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Resumen
El presente documento muestra el “Desarrollo de un curso WBT (Entrenamiento
Basado en el WEB) y CD interactivo de Gestión de la Calidad”. Para la creación de
este curso se utilizó dos metodologías: en la etapa de Diseño del Contenidos se usó el
método Ergoglífico y para el Diseño de Navegación, arquitectónico y de la Interfaz se usó
la metodología OOHDM junto con UML.

La publicación del curso se realizó en la

plataforma Moodle de la ESPE.
El desarrollo de cada capítulo se detalla a continuación:
Capítulo 1: Comprende la base teórica del E-Learning, B-Learning, M-Learning, y más
tipos de E-Learning, la Metodología OOHDM y Ergoglífica.
Capítulo 2: Examina los requerimientos del curso de Gestión de la Calidad en base a la
especificación de requerimientos

IEEE 830: introducción, descripción general del
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producto, funciones del producto, requerimientos del software, requerimientos funcionales,
la Interfaz Externa.
Capítulo 3: En este capítulo se realiza el diseño del contenido y la interfaz gráfica del
software en base a la metodología Ergoglífica y OOHDM.
Capítulo 4: Es el desarrollo de la aplicación en base a la etapa de diseño.
Capítulo 5: Se refiere a la implementación y pruebas de la aplicación.
Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones.
Anexos: Incluye la encuesta que se realizó, los resultados de la misma. Además incluye los
contenidos del curso de Gestión de la Calidad.

Gestión de la Calidad

Presentación
Cada día más clientes se vuelven compradores con conciencia de la calidad. Desean saber
desde el comienzo que la empresa puede satisfacer sus necesidades. Teniendo un Sistema
de Gestión de Calidad se demuestra previsibilidad en las operaciones internas, así como
capacidad para satisfacer los requisitos del cliente. Además, la gestión de la calidad permite
una visión general que hace más fácil manejar, medir y mejorar los procesos internos. El
tener un Sistema de Gestión de la Calidad certificado demuestra el compromiso de su
empresa con la calidad y la satisfacción del cliente.
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Antecedentes
Las nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje basadas en el entrenamiento se están
aplicando en la actualidad en los países desarrollados en programas empresariales y
educativos mejorando así su calidad de vida y de trabajo.

La ESPE siguiendo las tendencias actuales de enseñanza ha implementado una plataforma
de educación en línea, la misma que gestiona varios cursos de diferentes temas.
Varios cursos se han desarrollado utilizando la Metodología OOHDM (Object – Oriented
Hypermedia Design Method) y la Metodología Ergoglífica. En esta tesis se trata el
desarrollo de un curso en línea de Gestión de la Calidad en el mismo se aplican las
metodologías antes mencionadas.

Justificación e Importancia
Como complemento al curso de Procesos y Calidad es importante la realización del curso
del curso de Gestión de la Calidad para el Departamento de Ciencias de la Computación.
Las características deseables de un producto de Software orientado a la Educación son:

Aspectos Didácticos.
La informática permite un cambio cualitativo en la presentación del material de forma que
se involucra activamente al estudiante en el proceso de aprendizaje. Esta es una de las
características

que debe tener un producto educativo en general y especialmente un

software educativo.

14

El uso del software educativo permite un enfoque denominado “Aprendizaje centrado en el
alumno”, el mismo que se basa en el principio de que el alumno toma responsabilidades en
el proceso educativo y adapta este a su ritmo de aprendizaje.

Aspectos Informáticos.
Implementar esta aplicación en la plataforma educativa de la ESPE además de su
presentación en CDROM para poder ser impartida a los estudiantes del Departamento de
Ciencias de la Computación Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática de la Escuela
Politécnica del Ejército.

Objetivo General
Desarrollar un curso WBT y CDROM en la Materia de Gestión de la Calidad.

Objetivos Específicos


Investigar sobre la materia de Gestión de la Calidad.



Implementar los requerimientos del curso de Gestión de la Calidad en base a la
especificación de requerimientos IEEE 830.



Utilizar una parte del Método Ergoglífico y OOHDM para la creación de un WBT
de Gestión de la Calidad. No se aplica por completo el Método Ergoglífico ya que
es un método patentado y se puede tener problemas legales.



Desarrollar el WBT de Gestión de la Calidad en base a la etapa de diseño.



Implementar el software en el CDROM como apoyo al curso WBT que se encuentra
en el Moodle.



Implementar un Sistema de Auto evaluación dentro del CDROM.
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Adaptar el contenido del CDROM para que pueda ser utilizada en la plataforma
Moodle de la ESPE.



Implementar el software en la plataforma Moodle de la ESPE



Verificar el correcto funcionamiento del software de Gestión de la Calidad tanto en
el CDROM como en la plataforma.

Alcance
El curso de Gestión de la Calidad en el CDROM contempla lo siguiente:


Menú Principal (Unidades)



Mecanismos de Acceso:
o Indice
o Ayuda
o Glosario
o Editor
o Motor de búsqueda
o Test (Auto Evaluaciones)
o Juegos



Lección:
o Introducción
o Contenido de la Lección
o Auto Evaluación

El curso de Gestión de la Calidad WBT contempla lo siguiente:

16



Menú Principal (Unidad)



Mecanismos de Acceso:
o Indice
o Ayuda
o Glosario
o Juegos



Lección:
o Introducción
o Contenido de la Lección
o Auto Evaluación



Actividades de Aprendizaje:
o Tarea
o Lecturas Recomendadas
o Chat , Foro

Limitaciones
Las limitaciones para la tesis son las siguientes:

El CDROM no contiene administración de usuarios, esto debido a que el mismo es solo
material de apoyo al WBT implementado en la plataforma Moodle.

Dentro del Moodle

se suben los contenidos del curso, motivaciones, resúmenes,

finalidades, auto evaluación, tareas y lecturas recomendadas, además de crear foros y chats,
cualquier actividad extra como administración del sitio, del curso o de los usuarios o demás
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herramientas del Moodle las lleva a cargo el profesor encargado del manejo de la
plataforma.

El CDROM como material de apoyo tiene solo una auto evaluación por cada capítulo, no
cuenta con el resto del contenido del WBT.

El CDROM es un material de apoyo por lo que no garantiza el aprendizaje por parte del
estudiante, no se puede hacer un seguimiento real del progreso del mismo.

CAPÍTULO I
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1. MARCO TEORICO
El presente capítulo nuestra los conceptos fundamentales que serán usados en el desarrollo
de un curso WBT (Entrenamiento Basado en el WEB) y CD interactivo en la Materia de
Gestión de la Calidad para el Departamento de Ciencias de la Computación de la ESPE.
1.1 E-Learning
1.1.1 Definición de e-learning o aprendizaje electrónico

El concepto de e-Learning es comprendido fácilmente por la mayoría de la gente. Aun así,
su definición no es tan precisa. Para tener una idea de las variantes que existen actualmente
en la concepción del aprendizaje electrónico, mostramos algunas definiciones:

Técnicamente, el e-Learning es la entrega de material educativo a través de cualquier medio
electrónico, incluyendo el Internet, Intranets, audio, vídeo, red satelital, televisión
interactiva, CD y DVD, entre otros medios.

Para los educadores, e-Learning es el uso de tecnologías de redes y comunicaciones para
diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación.

Siendo descriptivos, la educación electrónica es la capacitación y adiestramiento de
estudiantes y empleados usando materiales disponibles para Web a través del Internet,
llegando a ofrecer sofisticadas facilidades como flujo de audio y vídeo, presentaciones en
PowerPoint, vínculos a información relativa al tema publicado en la Web, animación, libros
electrónicos y aplicaciones para la generación y edición de imágenes.
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1.1.2 Historia del e - learning

La enseñanza a distancia tiene su raíz en la educación por correspondencia que se
desarrollo en EE.UU., Francia, Alemania y el Reino Unido durante la época de 1800. En
1840 Sir. Isaac Pitman estuvo enseñando su sistema de taquigrafía por correo. Por esas
mismas épocas en Escocia el educador James Stewart de la universidad de Cambridge
empezó a ofrecer lecturas fuera de campo. En EE.UU., la universidad de Wesleyan de
Illinois comenzó un programa de estudio en casa en los años de 1870, y una “Universidad
por correspondencia” se fundó en Ithaca, en Nueva York en el año de 1883. En los años de
1890, la Escuela Internacional por Correspondencia (ICS) desarrolló cursos de estudio en
casa en seguridad de minas antes que Thomas J. Foster. El ICS eventualmente ofreció a los
trabajadores de más de 150 diferentes empresas ferrocarrileras cursos de estudio en casa.

La Educación por correspondencia fue una innovación social notable, hizo que la educación
y el entrenamiento estén disponibles para quienes vivían en áreas remotas o trabajaban
durante las horas de escuela. Este sistema también abrió las puertas para la educación de las
mujeres, quienes no podían enrolarse a instituciones solo para hombres, y para quienes
tenían impedimentos físicos que no les permitía asistir a escuelas convencionales.

Hoy en día la educación a distancia es extensa y multifacética. El PBS (Public Broadcasting
Service) transmite cursos a 2000 instituciones, el Colegio de Administración Logística del
Ejército Americano en Fort Lee, Virgina conduce entrenamiento con audio y vídeo a más
de 70 localidades remotas. La Red Tecnológica de la Fuerza Aérea Americana proporciona
un entrenamiento similar a todas las bases de la Fuerza Aérea a lo largo de los EE.UU. La
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universidad Open en el Reino Unido enseña a más de 200.000 aprendices por métodos de
aprendizaje a distancia.

La Educación a distancia ha sido adoptada por nuevas tecnologías para alcanzar grandes
audiencias y enseñar más efectivamente. En 1925, los cursos por radio fueron ofrecidos
primero por la Universidad Estatal de Iowa, y en los años de 1940, la educación a través de
la televisión añade nuevas capacidades al transmitir presentaciones en vivo a los aprendices
a distancia. En los años de 1980 la tele conferencia permitió a los profesores y a los
aprendices conversar juntos, aún cuando estén separados por grandes distancias. En los
años 1980 y 1990 las redes de televisión satelital permiten a los aprendices ver
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interactuar con los instructores a grandes distancias. WBT es justamente la tecnología más
reciente hacia el avance de la enseñanza a distancia.
1.1.3. El papel que desempeñan los profesores dentro del e –learning

Dentro del e -learning se habla mucho el papel que desempeña el profesor pero tal vez
nadie se pregunta sobre papel que desempeña el profesor en educación presencial. Ni
tampoco el rol de la escuela que opera con una mentalidad de fábrica de producción en
serie de seres humanos.

El papel del tutor virtual es el mismo que el profesor presencial: ayudar a que los alumnos
aprendan y favorecer que las personas aprendan a pensar y decidir por sí mismas. El tutor
tiene dos papeles decisivos:

Ofrecer feed-back

Manejar y reforzar las relaciones entre personas
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Generalmente cuando un profesor plantea una clase donde los que deben realizar el trabajo
son los alumnos, estos reaccionan negativamente y a la defensiva ya que le han
acostumbrado a la comodidad de ser ellos los que reciben todo el material de estudio.

Los alumnos han perdido toda iniciativa, se han vuelto conformistas, el principal objetivo
del alumno es aprobar los exámenes y obtener un título. La verdad es que los alumnos no
van al colegio o universidad por el deseo de aprender, sino para conseguir títulos, y para
esto es imprescindible el aprobar exámenes. Lo que importa son las notas no los
conocimientos.

1.1.3.1. Primera característica: el feed-back

La tarea fundamental de cualquier profesor es ofrecer feed-back adecuado. Es decir,
entregar al alumno información pertinente sobre lo que está haciendo de manera que le
permite entenderlo e incorporarlo como parte de su experiencia personal y vital. Para que
exista feed-back el alumno debe tener un proyecto que cumplir, uno de trabajo,
actividades, tareas, errores. Esto no ocurre muy a menudo, el alumno debe cuestionarse
algo, debe compartir su experiencia con compañeros que también se lo cuestionan y
expertos disponibles para ayudarle.

Dentro del aula ofrecer feed-back es tarea casi imposible, los alumnos tienen muy pocos
retos que alcanzar, si no existe un reto, no existe cuestionamiento, se trata sólo de
memorización.
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Los exámenes sirven como sistema para medir conocimientos pero nunca el entendimiento,
estos son individuales y fomentan la competición y no la colaboración. Muchas veces se
enseñan cosas que no son de utilidad y se dejan de enseñar cosas que serán imprescindibles
para desenvolverse en el mundo actual. Aspectos como la inteligencia emocional, capaz de
comunicarse y relacionarse con los demás, trabajo en equipo, aprender a aprender y a
pensar.

En la universidad muchos alumnos se convierten en grandes escritores y escuchadores. Lo
malo es que rara vez escuchen y escriban sus propias ideas, se repite lo que otros hicieron.
Esto significa que estamos dilapidando el enorme caudal de energía y creatividad que todo
ser humano lleva dentro.

Tras haber tomado un examen muchos alumnos se quedan sin saber en qué aspectos
equivocaron y por qué. No hay retroalimentación de ningún tipo. La mayor parte de las
veces el feed-back se define mediante dos palabras correcto incorrecto.

Mucha teoría y poca práctica. Obviamente algunas habilidades deben hacer más hincapié
en trabajo presencial y otras más en lo virtual. En definitiva, el objeto consiste en enseñar a
los alumnos una determinada tarea, queremos lograrlo por el mero hecho de preparar y
distribuir unos materiales diseñados , poner unos cuantos tutores como apoyo pero con
escaso valor para ayudar al alumno en un aprendizaje auténtico.

Deberíamos exigir a los tutores que se comporten como un entrenador, accesible siempre
al alumno cuando tenga problemas para alcanzar los retos que el tutor le ha planteado.
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1.1.3.2. Segunda característica: Gestionar personas y gestionar relaciones entre
personas
La responsabilidad principal de los tutores consiste en gestionar relaciones entre personas,
ayudar en el aprendizaje de habilidades sociales y de relación interpersonal.

Debemos valorar la importancia que tienen en nuestras vidas los trabajos que se realizan en
equipos (familia, amigos, colegas de trabajo). Cuando estas relaciones no funcionan, lo que
se resiente no es nuestro bienestar, sino nuestro estar bien.
El único camino para generar valor y desenvolverse de manera óptima es cooperar con
otros, dentro y fuera de la empresa, generar confianzas, trabajar juntos, crear redes, formar
comunidades, construir alianzas. Las relaciones entre las personas son la clave para que
esto ocurra y unas mejores relaciones hacen verdadero el dicho de que "el todo es mucho
más que la suma de las partes".
Es una cuestión de relaciones, de convivencia, es decir, de sentidos, emociones, y esto no se
trabaja en las aulas tradicionales ni en el e-learning tradicional. No deberíamos olvidar que
el conocimiento está en la cabeza, pero también en el corazón
En este nuevo ámbito se produce una transformación profunda, porque ya no importa que el
profesor sea el que más sabe de un tema determinado, ya no es el depositario único de todo
el conocimiento. Importa, sobre todo, que desempeñe ese rol de tutor, que propone la duda,
la autorreflexión y el descubrimiento personal. Aunque en su momento no lo
considerásemos así, el mejor profesor no era el que nos daba la respuesta correcta, sino
quien nos ayudaba a que la encontrásemos por nosotros mismos.
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Los tutores serán seleccionadores y filtradores de información, facilitadores del feed-back
adecuado, y se les valorará más por saber enseñar que por su conocimiento de una materia
específica. Los alumnos acabarán siendo verdaderos infotectives, corriendo siempre el
riesgo de caer en la sobredosis de información conocida como infoxicación. Ante esta
avalancha, apoyarnos solamente en nuestra memoria ya no basta. Los buenos maestros
alientan la experimentación y el no tener miedo al error y reconocerlo como oportunidad
para mejorar y aprender, considerándolo un derecho fundamental del ser humano.
"Perdiendo aprendí: más vale lo que aprendí que lo que perdí."
1.1.4. Diferencia entre el aprendizaje electrónico (e-learning) y el entrenamiento
tradicional.

La diferencia fundamental entre el aprendizaje electrónico (e-Learning) y el entrenamiento
tradicional a distancia es, en la combinación de los tres factores en proporción variable en
función de la materia a tratar:

- Contenidos (material electrónico)

- Comunicación (foros, chats, IM, etc)

- Seguimiento (registro de la actividad del usuario).

Mediante esta tecnología el usuario tiene acceso a cursos interactivos y multimedia en
formato web, apoyados con medios de comunicación que permiten la colaboración y
discusión online de las situaciones expuestas. Estos mismos medios permiten que la
formación sea tutorizada por un experto que realice un seguimiento del progreso, así como
la orientación, resolución de dudas, motivación, etc...
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Al pasar a una sociedad basada en el conocimiento, donde se necesita una responsabilidad
más individual para el aprendizaje y la formación permanente, y para aplicar el aprendizaje
al trabajo constantemente, se requiere un tipo de enseñanza distinto y no recurrir a los
entrenamientos tradicionales. Debemos orientarla hacia la resolución de problemas y los
estudios de casos. Es una manera diferente de enseñar física, por ejemplo, donde la física
no es un fin en sí, sino que se convierte en un medio para un fin. Especialmente al entrar en
el ámbito profesional, todo es más interdisciplinario, se presta más atención al tema y al
problema que al contenido. En el pasado el entrenamiento en Tecnologías de Información
(TI) fue el rubro que estimuló un mayor uso del e-learning corporativo ya que concentrando
el 76 % de este mercado en el 2000. Actualmente, en el mercado corporativo, el e-learning
crece aceleradamente como herramienta de capacitación en las diversas áreas.

1.1.5 Ventajas de los programas de e-Learning

En seguida presentamos lo que los expertos en esta materia consideran como las ventajas
más importantes de la educación electrónica:

Mayor productividad: Las soluciones de aprendizaje electrónico como la capacitación
basada en Web (WBT, web-based training) y la capacitación basada en computadora (CBT
computer-based training) permite a los alumnos estudiar desde su propio escritorio. La
entrega directa de los cursos puede disminuir los tiempos muertos que implican una escasa
productividad y ayuda a eliminar costos de viajes.

Entrega oportuna: Durante la puesta en marcha de un nuevo producto o servicio, el eLearning puede proveer entrenamiento simultáneo a muchos participantes acerca de los
procesos y aplicaciones del nuevo producto. Un buen programa de e-Learning puede
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proveer la capacitación necesaria justo a tiempo para cumplir con una fecha específica de
inicio de operaciones.

