entre Moodle y Ms-Office incide en la 

publicación de contenidos y evaluaciones, aplicados a la educación virtual en 
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la Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 

2010-2011? 

¿La diversidad de formatos en la generación de contenidos y evaluaciones 

impide que se pueda publicar fácilmente la información en el Moodle? 

¿La no utilización de un estándar común entre diferentes plataformas hace 

imposible la publicación y compartición de la información como soporte de la 

educación virtual? 

¿La no existencia de una metodología de migración de contenidos y 

evaluaciones  entre Ms Office y Moodle complica el uso de la plataforma 

como apoyo a la educación en la FIE? 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo inciden la incompatibilidad entre Moodle y Ms-Office en la 

publicación de contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en 

la Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 

2010 - 2011? 

PROBLEMAS DERIVADOS 

a. Problema derivado 1 

¿Cómo incide la diversidad de formatos de documentos entre Moodle y Ms-

Office  en la publicación de contenidos y evaluaciones, aplicados a la 
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educación virtual en la Facultad de Informática y Electrónica,  de la ESPOCH 

durante el periodo  2010 - 2011? 

b. Problema derivado 2 

¿Cómo incide la aplicación de estándares en la metodología de migración de 

documentos entre MS Office y Moodle en la publicación de contenidos y 

evaluaciones, aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica,  de la ESPOCH durante el periodo  2010 -  2011? 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo  tiene como  objetivo unir las funciones de un sistema de 

enseñanza basado en web LMS  (Learning Management System) o VLE 

(Virtual Learning Environment), como es Moodle con la herramienta más 

usada del mundo como es Ms-Office.  

En la actualidad existen un sinnúmero  de herramientas que permiten 

distribuir cursos en línea (online), ya sea como LMS o como un simple 

conjunto de materiales puesto a disposición de los alumnos vía Internet. Si a 

esta lista le agregamos todas las soluciones propias que están siendo 

desarrolladas por las mismas universidades, el número de plataformas e-

learning aumentan considerablemente, por lo que se puede afirmar que 

estamos ante un verdadero "BOOM" comercial de  plataformas e-learning. 
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Actualmente las instituciones educativas  toman la decisión sobre la 

selección y uso de tecnología con herramientas empíricas. 

El éxito de estos sistemas de aprendizaje electrónico ha sido tal, que 

muchas empresas han decidido lanzar productos que mejoran, apoyan o 

extienden los servicios prestados por los LMS.  

Por otro lado, existen herramientas que por sí mismas no están diseñadas o 

pensadas como una extensión o integración a una cierta plataforma de e-

learning, pero que pueden ser integradas a ellas, haciendo que la 

publicación de los contenidos sea mucho más rápida y directa, si se le 

compara con el método de publicación de archivos a través de los mismos 

LMS. 

A partir de lo cual, podemos decir entonces, que las plataformas e-learning 

no son sistemas aislados, sino más bien son sistemas que pueden ser 

apoyados por herramientas de terceros o por integraciones hechas por los 

mismas instituciones. 

No obstante, tenemos que notar y recalcar que las instituciones que hayan 

optado por sus propias soluciones se ven altamente limitadas en este 

sentido ya que es muy improbable que surja una empresa que se dedique a 

construir software para una sola universidad o centro de estudios, por lo 

tanto, bajo esta perspectiva las universidades que han desarrollado sus 

propias plataformas están en una desventaja, ya que deben ser ellas 

mismas quienes desarrollen sus propias extensiones o mejoras, 
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encontrándose solas frente a un mercado que cada día se hace más 

competitivo y que ve nacer herramientas día a día. 

Lo expuesto anteriormente merece ser analizado en el sentido que si 

quisiera sacar una versión para apoyar a una tercera o cuarta plataforma 

tendríamos en el mercado una nueva versión de la herramienta que hace 

exactamente lo mismo que hacen las otras.  En otras palabras, tendríamos 

tres o cuatro versiones distintas del mismo programa haciendo exactamente 

la misma tarea. La razón de esta curiosa situación es que cada LMS ha 

creado y está creando sus propios formatos de estructuración de contenidos 

y almacenamiento de información, lo que trae como consecuencia la 

imposibilidad de interoperar entre las distintas plataformas, o crear productos 

únicos que funcionen con distintas plataformas. Todo debido a esta 

incompatibilidad de formatos. 

Este fenómeno está produciendo bastantes efectos colaterales y situaciones 

que conviene estudiar. Por un lado, las universidades que han adoptado una 

misma plataforma están en condiciones de poder intercambiar contenidos, 

exámenes, información de los alumnos, o hasta cursos completos sólo por la 

sencilla razón de utilizar una plataforma común. A modo de ejemplo, 

podemos citar el caso de WebCT en donde cerca de 100 instituciones 

latinoamericanas poseen una licencia del producto y las cuales por el sólo 

hecho de poseer WebCT ya pueden empezar a intercambiar materiales. De 

la misma manera otras instituciones  educativas usan otros LMS, como La 
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Universidad  Nacional de Loja utiliza OLAT, la ESPOCH utiliza Moodle y así 

podemos nombrar muchas más.  

La posesión de una plataforma LMS en común puede facilitar el intercambio 

y la cooperación entre universidades, fomentar el intercambio de docentes, 

posibilitar la docencia a distancia, ya que la fácil portabilidad de materiales 

reduciría todo el proceso de intercambio a exportar el contenido desde la 

institución de origen e importarlo en la institución destino, sin tener que el 

profesor moverse físicamente, ya que las nuevas tecnologías han 

posibilitado que los docentes ejerzan su función desde lugares remotos.  

Otro aspecto relevante a considerar, es que hoy en día muchas 

universidades ya tienen montadas sus plataformas, sean éstas propias o 

adquiridas, y hoy bien podrían encontrar o descubrir que el mercado les 

ofrece una nueva, mejor y hasta muchas veces más económica alternativa 

que la actual, sin embargo se sienten algo atadas de manos y prefieren no 

correr el riesgo de migrar a una nueva plataforma por numerosas razones, 

siendo sin dudas una de las más importantes la total migración y 

reconstrucción que habría que hacer de los cursos, la organización de sus 

contenidos, los archivos que componen los contenidos, y las evaluaciones 

en línea, justamente debido a esta incompatibilidad de formatos y a la falta 

de interoperabilidad entre plataformas. Además, también requeriría de un 

nuevo entrenamiento tanto al personal técnico y docente en el 

funcionamiento de esta nueva plataforma. 
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Si retomamos la idea de cooperación y el intercambio entre universidades 

que puede brindar la posesión de una plataforma en común, tendríamos que 

nuevamente destacar que las universidades que han creado sus propias 

soluciones y sus propios sistemas LMS, se ven nuevamente enfrentadas a 

una nueva desventaja que es la imposibilidad de compartir recursos con 

otras instituciones, justamente porque la solución es algo propia, y toda la 

información está almacenada en un formato sólo comprendido por el LMS 

perteneciente a esa universidad o institución. Por lo tanto, todo curso que 

sea exportado desde un LMS propio para ser cargado en un nuevo LMS 

debe ser reconstruido desde cero, y cada curso que venga exportado desde 

otro LMS debe ser, también, reconstruido totalmente debido a este formato 

propietario. Cabe notar que muchos LMS propios de ciertas universidades 

hasta carecen de la función exportar / importar. 

Conscientes de este fenómeno, distintas organizaciones y empresas 

relacionadas con el mundo del software, la capacitación y la educación están 

trabajando en la creación de estándares y especificaciones que logren crear 

plataformas, materiales y recursos interoperables entre distintos LMS, 

además de la creación de nuevos productos que se dediquen a generar 

estos recursos interoperables, o que ayuden a transformar los existentes. 

Lamentablemente al inicio, los esfuerzos para lograr la estandarización 

fueron múltiples, conducidos por distintas industrias que entre sí muchas 

veces se traslapaban, y originalmente se habían planteado como rivales. 
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Sin embargo, hoy, tal competencia ha sido dejada de lado, los esfuerzos se 

aunaron y entre las organizaciones están trabajando en conjunto 

intercambiando ideas, y conocimientos. Cuatro de las más importantes 

iniciativas para lograr especificaciones y estándares son: 

 Institute for Electrical and Electronic Engineers 

 LearningTechnology 

 StandardsCommittee (IEEE LTSC), 

 Advanced Distributed Learning (ADL)  

 IMS Global Learning Consortium y Aviation Industry CBT 

 Committee (AICC). 