Capacitación flexible: Un sistema e-Learning cuenta por lo general con un diseño
modular. En algunos casos, los participantes pueden escoger su propia ruta de aprendizaje.
Adicionalmente, los usuarios pueden marcar ciertas fuentes de información como
referencia, facilitando de este modo el proceso de cambio y aumentando los beneficios del
programa.

Ahorros en los costos por participante: Tal vez el mayor beneficio del e-Learning es que
el costo total de la capacitación por participante es menor que en un sistema tradicional
guiado por un instructor. Sin embargo, los programas de e-Learning diseñados a la medida
pueden de entrada ser más costosos debido al diseño y desarrollo de los mismos. Se
recomienda llevar a cabo un análisis minucioso para determinar si el e-Learning es la mejor
solución para sus necesidades de capacitación y adiestramiento antes de invertir en el
proyecto.

1.1.6. ¿Qué no es E-learning?

En la Web también se aprecian aspectos críticos en la enseñanza a distancia que
comentaremos a continuación:


Desorientación general en el acceso a la información.

El procedimiento para acceder a la información de la Web es el de un hipertexto, es
decir, cada página de la Web puede contener numerosos enlaces (links) a otras páginas,
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que vienen señalados generalmente con otro color o con un subrayado. De ahí que
precisamente uno de los aspectos críticos de la Web sea que el alumno pueda
desorientarse, pues la única manera de navegar en la Web es ir seleccionando
referencias cruzadas.


Predominio casi absoluto del inglés.

Para una gran parte del alumnado el hecho de que un porcentaje altísimo de documentos
esté solamente en inglés supone un gran obstáculo, agudizado además por el hecho de
que además la información sobre los países de habla inglesa (muy especialmente,
EE.UU. de América) sea totalmente predominante.


Posible uso para fines poco constructivos y delictivos.

Todavía hay voces críticas sobre el uso de Internet con fines poco decorosos y, en
algunos casos, incluso delictivos: lugar de contacto para la propaganda de ideas
fascistas, pornografía, etc.


Lentitud en el acceso a la Web.

Debido al crecimiento desmesurado de la Web, es evidente que en algunos casos pueda
resultar inoportuno hablar de autopistas de la información, pues la impresión que se
tiene algunas veces es que dichas autopistas están casi siempre colapsadas (se habla, por
ello, irónicamente de la World Wide Wait o ¿espera de ámbito mundial?).

1.1.7. Componentes del e- Learning
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La educación a distancia involucra los siguientes elementos:
Learning Management System ( LMS )
El LMS es un software para servidores de Internet/Intranet que funciona como plataforma
para ejecutar los cursos permitiendo al administrador de e-Learning: gestionar usuarios y
cursos, administrar el acceso al material formativo, controlar y hacer seguimiento del
proceso de aprendizaje, realizar test previos y evaluaciones del progreso del curso,
gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, etc.
Contenidos (Courseware):
Este componente se trata de los contenidos para los cursos e-Learning. Estos pueden estar
en diversos formatos, el más habitual es el Web Based Training(WBT), son cursos online
con elementos multimedia e interactivos que permiten realizar evaluaciones de lo aprendido
a medida que el usuario avanza por el contenido.
Sistemas de comunicación:
En e-Learning es posible realizar el aprendizaje de forma: Sincrónica y/o asíncrona.
1.1.8.

Aprendizaje en la Red

Existen dos tipos de aprendizaje a través de la Red:
 Entrenamiento Síncrono.
 Entrenamiento Asíncrono.
1.1.8.1. Entrenamiento Síncrono
El entrenamiento síncrono, literalmente significa "al mismo tiempo", e involucra la
interacción con el instructor vía Web en tiempo Real.
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La educación síncrona es una forma menos común de entrenamiento. Implica que
estudiantes de diferentes partes del mundo accedan al mismo sitio Web, al mismo
tiempo que el instructor. El instructor y los estudiantes pueden comunicarse entre sí
en una sala de conversación (chat-room) en donde todos escriben sus opiniones y
preguntas las cuales son vistas instantáneamente por todos los participantes. El
instructor puede usar tecnología más avanzada como videoconferencia, para
comunicarse con todos sus alumnos.

1.1.8.2. Entrenamiento Asíncrono
El entrenamiento asíncrono significa “no al mismo tiempo”, y le admite al estudiante
completar el Entrenamiento Basado en la Web (WBT) a su propio tiempo y horario,
sin interacción directa con el instructor.
El WBT asíncrono es más común ya que crea experiencias de aprendizaje justo-atiempo, los estudiantes no deben seguir el tiempo establecido por el instructor. Este
entrenamiento es sumamente flexible y se presenta en dos formas:
 Entrenamiento asíncrono dirigido
 Entrenamiento asíncrono al propio ritmo.
1.1.8.1.1

Entrenamiento Asíncrono Dirigido

Este entrenamiento involucra a un instructor y a un grupo de estudiantes, pero la
interacción no es en tiempo real. El instructor anuncia los puntos a tratarse en una
página Web. Los estudiantes se avisan entre sí a través de los foros de discusión y
envían sus deberes al instructor vía correo electrónico. Una ventaja de este tipo de
entrenamiento es que los estudiantes tienen interacción y pueden recibir atención
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personalizada y guiada por parte del facilitador. La desventaja de esta forma de
WBT es que tiende a involucrar sólo un tipo de medio, el texto.
1.1.8.1.2. Entrenamiento Asíncrono al Propio Ritmo
Este entrenamiento es la forma de WBT más utilizada por las organizaciones
consiste en presentar material instruccional autosuficiente el cual puede ser accedido
y completado a través del Web sin la interacción adicional entre los estudiantes. Los
materiales podrían incluir tutoriales, simulaciones, ejercitadores, actividades de
aprendizaje, etc.
1.1.8.1.3. Entrenamiento Dual
Con el correr del tiempo surge una tercera posibilidad, la de un proceso mixto entre
el E-Learning Sincrónico y Asincrónico, a este lo podríamos denominar E-Learning
Dual, el cual nos permite combinar los dos procesos. Así podríamos tener la
máxima tecnología del sincrónico combinada con las bondades autónomas del
asincrónico.
El E-Learning Dual seguramente será el más utilizado en el futuro, para un mejor
aprovechamiento de la tecnología combinada con los más avanzados Modelos
Pedagógicos actuales.

1.2 B-Learning
1.2.1. Qué es B-Learning?

B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, vocablo inglés que en términos de
enseñanza virtual se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata
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de una modalidad semipresencial de estudios que incluyen tanto formación no presencial
como formación presencial.

Se está empezando a adoptar este modelo de formación on-line ya que combina las
interesantes ventajas de la enseñanza on-line (aulas virtuales, herramientas informáticas,
Internet) con la posibilidad de disponer de un profesor como supervisor de los cursos.

1.2.2. Cómo surge el blended learning

El blended Learning se efectúa muchas veces con el motivo de mejorar la calidad educativa
y otras veces como una posible solución a los problemas económicos de la enseñanza
tradicional. Pero no son éstas las únicas razones. Pincas (2003) lo justifica como una opción
"suave" para introducir las tecnologías de la información entre un cuerpo docente reacio:
"Las Tecnologías, y especialmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), han sido a menudo aclamadas como un catalizador para el cambio, pero este cambio
necesita no ser radical. Se pueden incorporar algunas útiles TIC mediante formas fáciles
bien planeadas.

1.2.3. Porqué es importante el blended learning

Los importantes cambios, que en relación a la información y la comunicación, ha sufrido la
sociedad en el último medio siglo, lo que está pidiendo es un cambio profundo en el
sistema educativo.

La clave del cambio metodológico no es para aprender más (lo que de hecho está
ampliamente demostrado que no sucede) sino aprender de manera diferente. Las
universidades y en general todo el sistema educativo debe preparar a ciudadanos para una
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sociedad en la que el acceso a la información y la toma de decisiones se convierten en los
elementos distintivos de la educación de calidad. Tanto el e-learning como el b-learning son
modelos de aprendizaje que brindan la oportunidad al estudiante de desarrollar esas
habilidades distintivas como, entre otras:


Buscar y encontrar información relevante en la red



Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad



Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales



Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información



Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas



Tomar decisiones en grupo

Actualmente muchas instituciones educativas promueven la incorporación de tecnología
motivados por la búsqueda de una mayor rentabilidad de sus programas de formación.

1.2.4. Ventajas del B-learning

Podemos decir que las principales ventajas del "blended-learning" moran hoy en día en las
acciones formativas a medida dirigidas al mundo empresarial. En la actualidad, son muchos
los Centros de formación que trabajan en el diseño de programas de formación presénciales
combinando la formación presencial con los servicios adicionales derivados de la
utilización de las herramientas telemáticas de las Plataformas de Tele formación.

Una de las ventajas que algunos autores han reportado es la posibilidad de beneficiarse del
abundante material disponible en la red, compartido de modo abierto.
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El b-learning no consiste en colocar materiales en Internet, sino en aprovechar los
materiales que existen en Internet.

1.2.5. Diferencia entre B-Learning y E-learning

Dentro de las modalidades de enseñanza a distancia, la que más éxito está teniendo en el
siglo XXI es el e-learning, la formación on-line. A diferencia del aprendizaje a distancia
tradicional, como puede ser el aprender por si solo mediante libros , el aprendizaje
electrónico aprovecha todos los recursos que ofrece la informática e Internet para
proporcionar al alumno una gran cantidad de herramientas didácticas que hacen que el
curso on-line sea más dinámico, fácil de seguir e intuitivo.

En E-learning el rol del profesor es el de un tutor on-line. Al igual que un profesor
convencional, resuelve las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios, propone trabajos, la
diferencia radica en que todas estas acciones las realiza utilizando Internet como
herramienta de trabajo, bien por medios textuales (mensajería instantánea, correo
electrónico), bien por medios audiovisuales (videoconferencia).

En B-learning el formador asume de nuevo su rol tradicional, pero usa en beneficio propio
el material didáctico que la informática e Internet le proporcionan, para ejercer su labor en
dos frentes: como tutor on-line (tutorías a distancia) y como educador tradicional (cursos
presenciales). La forma en que combine ambas estrategias depende de las necesidades
específicas de ese curso, dotando así a la formación on-line de una gran flexibilidad.

1.3.

M-Learning
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1.3.1. Introducción.

La afinidad entre el Internet y las computadoras portátiles ha favorecido el crecimiento del
número de personas que utilizan dispositivos móviles. En Estados Unidos los trabajadores
móviles llegan a los 35 millones aproximadamente. Estos nuevos trabajadores móviles, que
se comunican a sus oficinas por medio de teléfonos celulares, laptops y dispositivos de
mano, están aumentando al igual que la variedad de servicios en los que trabajan: ventas,
ingeniería, consultoría, por indicar algunos. Este personal se encuentra en movimiento,
trabajando cerca del cliente y trasladándose entre su oficina y sus clientes.

Una forma de capacitación que parecería ser la adecuada para este tipo de fuerza laboral
sería la utilización de e-learning para mantener su educación constante y accesible. Pero
prácticamente, para el trabajador móvil, quizá no sea la adecuada. Su movilidad, su tiempo,
su acceso a la tecnología y el contenido individualizado que requieren, son factores que lo
diferencian de un usuario común de e-learning.

Es aquí donde empezamos a pensar en m-learning.

1.3.2. Qué es m-learning

Es un nuevo enfoque para llevar el e-learning a los dispositivos móviles comunes que
usamos a diario: nuestros teléfonos celulares además de algún otro dispositivo digital de
mano. Para tener una visión más clara: m-learning es la intersección de la computación
móvil (dispositivos) y el e-learning (contenido). Es decir, un e-learning independiente del
lugar, del tiempo y del espacio
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1.3.3. Problemas y soluciones del m-learning

Estamos cerca de alcanzar el máximo potencial. Los dispositivos de mano son cada vez
más comunes debido a:

1. Aumento en calidad y capacidad y
2. Disminución de su costo.

Ahora estos ya no son problemas actualmente los obstáculos principales son el monitoreo
del desempeño y las diferentes plataformas disponibles.

El monitoreo del desempeño es una parte importante. Es necesario que los sistemas cuenten
con un Sistema Administrador de Aprendizaje (LMS, learning manager system) para llevar
un registro del desempeño y de la futura certificación del trabajador móvil.

Por otro lado, el tema de las plataformas también es importante. Debido a la gran
diversidad de dispositivos, lo menos que se desea es una solución que trabaje con sólo un
conjunto de ellos. Este problema está siendo resuelto mediante las capacidades y
flexibilidades que ofrecen los mecanismos del web, como por ejemplo XML (extensible
Markup Language), el cual permite especificar el contenido y especificar cómo desplegarse
en diferentes tipos de dispositivos.

1.3.4. Cuál es el futuro del m-learning

A corto plazo, podemos decir que aumentará el desarrollo de aplicaciones de
aprendizaje/capacitación dirigidas a ser independientes de dispositivos. También, las
compañías de e-learning empezarán a proveer soluciones propietarias de m-learning. Con el
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tiempo, algún tipo de consorcio o grupo será encargado de desarrollar soluciones abiertas
para incrementar esta modalidad.

A largo plazo, se vislumbra un cambio en la metodología m-learning, en la cual las
aplicaciones ya no serán solamente residentes en el servidor sino también en el dispositivo
móvil. Así, el usuario no sabrá, ni le importará, donde reside el contenido o como se lleva a
cabo la comunicación, solamente tendrá a la mano lo que él desea.

1.4.

Tipos de E- Learning

Al igual que en otros tipos de aprendizaje, en un principio, toda la formación se basaba en
la enseñanza presencial tradicional, donde tutor y alumnos debían reunirse físicamente en
un aula. Posteriormente, se utilizó la formación a distancia, que incluía enseñanza basada
en textos y cursos a través de correspondencia escrita. Después surgió el aprendizaje basado
en ordenador o CBT (Computer Based Training), con cursos que se distribuían
principalmente en CD-ROM.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, y especialmente Internet, el CBT ha evolucionado
hacia el aprendizaje basado en Web, WBT o IBT (Web / Internet Based Training), también
denominado on-line learning, donde el aprendizaje se realiza vía Internet, intranet y/o
extranet. Todo ello ha dado lugar a que se acuñe el término e-learning como sinónimo de
aprendizaje basado en tecnología (technology based learning), designando a un tipo
específico de formación a distancia, donde se utiliza cualquier tipo de medio electrónico
para la distribución y enseñanza de contenidos didácticos.
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1.4.1. CBT (Computer-Based Training)

CBT ( Computer Based Training). Une texto, gráfico, fotografía, animación, audio y video
en un entorno de aprendizaje multimedia e interactivo, consiste básicamente en utilizar un
ordenador personal como „profesor ayudante‟; el ordenador se encargaba de realizar ciertas
tareas con los alumnos, por ejemplo hacer preguntas y explicar los conceptos en los que el
alumno fallaba.

El CBT es indudablemente más eficiente como método para administrar tests ya que agiliza
la ejecución, guía individualmente y puede dar feed back inmediato sobre los resultados
que ha procesado tanto a la organización como al mismo participante

Este nombre estuvo en vigencia hasta principios de los 90.

1.4.2. WBT (Web-Based Training)

Añade a las cualidades de la CBT los sistemas de comunicación y exploración de Internet.

Las posibilidades de comunicación de las WBT varían en función del sistema y del ancho
de banda de la red transformadora: del simple correo electrónico pasando por BBS
(Bulletin Board Systems) y foros, aplicaciones de chat y programas de net-meeting hasta
sistemas de tecnología compleja como el streaming del audio y vídeo y la videoconferencia.
Como espacio abierto, Internet ofrece acceso a la colección de información más grande del
mundo que se puede integrar en ambientes de formación virtuales.

Además de esta división del E- Learning existe otra división:


De autoformación, Computer Based Training
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Colaborativo, vía Intranets o Internet

Y se puede distribuir:



Standalone (en CD ROMs , diskettes o discos rígidos de ordenadores individuales)



En redes internas (LAN, conexiones locales, o Intranets, cuando hay conexión vía
modems o cable a distancia sin acceso publico)



En redes abiertas (Internet)

1.4.3. E learning de Autoformación

Este campo comprende todas las formas de autoformación asistida o basada
primariamente en el ordenador (individual o distribuido), denominada generalmente
CBT (Computer Based Training).

Un CBT bien diseñado reduce en promedio los tiempos de aprendizaje en un
promedio del 40 al 60 % e incrementa un 45 % el resultado en test comparativos de
aprendizaje.

El curso puede estar alojado en un ordenador individual, en su disco rígido, en una
red de área local (LAN), en intranet o en el Internet.
Dentro de esta gama, podemos hablar de la siguiente línea de productos:
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1.4.3.1 Cursos de Autoformacion (CAI, Computer Aided Instruction)
Donde toda la formación, información, ejercitación y evaluación se realiza mediante
la exclusiva interacción con el ordenador (individual, en redes locales, intranets o
Internet), que brinda feed-back correctivo y formativo, guiando como tutor virtual al
estudiante.

Lo que es mas importante, al residir en el ordenador y estar permanentemente
accesible, permite al usuario retener un 60 % de los contenidos dentro de los 6
meses del lanzamiento, contra un 23 a 34 % del presencial.

Una vez mas, como todo el proceso se da en interacción con el ordenador, el diseño
educativo especifico es el factor de mayor valor agregado que debe enfatizarse (la
ASTD (Sociedad Americana de Capacitación y Desarrollo) pondera en mas de un
35 % el peso de este factor en la selección de proveedores)

1.4.3.2 Complementos de la formación presencial (CSLA: Computer Supported
Learning Activities)

Son básicamente simulaciones, ejercicios o actividades basadas en el ordenador,
pero que se utilizan como complemento de una actividad presencial, ya sea durante
(uso en aula de simuladores, casos, multimedia), antes (lectura previa, nivelación) o
después (seguimiento, guía online)
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Esta es una buena alternativa para hacer las primeras experiencias, ya que permite
controlar la recepción del producto, crear cultura y generar “usuarios clave”.

1.4.3.3

Tests y Evaluaciones (CAE: Computer Aided Evaluation)

El CBT es indudablemente mas eficiente como método para administrar tests ya que
agiliza la ejecución, guía individualmente y puede dar feed-back inmediato sobre
los resultados que ha procesado tanto a la organización como al mismo participante

El uso de CAE para certificaciones y para el aprendizaje de temas que requieren
auto evaluación constante (management, habilidades criticas vinculadas con la
seguridad, etc) es cada vez mas frecuente.

Es otra forma de introducir el uso del ordenador en la organización.
Importante:
Debe alertarse al cliente sobre no usar el CAE como herramienta de selección o
evaluación a distancia, ya que es sumamente vulnerable al fraude y su uso en esta
forma genera reacciones adversas de desconfianza.
Cuando se usa para exámenes finales, se debe implementar en un aula informática o
sitio controlado.

41

1.4.3.4 Ayudas Electrónicas para el Desempeño (EPSS Electronic Performance
Support Sistems)

Esta forma de CBT consiste en una guía para resolver problemas en forma rápida y
efectiva. Se trata de garantizar que el usuario pueda responder eficazmente a
situaciones inmediatas, guiado por un programa que contiene respuesta organizada a
las FAQ (Frequent Asked Questions).

Los EPSS son los productos de e-learning de más rápido crecimiento, ya que
permiten mostrar en forma inmediata resultados medibles de la formación. (Por
ejemplo, quienes atienden el teléfono o quienes están en los puestos de atención al
público pueden con EPSS lograr un nivel parejo y seguro de desempeño en forma
inmediata)
Los EPSS pueden combinarse con otras formas de CBT, permitiendo al usuario
optar por el modo de “estudio” o el de “consulta rápida” ante emergencias.

Ejemplo de EPSS para atención al cliente en plataforma comercial de Banca
Minorista
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Figura 1. 1 - Ejemplo EPSS

En este ejemplo se puede ver como se combinan las opciones de Formación (CAI) a
la que el usuario puede acceder para estudio , con Consulta Rápida (EPSS), que le
permite resolver en forma inmediata dudas o consultas, y la de Evaluación (CAE),
que le permite evaluar su nivel antes y después del estudio, con registro de los
resultados (CMI)
Cuando el participante opta por el EPSS de Retención Ganancias, por ejemplo,
accede a una guía que le permite ver, paso a paso, las preguntas que debe hacer y las
respuestas que debe dar a una consulta especifica.

1.4.3.5 Gestión de Usuarios y Formación (CMI: Computer Managed
Instruction)

Otro tipo importante de producto- servicio de e learning es el sistema de gestión de
cursos y usuarios o CMI.
El CMI permite a los administradores (RRHH, Formación, directivos o quienes se
definan como habilitados para ello) que puedan conocer en tiempo real:
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Quienes acceden a los cursos y materiales de aprendizaje



Resultados del aprendizaje (por actividad, módulos, cursos, en términos de
calificaciones, tiempos, tipos de errores, etc)



Resultados por participante-alumnos



Resultados por módulos, cursos, knowledge pills



Material cualitativo (ideas, inquietudes o preguntas ingresadas por los
usuarios de los cursos CBT)



Uso o aplicación de los cursos



Nuevas necesidades



Resultados de tests de certificación

El CMI permite a los usuarios o participantes:



Recibir orientación y guía para seguir estudiando, repasar o aprender



Saber en que y hasta que punto están o no preparados



Verificar su nivel previo y posterior al curso



Comunicar dudas e inquietudes generadas por los cursos



Tener un plan de estudio y desarrollo personalizado



Autoevaluarse periódicamente

Importante:
Tras más de 20 años de experiencia en las universidades, los administradores de
CMI han desarrollado una serie de pautas y recomendaciones que conviene tener en
cuenta para asesorar al cliente:
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El CMI requiere una importante inversión en diseño de contenidos y programación,
hecha en estrecho contacto con el administrador de las bases de datos de la
organización
Para contar con un CMI eficiente hay que contar con una plataforma y software
adecuado. Muchos de los que se ofrecen en el mercado no lo son, y no permiten
muchas de estas funciones
Desarrollar un CMI si no se cuenta con una plataforma supone una inversión
importante de tiempo, programación y recursos. Una opción puede ser ofrecer al
cliente el servicio tercerizado de CMI desde la propia plataforma.
Un CMI es mucho mas que la programación de bases de datos (aunque esta sea
compleja), y nunca debe ser dejado en manos de programadores exclusivamente.
El CMI no sirve para obligar a los usuarios a usar cursos de e learning que no sean
realmente útiles para ellos, o para presionarlos con exámenes ocultos.
El CMI suele hacer emerger viejas prácticas de “administración por temor y
control” y es importante que el consultor las detecte y evite distorsiones en el
sistema. Un CMI mal manejado puede llegar a generar niveles de temor y rechazo
que hagan inútil al sistema de e learning en si mismo.

1.4.4 E –Learning Colaborativo

La introducción de redes locales (LAN), intranets y del Internet ha permitido
incorporar nuevos recursos de e-learning, que podemos caracterizar por su
naturaleza de colaboración entre grupos, personas y expertos en forma sincrónica
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(simultanea) o asincrónica (diferida) en nuevas formas que permiten no solo
aprender en base a “knowledge pills” ya estandarizadas sino:


Comunicar



Compartir conocimientos, mejores prácticas, etc.



Distribuir conocimientos



Generar conocimientos

A través de plataformas de conocimiento, que pueden estar basadas en redes LAN,
WAN, intranets o Internet o una combinación de todas ellas, y permiten a cada
miembro de la organización habilitado, acceder a los cursos de autoformación, y
también a foros de discusión, trabajo virtual, material de lectura y actualización,
dando y recibiendo conocimientos, información e inquietudes en tiempo real y sin
abandonar el sitio de trabajo

Típicamente, el usuario de una plataforma de conocimiento accede a un portal
interno en el que tiene áreas de:

1.4.4.1 Comunicación:

En ellas, hay ventanas o foros de diálogos entrelazados, donde pueden
intercambiarse preguntas y respuestas con expertos internos y externos y colegas.
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El dialogo puede hacerse mediante foros, chats (simultáneos), video conferencias,
audio conferencias en áreas especificas de la plataforma de conocimiento y sobre el
mismo ordenador conectado.



Detección de problemas y necesidades (Estudios Delphi, Grupos Nominales,
etc)



Seguimiento y orientación de los usuarios del sistema de formación (online y
offline)



Complementar la autoformación con formación presencial grupal o uno a
uno.



Acceder a dialogo con expertos y especialistas desde diferentes localidades



Establecer canales de dialogo entre sectores y jerarquías



Comenzar a crear una cultura colaborativa.

Este ultimo aspecto es el mas importante y delicado de esta forma de e learning: si
bien la tecnología supone de hecho la desaparición de obstáculos, la experiencia
demuestra que, siguiendo el ejemplo del comercio internacional, la practica
colaborativa debe seguir un proceso venciendo obstáculos culturales creados por
largos años de total o parcial incomunicación.

Hay pues, en esta variante, un importante trabajo de consultoría en gestión del
cambio y cambio cultural.
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Los mecanismos mencionados permiten abatir barreras verticales (entre niveles),
horizontales (entre sectores), externas (con clientes y proveedores), temporales y
geográficas y son la primera etapa para el desarrollo de una organización global
efectiva.

1.4.4.2. Compartir conocimientos

La plataforma de conocimiento debe ser cuidadosamente diseñada para permitir
desarrollar la base de conocimientos, en forma de:

·

Mejores prácticas

·

FAQ (Frequent Asked Questions)

·

Links a documentos y papers de trabajo

·

Conocimiento actualizado de productos, servicios, procedimientos

Estos contenidos, que evolucionan constantemente, son compartidos y distribuidos
por medio de la plataforma de conocimiento.

La plataforma de conocimiento debe estar en condiciones de gestionar y controlar el
acceso a cada uno de estos aspectos de los usuarios, mediante los mecanismos de
CMI.

1.4.4.3. Distribuir conocimientos:
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La formación colaborativa permite conectar a quienes tienen el conocimiento con
quienes lo necesitan, mediante la visualización de ambos en espacios de la
plataforma tales como:

·

Zonas de consulta o guía de expertos

·

Bases de conocimientos organizadas por temas comunes

·

Directorios de expertos y especialistas por temas

·

Links actualizados a bases de conocimientos

·

Sistemas y motores de búsqueda

·

Producción de papers y artículos

·

Catalogo de cursos on y offline (con guía y orientación)

1.4.4.3. Crear conocimientos:

Uno de los aspectos más poderosos del e learning colaborativo es que apunta al
aprendizaje, no solo a la formación, y permite crear nuevo conocimiento mediante:

·

Grupos de trabajo virtual

·

Groupware (software para desarrollar ideas en grupos)

·

Espacios de investigación y prueba

·

Benchmarking organizado

1.5 Sistema de Gestión de Cursos MOODLE
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1.5.1 Introducción.

La palabra Moodle es un acrónimo para Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos).
Moodle permite presentar un curso contentivo de recursos de información (en formato
textual o tabular, fotografías o diagramas, audio o video, páginas web o documentos
acrobat entre muchos otros) así como actividades para estudiantes tipo tareas enviadas por
la web, exámenes, encuestas, foros entre otros.
Moodle es un mecanismo mediante el cual el material de aprendizaje y las actividades de
evaluación son realizados por los estudiantes pero también donde los tutores del curso están
íntimamente relacionados con el diseño y la forma de llevar el curso hasta los estudiantes.
Cada vez que un estudiante sube una tarea, o completa una entrada al diario en respuesta a
un objetivo planteado, una persona del staff de tutores leerá su envío, lo evaluará y le dará
un feedback para ayudarlo a mejorar su trabajo, en caso de que sea necesario. Los tutores
también toman parte de los foros que pueden existir en un curso, así que podrá realizarle
preguntas y discutir con ellos cualquier asunto relacionado con el curso. Además, los
estudiantes que están inscritos en el mismo curso, podrán tomar parte en la discusión para
que se puedan desarrollar esfuerzos colaborativos.

1.5.2. Ventajas de Moodle
Disponibilidad
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Una de las características más atractivas de Moodle es la posibilidad de que los alumnos
participen en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente
enlaces a las palabras incluidas en estos.
Moodle es lo suficientemente robusto como para satisfacer las necesidades de miles de
estudiantes, administradores, creadores de contenidos y profesores simultáneamente.
Moodle presenta una interfaz basada en WEB de alta disponibilidad, permitiendo a los
aprendices, tutores y administradores iniciar sesión de manera permanente y ejecutar sus
tareas diarias.

Escalabilidad
La infraestructura debe poder ampliarse o escalar para resolver el futuro crecimiento, tanto
en términos de volumen de contenidos educativos como del número de estudiantes.
Moodle funciona con una amplia variedad de tecnologías de servidores web y bases de
datos. Al igual que sucede con cualquier instalación de sistemas de software basados en
servidor y con los sistemas de bases de datos, se debe elegir muy cuidadosamente los
equipos, el sistema operativo y el sistema de bases de datos, a fin de asegurar que el sistema
puede afrontar un gran rendimiento.
Una buena opción es un servidor web basado en Linux que ejecute Apache, junto con PHP;
por otra parte, el servidor web y el servidor de bases de datos deberían residir en máquinas
separadas.
La arquitectura de Moodle facilita responder a futuras demandas, adaptando las tecnologías
bajo las que se ejecuta.
Interoperabilidad
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Al admitir contenido de diferentes fuentes, el LMS debería intercambiar información
utilizando estándares abiertos de la industria para implementaciones WEB.
 En cuanto a la autenticación, Moodle admite autenticación basada en operaciones
directas de búsqueda en bases de datos (por ejemplo una base de datos externa
Oracle).

 Matriculación, Moodle admite la utilización de un servidor LDAP (por ejemplo el
Directorio Activo de Microsoft), y el estándar IMS Enterprise (a través de un plugin
que se puede descargar).

 En lo referente al contenido, existen otros aspectos:
Moodle admite la importación/exportación de Objetos Reutilizables de
Aprendizaje empaquetados de acuerdo a los estándares IMS Content Packaging
y SCORM.
Las preguntas de los cuestionarios pueden ser exportadas en el formato estándar
internacional IMS QTI 2.
En Moodle, los canales de noticias RSS pueden integrarse en un sitio WEB
completo o un curso.
Se puede acceder a las discusiones de los foros como noticias RSS, y por lo tanto
integrarse en otros sistemas o sitios WEB con funcionalidad RSS.

En Moodle, el uso de XML para importar/exportar información es un procedimiento
estándar. El método "servicios WEB" de intercambio de información con otros sistemas

52

(por ejemplo a través de SOAP o XML-RPC) todavía no es estándar, pero está en continuo
desarrollo.

Estabilidad
Moodle puede soportar de manera confiable y efectiva una implementación productiva a
gran escala las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Seguridad
Moodle limita y controla selectivamente el acceso de su diversa comunidad de usuarios a
los contenidos en línea, recursos y funciones del servidor tanto interna como externamente.

1.5.3 Configuración
Aquí se organiza los espacios como: edición de recursos, ocultación de capítulos,
desplazamiento de recursos, etc.

Elementos de un espacio
La plataforma Moodle dispone de tres tipos de módulos con los que construir un sistema de
aprendizaje: de comunicación, de materiales y de actividades.
Módulos de comunicación: Permiten a los alumnos hablar con el profesor (realizar
preguntas, plantear problemas, etc.), comunicarse entre ellos y construir su propia
comunidad de aprendizaje.
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Módulos de materiales: Son todos los materiales de la asignatura, curso o espacio, que
comprenden: textos, libros, apuntes, presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas web
externas etc.
Módulos de actividades: Comprende la parte activa y de colaboración del alumno que
pueden ser: foros, resolución de problemas propuestos, redacción de trabajos, talleres.
El curso virtual es una colección de estos elementos, definidos y estructurados por el
profesor que explica la materia, recogida en una serie de páginas web (plantillas). Los
materiales o actividades se presentan o entregan a través del ordenador, lo que no quiere
decir que estos materiales deban ser de tipo informático.
Al ingresar como profesor la pagina principal se compone de 5 zonas bien definidas:
1. Barra de navegación e identificación personal.
2. Información, acciones y bloque de administración
3. Información temporal
4. Recursos y actividades del curso
5. Bloques temáticos invisibles para los alumnos.
La cabecera contiene el logo o titulo del sitio, la barra de navegación, y la información de
registro (con hipervínculo al perfil personal), además se tendrá un enlace denominado
“Salir” que permite anular el registro de la sesión Moodle.
Nota: Es conveniente terminar la sesión de trabajo utilizando este enlace (otro similar en el
pie de página) no es conveniente cerrarle con la x del navegador, para así evitar que una
sesión quede abierta evitando que un hacker malicioso pueda ingresar.
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1.5.4 Elementos básicos de comunicación
Foros: Son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones
públicas sobre la información, generando de esa manera debates productivos.
Al crear un curso nuevo se crea un foro de forma predefinida que es el de Novedades y
anuncios. Por defecto solo los profesores pueden publicar mensajes en este foro. Los
últimos mensajes publicados en este foro se presentan también en el panel Novedades, que
funciona así como un tablón de anuncios. Todos los participantes (profesores y alumnos)
están suscritos a este foro, lo que significa que, además de poder ver los mensajes
conectándose vía Web, recibirán una copia por correo electrónico. Además de este foro
general, se puede crear foros adicionales.
La ventaja de un foro es que cualquier explicación solicitada al profesor la pueden leer
todos los alumnos.
Mensajes Privados: Desde la versión 1.5 de Moodle se tiene la posibilidad de comunicarse
con el resto de alumnos o profesores del curso o espacio en el que se encuentre, mediante
un sistema de mensajería interna privada.
Para enviar un mensaje podemos acceder al listado de participantes de la actividad y
seleccionar la persona con la que queremos comunicarnos.
Moodle nos presenta el remitente del mensaje de forma diferenciada, para que podamos
acceder al mensaje recibido y contestar al mismo. Si el navegador no admite ventanas
emergentes, se debe tener en cuenta que la información de mensaje recibido también se
muestra en el bloque correspondiente; bastaría con pulsar sobre el "sobrecito" para acceder
al contenido del mismo e, incluso, escribir una respuesta.
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Además, Moodle permite mantener una lista de los contactos, para ser mostrados en el
bloque de mensajes cuando se encuentren conectados a la plataforma.
Conviene tener en cuenta que la persona destinataria del mensaje tenga bloqueados todos
los mensajes nuevos de las personas que no están en su lista de contactos.
Chats: En las últimas versiones estándar de Moodle ha desaparecido el chat. Lo que se
presenta es un módulo independiente que debe ser instalado posteriormente.
El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, sean
profesores o alumnos. La comunicación a través del chat es multibanda (muchos usuarios
pueden participar a la vez) y síncrona, en tiempo real.

1.5.5 Elementos de contenidos

Editor HTML
En cualquier curso existirá información que es necesario transmitir a los alumnos o resto de
participantes. Puede ser información o contenidos textuales, o bien imágenes, programas de
ordenador o animaciones.
En Moodle este tipo de componentes se denominan específicamente recursos y disponen de
una caja agregar recurso específico.
El sistema Moodle incluye un editor de texto HTML (el lenguaje de la Web) que puede
manejarse como cualquier procesador de textos. De esta forma es posible crear documentos
destinados a la Web con gran riqueza de estilos, formatos de textos, listas, tablas, imágenes
insertadas en el texto etc.
El editor de texto HTML es un componente común que aparecerá en prácticamente todos
los elementos y módulos de Moodle que permiten la introducción de texto por un usuario.
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Etiquetas
Las etiquetas son descripciones de texto que aparecen directamente en la página principal
del curso.

Figura 1. 2 - Etiquetas

Permiten identificar cada fracción y dar estructura lógica a la página. De esta forma no
tendremos sólo una lista monótona de recursos y actividades
Para añadir una etiqueta se debe tener activada la edición del curso:
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Figura 1. 3 - Activar Edición

El texto de una etiqueta tiene un límite de 2MB. Estas se pueden crear a través de un editor
igual al mencionado en el anterior punto, por tanto se puede crear texto con formatos,
tablas, insertar imágenes etc.

Recursos
Los elementos de tipo recurso son enlaces a cualquier material que pueda representarse por
un archivo de ordenador entre estos recursos se tiene: documentos de texto, presentaciones
con diapositivas, archivos de imagen, programas ejecutables, archivos de audio y video.
Para todos los recursos es necesario especificar:
 Nombre: Es el texto identificativo con el que aparecerá enlazado el recurso en la
página principal del curso. Debe ser conciso y descriptivo.
 Ventana: Indica si el recurso se mostrará en la misma ventana del navegador desde
donde se llame al recurso o en una nueva ventana emergente.
Lecciones
El módulo Lección también le permite añadir al curso recursos principalmente textuales,
material que el alumno ha de leer y estudiar. No obstante, una lección es una estructura que
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se diferencia de un libro o texto estándar en al menos dos aspectos: La lectura de la lección
no es secuencial. Es un material interactivo: una actividad.
Una lección se compone de una serie de páginas, textos que el alumno ha de recorrer y
estudiar. Al final de cada página se plantea una pregunta con varias posibles respuestas.
Según la opción que escoja el alumno para esa respuesta se le mostrarán unas u otras de las
páginas restantes. Por lo tanto el recorrido de un alumno por la lección no será lineal
necesariamente sino que existen posibles bucles, vueltas atrás etc.