En vista de que Microsoft Office es un programa mundialmente conocido, y 

que los estudiantes y profesores involucrados en el ámbito educativo, utilizan 

en un cien por ciento, es necesario aprovechar todos los contenidos 

preparados en estas herramientas para fácilmente producir contenidos 

instructivos que puedan compartirse fácilmente sin importar la plataforma, 

como Moodle. 

La integración de un gestor de contenidos (CMS – Content Management 

System) con un LMS ha recibido el nombre de LCMS. Este sistema es capaz 

de importar RLO desde un repositorio, crear nuevas organizaciones creando 

unidades pre-existentes y producir nuevas unidades conformes a los 

formatos interoperables. Esta herramienta representa además una 

plataforma de colaboración entre los profesionales que participan en las 
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etapas del ciclo de vida de un RLO (Creación, Distribución, Utilización y 

Rediseño). 

En los últimos años se han dedicado importantes esfuerzos y recursos en 

investigación y en la puesta en marcha de proyectos de estas 

características. 

Sin embargo, las experiencias con repositorios no han ofrecido los 

resultados esperados. Las causas que podrían explicar su escasa 

aceptación son las dificultades técnicas en el manejo de las herramientas de 

autor, la excesiva vinculación de los RLO con situaciones de 

autoaprendizaje, la ausencia de una masa crítica de RLO disponibles que 

muestre sus ventajas, la desorientación sobre cómo defender su propiedad 

intelectual incluso cuando no se pretende obtener una retribución comercial, 

la falta de reconocimiento del trabajo realizado en la carrera profesional y la 

percepción de los metadatos como un trabajo tedioso cuya utilidad no está 

muchas veces clara. 

Por otra parte, la especificación LMS LearningDesign está trabajando en 

lograr un lenguaje que sea capaz de representar las prácticas docentes con 

una mayor complejidad de forma que las actividades participativas también 

puedan ser reutilizables.  

Creando contenidos y tecnologías basadas en los estándares, que se 

impone cada día más, se incrementa la rentabilidad del e-learning. La 
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Accesibilidad, Interoperabilidad, Durabilidad y Reusabilidad, tienen como 

consecuencia la reducción de los costes y de los tiempos. 

4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incompatibilidad entre Moodle y Ms Office en la publicación de 

contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad de 

Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010 - 2011. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la incidencia por incompatibilidad de formatos de 

contenidos y evaluaciones, entre Moodle y Ms Office  en la 

publicación de contenidos aplicados a la educación virtual en la 

Facultad de Informática y Electrónica,  de la ESPOCH durante el 

periodo 2010 - 2011.  

 Seleccionar el  estándar óptimo compatible entre Moodle y Ms-Office 

para la creación de una metodología de publicación de contenidos 

aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo  2010 - 2011.  

 Elaborar lineamientos alternativos. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

5.1. FORMATOS. 

Dado que una unidad de disco, o de hecho cualquier memoria sólo puede 

almacenar bits, la computadora debe tener alguna manera de convertir la 

información a ceros y unos y viceversa. Hay diferentes tipos de formatos 

para diferentes tipos de información. Sin embargo, dentro de cada tipo de 

formato, por ejemplo documentos de un procesador de texto, habrá 

normalmente varios formatos diferentes, y muchas veces en competencia. 

Algunos formatos de archivo están diseñados para almacenar tipos de datos 

muy particulares: el formato JPEG, también llamado JPG, por ejemplo, está 

diseñado para almacenar solamente imágenes estáticas. Otros formatos de 

archivo, sin embargo, están diseñados para almacenar varios tipos 

diferentes de datos: el formato GIF admite almacenar imágenes estáticas y 

animaciones simples, y el formato QuickTime puede actuar como un 

contenedor para muchos tipos diferentes de multimedia. Un archivo de texto 

es simplemente uno que almacena cualquier texto, en un formato como 

ASCII o Unicode, con pocos o ninguno caracteres de control. Algunos 

formatos de archivo, como HTML, o el código fuente de algún lenguaje de 

programación particular, también son de hecho archivos de texto, pero se 

adhieren a reglas más específicas que les permiten ser usados para 

propósitos específicos. 
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A veces es posible hacer que un programa lea un archivo codificado en un 

formato como si hubiera sido codificado en otro formato. Por ejemplo, uno 

puede reproducir un documento de Microsoft Word como si fuera una 

canción usando un programa de reproducción de música que acepte 

archivos de audio «sin cabecera». El resultado no suena muy melodioso, sin 

embargo. Esto es así porque una disposición sensata de bits en un formato 

casi nunca tiene sentido en otro. 

En vista de que los contenidos educativos siempre están almacenados en 

archivos, que tienen su propio formato, éstos, deberían al menos cumplir con 

ciertas características para considerarlas portables: 

 Accesibilidad: capacidad de acceder a los componentes de enseñanza 

desde un sitio distante a través de las tecnologías web, así como 

distribuirlos a otros sitios. 

 Adaptabilidad: capacidad de personalizar la formación en función de las 

necesidades de las personas y organizaciones. 

 Durabilidad: capacidad de resistir a la evolución de la tecnología sin 

necesitar una re concepción, una reconfiguración o una reescritura del 

código. 

 Interoperabilidad: capacidad de utilizarse en otro emplazamiento y con 

otro conjunto de herramientas o sobre otra plataforma de componentes 

de enseñanza desarrolladas dentro de un sitio, con un cierto conjunto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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herramientas o sobre una cierta plataforma. Existen numerosos niveles 

de interoperabilidad. 

 Reusabilidad: flexibilidad que permite integrar componentes de 

enseñanza dentro de múltiples contextos y aplicaciones. 

5.2.  ESTANDARES 

En tecnología y en informática, un estándar es una especificación que regula 

la realización de ciertos procesos o la creación de archivos y contenidos 

para garantizar la interoperabilidad, en administración estándar significa un 

modelo que se sigue para realizar un proceso o una guía que se sigue para 

no desviarnos de un lugar al que se desea llegar. 

Se han realizado muchos esfuerzos para conseguir la portabilidad de 

documentos, en los más importantes son: ODF y SCORM 

5.2.1 ODF 

El Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS 

(en inglés, OASIS Open Document Formatfor Office Applications), también 

referido como formato Open Document (ODF), es un formato de fichero 

estándar para el almacenamiento de documentos ofimáticos tales como 

hojas de cálculo, memorandos, gráficas y presentaciones. Aunque las 

especificaciones fueron inicialmente elaboradas por Sun, el estándar fue 

desarrollado por el comité técnico para Open Office XML de la organización 

OASIS y está basado en un esquema XML inicialmente creado e 
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implementado por la suite ofimática OpenOffice.org (ver OpenOffice.org 

XML). 

Open Document fue aprobado como un estándar OASIS el 1 de mayo de 

2005. Asimismo fue publicado el 30 de noviembre de 2006 por las 

organizaciones ISO/IEC como estándar ISO/IEC 26300:2006 Open 

Document Format for Office Applications (Open Document) v1.0. Por otra 

parte la versión 1.1 de la especificación fue aprobada el 25 de octubre de 

2006 por el comité de estandarización de OASIS. 

El estándar fue desarrollado públicamente por un grupo de organizaciones, 

es de acceso libre, y puede ser implementado por cualquiera sin restricción. 

Con ello, Open Document es el primer estándar para documentos ofimáticos 

implementado por distintos competidores, visado por organismos de 

estandarización independiente y susceptible de ser implementado por 

cualquier proveedor. 

Las extensiones al nombre de fichero identificativas de los ficheros Open 

Document incluye: odt para documentos de texto, ods para hojas de cálculo, 

odp para presentaciones, odg para gráficos y odb para bases de datos. 

El formato Open Document ofrece una clara separación entre el contenido, 

la disposición de éste en el documento y los metadatos. Los componentes 

más notables del formato son los siguientes: 
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content.xml: Este el fichero más importante. Almacena el contenido real del 

documento (excepto los datos binarios como las imágenes). El formato de 

base utilizado fue inspirado por el HTML, aunque es bastante más complejo 

que éste, y debería ser razonablemente legible para un humano: 

<text:htext:style-name="Heading_2">Título</text:h> 

<text:ptext:style-name="Text_body" /> 

<text:ptext:style-name="Text_body"> 

Éste es un párrafo. La información sobre el formato   se almacena en el 

fichero de estilo. 

   La marca vacía text:p que se ve más arriba es un   párrafo en blanco (una 

línea vacía). 