Estructura de una Lección
Para crear una lección el profesor debe de organizar la información descomponiéndola en
varias páginas que mostrar a los alumnos. Esta páginas pueden tener un tamaño arbitrario,
tan cortas o largas como se desee, pero es deseable que cada una alcance un objetivo bien
concreto y determinado.
Para cada lección existirá un orden lógico, que es el orden en el que habrían de recorrerse
las páginas. El orden lógico es el orden en el que el profesor organiza las páginas.
Al recorrer una lección existen dos tipos de saltos que son:
 Los saltos relativos son las instrucciones predefinidas [siguiente página], [misma
página] y [final de la lección]. Estos saltos simplemente hacen avanzar o retroceder
sobre el orden lógico predefinido de la página de una en una.
 Los saltos absolutos pueden ir varias páginas hacia adelante o hacia atrás, basta
simplemente especificar el nombre de la página de destino.

Glosarios
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Un glosario es una información estructurada en “conceptos” y “explicaciones”, como un
diccionario o enciclopedia. Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan
paso a un "artículo" que define, explica o informa del término usado en la entrada.
Un profesor puede establecer un glosario como un diccionario de los términos propios de
su materia y ponerlo a disposición de los alumnos.
Los textos del glosario pueden contener imágenes y disponer de archivos binarios adjuntos.
Por lo tanto un glosario constituye de hecho un repositorio de información estructurada.
Otra forma en la que podemos imaginarnos un glosario es una base de datos: una colección
de fichas ordenada por “entradas”. Además, en esta base de datos es posible buscar la
información por palabras clave, por autor, por fecha. Es una estructura bastante potente
para almacenar información estructurada en fragmentos discretos.
La información residente en un glosario no está simplemente almacenada esperando que
alguien la busque. En Moodle es posible vincular de forma automática las entradas de un
glosario a otros textos introducidos en el curso. De esta forma, cada vez que se utilice en un
recurso un término definido en el glosario, Moodle insertará automáticamente un
hiperenlace que permitirá visualizar la explicación correspondiente a ese término en el
glosario. Esto se denomina auto enlace y funcionará sólo para textos introducidos a través
de Moodle, pero no para archivos binarios importados como recursos.
En Moodle también están disponibles glosarios editables por los usuarios. Moodle
distingue entre un glosario principal de un curso (único y sólo editable por el profesor), y
los glosarios secundarios, de los cuales puede incluir todos los que necesite y, cada uno de
ellos, hacerlo o no editable por los alumnos.

Wikis
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Un wiki es un tipo especial de página Web que se compone con un texto que usa la sintaxis
wiki. En una página wiki no se utilizan las marcas HTML. Para indicar los formatos de
caracteres (negrillas, cursiva etc.) y para dar estructura al texto mediante listas y tablas se
utilizan unos símbolos convencionales mecanografiados. En principio, esta lista de
símbolos es bastante reducida y fácil de aprender y permite componer textos bastante
vistosos y estructurados con poco esfuerzo y rápidamente. La palabra wiki deriva del
hawaiano “wikiwiki”, que significa “rápido”.

Pero la característica fundamental de una página wiki consiste en que es modificable por
los usuarios. Una página wiki sí es accesible en modo de edición para todos los usuarios.
Eso permite que un sitio Web crezca y se mantenga actualizado por una comunidad de
autores: todos sus usuarios.
Un wiki permite hacer participar a los estudiantes en la creación de los contenidos del
curso, ya no serán sólo elementos unidireccionales de sólo lectura.

1.5.6 Elementos de Actividades

Consultas
El módulo Consultas permite realizar encuestas rápidas y simples entre los miembros
(estudiantes y profesores) de un curso. Es un modo de pulsar la opinión en un tema muy
concreto, resumible en una única pregunta o al realizar una votación rápida.
Por ejemplo, poner a votación dos posibles fechas para un examen, o el tema para un
debate. No es una actividad evaluable.
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Tareas
En Moodle una Tarea es cualquier trabajo, labor o actividad que asignamos a los alumnos.
Normalmente los alumnos han de devolver el producto de su trabajo como un archivo de
ordenador.
Es posible utilizar Moodle para tareas que no tienen un producto informatizable (una
actuación artística, una maqueta etc.). En este caso la Tarea será un lugar en la página del
curso donde se especifican las instrucciones para realizar el trabajo asignado y donde, una
vez evaluada la tarea, se consignará las calificaciones de la misma, de forma que sean
accesibles vía Moodle.

Encuestas
El módulo de encuesta proporciona una serie de herramientas de encuesta predefinidos que
son útiles para la evaluación y comprensión de la clase o espacio de trabajo. Se trata de
encuestas formalizadas y estándar, con una serie cerrada de preguntas y opciones.
Su propósito es evaluar el proceso de enseñanza. Actualmente incluyen los instrumentos
COLLES y ATTLS. Pueden pasarse a los estudiantes al principio, como herramienta de
diagnóstico, y al final del curso como herramienta de evaluación.
El cuestionario COLLES (Constructivista On-Line Learning Environment Survey,
Encuesta sobre Ambiente Constructivista Educativo en Línea) comprende 24 premisas
agrupadas en seis escalas, cada una de las cuales nos ayuda a formular una pregunta clave
sobre la calidad del ambiente educativo en línea. El COLLES se ha diseñado para
monitorizar su capacidad de explotar el carácter interactivo del Internet para integrar
estudiantes en un ambiente de prácticas educativas dinámicas.
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La encuesta ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey, Encuesta de Actitud
[sobre el] Pensar y Aprender). Es un instrumento desarrollado por Galiotti et al. (A New
Way of Assessing Ways of Knowing. Sex Roles, 40(9/10), 745-766; 1999) para medir
cuánto una persona es un 'conocedor conectado' (CK, por sus siglas en inglés) o 'conocedor
desconectado' (SK). Las personas con un CK más alto tienden a disfrutar más el
aprendizaje, y a menudo cooperan más, son congéniales, y tienen más libertad para
construir sobre ideas ajenas, mientras que aquellos con SK más altos tienden a tomar una
actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa. Además, sólo son reflejo de actitudes al
aprendizaje, y no de las capacidades para aprender ni de capacidades intelectuales.
La utilización de estos formularios queda al criterio de los profesores de cada asignatura o
curso.

Cuestionarios
El módulo Cuestionario es la forma más simple y directa de introducir una actividad:
preguntemos al alumno y veamos sus respuestas. Con el módulo Cuestionario se pueden
construir listas de preguntas que se presentan al alumno, éste responde y obtiene una
calificación por ello. Es decir los Cuestionarios son exámenes.

El propósito de este módulo es, fundamentalmente, proporcionar al alumno una forma fácil
de seguir su progreso en el proceso de estudio y aprendizaje.

Si a los contenidos de un tema adjuntamos un cuestionario sobre el mismo, el alumno
puede contestarlo y, según la calificación que obtenga, sabe inmediatamente lo que le falta
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por estudiar. Se trata de una evaluación formativa. Es por lo tanto un mecanismo de
refuerzo importante para la consolidación de la información aprendida.

El módulo de Cuestionario de Moodle reúne los elementos de seguridad necesarios para
utilizarlo en un examen real.

Tipos de Preguntas

Moodle puede manejar internamente varios tipos básicos de preguntas, que veremos a
continuación. Todas las preguntas se almacenan en un repositorio común.

En este repositorio las preguntas están organizadas por Categorías (temas, secciones).
Todas las preguntas tienen una serie de características comunes:

 Cada pregunta individual se identifica por un nombre propio de la misma.
 Los textos de las preguntas (y las respuestas) pueden incluir formatos de caracteres,
tablas, imágenes insertadas etc., todo lo que permite el editor de texto HTML de
Moodle. También se pueden usar expresiones matemáticas, o incrustar archivos
multimedia (audio, video, animaciones). Así que la experiencia de un examen en
Moodle puede ser mucho más rica que con un examen en papel.
 Se puede incluir una imagen extra, externa, asociada a cada pregunta.
 Se puede asociar a cada respuesta un texto de refuerzo, pista o explicación. Este
texto se muestra al alumno (de forma opcional) cuando ha terminado el examen y lo
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está revisando. Puede servir para orientar al alumno en nuevos intentos de realizar el
examen.

Opción Múltiple
Se trata de preguntas "tipo test". A cada pregunta sigue una lista de posibles respuestas que
el alumno ha de escoger. Es posible definir si se admite una única respuesta del alumno o
bien éste puede seleccionar varias opciones.

Verdadero/Falso
Son preguntas con sólo dos opciones de respuesta. La calificación de la pregunta se
concede al 100% sólo a la opción considerada correcta. Ambas opciones, verdadero y falso,
pueden tener asociado un texto de refuerzo.

Emparejamiento
Este tipo de preguntas presentan dos listas de conceptos. Se deben formar parejas de
conceptos afines según el enunciado de la pregunta. Una de las listas se presenta como
opciones fijas. A cada una de ellas hay que escogerle un compañero de una lista
desplegable. Se puede repetir un concepto en la parte derecha.

Respuesta Corta
Este tipo de preguntas requiere que el alumno genere una respuesta por sí mismo. Al
alumno se le presenta la pregunta y un cuadro de texto donde debe introducir su respuesta.
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Por restricciones de lo que el ordenador es capaz de interpretar, las respuestas están
limitadas a palabras individuales o una frase muy concisa.

Numérico
En este caso se formula una pregunta que requiere una respuesta numérica, expresada en
cifras. El alumno debe escribir un número en un cuadro de texto al efecto. Moodle permite
especificar el valor exacto correcto que corresponde al cálculo solicitado, pero también
permite especificar un margen de error. Si la respuesta escrita por el alumno cae en el
intervalo (correcta-error, correcta+error), se dará por válida y se le otorgará el 100% de la
calificación. Otros valores puntuarán 0.

Rellenar huecos
Éste es un tipo flexible de pregunta que permite incrustar en un texto zonas que deben ser
completadas por los alumnos. En cada "hueco", el alumno puede escoger de entre varias
opciones posibles, o bien escribir su propia respuesta corta, o un número (como en los tipos
de opción múltiple, de respuesta corta o numérica anteriores).

Talleres
El Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un gran número de opciones.
Permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como
proyectos-prototipo aportados por los profesores. También coordina la recopilación y
distribución de esas evaluaciones de varias formas.
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Permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como
proyectos-prototipo aportados por los profesores. También coordina la recopilación y
distribución de esas evaluaciones de varias formas.

Los elementos característicos del trabajo en un Taller de Moodle son:
 La calificación se divide en varios epígrafes que se evalúan separadamente (por
ejemplo, en un proyecto: originalidad, adaptación a los requisitos y coste).
 El profesor presenta a los estudiantes ejemplos reales de la tarea completada y
evaluada.
 La evaluación se realiza por los propios compañeros.
 Las evaluaciones propias de los trabajos de otros son, a su vez, una importante tarea
evaluable por el profesor.
La realización del taller implica diferentes etapas de actividad:

 El profesor prepara y somete diversos ejemplos de la tarea realizada (opcional).
 Evaluación y calificación por los estudiantes de los trabajos de ejemplo enviados
por el profesor, y calificación de esas evaluaciones por el profesor (opcional).
 Creación y envío del trabajo asignado por cada estudiante.
 Evaluación de los trabajos por el profesor y/o por los compañeros (esto último de
forma opcional).
 Revisión de evaluaciones y negociación entre cada estudiante y sus evaluadores
(opcional).

1.6. Metodología de Desarrollo de productos de Conocimiento
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1.6.1. Fases del Método Ergoglífico

El método Ergoglífico se compone como se puede observar en el gráfico de las siguientes
fases:

Figura 1. 4 - Fases Método Ergoglífico

1.6.1.1 Análisis
La fase de análisis usualmente comienza con la definición del objetivo general del
proyecto, de donde se derivan los objetivos específicos. En este punto podemos definir las
personas o el grupo de personas que van a utilizar el proyecto.
1.6.1.2 Diseño
El diseño es esencialmente el refinamiento de los objetivos. El proyecto es un conjunto de
componentes

enlazados uno tras de otro cuyo contenido es necesario para pasar al

siguiente componente del proyecto,
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1.6.1.3 Construcción
Mientras se diseña también se puede ir construyendo el proyecto. Primero se crea pequeños
componentes, los cuales se irán integrando hasta formar unidades grandes, para obtener
finalmente el proyecto completo. Es necesario aclarar que el framework (perfil del
proyecto) también debe hacerse paralelamente.
1.6.1.4 Evaluación
La fase final, evaluación, se lo realizará cuando el proyecto esté completamente terminado,
éste será probado a un grupo de personas quienes serán los encargados de evaluarlo en
cuatro niveles: nivel de aprendizaje alcanzado, nivel de aceptación, facilidad de uso y nivel
de aplicación en el mundo real. Ver Figura 1.5. Cabe señalar que el presente proyecto, no
va ha abarcar la fase de Evaluación, esta fase queda propuesta para un proyecto posterior.

Figura 1. 5 - Ciclo de Desarrollo

Todo este proceso de desarrollo es secuencial, se empieza por analizar la necesidad, se
diseña y construye la solución para finalmente evaluarlo. El desarrollo de la mayoría de los
productos de conocimientos es cíclico, lo que significa que se puede desarrollar a través de
varios ciclos de análisis, diseño, construcción y evaluación, solo a través de estos ciclos
escomo se obtiene un software de calidad. Ver Figura 1.6
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Figura 1. 6 - Repetición y Perfeccionamiento

1.6.2 Diseño Ergoglífico
El proceso de diseño es secuencial y sistemático. Partiendo de los objetivos del curso, se
determina una estrategia de conocimiento que acompañaran a los objetivos.
Luego de decidir la estrategia de conocimiento se diseñan los módulos del contenido. Se
debe empezar con un módulo de alto nivel, el mismo que contendrá módulos más
pequeños. Estos módulos están compuestos de objetos de conocimiento simples.
Paralelamente se especificará el framework del curso, el mismo que se compone de
mecanismos de acceso como: índice, mapa navegacional, plan de la lección, flechas de
navegación; mecanismos de colaboración como: buscador, glosario.
Una vez especificado el framework y el contenido de las lecciones, los requerimientos de
Hardware y Software necesario. En la etapa de diseño se procede a cumplir las siguientes
subfases:
1. Seleccionar la Estrategia
2. Seleccionar el Tipo de Producto de Conocimiento
3. Especificar los Objetos de Conocimiento
4. Diseño Detallado del Contenido
5. Especificación del Framework
6. Listar requerimientos tecnológicos
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Estas subfases se describirán en el desarrollo del presente curso. Tomando en cuenta su
aplicación en una unidad específica del curso, como es: El Sistema de Gestión de la
Calidad.
1.6.2.1 Seleccionar la estrategia.

Las cuatro principales estrategias usadas para el desarrollo de este tipo de cursos son:
Informativa, Conductiva, Cognoscitiva y Contructivista.


La estrategia Informativa ayuda a los usuarios a encontrar información cuando
ellos lo necesitan en lugar de enseñarles.



La estrategia Conductiva enseña premiando y reforzando las conductas deseadas.



La estrategia Cognoscitiva investiga la psicología del aprendizaje para diseñar
información que se transfiera a la memoria a largo plazo. Esta estrategia ayuda a
los aprendices a construir su propio conocimiento por el descubrimiento y la
exploración.



La estrategia Constructivista trabaja las habilidades de orden superior, usada
frecuentemente para enseñar resolución de problemas y toma de decisiones. Un
aspecto invalorable del acercamiento constructivista es que los usuarios aprenden
a aprender por sí mismos.

1.6.2.1

Seleccionar el tipo de producto de conocimiento

Antes de seleccionar el tipo de curso, se considera tres características que diferencian los
tipos de productos de conocimiento.
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1.6.2.1.1 Líder – Productor vs. Líder – Consumidor
Un producto de conocimiento conoce quién lidera su forma de aprendizaje, que pueden
ser el productor, o el usuario.
Si el productor tiene el control total del contenido el usuario es completamente pasivo,
puesto que es solo un receptor sin posibilidad de cubrir sus inquietudes a menos que sea
por su propia cuenta, incluso los cursos son tomados sin un instructor.
Si el consumidor es el líder de su forma de aprendizaje, el usuario es el que tiene el
control total de cómo tomar el curso es decir que actividades de aprendizaje, auto
evalauciones, desafíos tomar y cuando salir.
1.6.2.1.2 Síncrono vs. Asíncrono
Síncrono significa que todos los participantes en una actividad deben realizar su acción
al mismo tiempo es decir “en tiempo real” o “en vivo”. Asíncrono significa que los
participantes pueden experimentar en cualquier momento que necesiten su acción. TEST
de auto evaluación son actividades asíncronas.
En general los productos de conocimiento no son puramente síncronos o asíncronos,
pueden estar hechos de una mezcla de actividades y eventos que pueden combinar las
dos características.

1.6.2.2 Especificar los Objetos de Conocimiento
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Un objeto de conocimiento es una parte del contenido del curso, pero también pueden ser
páginas Web, elementos de multimedia y archivos de ayuda. Los objetos de
conocimiento

tienen

dos

características

importantes:

pueden

ser

accedidos

individualmente y cumplir con los objetivos del curso. Tenemos tres tipos de Objetos de
Conocimiento que son:


Objetos de conocimiento de nivel Superior. Ej. El Curso



Objetos de conocimiento de nivel Medio. Ej. Las Unidades y Lecciones



Objetos de conocimiento de nivel Inferior. Ej. Las Páginas.

1.6.2.2.1 Contenido de un objeto de Conocimiento
El contenido de un objeto de conocimiento va a depender de lo que se desea que el
estudiante aprenda, qué habilidad se desea que despierte en él y finalmente prepararlo
para responder tests de auto evaluación.
Un objeto de conocimiento de nivel superior debe ser estructurado en sub módulos
secuenciales. En caso de que sea objeto de conocimiento de nivel inferior se determina
previamente la experiencia de aprendizaje específica. Además del contenido, el objeto de
conocimiento requiere de los siguientes componentes:

Plan de la Lección
Resumen
Finalidad
Desarrollo
Motivación

Actividades de
Aprendizaje
Auto Evaluación
Tarea
Chat
Foro
Lecturas Recomendadas

Tabla 1. 1- Contenido de un objeto de conocimiento
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1.6.2.2.2 Jerarquía de Objetos de Conocimiento
El primer paso en el diseño de objetos de conocimiento es hacer un diagrama conceptual de
la estructura del curso en base al objetivo general y específicos.
1.6.2.2.3 Objeto de Conocimiento de Nivel Superior
El objeto de conocimiento de nivel superior representa el contenido del curso. Para el
diseño de este objeto de conocimiento se utilizó el material de la materia Gestión de la
Calidad.
1.6.2.2.4

Objeto de Conocimiento de nivel medio

Se refiere a las unidades y lecciones del curso.
1.6.2.2.5

Objeto de Conocimiento de nivel Inferior

Se refiere a las páginas que conforman la lección del curso.
1.6.2.3 Especificación del Framework
El Framework es todo aquello que no es contenido (Ver Figura 1.7) y proporciona el
ambiente externo del curso. Está compuesto de recursos y servicios, mecanismos de
acceso tales como menú principal, menú secundario, mapa del curso, motor de búsqueda.
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Figura 1. 7 - Framework

1.6.2.4 Listar requerimientos tecnológicos

Ya definidos el Contenido y el Framework definiremos las herramientas y tecnologías
que se usarán en el curso.
1.6.2.4.1 Participantes y procesos
Aquí se definen los Participantes que han intervenido en el desarrollo del curso en los
siguientes procesos:
Contenido de la Materia
Digitación
Diseño Grafico
Animaciones
Gráficos
Implementación en el Moodle
1.6.2.4.2 Herramientas para el curso.
Las herramientas que se utilizaran en la realización del curso se definen en esta seccion.
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1.6.2.5 Diseño del Flujo de Trabajo
La construcción eficiente de productos de conocimiento requiere un buen diseño del flujo
de trabajo, es decir, conseguir la gente adecuada, para que realice un trabajo adecuado en
el tiempo adecuado.
Primeramente, es necesario conocer las responsabilidades de los miembros del equipo de
trabajo: el diseñador quien es el responsable del rendimiento total del curso así como
también de la apariencia y presentación del mismo. Los autores del curso, es decir el
experto en la materia y el programador de contenidos son los encargados de revisar y
crear los contenidos del curso, y finalmente el productor de multimedia es quien maneja
las tareas técnicas de implementación del producto.

Figura 1. 8 - Flujo de Trabajo de Producción

1.5.2.6 Establecimiento de Estándares Internos de Interfaces

Para asegurar la consistencia en la gran cantidad de páginas creadas por los participantes
del equipo de trabajo utilizando diferentes herramientas, la mejor solución es establecer
estándares internos para colores, tipografía, disposiciones, interactividad, y dinámica.
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1.6.2.6.1 Selección de Colores
Para asegurar una consistencia adecuada del uso de colores, en las diferentes páginas del
curso se hace uso del formulario denominado paleta de colores. Se especifican los
colores en valores hexadecimales, especificando además el lugar donde se los deben
utilizar. Estas reglas ayudarán al programador quien produce las plantillas a conocer los
colores que se utilizarán en cada definición de estilo.
1.6.2.6.2 Selección del tipo de letra
Los tipos de letra necesitan ser utilizados consistentemente, especificando de manera
detallada la tipografía del proyecto. De esta manera, el texto en las ilustraciones,
animaciones, y otros módulos del contenido pueden ser marcados sobre el cuerpo del texto
de la página. Tales especificaciones forman la parte básica de las plantillas.
1.6.2.7 Disposición de Ventanas y Frames
Es necesario especificar la disposición de las páginas y de otros elementos. Las capas de
disposición deben especificar el tamaño de la ventana y proporciones, la subdivisión dentro
del diseño, la ubicación de los botones y controles más importantes, y cualquier otra
transición necesaria.
1.6.2.8 Utilización de Plantillas

Las plantillas son modelos de páginas de trabajo para la creación de las páginas de
lecciones, los módulos del contenido, y otros elementos del contenido del curso. Estas
plantillas colaboran con la producción masiva de tales componentes, especialmente
cuando se producen varios elementos con su mismo estilo.

1.6.2.8.1 Proceso para la Creación de Plantillas

Para utilizar efectivamente las plantillas hay que realizar cuidadosamente el diseño de las
mismas. En lugar de crear una página única desde el principio, se debe seguir un
esquema en el cual se cree páginas únicas mediante la combinación de plantillas.

77

El esquema comienza con una plantilla base. Que especifica las cosas que son comunes
para todas las páginas. Esta plantilla puede incluir un fondo y un contenido específico
que va a aparecer en todas las páginas. Podría incluir ciertos espacios preestablecidos
para el contenido que variará, pero que siempre aparecerá en la misma posición y con el
mismo formato. Una plantilla tipo contiene más espacios preestablecidos y contenido
fijo. Los espacios preestablecidos en la plantilla base y en plantilla tipo se completan con
el contenido correspondiente de la página, formándose la página de contenido, y
finalmente como resultado de este proceso tenemos la página resultante o página única.

Figura 1. 9 - Creación de Plantillas

1.6.3 Diseño Instruccional

El Diseño instruccional es un proceso sistemático, planificado y estructurado, que se apoya
en una orientación psicopedagógica del aprendizaje para producir con calidad, una amplia
variedad de materiales educativos (unidades didácticas) adecuados a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.

Para la implementación de esta modalidad, se requiere en general del uso de una plataforma
instruccional. Por esto, a la par del crecimiento de la Educación en línea, han crecido las
opciones de ambientes integrados de aprendizaje virtuales, entre otras muchas,
mencionamos a las siguientes como ejemplo:
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•

Learning Space

•

Virtual-U

•

Blackboard

•

WebCT

•

Moodle

Estas

plataformas

instruccionales

proporcionan

capacidades

variables

para

la

administración, seguimiento y desarrollo de distinto tipo de cursos en línea. Es usual que la
falta de experiencia en el uso de estos ambientes de aprendizaje se convierta en una
limitante que dificulte esta tarea, de ahí la necesidad de contar con una formación y
capacitación en el uso y manejo de estas opciones de la tecnología educativa para la
correcta operación, administración y seguimiento de los cursos.

Por otro lado, si bien es cierto que por lo general la estructura de los cursos en línea en los
sistemas integrados está definida por la misma plataforma, el diseño instruccional, la
producción de los contenidos y la operación de estos es una actividad y responsabilidad del
equipo de trabajo docente asignado a esta modalidad educativa.

En el caso de la ESPE se utiliza principalmente la plataforma instruccional Moodle.
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1.6.3.1 Descripción de las fases del diseño instruccional

Figura 1. 10 - Descripción de las fases del diseño instruccional

Fase I: Análisis

Identificar y definir los objetivos, limitaciones y expectativas.

En esta fase se trabaja en la identificación y determinación de las necesidades de
aprendizaje, la audiencia objetivo (y sus conocimientos previos), los objetivos globales, las
limitaciones y recursos disponibles. Asimismo definimos los resultados esperados tras
llevar a cabo la acción formativa y realizamos una estructura de contenidos a alto nivel.

También en esta fase se hace un primer esbozo del plan de evaluación, el cual deberá
estar alineado con los objetivos de aprendizaje definidos.

Fase II: Diseño

Elaboramos los guiones literarios, técnicos y definimos las guías, plantillas y estándares
que aportarán consistencia al producto final.

En esta fase se determina los objetivos de aprendizaje principales y secundarios (resultados
intencionados del curso), y se crea una estructura de contenidos detallada especificando los
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módulos, lecciones, temas y páginas del curso. Asimismo se identifica los pre-requisitos y
dependencias entre unos temas y otros, y se elabora el plan de actividades de
aprendizaje.

Se diseña una estructura de contenidos de forma jerárquica teniendo en cuenta que debe
abarcar la materia necesaria para conseguir los objetivos de aprendizaje previamente
definidos.

Cuando se parte de material procedente de cursos en modalidad presencial, se examina
los contenidos existentes, y se decide cuáles necesitan ser adaptados, sintetizados o
reconvertidos para el medio on-line. Asimismo se identifica los nuevos materiales
formativos que deben ser creados para el curso.

Para posteriormente poder llevar a cabo la producción de los materiales multimedia
obteniendo un producto final consistente y de gran calidad, elaboramos:

El guión literario que recoge el contenido a desarrollar.

El guión técnico, que contiene las especificaciones necesarias para que el equipo de
especialistas y programadores multimedia puedan desarrollar el material. Para fomentar la
transferencia efectiva de conocimiento a través de representaciones visuales y elementos
interactivos.

La guía de estilo literario donde especificamos aspectos como el lenguaje, la puntuación,
etc.
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La guía de estilo gráfico que especifica el aspecto visual de la interfaz gráfica, las pantallas
de contenido, los elementos de navegación, etc.

Fase III: Desarrollo

Elaboramos los elementos que conforman el curso y los integramos para comprobar que
funcionan correctamente.

En esta fase se elaboran los objetos de aprendizaje del curso, de acuerdo a las
especificaciones definidas en la fase de diseño. Un ejemplo de los objetos que
habitualmente se desarrollan :

Páginas e interacciones

Material multimedia: vídeos, animaciones, simulaciones, etc.

Instrumentos de evaluación

Índices, glosarios y listados de enlaces

Guías, material de soporte y otros recursos

Se realiza pruebas individuales de todos los elementos producidos y posteriormente se
lleva a cabo su integración según la secuencia de aprendizaje especificada en la estructura
de contenidos del curso.
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Posteriormente se realiza pruebas de integración y navegación para asegurar que es
posible llegar a todas las páginas y demás elementos del curso según los itinerarios
previstos.

A medida que se van desarrollando los objetos de aprendizaje, se van publicando en nuestro
campus virtual (Learning Management System) para que los expertos en la materia del
curso, los diseñadores instruccionales y opcionalmente representantes de la audiencia
objetivo lleven a cabo revisiones iterativas del material. En caso necesario se realiza los
ajustes y las mejoras identificadas hasta obtener un producto final que cumple con los
requisitos planteados inicialmente.

Fase IV: Impartición

Preparamos a los tutores, a los alumnos y llevamos a cabo la acción formativa.

La fase de impartición se lleva a cabo utilizando su propia plataforma de teleformación.

Si el curso va a contar con el apoyo de tutores durante su impartición, se trabaja con ellos
para que se familiaricen con los contenidos del curso online y con el sistema LMS donde
está alojado.

También en esta fase se lleva a cabo una serie de tareas de administración de la
formación, como las siguientes:

Carga y publicación del curso e-learning en la plataforma virtual

Registro de los alumnos en la plataforma virtual (creación de cuentas de acceso al sistema)
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Registro de los profesores y tutores encargados de guiar y dinamizar la formación, en la
plataforma virtual

Comunicación a los alumnos, profesores y tutores de la forma de acceso a la plataforma
virtual

Durante la impartición de la formación, los resultados de las autoevaluaciones se envían
automáticamente a la plataforma virtual mediante el estándar SCORM. Asimismo los
profesores/tutores pueden consultar e imprimir informes sobre el progreso de los alumnos y
sus evaluaciones.

Fase V: Evaluación

Medimos los resultados obtenidos.

En

esta

fase retomamos

el

plan

de

evaluación

y medimos

los

resultados

obtenidos utilizando los cuatro niveles de Kirkpatrick:

Evaluación de la reacción de los alumnos: se mide su nivel de satisfacción y motivación
ante la acción formativa.

Evaluación del aprendizaje: se mide los conocimientos adquiridos por los alumnos
mediante tests, autoevaluaciones, y ejercicios a lo largo del curso.

Evaluación del nivel de aplicación de lo aprendido: se mide el nivel de mejora del
desempeño de los alumnos, así como la transferencia a su trabajo diario como consecuencia
de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas en el curso.
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Evaluación de objetivos de la organización u objetivos de negocio: se mide el retorno de
la inversión (ROI).

Tras analizar esta información realizamos un informe con las conclusiones y aspectos de
mejora detectados. Si se decide llevar a cabo las mejoras, se empezaría un nuevo ciclo.

Existen varios métodos para el desarrollo de materiales educativos en este capitulo se
analiza dos de ellos: el método ergoglífico y el diseño instruccional. Los dos métodos
tienen en común varias etapas: Análisis, diseño, construcción y evaluación. De estos dos
métodos que han sido analizados, el método escogido para todos los cursos multimedia en
la ESPE es el ergoglífico, esto por la experiencia que se tiene trabajando con el mismo en
Tesis anteriores. Los dos métodos son compatibles con la plataforma Moodle que se utiliza
en la ESPE.

1.7

Metodologías de Trabajo

Podemos encontrar una de las más usadas:
1.7.1

Metodología OOHDM de desarrollo de Software

Sus siglas en inglés OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method). Su
principal objetivo ser una metodología para desarrollar aplicaciones hipermedia, no es
exclusivamente diferente de aquel utilizado en la construcción de aplicaciones
convencionales, hoy en día existe un creciente consenso acerca del tipo de actividades que
deben ser desempañados con respecto al producto de software: modelamiento o análisis,
proyecto, implementación, pruebas y mantenimiento.
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La metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method), propuesta
por D. Schwabe y G. Rossi, establece que el desarrollo de un Hiperdocumento es un
proceso de cuatro fases en el que se combinan diferentes estilos de desarrollo como el
incremental, iterativo y de prototipos. Las tres primeras fases son de diseño, en las que se
obtiene un conjunto de modelos orientados a objetos que describen el documento que será
construido en la última fase. Una de sus grandes ventajas es que permite diseñar para una
sola base de datos varias formas de navegación.
1.7.2 Actividades Principales
OOHDM comprende cuatro actividades diferentes, cada una enriqueciendo el
modelo de la posterior, que son las siguientes:
Diseño conceptual: viene a ser equivalente al modelo entidad - relación. En OOHDM se
especifica mediante la notación UML.
Diseño navegacional: OOHDM considera una aplicación web como vistas navegacionales
sobre un modelo de objetos (el modelo desarrollado previamente en el diseño conceptual).
Diseño de la interfaz abstracta: diseño de la interfaz de usuario atendiendo al diseño
navegacional.
Implementación: se especifica el código de la aplicación a partir del diseño.
Se trata de un proceso iterativo, es decir, estos pasos expresados, se repetirán tantas veces
como sea necesario hasta alcanzar el nivel de detalle deseado.
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CAPÍTULO 2
ESPECIFICACIÓN IEEE 830
En este capítulo se analiza los requerimientos del curso de Gestión de la Calidad y está
desarrollado siguiendo las directrices de IEEE 830, este estándar fue creado para integrar
los requerimientos del sistema desde la perspectiva del usuario, desarrollador y el cliente.
2.1 Introducción
2.1.1 Propósito
El propósito de este capítulo es definir y conocer los requerimientos en hardware y
software para el desarrollo y buen funcionamiento que debe tener el curso de Gestión de la
Calidad.
2.1.2 Ámbito del Sistema
Entre los objetivos que se busca alcanzar con el curso WBT (Entrenamiento Basado en el
WEB) y CD interactivo en la Materia de Gestión multimedia tenemos:
Desarrollar un curso en CD Multimedia y presentar el mismo en línea bajo la plataforma
MOODLE.
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Presentar de una manera atractiva al alumno la materia mediante el uso del CD ROM.
Crear Auto evaluaciones y Juegos que ayudan al alumno a fortalecer los conocimientos
adquiridos.
Los beneficios que nos presenta este curso multimedia son:
Fácil acceso a la materia de Gestión de la Calidad en el curso mediante los menús ya que la
materia se encontrara dividida en capítulos y subtítulos.
El software es intuitivo por lo que requiere un entrenamiento mínimo para su utilización.

Este software pretende ser una guía de enseñanza, como también un manual de consulta,
para los alumnos que busquen adquirir conocimiento de la Gestión de la Calidad.

Los alumnos pueden interactuar con otros estudiantes y también con el instructor, mediante
sistemas de foros, correo electrónico y chats, todo esto se encuentra dentro la plataforma
Moodle. Este conjunto de ventajas al tomar un curso en línea hará muy provechoso la
asimilación de los conocimientos.

Lo que esperamos al finalizar este curso es motivar la utilización de la Gestión de la
Calidad como una disciplina que permite el mejoramiento de nuestra sociedad.
2.1.3 Definiciones y Acrónimos
2.1.3.1 Definiciones
Hardware .- Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.

Multimedia .- es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente
diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, animación y
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video para informar o entretener al usuario. También se puede calificar como multimedia
los medios electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y presentar contenido
multimedia.

Software.- es un término generalmente usado para describir la parte lógica de un
computador digital, comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para
hacer posible la realización de una tarea específica.

2.1.3.2 Acrónimos
IEEE.- Corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional
mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas.

ERS.- Especificación de Requerimientos de Software.

OOHDM.- Object Oriented Hypermedia Design Method.

WBT.- Entrenamiento basado en la web.

2.1.4 Referencias
Para la recaudación de este texto se han tenido encuentra los siguientes documentos:
1) IEEE Std 830- IEEE Guide to Software Requirements Specifications. IEEE Standards
Board.
2) Guía del IEEE para la Especificación de Requerimientos Software, de ejemplo. Pagina
Web de Ingeniería del Software.
2.2 Descripción General
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2.2.1 Perspectiva del Producto
El presente producto deberá ser capaz de funcionar correctamente en cualquier computador
que cumpla las especificaciones mínimas requeridas.
Se trata de una aplicación que puede funcionar de forma independiente como CD
multimedia o mediante el acceso al curso con la plataforma Moodle.
2.2.2 Funciones del Producto

El software puede ser usado como CD multimedia o en línea mediante el uso de la
plataforma Moodle.

El producto como CD multimedia presenta las siguientes funciones:


Tiene una interfaz de navegación sencilla y compatible con los distintos browsers
del mercado.



El curso inicialmente tiene una presentación, aquí se da una breve visión de lo que
se estudiará, al inicio de cada unidad se da una descripción concisa de lo que se va a
tratar y de lo que contiene cada una de ellas.



El curso posee un buscador, un editor de texto para las anotaciones.



El curso consta de juegos y auto evaluación.



El curso consta de 9 Unidades.