</text:p> 

styles.xml: Open Document hace un uso intensivo de los estilos para el 

formateo y disposición del contenido. La mayor parte de la información de 

estilo se almacena en este fichero (aunque hay parte que aparece en el 

fichero content.xml). Hay diferentes tipos de estilo, que incluyen los 

siguientes: 

* Estilos de párrafo 

* Estilos de página 
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* Estilos de carácter 

* Estilos de marco 

* Estilos de lista 

El formato Open Document es único en el hecho de que no se puede evitar 

el uso de estilos para formatear los documentos. Incluso el formateo 

"manual" se realiza mediante estilos (que la aplicación ofimática debe crear 

dinámicamente según sean necesarios). 

meta.xml: Contiene los metadatos del documento. Por ejemplo, el autor, la 

identificación de la última persona que lo modificó, la fecha de última 

modificación, etc. El contenido tiene un aspecto similar a éste: 

<meta:creation-date>2003-09-10T15:31:11</meta:creation-date> 

<dc:creator>Daniel Carrera</dc:creator> 

<dc:date>2005-06-29T22:02:06</dc:date> 

<dc:language>es-ES</dc:language> 

<meta:document-statistic 

meta:table-count="6" meta:object-count="0" 

meta:page-count="59" meta:paragraph-count="676" 

meta:image-count="2" meta:word-count="16701" 
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meta:character-count="98757" /> 

Las etiquetas <dc:...> forman parte del núcleo de Dublín de XML. 

settings.xml: Este fichero incluye propiedades como el factor de zoom o la 

posición del cursor que afectan a la apertura inicial del documento, pero no 

son contenido ni afectan a la disposición de éste en el documento. 

Pictures/: Esta carpeta contiene todas las imágenes del documento. El 

fichero content.xml contiene referencias a ellas mediante el uso de la 

etiqueta <draw:image>, similar a la etiqueta <img> de HTML. A continuación 

se da un ejemplo de una de estas referencias: 

<draw:image 

xlink:href="Pictures/10000000000005E80000049F21F631AB.tif" 

xlink:type="simple" xlink:show="embed" 

xlink:actuate="onLoad" /> 

La información de posicionamiento (anchura, posición, etc.) se da mediante 

una etiqueta <draw:frame> que contiene a su vez la etiqueta <draw:image>. 

La mayoría de las imágenes se guardan en su formato original (GIF, JPEG, 

PNG), aunque los mapas de bits se convierten a PNG por cuestiones de 

tamaño. 
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mimetype: Se trata de un fichero con una única línea que contiene el tipo 

MIME del documento. Una implicación de esto último es que, en realidad, la 

extensión del nombre del fichero es indiferente del formato real, toda vez que 

la que prevalece es la definida por este fichero. Así, la extensión del fichero 

se utiliza sólo para facilitar la identificación del tipo de fichero por parte del 

usuario. 

Open Document fue diseñado para que reutilizase los estándares XML 

abiertos existentes cuando éstos estuvieran disponibles y creó etiquetas 

nuevas sólo cuando no existía un estándar que ofreciera la funcionalidad 

necesaria. Así, Open Document utiliza el núcleo de Dublín de XML para los 

metadatos, MathML para las fórmulas matemáticas, SVG para los gráficos 

vectoriales, SMIL para la multimedia, etc. 

El formato Open Document es utilizado indistintamente en aplicaciones de 

software libre o software propietario. Esto incluye suites ofimáticas (de tipo 

tradicional o basadas en web) y aplicaciones individuales como 

procesadores de texto, programas de manejo de hojas de cálculo. 

 Corel WordPerfect Office X4 

 Google Docs 

 IBM Lotus Symphony 

 eZpublish 3.6, con la extensión para OpenOffice 

 Knomos case management 1.0  

 KOffice 
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 LibreOffice 

 Microsoft Office (2007 SP2 y 2010) 

 NeoOffice.org 

 ODFReader un plugin para ver los ODF desde Firefox (versiones 

1.5 y 2). 

 OpenOffice.org 

 Scribus 1.2.2, pudiendo importar texto y gráficos OpenDocument 

 SoftMaker Office 

 Sun Microsystems StarOffice 

 TextMaker 2005 beta  

 Visioo-Writer permite que usuarios sin una suite ofimática 

adecuada puedan ver los documentos en este formato 

 WordPad a partir de la versión incluida con Windows 7 permite leer 

y escribir textos en formato Open Document. 

 Zoho Office Suite 

 Text Edit incluido de serie en MacOS X Leopard de Apple Inc. 

La organización "Open Document Fellowship"  mantiene una lista de 

software y servicios que soportan el formato Open Document. La lista 

también proporciona información acerca del estado de soporte del formato. 

Múltiples compañías de terceros han anunciado el desarrollo de software de 

conversión (incluyendo plugins y filtros) para soportar Open Document en 

productos de Microsoft.  
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Microsoft Office 2007 con Service Pack 2 soporta nativamente el formato 

Open Document 1.1. Antes del SP2, Microsoft creó y financió el proyecto 

denominado "Open XML translator que permitía la conversión de 

documentos entre los formatos Office Open XML y Open Document. Más 

tarde el proyecto pasaría a llamarse "OpenXML/ODF TranslatorAdd-in for 

Office" en SourceForge. Este proyecto es producto de un esfuerzo de 

muchos socios de Microsoft para crear un plugin para Microsoft Office que 

estaría disponible gratuitamente con licencia BSD. El proyecto lanzó su 

versión 1.0 para Microsoft Word en enero de 2007, seguido por versiones 

para Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint en diciembre del mismo año. 

Sun Microsystems también creó un convertidor competidor llamado "Open 

Document pluginfor Microsoft Office" y enfocado a un ambiente empresarial, 

que funciona en Microsoft Office 2007 (Service Pack 1 o superior) así como 

también versiones anteriores (Microsoft Office 2000, XP, y 2003). Soporta 

documentos de Word, Excel, y Powerpoint. 

Mac OS X 10.5 ofrece una nueva versión de TextEdit y QuickLook que 

soportan los formatos de texto Open Document Text.; 

Se han lanzado varias críticas al estándar ODF como por ejemplo el uso de 

MathML para escritura matemática en la especificación ODF. MathML es 

una recomendación del W3C para la "inclusión de expresiones matemáticas 

en páginas web" y "comunicación entre máquinas" que ha estado en uso 

desde aproximadamente 1999. Sin embargo, la mayoría de matemáticos 
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continúan utilizando el formato más viejo TeX como método principal para 

representar fórmulas matemáticas complejas. Ninguna versión de ODF 

incluyendo la más actual, 1.1, define un lenguaje para fórmulas matemáticas. 

Esto podría significar que archivos conformes con el estándar podrían no ser 

compatibles entre sí.  

La especificación ISO Open Document no permite tablas en presentaciones. 

Probablemente se incorpore en la especificación Open Document v1.2. Una 

recomendación actual para solventar este inconveniente es el incorporar o 

adjuntar una hoja de cálculo dentro de la presentación para proporcionar 

dicha funcionalidad. 

Todas las aplicaciones que usan el formato estándar ODF tienen distintos 

métodos para indicar capacidades tipo macro/scripting, ya que no hay un 

lenguaje de macros especificado en ODF. Los usuarios y desarrolladores 

difieren en cuál sería el lenguaje de scripting estándar más deseable a ser 

incluido 

Aún cuando OpenOffice.org permite la inclusión de firmas digitales y las 

guarda en los archivos ODF de acuerdo con XML-DSig, los formatos Open 

Document 1.0-1.1 en sí no incluyen referencias para insertar firmas digitales. 

La firma digital es una característica aplicación-específica en el estándar 

OASIS Open Document v1.1. Se espera que el formato Open Document 

v1.2 incorpore XML-DSig de la misma manera a como está implementado en 
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OpenOffice.org. Con ello, Open Document v1.2 tendrá firmas digitales 

interoperables con KOffice 2.0. 

5.2.2. SCORM. 

Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una 

manera que sigue el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. 

Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficas, programas Javascript, 

presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador 

web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete 

SCORM estándar y convertirlo en parte de un curso. 

SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es un 

conjunto de normas técnicas que permiten a los sistemas de aprendizaje en 

línea (LMS, Campus Virtuales, etc.) importar, administrar, empaquetar, 

entregar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar. 

Los contenidos que se desarrollan utilizando el estándar facilitan la creación 

de una experiencia de aprendizaje dinámica, compatible con cualquier LMS 

que soporte el estándar, y además simplifica la reutilización de los objetos de 

aprendizaje para crear contenidos más complejos y completos de acuerdo a 

las necesidades del desarrollador. 