A continuación se detalla el contenido de una unidad:

Unidad 1: El Sistema de Gestión de la Calidad


Generalidades
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El Soporte Competitivo



Círculos de Calidad



Guías de la Calidad Total

Además del Juego y la auto evaluación de cada unidad.

Moodle es el sistema que usaremos para tener nuestro curso de Gestión de la Calidad en la
web.

La arquitectura de Moodle y sus herramientas son indicadas para clases en línea, Tiene una
interfaz de navegación de tecnología sencilla y compatible, su instalación es simple
requiriendo una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos
MYSQL.

Entre las características de Moodle tenemos:
 Promueve una pegadogía constructivista social.
 Tiene una interfaz de navegador sencilla, ligera, eficiente, y compatible.
 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en el
servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.
 Permite administrar el sitio.
 Permite administrar los Usuarios.
 Permite administrar los cursos.

A continuación detallaremos todas las funciones que tiene nuestro curso de Gestión de la
Calidad subido a Moodle.
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2.2.2.1 Motivación.
Se trata de una lectura donde el alumno va a encontrar un tiempo para la reflexión y el
análisis, sobre diferentes acontecimientos que se pueden presentar en el vivir diario,
muchas de estas historias son de la vida real, las cuales sin duda para cualquiera y en
cualquier momento pueden significar oxigenar su cuerpo y volver a empezar con energía y
optimismo.
2.2.2.2 Resumen de la Unidad en versión PDF
Se presenta un resumen detallado de los temas más importantes tratados en cada Unidad,
esta opción permite al estudiante tener una visión general de lo que verá en este tema,
también, puede acceder a esta opción después de haber terminado el estudio del desarrollo
de la Unidad, si lo desea con el fin de reafirmar los conocimientos adquiridos, o disipar
inquietudes o dudas. El resumen está en un documento PDF.
2.2.2.1 Desarrollo de la Unidad.
En este recurso se desarrolla la teoría de cada Unidad a estudiar, la materia esta editada en
Macromedia Flash, la página se encuentra desarrollada con Dreamweaver.
2.2.2.2 Auto evaluación.

Es un test de Auto evaluación, es decir, un conjunto de preguntas que evaluarán al alumno,
así el sabrá el grado de conocimientos que logro captar en el desarrollo de la Lección,
generalmente son preguntas simples donde se debe responder SI o NO o seleccionar la
respuesta correcta. La realización de este test se realiza en el CD multimedia, esto es, el
alumno debe responder al momento el cuestionario y terminado el mismo el software le
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dará la calificación obtenida, según la cual el estudiante puede tomar la decisión de revisar
o no nuevamente la lección.

2.2.2.3 Actividad de Aprendizaje
Se trata de un Trabajo enviado, el cual debe ser entregado enviándolo al correo electrónico
del profesor, en una fecha determinada por el mismo. Este trabajo es enviado con una guía
de Aprendizaje la cual consta de:
Accesoria Didáctica.- es una tutela que recibe el alumno para realizar la Actividad
propuesta, sin dificultades.
Actividad de Aprendizaje.- Puede ser un cuestionario o un trabajo, propuesto por el
profesor de la materia.
Es un documento en PDF.
2.2.2.4 Tarea

Es un trabajo a través del cual se busca aplicar los conocimientos adquiridos en la lección
respectiva, la tarea consta de:
Tema: asunto sobre lo que versa la tarea.
Objetivos: se expone los objetivos Generales y Específicos, dependiendo del caso.
Actividades a Cumplir: se indica el tipo de trabajo que se debe presentar, como organizar
los grupos, y en qué consisten los avances que deben presenta los alumnos.
Asesoría Didáctica: es una tutela que recibe el alumno para realizar la Tarea propuesta, sin
dificultad.
Instrucciones y Grupos de Trabajo: se dan instrucciones de cómo organizarse los grupos
para realizar el trabajo.
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Calificaciones: se indica como será calificada la Tarea.
Lecturas requeridas: esta opción no la tienen todos los capítulos, ya que es una ayuda por
parte del profesor para realizar la tarea, a parte en algunos capítulos no serán necesarias
lecturas recomendadas, ya que la tarea se trata de aplicar el método de Prospectiva
estudiado en el capítulo.
La tarea esta realizada usando el recurso Tareas de moodle, que nos da las siguientes
opciones:


Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima
que se le podrá asignar.



Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al
servidor. Se registra la fecha en que se han subido.



Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el
tiempo de retraso.



Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y
comentarios) en una única página con un único formulario.



Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante
y se le envía un mensaje de notificación.



El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su
calificación (para volver a calificarla).

2.2.2.5 Lectura/s Recomendada/s
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Esta opción muestra un listado de direcciones web donde se encuentran manuscritos sobre
el tema de interés según la Unidad, a través de estas lecturas el alumno tiene información
extra, importante e interesante para ampliar sus conocimientos.
2.2.3 Características de los usuarios
El curso de Gestión de la Calidad esta dirigido hacia usuarios que tengan conocimientos
previos de:


Planificación Informática.



Metodología de Desarrollo de Sistemas.



Métodos y Procesos Administrativos.



Liderazgo.

Posteriormente a cumplir con los requerimientos antes mencionados, la persona interesada
en tomar el curso debe matricularse en la ESPE, en el Departamento de Ciencias de la
Computación.
2.2.4 Requerimientos de Software
El curso de Gestión de la Calidad se encontrará disponible en la plataforma de educación
virtual de la ESPE que actualmente cuenta con el sistema de gestión de cursos Moodle la
cual necesita de un servidor Web Apache y una base de datos.
Además el curso se encuentra disponible en formato CD multimedia para que pueda ser
distribuido entre los alumnos.
El usuario que tome este curso debe contar con:
Internet Explorer 5 o mayor o Mozilla Firefox 2.0 o mayor
Plugin Flash player 8 para que pueda visualizar adecuadamente las animaciones.
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2.3

Especificación de requerimientos de Software (ERS) OOHDM

2.3.1 Requerimientos Funcionales
Moodle es un sistema de gestión de cursos que trabaja con varios formatos de curso tales
como semanal, por temas o el formato social, basado en debates, para el curso de Gestión
de la Calidad se ha escogido trabajar con TEMAS, al inicio del curso se presenta temas de
introducción al curso como:

 Presentación.
 Resumen de Lecciones.
 Tareas
 Glosario de Términos.

Luego se inicia con los requerimientos de cada Lección, el curso de Gestión de la Calidad
consta de 9 unidades.
Los Temas en Moodle se componen de Recursos, siendo cada Tema una unidad del curso
de Gestión de la Calidad, luego de esta explicación cada Unidad o cada Tema está
compuesta por los siguientes recursos los cuáles son los requerimientos de cada unidad para
un mejor aprendizaje, el alumno debe avanzar progresivamente con cada recurso, caso
contrario no estará en condiciones de realizar adecuadamente la Actividad de Aprendizaje o
la Tarea.:

1. Motivación Unidad
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2. Resumen Unidad
3. Finalidad Unidad
4. Desarrollo Unidad
5. Auto evaluación Unidad
6. Tarea Unidad
7. Actividad de Aprendizaje Unidad
8. Lectura Recomendada
Tabla 2. 1 - Recursos de cada Lección

2.3.1.1 Limitaciones de Hardware
El Sistema Web podrá ser utilizado en equipos de baja capacidad, tomando como
requerimientos mínimos los siguientes:


Procesador Pentium IV de 500 Mhz.



Disco duro de 10GB.



Memoria RAM de 128MB.



Monitor SVGA, Resolución mínima de pantalla 1024 x 768 en 16 bits.



Tarjeta de vídeo, teclado y ratón.



MODEM: 56Kbps

A nivel de servidor se requiere:


Procesador Pentium IV de 1.5 Ghz.



Disco duro de 40 GB.



Memoria RAM de 512 MB.
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Monitor SVGA, Resolución mínima de pantalla 1024 x 768 en 16 bits.



Tarjeta de vídeo, teclado y ratón.



MODEM: 56Kbps

2.3.1.2 Limitaciones de Software
Cliente
El cliente que accede al curso necesita lo siguiente:


Microsoft Windows 98. (mínimo)



Conexión a Internet



Plug-in de Macromedia Flash Player 8



Microsoft Internet Explorer 5.0, Mozilla Firefox 2.0 o superiores.



Tunes

Servidor
Con la plataforma Moodle se requiere:


Base de datos: MYSQL o PostgreSQL



Servidor Web que soporte php: Apache



Microsoft Windows 9.x, Me, XP.



Microsoft Windows 2000, 2003 Server.



Instalación PHP en funcionamiento (versión 4.3.0)

2.3.1.3 Ingreso al Sistema

Navegar en servidor Moodle


Instalar Flash Player si no lo tiene instalado.



URL servidor contiene el curso.
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Digitar la dirección en browser de Internet (Moodle)

Navegar en Cliente ( CD ROM)


Instalar Flash Player si no lo tiene instalado.



Abrir la carpeta que contiene el curso. (CD ROM)

2.3.1.4 Navegación entre módulos y secciones

Una vez que se ingreso al sistema sea mediante CD ROM o por la plataforma Moodle
puede realizar los siguientes pasos:


Seleccione la unidad que desee estudiar
o Dar clic en cualquiera de las unidades del menú que se encuentra en el lado
izquierdo de la pantalla.
o Dar clic en cualquiera de las unidades del menú que se encuentra en la parte
de abajo de la pantalla.



Seleccione la actividad que desee realizar
o Dar clic en las opciones extra como son los juegos, test, buscador, editor,
glosario.

2.3.1.5 Estructuración de las unidades

La estructura de las unidades es la siguiente:


Motivación.



Resumen



Finalidad



Lecciones
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Auto evaluación



Actividades de Aprendizaje



Juego



Buscador



Glosario de Términos
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2.3.1.6

Requerimientos del Desarrollo de cada Unidad.

El Desarrollo de cada Lección contiene los siguientes temas

Figura 2. 1 - Requerimientos Funcionales del Desarrollo de cada Unidad
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Figura 2. 2 - Requerimientos Funcionales del Desarrollo de cada Unidad
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2.3.1.7 Desarrollo de la Unidad
Como menú principal y constante de cada Lección el alumno encontrará los siguientes
botones, con el fin de facilitar la navegación por el contenido de cada unidad:
INICIO

Para una fácil navegación, a través de este botón se puede dirigir desde

cualquier página que se encuentre hacia el inicio de la lección, en donde encontrara como
submenú el contenido de la unidad, con lo que puede navegar por la misma.
AYUDA

Desde cualquier página del desarrollo del curso el alumno puede acceder a la

ayuda.
GLOSARIO Desde cualquier página del desarrollo del curso el alumno puede acceder al
Glosario de términos.
EDITOR

Desde cualquier página del desarrollo del curso el alumno puede acceder al

editor.
BUSCAR

Desde cualquier página del desarrollo del curso el alumno puede acceder al

buscador.
TEST

Desde cualquier página del desarrollo del curso el alumno puede acceder a

los test de cada unidad.
JUEGOS

Desde cualquier página del desarrollo del curso el alumno puede acceder a

los juegos de cada unidad.
Atrás: al oprimir este botón el alumno accede a una página anterior a la actual.
Adelante: al oprimir este botón el alumno accede a la página siguiente a la actual.
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UNIDAD 1 En cada unidad hay un botón del nombre de la misma, a través de este también
se puede ir al inicio de la unidad.
En todas las páginas de cada unidad se presenta el contenido de la misma en la parte
inferior.
2.3.1.8 Requerimientos


Una correcta identificación de los vínculos, el curso contiene nueve unidades.



Adecuada visibilidad del menú principal inicio, fin, atrás y adelante, glosario
por los cuales el usuario pueda movilizarse por la unidad en cuestión.



Menús secundarios, es decir el contenido de cada capítulo para que el alumno no
se pierda en la navegación y este conciente del tema a estudiar.



Interfaz amigable, para conseguir el constante interés del alumno.



Indicar el título de la unidad y tema correspondiente a la unidad en el que se
encuentra el usuario.

2.3.4 Requerimientos de Interfaz Externa
2.3.4.1 Interfaces de Usuario
El curso interactivo de “Gestión de la Calidad” esta dirigido a usuarios con alta motivación
de aprender, para mantener su interés constante por lo que el software esta obligado a
presentar una interfase agradable para la vista, con colores que sin que cansen logren influir
en el alumno para que este mantenga su atención en el aprendizaje, contando con gráficos y
animaciones agradables, además el software presenta una fácil navegación. En la parte
inferior de cada lección se dispondrá de los botones enumerados en la parte 2.3.3.7. de este
documento, botones que ayudarán a navegar adecuadamente en la lección.
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Existirán submenús de los menús secundarios en algunas partes de las lecciones los cuales
estarán activados mientras el usuario no se encuentre en dicha opción, caso contrario esta
opción debe estar desactivada.
Para que el usuario se dirija al inicio de la lección puede usar tanto el botón INICIO como
también el Botón con el nombre de la lección.
2.3.5 Características de Diseño

Para que el Sistema Web Multimedia cumpla con los objetivos por los que fue realizado,
debe tener las siguientes características de diseño:
Amigable.- El programa debe ser interactivo y de fácil y rápido entendimiento, sin utilizar
introducciones que tomen tiempos prolongados, con el fin de que el alumno no pierda la
atención.

Ambiente grafico.- El programa debe contar con gráficos que llamen la atención de
acuerdo al tema tratado en cada unidad.

Facilidad de navegación.- El alumno debe conocer en todo momento su ubicaron en el
interior de la aplicación, teniendo los enlaces a su alcance sin darle oportunidad de que se
pierda, logrando con esto una mejor orientación durante la navegación dentro de la misma.
Ayuda constante.- El sistema debe contar con un soporte constante a través de un agente
de ayuda el cual lo ayudara en la navegación dentro del sistema Web.
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2.3.6

Atributos

Cada una de las interfaces del curso debe contar con los siguientes atributos:



Tener botones de navegabilidad.



Tipo de letra adecuada, para conseguir buena visibilidad.



Animaciones y gráficos explicativos.



Apropiadas Tareas y Actividades de Aprendizaje, para reafirmar los conocimientos
de los estudiantes.



Interactividad en cada pantalla de la Lección.

2.3.7 Mantenimiento



Cuando se requiera hacer alguna modificación en el curso, se debe crear o abrir una
pagina en Dreamweaver donde se modificará la página html que desea hacer el
cambio. Los archivos fuentes de las paginas html, se encuentran en D:/Archivos
fuentes/unidad_x



Para realizar un cambio en cualquier animación debe abrir el archivo fla a modificar
en flash 8. Los archivos fuentes de las animaciones se encuentran en D:/Archivos
fuentes/unidad_x/fla_x.
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CAPÍTULO 3
3. DISEÑO DEL CURSO
En este capítulo se van a utilizar 2 tipos de Diseño:


Metodología OOHDM para el Diseño del curso y



Método Ergoglífico para el Diseño de los contenidos.

3.1. OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method).
3.1.1. Introducción

A continuación se presenta una descripción general completa del producto con el fin de
conocer las principales funciones que debe soportar, los datos asociados, las restricciones
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impuestas y cualquier factor que pueda influir en la construcción del mismo. Se ha
planteado un enfoque objetivo, y detallando las funciones.

3.1.2. Descripción General
3.1.2.1.

Perspectiva del producto

3.1.2.1.1. Requisitos de interfaces Externas


Interfaces de Usuario
Orientada a la presentación de ventanas gráficas, interactivas, coloridas y
de fácil interpretación.



Interfaces de Hardware
Monitor, mouse, teclado, parlantes, Impresora, CD-ROM. CD/RW



Interfaces de Software
No existe ninguna interfaz hacia otro software.



Interfaces de comunicación
No existe ningún tipo de comunicación hacia otro PC en nuestra
aplicación.

3.1.2.2 Funciones del producto

Las funciones que debe realizar el producto son las siguientes:


Consulta de preguntas



Despliegue de consulta.



Curso de Gestión de la Calidad



Auto evaluación de usuario.
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3.1.2.3 Características del Usuario

El uso del software multimedia del Curso de Gestión de la Calidad tiene 2 tipos de
usuarios como: Estudiante y un Administrador del producto para actualizar el contenido.



Estudiante: Persona que va a recibir el curso multimedia, alumno de la materia de
Gestión de la Calidad



Administrador:

Persona

con

conocimiento

en

el

software

Macromedia

(Dreamweaver, Flash, Fireworks), edición de vídeo, formato de imágenes, edición
de sonido, Moodle.
3.1.2.4 Restricciones Generales



Seguridad: No amerita ningún tipo de seguridad que no sea integridad de datos.



Política de respaldo: No posee ninguna política de respaldo de información al ser
una aplicación multimedia que no cambia de información al ejecutarse.



Instalación: Al ser una aplicación multimedia tendrá que poseer un auto
configuración dependiendo de la plataforma en la cual se ejecute.

3.1.2.5 Metodología.

El desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos y uso de medios multimedia viene
acompañado de la metodología OOHDM la cual tiene un enorme impacto sobre
sistemas multimedia. OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Model),
incorpora las ideas de orientación a objetos, como herencia y encapsulamiento, por
lo cual constituye una metodología de gran aceptación para la construcción de
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proyectos multimedia pedagógicos. Siendo una metodología extremadamente ágil,
la cual maneja una estructura que permite la evolución de proyectos.

En la metodología usada se van a desarrollar los siguientes diagramas:



Diagrama de Casos de Uso.



Diagrama Secuencial.
o Estos dos sin ser parte de la metodología OOHDM permiten
identificar las clases y procesos para el Diseño Conceptual.



Diseño Conceptual.



Diseño Navegacional.



Diseño de Interfaz Abstracta.