SCORM es un producto de la iniciativa del gobierno EEUU llamada ADL 

(Advanced Distributed Learning), del noviembre de 1997. Esta iniciativa 

lanzada por el Departamento de Defensa viene a responder a la necesidad 
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de crear accesos a los materiales educativos de alta calidad y alto grado de 

personalización. 

La visión de ADL es de una economía de aprendizaje basada en redes de 

comunicación que puedan proporcionar productos de aprendizaje 

personalizados donde y cuando se necesiten. Estas redes serán cada vez 

más transparentes para los usuarios y más fácil de utilizar. 

El elemento clave del desarrollo este tipo de economía son unos depósitos 

de información en la red (repository), fácil de acceder y buscar. 

Durante muchos años, varias organizaciones estuvieron trabajando distintos 

aspectos del e-learning, desarrollando especificaciones para unir esfuerzos y 

ayudar la evolución de los productos y materiales educativos: 

 AICC (Aviation Industry CBT Committee) 

 ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring &Distribution 

Networks for Europe) 

 IMS Global Learning Consortium 

 IEEE/LTSC 

 A través de IEEE, DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

La respuesta se concentra en las palabras clave: Reutilizabilidad, 

Accesibilidad, Interoperabilidad, Durabilidad. 
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Sin una especificación para empaquetamiento de los cursos on-line, las 

plataformas de e-Learning organizan sus bases de datos de maneras muy 

diversas. Aunque su formato de distribución de los contenidos sea web, el 

manejo de los cursos, entre distintas plataformas es una tarea complicada. 

El SCORM resuelve el requisito de accesibilidad proporcionando una 

manera estándar de empaquetamiento de contenidos como objetos 

reutilizables y auto contenido. A cada objeto le está asociado un conjunto de 

meta-dato también estandarizada que describen en detalle los contenidos 

facilitando las búsquedas. 

ADL está desarrollando una base de datos (repository) publicada en Internet, 

que contiene materiales de aprendizaje que se pueden fácilmente buscar y 

acceder y utilizar en la construcción de cursos. De momento estos depósitos 

de información (repository) existen de forma experimental, pero el ADL-

SCORM prevé su disponibilidad en un futuro. De modo similar a los grandes 

buscadores de Internet (google, yahoo, …), se van a desarrollar nuevos 

motores de búsqueda para los materiales de aprendizaje. 

Interoperabilidad.- Es la habilidad de poder utilizar en distintas plataformas 

componentes educativos creados con diferentes herramientas y desde 

cualquier ubicación. SCORM responde a este requerimiento estandarizando 

la manera de comunicar entre los LMS y los objetos de contenido, 

especificando de cómo se debe agregar y empaquetar el contenido. Crea un 

modo común de inicialización y finalización de lanzamiento en ejecución de 
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los contenidos (a través de unos comandos especiales asociados) y también 

un vocabulario único para el intercambio de datos entre los objetos y el LMS 

(por ejemplo entre un test de evaluación de una lección y los resultados que 

tiene que monitorizar el LMS) 

Durabilidad -Es la capacidad de un componente educativo de hacer frente a 

los cambios tecnológicos sin un rediseño, re-configuración o sobrescribir el 

código. SCORM responde por la estandarización de las comunicaciones 

entre los LMS y los contenidos y especificando los detalles críticos acerca de 

la agregación y empaquetamiento de los contenidos. 

Re-usabilidad -Es la flexibilidad de incorporar componentes educativos en 

múltiples aplicaciones y contextos. 

SCORM responde proporcionando: 

Un modo uniforme de empaquetamiento de contenidos 

Especificaciones para los meta-datos que aportarán información detallada 

sobre contenidos capacitando su fácil localización. 

Una manera estándar de comunicación entre los contenidos y los LMS que 

permite la compatibilidad entre cursos producidos con distintas herramientas 

y plataformas de distintos autores. 

La especificación SCORM está dividida en "libros técnicos", Estos libros se 

agrupan en 3 temas principales: 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

160 

 

Modelo de Agregación de Contenidos (Content Aggregation Model), que 

asegura métodos coherentes en materia de almacenamiento, de 

identificación, de condicionamiento de intercambios y de recuperación de 

contenidos. 

Entorno de Ejecución (Run-Time Enviroment), describe las exigencias sobre 

el sistema de gestión del aprendizaje (SGA) que este debe implementar para 

que pueda gestionar el entorno de ejecución con el contenido SCORM. 

Secuenciamiento y de navegación (Sequencing and Navigation), permite una 

presentación dinámica del contenido. Describe cómo el sistema interpreta 

las reglas de secuenciamiento introducidas por un desarrollador de 

contenidos, así como los eventos de navegación lanzados por el estudiante 

o por el sistema. 

5.3. MS-OFFICE 

La mayoría de los sistemas operativos tienen diferentes tipos de 

herramientas de escritorio o  también llamadas herramientas de ofimática ya 

que las mismas son una aplicación fundamental en éstos.  

Ahora bien, cuando hablamos de herramientas de ofimática nos referimos 

específicamente a todos aquellos programas que se suelen utilizar en la 

parte administrativa de cualquier empresa y oficina o en instituciones 

educativas, por eso es que justamente la mayoría de las personas que 
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aplican a este tipo de actividades suelen tener conocimientos del manejo de 

las herramientas de ofimática.  

En la actualidad todas las personas tienen una computadora en su casa, lo 

cual simplifica mucho la tarea de aprender a utilizar dichas herramientas ya 

que no solo podemos practicar desde nuestra computadora, sino que al 

mismo tiempo tenemos la posibilidad de encontrar en Internet diferentes 

tutoriales con los cuales nos podemos guiar; al mismo tiempo, los sitios 

dedicados a la ofimática poseen diferentes tipos de ejercicios los cuales son 

muy útiles para que practiquemos con los programas ya si podamos armar 

una base de ofimática en nuestra vivienda.  

Las herramientas ofimáticas son utilizadas en varias áreas y sirve para 

diferentes funciones como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir etc. 

archivos y documentos. Son ampliamente usados en varios lugares, ya que 

al ser eso (una recopilación), hace que sea asequible adquirir toda la suite, 

que programa por programa, lo cual es más complejo, al tener que conseguir 

programa por programa, y en caso del software pagado, más caro. 

Generalmente las suites ofimáticas incluyen al menos un procesador de 

textos y una hoja de cálculo. Adicionalmente, la suite puede contener un 

programa de presentación, un sistema de gestión de base de datos, 

herramientas menores de gráficos y comunicaciones, un gestor de 
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información personal (agenda y cliente de correo electrónico) y un 

navegador web. 

En la actualidad las suites ofimáticas dominantes en el mercado son, por 

parte del software pagado, Microsoft Office, la cual posee sus propios 

formatos cerrados de documentos para cada uno de sus programas. 

Respecto al software libre, está Open Office, desarrollado por Sun 

Microsystems, también con un formato para cada programa, pero de código 

abierto. Debido a esto y a la pobre compatibilidad entre las suites de 

Microsoft con otros formatos abiertos (como Open Document), en cada suite 

ofimática se hacen desarrollos que, generalmente, son poco adaptables a 

los cambios que hace una y otra suite. 

Microsoft Office Word 2007 ayuda a elaborar documentos de aspecto 

profesional proporcionando un completo conjunto de herramientas para crear 

documentos y aplicarles formato a través de una nueva interfaz de usuario. 

Sus funciones ampliadas de revisión, comentarios y comparación ayudan a 

recopilar y administrar rápidamente los comentarios y opiniones de sus 

compañeros. La integración avanzada de datos garantiza que los 

documentos permanecen en conexión con fuentes importantes de 

información empresarial. 

5.4. MOODLE 

LMS (Learning Management System) es un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje. 
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Un LMS es un programa (aplicación de software) instalado en un servidor, 

que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial o e-Learning de una institución u organización. 

Las principales funciones del LMS son: gestionar usuarios, recursos así 

como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar 

y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, 

generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 

discusión, videoconferencias, entre otros. 

Un LMS generalmente no incluye posibilidades de autoría (crear sus propios 

contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por 

fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se 

desarrolla mediante un LCMS (Learning Content Management Systems). 

La mayoría de los LMS funcionan con tecnología web. 

El diseño y desarrollo de contenidos didácticos para la formación online es 

un proceso complejo que precisa de la participación de equipos 

multidisciplinares y de importantes inversiones económicas. La reutilización 

de contenidos basada en una economía de objetos de aprendizaje 

reutilizables (Reusable Learning Object – RLO) busca aumentar la calidad y 

la disponibilidad de materiales didácticos. 

 Los materiales se dividen en fragmentos, unidades destinadas a garantizar 

un único objetivo de aprendizaje, lo que favorecerá su reutilización dado que 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-Learning
http://es.wikipedia.org/wiki/LCMS
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dichas unidades podrán combinarse en secuencias de aprendizaje distintas 

a la original. 

Además, estos fragmentos tienen un formato (paquete) y una descripción 

(metadatos) que cumplen una especificación (unos modos de hacer 

consensuados). La conformidad a especificaciones como SCORM o IMS 

Content. 

El LMS más utilizado es Moodle, que contiene un amplio rango de módulos 

de actividad que pueden usarse para desarrollar cualquier tipo de curso. 

 Base de Datos.- El módulo Base de datos permite al profesor y/o a los 

estudiantes construir, mostrar y buscar en un banco de registros sobre 

cualquier asunto. 

El formato y la estructura de estas entradas pueden ser prácticamente 

ilimitados, incluyendo imágenes, archivos, URLs, números y texto, entre 

otras cosas. Tal vez usted esté familiarizado con tecnologías similares, tales 

como la construcción de bases de datos con Microsoft Access o Filemaker. 

 Chat.- El módulo de chat permite que los participantes mantengan una 

conversación en tiempo real (sincrónico) a través de Internet. Esta es una 

manera útil de tener un mayor conocimiento de los otros y del tema en 

debate -usar una sala de chat es bastante diferente a utilizar los foros 

(asíncronos)-. El módulo de chat contiene varias utilidades para administrar y 

revisar las conversaciones anteriores. 
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 Consulta.- La consulta es una actividad muy sencilla, consistente en que 

el profesor hace una pregunta y especifica una serie de respuestas entre las 

cuales deben elegir los alumnos. Puede ser muy útil para realizar encuestas 

rápidas para estimular la reflexión sobre un asunto, para permitir que el 

grupo decida sobre cualquier tema, o para recabar el consentimiento para 

realizar una investigación. 

 Cuestionario.- Este módulo permite al profesor diseñar y plantear 

cuestionarios consistentes en: opción múltiple, falso/verdadero y respuestas 

cortas. Estas preguntas se mantienen ordenadas por categorías en una base 

de datos y pueden ser reutilizadas en el mismo curso o en otros cursos. Los 

cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento es marcado y 

calificado y el profesor puede decidir mostrar algún mensaje o las respuestas 

correctas al finalizar el examen. Este módulo tiene capacidad de calificación. 

 Diario.- Este módulo fomenta una importante actividad reflexiva. El 

profesor incita a los estudiantes a reflexionar sobre un tema en particular y el 

estudiante puede editar y pulir su respuesta conforme pasa el tiempo. Este 

diario es privado, sólo puede ser visto por el profesor, quien puede ofrecer 

respuestas y calificaciones en cada ocasión. Normalmente es una buena 

idea tener al menos un Diario por semana. 
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Video conferencia.-permite a los participantes a tener una reunión a través 

de la web donde puede mostrar la presentación, aplicaciones y escritorio a 

cualquier otra persona a través de Internet. 

 Encuesta.- El módulo de Encuestas proporciona un conjunto de 

instrumentos verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular 

el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Los profesores pueden 

usarlas para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender 

tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza. 

 Etiqueta.- Esta no es una actividad propiamente dicha. Tan sólo permite 

colocar texto e imágenes entre otras actividades en la página central de un 

curso. 

 Flash Video.- Puede utilizar este módulo para agregar un contenido de 

vídeo Flash (archivos FLV) Estos archivos se pueden cargar en el servidor o 

puede ser alojado en un servidor de streaming. 

 Foro.- Esta actividad tal vez sea la más importante es aquí donde se dan 

la mayor parte de los debates-. Los foros pueden estructurarse de diferentes 

maneras, y pueden incluir la evaluación de cada mensaje por los 

compañeros. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras, 

incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas. 
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Al suscribirse a un foro los participantes recibirán copias de cada mensaje en 

su buzón de correo electrónico. El profesor puede forzar la suscripción a 

todos los integrantes del curso si así lo desea. 

 Glosario.- Esta actividad permite a los participantes crear y mantener una 

lista de definiciones, como un diccionario. 

Las entradas pueden buscarse o navegarse de diferentes maneras. 

El glosario también permite a los maestros exportar las entradas de un 

glosario a otro (el principal) dentro del mismo curso. 

Finalmente, es posible crear automáticamente hiperenlaces a estas entradas 

en todo el curso. 

 HotPot.-  Este módulo, el módulo "HotPot", permite al profesorado 

administrar los ejercicios elaborados con Hot Potatoes a través de Moodle. 

Los ejercicios se crean en el ordenador del profesor, con Hot Potatoes, y 

luego se suben (incorporan) al curso de Moodle. 

Una vez que los estudiantes hayan intentado resolver los ejercicios, se 

dispondrá de diversos tipos de informes que mostrarán las respuestas a 

cada una de las preguntas y determinadas estadísticas sobre las 

puntuaciones obtenidas. 

 JClic.- JClic es un proyecto del Departamento de Educación y 

Universidades de la Generalitat de Cataluña que está formado por un 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
http://clic.xtec.cat/
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conjunto de aplicaciones de software libre que permiten crear diversos tipos 

de actividades educativas multimedia: puzzles, asociaciones, ejercicios de 

texto, crucigramas, sopas de letras y otros. Además, la zonaClic dispone de 

una biblioteca de actividades que cuenta con unos 1000 proyectos que han 

creado profesores y personas de otros colectivos que han querido compartir 

solidariamente su trabajo.  

Este módulo permite al profesorado añadir a un curso cualquier actividad de 

tipo JClic y recopilar los resultados obtenidos (tiempo utilizado para cada 

actividad, intentos, aciertos, etc.) para cada alumno. 

 Lección.-  Una lección proporciona contenidos de forma interesante y 

flexible. Consiste en una serie de páginas. Cada una de ellas normalmente 

termina con una pregunta y un número de respuestas posibles. Dependiendo 

de cuál sea la elección del estudiante, progresará a la próxima página o 

volverá a una página anterior. La navegación a través de la lección puede 

ser simple o compleja, dependiendo en gran medida de la estructura del 

material que se está presentando. 

 Libro.-  Un libro es un material sencillo de estudio compuesto por 

múltiples páginas 

 Recurso.- Los Recursos son contenidos: información que el profesor 

desea facilitar a los alumnos. Pueden ser archivos preparados y cargados en 

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp
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el servidor; páginas editadas directamente en Moodle, o páginas web 

externas que se hacen aparecer en el curso. 

 SCORM.-  Un paquete SCORM es un bloque de material web 

empaquetado de una manera que sigue el estándar SCORM de objetos de 

aprendizaje. 

Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficas, programas Javascript, 

presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador 

web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete 

SCORM estándar y convertirlo en parte de un curso.  

 JPG Slideshow.- Este módulo es una actividad simple que permite al 

usuario ver un conjunto de imágenes con miniaturas. Seleccione el directorio 

que contiene los archivos de imagen (jpeg, gif o jpg). Los maestros verán un 

enlace a una página especial que les permite editar los títulos y subtítulos de 

las imágenes 

 Taller.- El Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto 

número de opciones. Permite a los participantes diversas formas de evaluar 

los proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo. También coordina 

la recopilación y distribución de esas evaluaciones de varias formas. El 

módulo Taller es una contribución de RayKingdon. 
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 Tarea.- El módulo de tareas permite que el profesor asigne un trabajo a 

los alumnos que deberán preparar en algún medio digital (en cualquier 

formato) y remitirlo, subiéndolo al servidor. Las tareas típicas incluyen 

ensayos, proyectos, informes, etc. Este módulo incluye herramientas para la 

calificación. 

 Wiki.- Un Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un 

lenguaje simple de marcas utilizando un navegador web. 

"Wiki wiki" significa en hawaiano "súper-rápido", y es precisamente la 

rapidez para crear y actualizar páginas uno de los aspectos definitorios de la 

tecnología wiki. Generalmente, no se hacen revisiones previas antes de 

aceptar las modificaciones, y la mayoría de los wikis están abiertos al público 

general o al menos a todas las personas que tienen acceso al servidor wiki. 

El módulo Wiki de Moodle permite a los participantes trabajar juntos en 

páginas web para añadir, expandir o modificar su contenido. Las versiones 

antiguas nunca se eliminan y pueden restaurarse. 