3.1.3 Diseño y Construcción
3.1.3.1 Diagrama de casos de uso

Partiendo de la especificación de requerimientos tenemos el diagrama de casos de uso. Sin
ser uno de los diagramas del sistema según la metodología OOHDM, la experiencia indica
que la ayuda que brinda este diagrama, permite adentrarse en el funcionamiento del
sistema.
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Figura 3. 1 - Caso de Uso El Sistema de Gestión de la Calidad
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Figura 3. 2 - Caso de Uso Las Normas de Calidad
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Figura 3. 3 - Caso de Uso Modelo EFQM de Excelencia

Figura 3. 4 - Caso de Uso Gestión por Procesos
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Figura 3. 5 - Caso de Uso Liderazgo

Figura 3. 6 - Caso de Uso Satisfacción del Cliente
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Figura 3. 7 - Caso de Uso El Mejoramiento Continuo

Figura 3. 8 - Caso de Uso Manual de la Calidad
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Figura 3. 9 - Caso de Uso Auditoría

3.1.3.2 Diagrama secuencial
Sin ser uno de los diagramas del sistema según la metodología OOHDM, la experiencia nos
indica que la ayuda que brinda este diagrama, permite conocer las clases que intervendrán,
las funciones que tendrán las clases, pantallas que tendrá el sistema.
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Figura 3. 10 - Diagrama de Secuencia El Sistema de Gestión de la Calidad
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Figura 3. 11 - Diagrama de Secuencia Las Normas de Calidad
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Figura 3. 12 - Diagrama de Secuencia Modelo EFQM de Excelencia
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Figura 3. 13 - Diagrama de Secuencia Gestión por Procesos
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Figura 3. 14 - Diagrama de Secuencia Liderazgo
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Figura 3. 15 - Diagrama de Secuencia Satisfacción del Cliente
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Figura 3. 16 - Diagrama de Secuencia - El Mejoramiento Continuo
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Figura 3. 17 - Diagrama de Secuencia Manual de la Calidad
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Figura 3. 18 - Diagrama de Secuencia – Auditoría
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Diagramas del sistema según la Metodología OOHDM
3.1.3.3 Diagrama conceptual

Este diagrama permite identificar las clases conceptuales, con sus correspondientes
atributos y funciones. Además de las relaciones que pueden existir entre ellas.

Figura 3. 19 - Diagrama Secuencial
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3.1.3.4 Diagrama de Clases Navegacionales
Este diagrama permite identificar las llamadas principales de cada interfaz.
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3.1.3.5 Diagrama Navegacional del Desarrollo de la Lección.
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3.1.3.6 Diagramas de Clases Abstractas
El Diagrama de Clases Abstractas muestra todos los objetos de los que se encuentran en el
Desarrollo del Curso Gestión de la Calidad. El curso como ya lo hemos mencionado consta
de 9 Unidades, inicio, glosario, y flechas de navegación.

Figura 3. 20 - Diagrama Clases Abstractas El Sistema de Gestión de la Calidad
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Figura 3. 21 - Diagrama Clases Abstractas Las Normas de Calidad

Figura 3. 22 - Diagrama Clases Abstractas Modelo EFQM de Excelencia
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Figura 3. 23 - Diagrama Clases Abstractas El Sistema de Gestión Empresarial

Figura 3. 24 - Diagrama Clases Abstractas Liderazgo
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Figura 3. 25 - Satisfacción del Cliente

Figura 3. 26 - Diagrama Clases Abstractas El Mejoramiento Continuo
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Figura 3. 27 - Diagrama Clases Abstractas El Manual de la Calidad

Figura 3. 28 - Diagrama Clases Abstractas Auditoría
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Figura 3. 29 -Diagrama Clases Abstractas Titulo Lección

Figura 3. 30 - Diagrama Clases Abstractas Glosario
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3.1.4 Diseño de Interfaces
3.1.4.1 Características para el diseño de interfaces.

En la comunicación entre usuarios y sistema los elementos más destacados para la de tal
modo que se obtenga una adecuada aceptación por los mismos son:



Colores: Siendo una parte fundamental del diseño los colores deben ser emotivos
sin ser demasiado llamativos, los colores demasiado llamativos desconcentran al
usuario.
Se debe usar de preferencia los colores pasteles que al no ser demasiado llamativos
son alegres y emotivos expresan paz, y estudios realizados revelan que son los que
permiten una mejor concentración y memorización.



Texto: La letra utilizada en el texto debe ser de letra bien definida y clara, para
brindar al usuario una lectura rápida y precisa.



Gráficos: Los gráficos deben ser de acuerdo al curso y al tema estudiado en cada
capítulo.
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3.1.4.2 Diseño del Prototipo

Cada pantalla del sistema ha sido diseñada de tal forma que la información sea mostrada en
base a una estructura similar de la forma siguiente:
La pantalla principal contiene el menú de capítulos y el menú de accesos a las utilidades
del sistema en la parte de abajo es el más interesante del sistema, el mismo que permitirá al
usuario navegar por el contenido del curso en si.

Figura 3. 31 - Estructura pantalla Consulta

La pantalla de cada capítulo permitirá al usuario revisar cada capítulo de la materia
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Figura 3. 32 - Estructura pantalla Curso cada capítulo

Dentro de las pantallas tenemos: autoevaluaciones, test, ayuda, glosario en el sistema

Figura 3. 33 - Estructura pantalla Curso cada capítulo
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Dentro de las pantallas tenemos: juegos

Figura 3. 34 - Pantalla Juegos

3.1.5 Herramientas de Desarrollo
3.1.5.1

Herramientas de desarrollo multimedia

Las herramientas para desarrollo multimedia consisten en programas que permiten al
desarrollador, la creación y edición de medios, tanto audibles o visibles. Cada herramienta
cumple una actividad especial.

Estas herramientas nos permiten generar la estructura general del sistema y manejar todo lo
relacionado a la navegación del sistema. Estas herramientas permiten la modificación de
medios.
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3.1.5.2 Herramientas para el diseño gráfico y animaciones
Actualmente existe una gran variedad de herramientas para la creación, edición y
animación de imágenes las cuales son muy robustas. Estas herramientas nos permiten la
creación de imágenes para darle un toque profesional además de poder trabajar con un sin
número de efectos, modificar sus colores, tamaños, resaltar sus contornos.

A continuación enumeramos las herramientas de edición de imagen que se va usar.



Macromedia Fireworks 8.0: Esta herramienta es muy flexible, amigable y su
manejo es muy fácil. Entre sus características se encuentra el manejo de las
imágenes por capas además de vectorización de imágenes. Esta herramienta trabaja
como complemento con Macromedia Flash.



Macromedia Flash 8.0: La mejor herramienta para creación de animaciones de
imágenes y sonido, Entre sus características están: importar imagen y audio de
diferentes formatos. La facilidad que brinda para la creación de animación y su
lenguaje de programación la vuelven única y sobresaliente sobre cualquier otra
herramienta existente.
ActionScript es el lenguaje de programación de Flash.

3.1.5.3. Herramientas para la edición de video.
En la actualidad existen muchas herramientas para la edición de vídeo que permiten la
modificación de varias características del video como son: tamaño, determinar cual es el
codificador de video, su velocidad de presentación, los frames que va a presentar en un
determinado segundo, calidad de imagen, sonido, así como brillo, color, matiz, nitidez,
contraste y el aditamento de efecto sobre el video.
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También permite partir un video grande y fragmentarlo, en muchos más, o de varios
pequeños videos realizar una película de mayor duración.
En la actualidad las herramientas de video constituyen una solución profesional.

A continuación se detalla la herramienta de edición de video que se va usar.


Adobe Premiere 6.0: Es una de las herramientas mas amigables y fáciles de usar
para la edición de vídeo, el contar con varias líneas de tiempo para la presentación
de un vídeo lo vuelve extremadamente flexible, y la actualización de codecs
permite realizar videos en alta o baja calidad. Además de permitir la transformación
ya sea tamaños, codificadores, imagen de una manera sencilla, la vuelven adecuada
para la creación de vídeo para sistemas multimedia.
Además Adobe Premiere permite el trabajar con hardware de video, ya sea una
captura de video o tarjeta de video con entrada S-VIDEO, en tiempo real, y con
desempeño para el trabajo de las mismas.

3.1.5.4. Herramientas de integración de medios.

La herramienta que utilizamos para integrar los diferentes gráficos y animaciones
realizadas en Macromedia Fireworks 8.0 y Flash 8.0 es Macromedia Dreamweaver 8.0.
Con la ayuda de Macromedia Dreamweaver 8.0 se realizara la interfase que presentara el
menú de capítulos y también los contenidos.

A continuación se cita la herramienta de integración de medios que se va usar.
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Macromedia Dreamweaver 8.0 : Es una de las herramientas más difundidas para la
creación sitios Web y también en el desarrollo de aplicaciones multimedia que
existe en el mercado en la actualidad, el manejo de una gran variedad de archivos la
vuelven flexible y adecuada para la integración. Su entorno flexible amigable y
sencillo hacen que sea una de las preferidas para la integración de medios
multimedia.

3.1.5.4.Cuadro Comparativo y Selección de Herramientas

Herramienta
Adobe
Tool
Book
LiveMotion

Macromedia
Dreamweaver

Criterios
Preferencia Personal
Disponibilidad

5
5

5
6

10
10

Facilidad de uso
Facilidad de aprendizaje

9
7

10
8

10
10

Tipos de formato soportable
Hardware
Compatibilidad
Interoperabilidad entre Mac y
Windows
Costo de Licencias
Total

8
9
9
5

8
9
10
5

9
10
9
10

7
7.7

9
7.6

10
9.7

Tabla 3. 1 - Cuadro Comparativo y selección de herramientas

Herramienta
Adobe
Corel Macromedia
Photoshop Draw Fireworks
Criterios
Preferencia Personal
Disponibilidad

5
5
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5
6

8
5

Facilidad de uso
Facilidad de aprendizaje
Tipos de formato soportable
Hardware
Compatibilidad
Interoperabilidad entre Mac y
Windows
Costo de Licencias
Total

8
8
10
8
9
10

8
9
6
9
10
10

10
10
10
10
9
10

7
7.8

9
8

8
8.8

Tabla 3. 2 - Cuadro comparativo de las herramientas de edición de imagen

Herramienta
Win
Adobe
Premiere Premiere

Vegas
Studio
Criterios
Preferencia Personal
Disponibilidad
Facilidad de uso
Facilidad de aprendizaje
Tipos de formato soportable
Hardware
Compatibilidad
Interoperabilidad entre Mac y
Windows
Costo de Licencias
Total

6
4
8
7
7
7
5
5

7
7
8
8
9
4
7
5

9
9
10
9
10
10
8
10

10

7

9

6.3

6.8

9.3

Tabla 3. 3 - Cuadro comparativo de las herramientas de edición de video

3.1.6 Construcción

A continuación se detalla los requerimientos de software, hardware y técnicos para la
implementación y creación del sistema multimedia en forma conjunta.
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3.1.6.1 Recursos para la construcción del sistema multimedia
3.1.6.1.1

Software.



Macromedia Flash 8.0



Macromedia Dreamweaver 8.0



Adobe Premiere 6.0



Macromedia Fireworks 8.0



Microsoft Windows 98 SE, ME, XP

3.1.6.1.2

Recursos Técnicos.



Diseñador Gráfico :

Alex Escobar



Dibujante:

Alex Escobar



Multimedia

Alex Escobar

3.1.6.1.3

Hardware.



Computador Intel Pentium 4 de 2,4 Ghz.



Memoria RAM de 64 MB se recomiendan 128 MB



1 GB de espacio disponible en disco



Unidad CD/RW de 4x.



Floppy.



Scanner.



Tarjeta de Entrada de vídeo analógico.



Monitor en color de 16 bits con capacidad para resolución de 1024 x 768
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3.1.6.2 Recursos para la reproducción del sistema.
3.1.6.2.1


Software
Sistema.
o Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0,
Windows 2000, Windows XP o posterior;
o Macintosh PowerPC con System 8.6 o posterior (incluido OS X 10.1 o
posterior)
o Linux 8.0 con RPM de Browser Mozilla.

3.1.6.2.2

Hardware



Procesador Intel II Pentium 400 Mhz



128 MB RAM



CD-ROM 2x o Superior



Monitor en color de 16 bits con capacidad para una resolución de 800x600



1 GB de disco duro.
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3.2 METODOLOGIA ERGOGLÍFICA
3.2.1 Introducción

Una vez que se ha realizado el diseño conceptual, navegacional, abstracto a través de la
metodología OOHDM, se procederá en el presente capítulo al análisis, diseño,
construcción y pruebas del curso “Curso de Gestión de la Calidad” por medio de la
metodología Ergoglífica, cada una de las cuales estarán bien descritas.
3.2.2 Análisis Ergoglífico
3.2.2.1 Conocimiento de los usuarios
Como primer paso se definieron los usuarios a quienes va dirigido el curso. Por lo que se
seleccionó a un grupo de personas alumnos de la materia de Gestión de la Calidad.
Luego se realizó una encuesta (Ver ANEXO A), con el fin de obtener datos informativos
que permitan conocer al usuario. Primeramente definimos el tamaño de la muestra para el
presente trabajo, para esto hacemos uso de la siguiente formula:

n

P *Q * N
E2
( N  1) * 2  P * Q
K

Donde:
n = Tamaño de la muestra.
P*Q = Constante de la varianza poblacional (0.25).
N = Tamaño de la población: 80 personas.
E = Error máximo admisible (10%).
146

K = Coeficiente de corrección del error (2).

n

80 * 0.25
0.10 2
(80  1) * 2  0.25
2

n = 44.69
Como Anexo B se puede visualizar los resultados obtenidos.

3.2.2.2 Identificación de las necesidades del conocimiento

Antes de construir el curso ó producto de conocimiento se identificó la necesidad
de conocimientos por parte de los usuarios, en base a un pensum establecido por el
Departamento de Ciencias de la Computación de la ESPE que abarca 9 temas:

1 El Sistema de Gestión de la Calidad
1.1 Sistema de calidad
1.2 Sistema documental
2 Las Normas de Calidad
2.1 Las normas ISO 9000:2000
3 Modelos de Calidad
3.1 El modelo EFQM
4 El Sistema de Gestión Empresarial
4.1 Gestión por y de procesos
5 Liderazgo y Funciones directivas
6 Satisfacción del Cliente
7 El Mejoramiento Continuo
8 El Manual de la Calidad: Formato
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9 Auditorias y Autoevaluación

Partiendo de este resultado se planteo un proyecto en el cual se puedan aplicar
los temas anteriormente mencionados, para luego en la etapa de diseño estructurar las
lecciones que constaran de: tests de auto evaluación, así como una introducción a la
lección, un plan de lección para observar los subtemas.

3.2.3 Diseño Ergoglífico

Una vez especificado el framework y el contenido de las lecciones, los
requerimientos de Hardware y Software necesario. En la etapa de diseño se procede a
cumplir las siguientes subfases:
7. Seleccionar la Estrategia
8. Seleccionar el Tipo de Producto de Conocimiento
9. Especificar los Objetos de Conocimiento
10. Diseño Detallado del Contenido
11. Especificación del Framework
12. Listar requerimientos tecnológicos

Estas subfases se describirán en el desarrollo del presente curso. Tomando en
cuenta su aplicación en una unidad específica del curso, como es: El Sistema de Gestión
de la Calidad.
3.2.2 Seleccionar la estrategia.

De los cuatro tipos de estrategias existentes se escogió la estrategia cognoscitiva por las
siguientes razones:


Los usuarios memorizan el conocimiento a partir de la exploración.
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Los usuarios son responsables de su aprendizaje.



Los usuarios escogen su propio ritmo de aprendizaje.

3.2.3

Seleccionar el tipo de producto de conocimiento

Después de analizar las características del curso se escogió el siguiente tipo de curso:
Se determinó que el punto intermedio entre un líder - productor y un líder - consumidor
es el más adecuado debido a que el usuario va a poder avanzar a su propio ritmo.
Además se determinó que el curso debe cumplir las características de síncrono porque se
puede hacer uso de una plataforma tecnológica para que pueda ser impartido on-line y
asíncrono debido a que el usuario puede avanzar a su propio ritmo ademas el usuario
puede avanzar a su propio ritmo con el CDROM. Como número de participantes se
consideró que el curso va ha ser tomado por un promedio de 70 estudiantes del
Departamento de Ciencias de la Computación Carrera de Ingeniería en Sistemas e
Informática de la Escuela Politécnica del Ejército distribuidos en paralelos y que toman
la materias de Gestión de la Calidad
El tipo de curso de e-learning escogido es el CBT dirigido, debido a que el estudiante
puede desarrollar su capacidad de autoaprendizaje, colaboración, creatividad e
innovación de forma independiente, teniendo como guía a su profesor de la materia de
manera que vaya aprendiendo a su propio ritmo, gracias a la facilidad de acceso y
transportabilidad que ofrece un CD-ROM.
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3.3

Especificar los Objetos de Conocimiento

Tenemos tres tipos de Objetos de Conocimiento que son:


Objetos de conocimiento de nivel Superior. Ej. El Curso



Objetos de conocimiento de nivel Medio. Ej. Las Unidades y Lecciones



Objetos de conocimiento de nivel Inferior. Ej. Las Páginas.

3.3.1 Contenido de un objeto de Conocimiento
El contenido de un objeto de conocimiento va a depender de lo que se desea que el
estudiante aprenda, qué habilidad se desea que despierte en él y finalmente prepararlo
para responder tests de auto evaluación.
Un objeto de conocimiento de nivel superior debe ser estructurado en sub módulos
secuenciales. En caso de que sea objeto de conocimiento de nivel inferior se determina
previamente la experiencia de aprendizaje específica. Además del contenido, el objeto
de conocimiento requiere de los siguientes componentes:

Actividades de
Aprendizaje
Auto Evaluación
Tarea
Chat
Foro
Lecturas Recomendadas
Tabla 3. 4 - Contenido de un Objeto de Conocimiento

Plan de la Lección
Resumen
Finalidad
Desarrollo
Motivación
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3.3.2 Jerarquía de Objetos de Conocimiento
El primer paso en el diseño de objetos de conocimiento es hacer un diagrama conceptual
de la estructura del curso en base al objetivo general y específicos

Figura 3. 35 - Jerarquía de Objetos de Conocimiento

3.3.3 Objeto de Conocimiento de Nivel Superior
Para el diseño de este objeto de conocimiento se utilizó el material de la materia Gestión
de la Calidad que se encuentra adjunto.
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Objeto de Conocimiento de Nivel Superior
ID

Proyecto
Curso:
Gestión de la Calidad

Aplicación

Identificación

Página

Propiedad

Departamento de
Ciencias de le
Computación

APOO-OC-00
Version: 1.0.0
Fecha:23/01/2009

1 de 1

Alex Escobar D..