5.5. EDUCACIÓN VIRTUAL 

La educación virtual es un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por 

las TIC´s. Términos o expresiones como educación o aprendizaje virtual, tele 

formación, e-Learning, aprendizaje en red, etcétera, son los que se han 

utilizado para hacer referencia a esta formación. 
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El Modelo educativo en línea en la educación virtual el aprendizaje está 

centrado en el alumno y su participación activa en la construcción de 

conocimientos le asegura un aprendizaje significativo. 

En la modalidad basada en Internet se definen los contenidos y actividades 

para un curso partiendo de la estrategia didáctica diseñada por el profesor. 

El alumno realiza su proceso de aprendizaje a partir de dichos contenidos y 

actividades, pero sobre todo, a través de su propia motivación por aprender, 

de la interacción con otros compañeros y de la guía y asesoría de su 

profesor. 

El alumno de la educación virtual aprende de forma más activa pues no sólo 

recibe la instrucción del profesor, sino que aprende a través de la búsqueda 

de información, la autorreflexión y las diversas actividades que realiza de 

manera individual y colaborativa 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se 

envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, 

cintas de audio, CD-ROM) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, como son los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el 

LMS Moodle.  
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Los estudiantes en esta modalidad de estudio deben o pueden acudir 

físicamente en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para 

realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de 

estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. 

Las características atractivas de esta modalidad de estudios es su 

flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por 

sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de 

horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos que exigen participación en 

línea en horarios o espacios específicos. 

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a 

alumnos en lugares aislados, en los que no era posible construir un colegio. 

Tales cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y en ellos, a 

menudo, eran los padres quienes supervisaban el progreso educativo del 

alumno. 

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las 

ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, 

es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de 

dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las 

distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 

respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 
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En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera 

ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en 

el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. Por otro lado, es 

necesaria una intervención activa del tutor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno que estudia en esta modalidad. Otra 

gran desventaja radica en el aislamiento que se puede llegar a dar entre 

seres humanos, eliminando la interacción social física. 

 Una plataforma para la educación virtual que aprovecha toda la 

infraestructura de la NT es la Internet.  Considerando los siguientes 

aspectos: 

 Comunicación.-  Internet constituye un canal de comunicación a 

escala mundial, cómoda y versátil.  La red facilita la comunicación y 

la relación interpersonal, permite compartir y debatir ideas y facilita 

el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones personales. 

 Información.-  Internet integra una enorme base de datos con 

información o multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. 

 Comercio y gestiones administrativas.-  Las empresas utilizan la 

Internet como escaparate publicitario para sus productos y como 

canal de venta o medio para realizar trámites y gestiones.  

 Entretenimiento.-  Además de la satisfacción que proporciona el 

hallazgo de información sobre temas que sean de nuestro interés, 
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Internet permite acceder a numerosos programas y entornos 

lúdicos. 

 Soporte activo para el aprendizaje.-  En la actual era de la 

formación permanente, Internet proporciona numerosos 

instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo y la 

personalización de la enseñanza de los estudiantes. 

Podemos considerar que el nuevo modelo educativo virtual está plenamente 

implantado, soportado tanto desde su perspectiva tecnológica como 

didáctica, y su uso se irá incrementando en los próximos años. 

Concretamente, en el caso de la enseñanza superior en nuestro país, 

prácticamente todas las Universidades públicas y privadas se están 

inclinando por implementar este modelo de educación  virtual en la 

actualidad o bien han iniciado o realizado ya distintos proyectos en el área 

de la tele formación. 

En la educación virtual el aprendizaje está centrado en el alumno y su 

participación activa en la construcción de conocimientos le asegura un 

aprendizaje significativo. Los profesores (facilitadores) ya no centran su 

trabajo docente en exposiciones orales de los contenidos de los libros; ahora 

asumen que los estudiantes pueden leer estos contenidos, y por lo tanto 

conciben la clase como un espacio para estimular el trabajo colaborativo y 

autónomo. 

A medida que la enseñanza virtual vaya penetrando la educación superior, 

las universidades se verán obligadas a introducir reformas que les permitan 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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sobrevivir y mejorar su calidad y eficiencia, la misma que está relacionada 

con nuestro proyecto objeto de estudio que busca la implementación de  

buscar una solución para lograr la compatibilidad en los formatos en la 

elaboración de contenidos y evaluaciones aplicados en la modalidad de 

estudio de educación virtual. 

6. HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La compatibilidad entre Ms-Office y Moodle facilitara la publicación de 

contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad de 

Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010 -2011. 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis específica 1 

La unificación de  formatos de documentos entre Moodle y MS Office incidirá 

positivamente en la publicación de contenidos y evaluaciones aplicados a la 

educación virtual en la Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH 

durante el periodo 2010 - 2011? 

Hipótesis específica 2 

La aplicación de estándares en la metodología de migración de documentos 

entre MS Office y Moodle  incidirá positivamente en la publicación de 
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contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad de 

Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010 - 2011? 

6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1. La unificación de  formatos de documentos 
entre Moodle y MS Office incidirá positivamente en la publicación de 
contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad de 
Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo  2010 - 2011? 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 La aplicación de estándares en la metodología 
de migración de documentos entre MS Office y Moodle  incidirá 
positivamente en la publicación de contenidos y evaluaciones aplicados a la 
educación virtual en la Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH 
durante el periodo 2010 -  2011? 
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7. METODOLOGÍA 

El presente trabajo por su modalidad de investigación es un proyecto que 

tiene como referencia un paradigma crítico propositivo, puesto que nuestro 

interés es demostrar la interpretación de los  problemas que se presentan 

debido a la  incompatibilidad entre Moodle y Ms office en la publicación de 

contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad de 

Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010- 2011. 

Lineamientos alternativos. 

Considerando la forma en la cual se imparten  de clases tradicionales en el 

aula de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y con una oferta de 

formación virtual, como un valor agregado, mediante la utilización de la 

plataforma Moodle, se propone que las mismas sean de  carácter altamente 

participativo, fomentando en todo momento el aprendizaje constructivo.  

El tipo de estudio está basado en los fundamentos de proyecto factible en 

razón de que luego de un diagnóstico sustentado en base a un sondeo de 

opiniones, y vivencia propia, nos permitirá elaborar y desarrollar una 

alternativa viable para solucionar un problema concreto y real en la 

migración y difusión de contenidos y evaluaciones   que inciden en la 

educación virtual a de la Facultad de Informática y Electrónica 

El Diseño Metodológico a continuación expone, los medios y las 

posibilidades de que se dispone, para atender los objetivos específicos que 

persigue el problema planteado objeto de estudio, se da a conocer todos los 
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pasos y procedimientos a seguir para el desarrollo del proyecto de 

investigación 

Esta propuesta es factible tomando en cuenta la viabilidad de realización y 

aplicación de la investigación de acuerdo a la metodología, se  utilizarán y 

realizarán instrumentos de recolección de datos, estableciendo  una unidad 

de análisis, esquema de exposición, trabajo de campo, diagnósticos, 

intervenciones, evaluaciones, y procedimientos para determinar la validez y 

la confiabilidad o criterios de rigor científico, en concordancia con el diseño 

propuesto. 

8. MÉTODOS   

Métodos e instrumentos de recolección de datos son un  conjunto 

especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e 

implantados organizativamente que utilizaremos con el propósito de resolver 

la incompatibilidad entre Moodle y Ms Office en la publicación de contenidos 

y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad de Informática 

y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010- 2011.  

Los métodos que utilizaremos en este trabajo de investigación son: 

8.1 MÉTODO INDUCTIVO  

Emplearemos  el método inductivo cuando de la observación de los hechos, 

nos permitirá ir de lo general a lo particular, ya que a través de los 

conocimientos adquiridos, aplicaremos  instrumentos específicos acorde la 
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problemática de la incompatibilidad del Ms Office y Moodle  en los formatos 

de contenidos y evaluaciones aplicados a la educación virtual en la Facultad 

de Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010- 2011. 

Aquí se determinaran algunas categorías e indicadores que con la aplicación 

de instrumentos metodológicos  que posibilitaran de manera objetiva 

recolectar información de los estudiantes y docentes de Facultad de 

Informática y Electrónica  de la ESPOCH durante el periodo 2010- 2011. 

Los aspectos a considerar en el método inductivo son: 

 Observación.- Etapa en la cual se realizara la observación directa 

de los inconvenientes que se producen entre las plataformas 

Moodle y Ms office al  momento de utilizar los formatos de 

contenidos y evaluaciones en el proceso de educación  virtual. 

 Análisis.-  Procedimiento en el cual se buscará analizar los 

problemas que se presentan en el desarrollo de la educación virtual 

por la incompatibilidad de formatos en documentos y evaluaciones 

aplicados en la educación virtual entre Moodle y Ms office.  

 Comparación.- Se establecerá las  semejanzas y diferencias entre 

Moodle y Ms office para determinar en donde se dan los problemas 

de incompatibilidad de formatos para la migración de documentos y 

evaluaciones en el proceso de educación virtual. 

 Experimentación.- Es el procedimiento que utilizaremos para 

proponer un modelo técnico de herramienta que nos permita 
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unificar los formatos de los contenidos y evaluaciones aplicados en 

el proceso de la educación, en donde sabremos  si la 

implementación de este modelo influye en este proceso de 

educación de forma positiva. 

 Pedagogía.- Se buscará que  el desarrollo y la utilización de la 

herramienta que permite unificar los formatos de contenidos y 

evaluaciones, sea pedagógicamente apta para el desarrollo de la 

educación virtual  tanto  para docentes y estudiantes. 

8.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Es un proceso que permite presentar principios, definiciones, reglas a partir 

de las cuales se analiza, sintetiza, se generaliza y se demuestra.   Aquí 

partiremos del problema específico que es  la incompatibilidad  de formatos 

de contenidos y evaluaciones  entre las plataformas Moodle y Ms Office para 

la implementación y aplicación  de una herramienta con la metodología 

correspondiente de manejo, que permita solucionar este problema y con su 

aplicación práctica, para  comprobar su validez. 

Los aspectos que se considera el método deductivo son: 

 Analítico.- Aquí procederemos a realizar un análisis sobre las 

causas y los efectos que se presentan en la educación virtual  por 

la incompatibilidad de formatos en los  contenidos y evaluaciones 

entre las plataformas Moodle y Ms Office. 

 Descriptivo.- Se describirá y detallara las actividades que se 

desarrollen en estudio sobre la incompatibilidad de los formatos en 
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los documentos y evaluaciones entre las plataformas Moodle y Ms 

Office. 

 Incidencia.-  Se desarrollará actividades dirigidas a docentes y 

estudiantes de la ESPOCH para determinar la incidencia de la 

incompatibilidad de los formatos en los documentos y evaluaciones 

entre las plataformas Moodle y Ms Office. 

 Síntesis.- Se realizará un estudio completo de las probables y 

posibles soluciones que se podrían dar por la incompatibilidad de 

Moodle y Ms Office en los formatos de documentos y evaluaciones. 

 Demostración.- Es el procedimiento en el que el docente ejecuta 

una operación y la explica tantas veces sea necesaria enfatizando 

en los procesos claves o importantes.  

 Aplicación.- Tiene por objeto fijar los conocimientos y aplicar la 

utilización de la herramienta que permite o soporta los diferentes 

formatos  de contenidos y evaluaciones lo aprendido en situaciones 

nuevas. Actualmente se concibe a la aplicación en el amplio campo 

de la transferencia del aprendizaje. 

9.- PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos que se aplicarán para el proyecto  de investigación  de la 

incompatibilidad entre Moodle y Ms office en la publicación  de contenidos y 

evaluaciones aplicados a la Educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica  de la ESPOCH, se realizarán  partir de la aplicación de las 

técnicas de investigación como son: 
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 Entrevistas 

 Aplicación de encuestas 

 Selección de muestras  

 Análisis e interpretación de resultados 

 Propuesta técnica 

 Conclusiones y recomendaciones 

10.- TÉCNICAS  

Por medio de técnicas de investigación relacionadas con el tema objeto de 

estudio debido a la incompatibilidad de formatos  de contenidos y 

evaluaciones  entre Moodle y Ms Office aplicados a la Educación virtual en la 

Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH nos conducirá al logro 

de los objetivos mediante la  implementación y utilización de una 

herramienta que nos permita promover el desarrollo de la educación virtual. 

A continuación se menciona las que se considera de mayor relevancia para 

el desarrollo  del estudio. 

10.1.- ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio de realizará en el Ecuador, provincia del Chimborazo en 

la Ciudad de Riobamba, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

en la Facultad de Informática y Electrónica en el periodo 2010 al 2011. 
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10.2.- POBLACIÓN  

El universo de estudio de este trabajo es la Facultad de Informática y 

Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

10.3.- MUESTRA  

Considerando  que la Facultad de Informática y Electrónica cuenta con 90  

docentes, para poder obtener datos representativos, la muestra queda 

constituida mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

n = 
                 PQN 

(N-1) E2 / K2 + PQ 

     

 n = 

         

           0.25  * 90 

(90-1) 0.102 / 22 + 0.25 

n = 
250 

(89) (0.0025) + 0.25 

n = 
22,5 

0,47 

n= 47,61   =    48  DOCENTES 

 

Por lo tanto la muestra es de 48 docentes. 

 

10.4- LAS ENCUESTAS  

La encuesta.- Este método consiste en obtener información de los sujetos 

de estudio que en este proyecto de investigación son 67 docentes y 100 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

185 

 

estudiantes de la Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH, la 

información será  proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, 

problemas, ventajas y desventajas que se presenta en la incompatibilidad de 

formatos para la publicación  de contenidos y evaluaciones.  

Hay dos maneras de obtener información con este método: la entrevista  y el 

cuestionario. 

En este proyecto realizaremos  encuestas dirigidas a: 

o Docentes  

o Estudiantes 

o El cuestionario.- Será aplicado  a grupos o individuos estando 

presente el investigador o el responsable de recoger la 

información, o puede enviarse por correo a los destinatarios 

seleccionados en la muestra. El Cuestionario  que se utilizará será 

con  preguntas abiertas y cerradas, las mismas que deben tener 

secuencia en el desarrollo del tema.  

La entrevista.- Que será realizada al Ing. Gustavo Hidalgo Director de área 

de manejo de la plataforma virtual de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Con el  fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema de la incompatibilidad entre Ms Office y 

Moodle de formatos para la publicación  de contenidos y evaluaciones en la 

educación virtual en la  Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH 

en el periodo 2010-2011. 
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10.5.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis,  en ella se 

apoyara la investigación para obtener el mayor número de datos,  aquí 

evidenciaremos los problemas que se presentan en la educación virtual  y de 

la variedad de formatos que existen  entre Moodle y Ms office en la 

publicación de contenidos y evaluaciones aplicados a la Educación virtual en 

la Facultad de Informática y Electrónica  de la ESPOCH. 

10.6.- LECTURA CIENTÍFICA 

Permitirá conocer los fundamentos generales y específicos sobre variedad 

de formatos entre Moodle y Ms office en la publicación de contenidos y 

evaluaciones aplicados a la Educación virtual en la Facultad de Informática y 

Electrónica  de la ESPOCH 

10.7.- EL ANÁLISIS 

Así descubriremos los  problemas ocasionados incompatibilidad entre 

Moodle y Ms office en la publicación de contenidos y evaluaciones aplicados 

a la Educación virtual en la facultad de Informática y Electrónica  de la 

ESPOCH, para lo cual debemos tener las siguientes consideraciones: 

 Habilidad para diferenciar hechos e hipótesis. 

 Establecer concesiones e influencias recíprocas entre los 

elementos y partes del mensaje. 

 Habilidad para comprender las interrelaciones entre las diversas 

ideas de un párrafo. 

 Comprender las bases de estructuración y la mecánica 

indispensable para dar el mensaje con unidad. 

El análisis por tanto incluye las operaciones tales como: 
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 Descomponer objetos o sistemas y partes de un todo. 

 Enumerar  cualidades y propiedades. 

 Distinguir los puntos claves y relaciones. 

 Factores variables y parámetros de una situación. 

 Discriminar elementos de un problema. 

 Seguir los pasos de una secuencia. 

10.8.- LA SÍNTESIS  

Comprende el proceso de manipulación de piezas, factores, partes,  es decir 

que por medio de este recurso al ordenarlos y combinarlos de tal manera 

que lleguen a constituir una estructura que hasta ese momento se encuentre 

en estado más o menos confuso concernientes a la incompatibilidad entre 

Ms Office y Moodle en relación a los  formatos de contenidos y evaluaciones 

aplicados en la educación virtual en la Facultad de Informática y Electrónica  

de la ESPOCH. 

Por tanto constituye: 

o La elaboración de un mensaje único. 

o Aptitud para resumir una construcción de ideas. 

o Creación de un plan de trabajo o de un programa de actividades. 

o Planear procedimientos para comprobar hipótesis. 

o Aptitud para planificar una unidad de aprendizaje. 

o Deducción de una serie de relaciones abstractas. 

o Aptitud   para generalizar. 

o Saber impartir órdenes, resolver problemas, sacar conclusiones, 

armar aparatos, distribuir tareas, exponer oralmente, etc. 
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10.9.-LA APLICACIÓN 

Se refiere a las leyes, principios y reglas que se aplican a los casos 

particulares que se presenten, su importancia que aquí implementaremos la 

metodológica para la utilización de la herramienta que nos permite  la 

creación de un formato estándar para comprobar si es el adecuado en la 

compatibilidad para la publicación  de contenidos y evaluaciones en el 

proceso de la educación virtual  en la ESPOCH.  

10.10.-LA COMPROBACIÓN 

Es la verificación lógica del proyecto que se estudia e implica que se debe 

tener garantías de legitimidad de un conocimiento realizaremos pruebas en 

la aplicación de la herramienta de formatos para comprobar o si es la 

respuesta y la solución a los problemas que encontramos en la 

incompatibilidad entre Moodle y Ms office en la publicación de contenidos y 

evaluaciones aplicados a la Educación virtual en la facultad de Informática y 

Electrónica  de la ESPOCH, las reglas más importantes de la comprobación 

son: 

o Implementación y aplicación con la herramientas para  la 

publicación  documentos y evaluaciones. 

o Someter a comprobación la metodología de manejo  de la 

herramienta publicación  documentos y evaluaciones, tanto a 

docentes como estudiantes. 
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o Corrección  con la orden de revisar todo trabajo mal hecho, todo 

resultado erróneo y toda conclusión falsa cuya comprobación esté 

al alcance de los estudiantes. 

10.11.- LA DEMOSTRACIÓN 

Este procedimiento es más riguroso que la comprobación.  Puede usarse 

con efectos prácticos, con pretensión científica de modo que el estudiante no 

confunda ambas categorías lógicas.  La demostración deberá por tanto 

incluir procesos, prácticas y ejecuciones varias veces probadas de tal 

manera que el estudiante pueda observar realidades y casi nunca errores.  

Sin embargo existen demostraciones con error intencional, pero éstas 

únicamente se las utiliza cuando los estudiantes dominan los conocimientos 

y se encuentran en capacidad de corregir. 

En  este estudio lo que se busca es establecer la confiabilidad y validez de la  

herramienta que va hacer utilizada en la publicación de contenidos y 

evaluaciones aplicadas a la Educación virtual en la facultad de informática y 

electrónica  de la ESPOCH 

10.12. LA EVALUACIÓN 

Permitirá  valorar, apreciar, concluir y hacer un criterio preciso o casi preciso 

de la incompatibilidad entre Moodle y Ms office en la publicación de 

contenidos y evaluaciones aplicados a la Educación virtual en la Facultad de 

Informática y Electrónica  de la ESPOCH. Aquí  confluyen todas sus 
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experiencias y conocimientos adquiridos  que se emplean en el proceso de 

educación virtual apoyado en el uso de NTCs. 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

191 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 Hidalgo Meningo, Metodologías Activas, Editorial San Marcos, Lima 

2004 

 Furth Hans, Las Ideas de Piaget y su aplicación en el aula, Editorial 

Capelus, Buenos Aires 1998 

 Santillana, Tecnología e informática, 2007 

 Danilov, MA SKATKIN, Didáctica de la Edicación Media, Editorial 

Pueblo y Educación, 1984, La Habana, Cuba. 

 Blog de Andrés Chiappe - Objetos de Aprendizaje.2007  

 Hernández, E. Coello, Y. &Subero, O. 2003, Noviembre. Proyecto 

Experimental de Estudios Dirigidos UNEFM.   

 David Merril, cuando en su Teoria de TransaciónInstruccional, en 

1991  

 Wiley, D. A. (2000). Connecting learning objects to instructional design 

theory: a definition, a metaphor, and a taxonomy. En D.A. Wiley (Ed.) 

TheInstructional Use     of LearningObjects .Obtenido de la Red 

Mundial en diciembre de 2006. Disponible en: 

http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc  

 Learning Technology Standards Committee (LTSC) 2001 

http://ieeeltsc.org/wg12LOM/lomDescription Learning Objects 

Metadata.   



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

192 

 

 J. R. M. Peniche, “Objetos de aprendizaje, una aplicación educativa 

de Internet 2,” 2006.   

 Chickering y S.C. Ehrmann, en un artículo publicado en 1996 

disponible en: http://www.tltgroup.org/programs/seven.html  

 Perela, Begoña. “utilización de modelo SCORM en el diseño de 

cursos y sistemas de gestión de aprendizaje en entorno Web”. 

Disponible en: 

http://congresos.cnice.mec.es/ceie/area5/documentacion/comunicacio

nes/html/5comunicac ion16.html  

 Empaquetamiento y visualización de objetos de aprendizaje SCORM 

en lms de código abierto. Disponible en: 

 http://gita.inf.uach.cl/publicaciones/empaquetamiento LO SCORM.pdf  

 Zouaq, A., Nkambou, R., Frasson, C., An Integrated Approch for 

automatic aggregation of learning knowledge Objects. 

InterdisciplinaryJournal of Knowledge and LearningObjects (IJKLO), 3: 

135 -162, 2007, 2007.  

 ASTD &SmartForce (2002). A Field Guide to Learning Object. 

Retrieved Sept 30,2003, Disponible en: 

http://www.learningcircuits.org/2002/jul2002/smartforce.pdf  

 Vazirgiannis and Sellisdenominada Interactive Multimedia Documents 

(IMD). Disponible en: 

http://www.gita.cl/files/2_Objetos%20de%20Aprendizaje.pdf.  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

193 

 

 Baruque L. y Melo R. Applying Learning Theory in the Design of 

Learning Objects. Consultado el 15.02.2008 en ftp://ftp.inf.puc-

rio.br/pub/docs/techreports/04_19_baruque.pdf (2004).  

 Baruque L. y Melo R. Learning Theory and Instructional Design using 

Learning Object. Consultado el 15.02.2008 en 

http://apan.net/meetings/busan03/materials/ws/education/ 

articles/Baruque.pdf (2004).  

 Pernalete D. Y López G. Creación de un Objeto de Aprendizaje 

centrado en las necesidades del aprendiz. Consultado el 10.12.2007 

en http://spi03.sct.uniovi.es/moodle_cv/course/view.php?id=13 (2006) 

 Advanced Distributed Learning (2001), “SCORM®, Overview Version 

1, http://www.adlnet.org/downloads/120.cfm 

 Álvarez G. Luís A.- Espinoza, Daniela - Duarte, Mauricio.: “Repositorio 

de Objetos de Aprendizaje Multimediales basados en el estándar 

SCORM ® 2004”. http://www.inf.uach.cl/lalvarez/publicaciones.htm 

  

http://www.adlnet.org/downloads/120.cfm
http://www.inf.uach.cl/lalvarez/publicaciones.htm


 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

194 

 

12.-RECURSOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

recursos: 

12.1. RECURSOS HUMANOS: 

 DOCENTES -  ASESORES 

 Dr. Miguel Tapia 

 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Ing. Washington Luna 

 Ing. Fanny Pérez 

 Personal docente y estudiantes de la FIE. 

 Administrador de la plataforma virtual de la ESPOCH. 

12.2. RECURSOS MATERIALES: 

 Software MS-Office, Moodle, ,lenguajes de programación 

 Material Bibliográfico 

 Suministros de Oficina 

 Impresión del Trabajo 

 Computadora 

 Copias 

 Empastados  

 Imprevistos 

12.3. RECURSOS FINANCIEROS: 

Todos los recursos financieros que se inviertan en la elaboración del trabajo 

de investigación serán asumidos por los autores del trabajo investigativo: 
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13.- PRESUPUESTO: 

Licencias de MS Office 200,00 

Internet 150,00 

Computadoras 1000,00 

Suministros de oficina 150,00 

Impresión de trabajos 150,00 

Copias 40,00 

Tutorías 350,00 

Otros 400,00 

TOTAL 2440,00 
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14.- CRONOGRAMA 

De Abril 2011 a Julio del 2011 

Tiempo 

Actividades 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis bibliográfico X X               

Planteamiento del problema X X               

Diagnóstico de la situación 

actual 

  X              

Diseño del proyecto e 

instrumentos 

   X             

Aprobación del proyecto      X           

Aplicación de instrumentos       X          

Análisis e interpretación de 

resultados 

       x         

Elaboración de la propuesta         X X X      

Socialización de la propuesta            x x    

Elaboración del informe final              x x  

Defensa y entrega del informe 

final 

               X 

 

 

 



 
 

 

 

 