Meta-Info

Objetivo

Prerequisitos

Aprender los conceptos
Gestión de la Calidad

de

Formato de Salida

Planificación Informática
Metodología de Desarrollo de
Sistemas
Métodos y Procesos Administrativos
Liderazgo

Título (& Subtítulo)

Especificaciones Relacionadas

Flash (SWF)

Parent : Ninguno. Nivel Origen

Web (HTML)

Typografía : APOO-TYPE-00

Slides(PPT)

Template : Por definir

Papel(Word)

Contenido

Página Principal del Curso
Unidad 1 : El Sistemas de Gestión de la
Calidad

Test

Unidades

Introducción

Contenido

94
Test Unidad 1

Módulos de Contenido

Cada dia más clientes se ….
Juegos

Juego Unidad 1

Acceso

Menú de Entrada
Menu con los
Subtemas

Ayuda

Glosario

Editor

Motor de Busqueda

Test

Ayuda del
curso

Acceso al
glosario
del curso

Editor de
texto para
anotacione
s

Motor de Busqueda
para el curso

Contiene la información para que el
usuario se entere de los eventos del
curso y pueda acceder a una de las
unidades del curso.

Figura 3. 36 - Objeto de Conocimiento de Nivel Superior
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Juegos
Acceso a juegos
de cada unidad

Objeto de Conocimiento de nivel medio
Se refiere a las unidades y lecciones del curso.

Objeto de Conocimiento Nivel Medio
ID

Proyecto
Curso:
Gestión de la Calidad

Meta-Info

Objetivo

Aplicación

Identificación

Página

Propiedad

Departamento de
Ciencias de la
Computación

APOO-OC-01
Version: 1.0.0
Fecha:23/01/2009

1 de 1

Alex Escobar D

Prerequisitos

Formato de Salida
Flash (SWF)

Los estudiantes serán capaces
de entender : Generalidades,
Soporte Competitivo, Circulos
de Calidad, Guias de Calidad
Total

APOO-OC-00

Web (HTML)
Slides(PPT)
Papel(Word)

Título (& Subtítulo)

Contenido

Unidad 1: El Sistema de Gestión de
la Calidad
Introducción

Especificaciones Relacionadas
Objeto de Conocimiento de NivelSuperior:
APOO-OC-00
Tipografía : APOO-TYPE-00
Plantilla : Por definir

Práctica (test o actividad)

Lecciones
Especificación : Figura 3.16. Jerarquía de
Objetos de Conocimiento

Ninguno

Contenido

95
Cada día más
compradores

clientes

se

Objetos de Conocimiento :

tornan

Listado:

Resumen
APOO-OC-0101
APOO-OC-0102
APOO-OC-0103
APOO-OC-0104

Generalidades
Soporte Competitivo
Circulos de Calidad
Guias de Calidad Total

Ninguno

Recursos Relacionados

Contexto(localización)

Ninguno

Proporcionado por la tabla de contenidos del
curso

Términos

Acceso

3.3.4

POO
C++

Menú de Entrada
El Sistema de Gestión de la
Calidad

Descripción
Provee las lecciones de Gestión de la Calidad y los subtemas relacionados :
Generalidades, Soporte Competitivo, Circulos de Calidad, Guias de Calidad Total

Figura 3. 37 - Objeto de Conocimiento de nivel medio
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Objeto de Conocimiento de nivel Inferior
Se refiere a las páginas que conforman la lección del curso.

Página
Proyecto

ID

3.3.5

Curso:
Gestión de la Calidad

Objetivo
Mostrar los temas que se encontrarán durante la
lección.

Aplicación

Identificación

Página

Propiedad

Departamento de
Ciencias de la
Computación

APOO-U01L04PA-00
Version: 1.0.0
Fecha:23/01/2009

1 de 1

Alex Escobar D.

Descripción
Elemento
Texto

Medio
FLASH

Tamaño
---------------------

Descripción
Título
¿Qué es la Calidad Total ?

Formato de Archivo
HTML y Macromedia Flash
Páginas Relacionadas
APOO-OC-01

97

Figura 3. 38 - Objeto de Conocimiento de nivel Inferior
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Página
ID

Proyecto
Curso:
Gestión de la Calidad

Objetivo
Mostrar los temas que se encontrarán durante la
lección.

Aplicación

Identificación

Página

Propiedad

Departamento de Ciecias
de la Computación

APOO-U01L04PA-01
Version: 1.0.0
Fecha:23/01/2008

1 de 1

Alex Escobar D.

Descripción
Elemento
Texto

Medio
HTML

Tamaño
----------------------

Descripción Detallada
Titulo
SubTítulo

Formato de Archivo
Macromedia Flash

Contenido

Páginas Relacionadas

98
APOO-U01L04PA-00
Introducción
APOO-U01L04PA-02
Bienvenida

Figura 3. 39 - Objeto de Conocimiento de nivel Inferior
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3.4 Especificación del Framework

Infraestructura
Aplicación

Curso:
Gestión de Calidad

Departamento de
Ciencias de la Educación

Registro

Identificación

Página

APOO-INFRAESTRUCTURA-00
Version: 1.0.0
Fecha:23/01/2008

1 de 1

Facturación
Por Aprendiz en Curso

Por Aprendiz

Registración por lotes (Batch)

Por tópico accedido

Por Clase

Aprendices se registran por teléfono

Por curso tomado

Log de Actividad

Aprendices se registran por EMail

Correo Electrónico

Propiedad
Alex Escobar D.

Reportes

Aprendices se registran ellos mismo

Calificación

Grupos de Discusión

Conferencia en Tiempo Real

Instructor a Aprendices

Anuncios

Teléfono, Conferencia de Voz

Aprendices a Instructor

Tareas

Pizarra

Aprendiz a Aprendiz

Opiniones

Pantalla Compartida
Video Conferencia

Mecanismos de Acceso

Valoración

Mecanismo

Características del Curso

109

Comunicacion

Administración

ID

Proyecto

Otros
Diario de Aprendizaje

Información sobre el Curso

Necesita Análisis

Anuncio del Curso

Página Principal

Prueba antes del Curso

Objetivos del Curso

Enlaces Recomendados

Evaluación Cualitativa a través de la
Actividad Aprendizaje
Autoevaluación después de la lección

Requerimientos de Hardware y Software

Ayuda
Juegos
Test
Glosario

Contrato, Derechos Legales
Tour a través del Curso
Lección para previa a tomar el curso
Guía para los Aprendices
Página CopyRight

Recursos de Aprendizaje Generales

Otras características Requeridas

Ayuda
Listado de Recursos
Areas de Descarga (DownLoad)

Figura 3. 40 - Especificación del FrameWork

156

3.5

Listar requerimientos tecnológicos

Ya definidos el Contenido y el Framework definiremos las herramientas y tecnologías
que se usarán en el curso.
3.5.1 Participantes y procesos
El curso de Gestión de la Calidad ha sido realizado por Alex Escobar, desde el contenido
de la materia, digitación, siguiendo con el diseño gráfico del mismo, realización de las
animaciones, coalición de texto, animaciones y gráficos y finalmente subida al Moodle.
En este curso tuve la dirección del Ing. Edgar Hermosa experto en la materia de Gestión
de la Calidad y también conté con el asesoramiento en cuanto a Sistemas de la Ing.
Margarita Zambrano experta en multimedia.

3.5.1.1 Herramientas para el curso.
Las herramientas utilizadas en la realización del curso fueron:
Macromedia (Dreamweaver, Flash, Fireworks), Adobe Photoshop herramientas
proveídas por Alex Escobar.
Moodle plataforma de la ESPE donde se subió el curso la facilito el Ing. Edgar
Hermosa.
A continuación se detalla las herramientas usadas para la realización del curso:
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Tecnología
ID

Proyecto
Curso:
Gestión de la Calidad

Aplicación

Identificación

Página

Propiedad

Departamento de
Ciencias de la
Computación

APOO-TECNOLOGIA-01
Version: 1.0.0

1 de 1

Alex Escobar D.

Fecha:23/01/2008

Hardware

Productor

CD-ROM

Procesador:

Pentium IV de 1.7 Ghz

Velocidad:

32x o superior

Procesador:

Pentium IV de 1.7 Ghz

Memoria:

512 Mb

Tamaño:

400 Mb o superior

Memoria:

512Mb

Resolución:

1024 x 768

Disco Duro:

60 GB

Resolución:

1024 x 768

Colores:

32 bits

CD ó DVD:

Requerido

Colores:

32 bits

Disco Duro:

40 GB

Disco Duro:

Espacio libre de 500 Mb

CD-RW ó DVD-RW:

CD writer de 52X

CD ó DVD:

CD ROM de 52X

Audio:

Sound Max Digital Audio

Audio:

Sound Max Digital Audio

Productor

111
Software

FLA

CD-ROM

HTML

Macromedia DreamWeaver 8

Gráficas GIF y JPEG

Macromedia FireWorks 8

Java Script

Macromedia Dreamweav 8

Animaciones
Quemador de CDs

Macromedia Flash 8
NERO

Tipo:

Sistema Operativo:

Windows 9x o superior

Sistema Operativo:

Windows 9.x, 2000, XP

Servidor WEB:

No necesario

Browser:

Seguridad:

No necesario

Internet Explorer 6.0 o
superior

Animación:

Flash Media Player

Complementos:

Windows Media Player
Flash Player

Intranet

CD-ROM

Tipo:

Internet (Acceso a Moodle)
Velocidad:

Consumidor

Macromedia Flash 8

Productor

Conexión de Red

Consumidor

Intranet

Consumidor

Tipo:

Internet

128 kbps o superior

Internet (Acceso a Moodle)
KIT multimedia

KIT multimedia
Velocidad:

32 x o superior

Figura 3. 41 - Herramientas para el curso
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Intranet

Velocidad:

128 kbps o superior

3.5.2

Establecimiento de Estándares Internos de Interfaces

3.5.2.1 Selección de Colores
Los colores que se utilizaron en el curso se especifican a continuación:

Paleta de Color
ID

Proyecto
Curso:
Gestión de la Calidad

Nombre del color ó
número

117

Azul1
Azul2
Azul3
Azul4
Amarillo1
Amarillo2
Amarillo3
Amarillo4
Rojo1
Rojo2
Rojo3
Rojo4
Verde1
Verde2
Verde3
Verde4
Gray1
Gray2
Gray3
Gray4
Blanco
Negro

Aplicación

Identificación

Página

Departamento de
Ciencias de la Educación

APOO-COLOR-00
Version: 1.0.0

1 de 1

Propiedad
Alex Escobar D.

Fecha:23/01/2008

Valores RGB

Valores de C.L.S. de Color

Ejemplo
Rojo

Verde

Azul

Color

Luz

Sat.

149
0
44
22
255
255
255
255
255
255
204
153
204
153
0
0
238
221
204
128
255
0

168
105
98
59
255
255
255
204
204
153
51
51
255
204
153
102
238
221
204
128
255
0

183
212
142
101
204
153
102
102
204
153
51
51
204
153
102
51
238
221
204
128
255
0

140
140
140
140
40
40
40
27
0
0
0
0
80
80
107
100
-

240
144
96
48
216
192
168
168
216
192
144
96
216
168
72
48
224
208
192
120
255
0

240
120
120
240
240
240
240
240
240
240
120
120
240
80
107
240
0
0
0
0
0
0

Figura 3. 42 - Selección de Colores
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Valor
Hexadec.

Donde es usado el color

95A8B7
0069D4
2C628E
163B65
FFFFCC
FFFF99
FFFF66
FFCC66
FFCCCC
FF9999
CC3333
993333
CCFFCC
99CC99
009966
006633
EEEEEE
DDDDDD
CCCCCC
808080
FFFFFF
000000

Fondo Pantalla
Fondo barra menú
Fondo items menú
Fondo Título arriba
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
Ventana emergentes de alerta
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
Fondo botones menú primario
Fondo descripción de secciones
Icono y sombra del Título de la página
No se utiliza
Títulos: principal, capítulos, tema página, conte
Texto: menú, menú acceso rápido

3.5.2.2 Selección del tipo de letra
Los Tipos de letra que se utilizaron en el curso se especifican a continuación:

Tipografía
ID

Proyecto
Curso:
Gestión de la Calidad

Aplicación

Identificación

Página

Departamento de
Ciencias de la
Computación

APOO-TYPE-00
Version: 1.0.0

1 de 1

Propiedad
Alex Escobar D.

Fecha:23/01/2009

Especificaciones Relacionadas:
Componente
Nombre
Linea Base(Default)
Texto del Cuerpo
Título Superior
Menú
Título cuerpo

Century Gothic
Century Gothic
Arial
Trebuchet MS
Arial

Tamaño
-12 ptos.
16 ptos.
11 ptos.
12 ptos.

Fuente
Estilo
normal
(base)
Normal
Normal
Negrita

Color
#000000
(base)
#FFFFFF
#FFFFFF
(base)

Fondo
Blanco
(base)
(base)
(base)
(base)

Alineación
Justificado
(base)
Centrado
Izquierda
Izquierda
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Figura 3. 43 - Selección del tipo de letra
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Ancho
------

Párrafo
Espacio
8 ptos.
(base)
(base)
(base)
(base)

Sangría
-(base)
(base)
(base)
(base)

3.5.2.3 Disposición de Ventanas y Frames
La distribución de frames y ventanas del curso se especifican a continuación:

Disposición
ID

Proyecto

Aplicación

Curso:
Gestión de la Calidad

Departamento de
Ciencias de la Educación

Identificación

Propiedad

APOO-DISPOSICION-00
Version: 1.0.0

Alex Escobar D.

Fecha:23/01/2009

Frame: Nombre del Curso, Nombre del Capitulo , Sello ESPE
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Alto: 677 px.

Frame:

Frame:
Para presentar páginas

Para Título de la
Unidad y menú
que abarca las
lecciones
perteneciente a
la Unidad

Frame:
Mecanismos de Acceso

Ancho: 1010 px.

Figura 3. 44 - Disposición de Ventanas y Frames
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CAPÍTULO 4
3.

DESARROLLO

A continuación se detalla los requerimientos de software, hardware y técnicos para la
implementación y creación del sistema multimedia.
4.1 Recursos para la construcción del sistema multimedia
4.1.1 Software.


Macromedia Flash 8.0



Macromedia Dreamweaver 8.0



Adobe Premiere 6.0



Macromedia Fireworks 8.0



Microsoft Windows 98 SE, ME, XP

4.1.2 Recursos Técnicos.


Diseñador Gráfico :

Alex Escobar



Dibujante:

Alex Escobar



Multimedia

Alex Escobar

4.1.3 Hardware.


Computador Intel Pentium 4 de 1,7 Ghz.



Memoria RAM de 128 MB se recomiendan 512 MB



Disco Duro 40 Gb



Unidad CD/RW de 32x o superior



Scanner.



Monitor en color de 32 bits con capacidad para resolución de 1024 x 768
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4.2

Recursos para la reproducción del sistema.

4.2.1 Software


Sistema.
o Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0,
Windows 2000, Windows XP o posterior;
o Macintosh PowerPC con System 8.6 o posterior (incluido OS X 10.1 o
posterior)
o Linux 8.0 con RPM de Browser Mozilla.

4.2.2

Hardware


Computador Intel Pentium 4 de 1,7 Ghz.



Memoria RAM de 128 MB se recomiendan 512 MB



Disco Duro 40 Gb



Unidad CD/RW de 32x o superior



Scanner.



Tarjeta de Entrada de vídeo analógico.



Monitor en color de 32 bits con capacidad para resolución de 1024 x 768
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4.3. Construcción OOHDM
4.3.1. Diagrama de Clases Navegacionales
Este diagrama permite identificar las llamadas principales de cada interfaz.

Figura 4. 1 - Estructura pantalla Curso cada capítulo
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En la siguiente pantalla del software se visualiza el desarrollo de la interfaz del diagrama
de Clases Navegacionales.

En el menú de abajo se encuentra: Inicio, Ayuda, Glosario, Editor, Buscar, Juegos, Test .
En el menú izquierdo se encuentra el menú de capítulos numerados del 1 al 9.

Figura 4. 2 - Pantalla Inicio Curso

Dentro de cada capítulo esta el contenido que en el diagrama equivaldría al Desarrollo de la
Unidad.
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Figura 4. 3 - Desarrollo de la Unidad

El Juego y la Autoevaluación de cada capítulo se encuentra dentro de cada unidad o
también existe un enlace desde la pantalla de inicio.

Figura 4. 4 - Acceso Directo a Juegos

4.3.2. Diagrama de Secuencia
Mediante este diagrama se conocerá pantallas que tendrá el sistema.
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Unidad 1 Pantalla Introducción

Figura 4. 5 - Introducción

Pantalla Desarrollo (Contenido de la Unidad)

Figura 4. 6 - Desarrollo de la Unidad
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Pantalla Auto evaluación

Figura 4. 7 - Autoevaluación

Pantalla Juego

Figura 4. 8 - Juego
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4.4

Construcción Ergoglífica

Para la elaboración de este curso se siguieron los siguientes pasos:


Diseño del Flujo de Trabajo



Establecimiento de Estándares Internos



Disposición de Ventanas y Frames

4.4.1

Diseño del Flujo de Trabajo

En este punto se describen los papeles realizados por los participantes en el desarrollo del
curso de Gestión de la Calidad.
En el diseño del curso como realización de los iconos, colores, gráficos y la producción
multimedia: animaciones de texto, además en la elaboración del contenido de la materia
fue un trabajo de Alex Escobar.
4.4.2

Establecimiento de Estándares Internos

Elección de colores, elección de tipo de letra, Disposición de ventanas y frames.
Selección de colores: Se especifican los colores en valores hexadecimales, especificando
además el lugar donde se los deben utilizar. Estas reglas ayudarán al programador quien
produce las plantillas a conocer los colores que se utilizarán en cada definición de estilo.
En un curso en línea se requiere captar la atención permanente del alumno, con la
adecuada utilización de los colores, se puede conseguir que el alumno no se canse y al
contrario se relaje frente a la pantalla del curso por esa razón se escogió el color azul,
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como color básico, usando degradaciones del mismo, ya que se ha probado que este color
es refrescante y relajante para nuestro sistema, aquieta nuestras energías, combinando
este color con gris y blanco. En el frame de la parte superior se encuentra el color azul
con líneas degradadas del color azul las cuales también colaborar para que el estudiante
mantenga su interés en el aprendizaje. Consiguiendo una interfaz gráfica agradable de
acuerdo con las tendencias de diseño actuales, como muestra la siguiente pantalla.

Figura 4. 9 - Establecimiento de Estándares Internos

Selección de tipo de letra:
Al igual que los colores, los tipos de letra necesitan ser utilizados consistentemente,
especificando de manera detallada la tipografía del proyecto. De esta manera, el texto en las
ilustraciones, animaciones, y otros módulos del contenido pueden ser marcados sobre el
cuerpo del texto de la página. Las fuentes que se escogió para el curso son:

Menu
Titulo del Capítulo
Superior
Contenido
Titulo del Contenido

Trebuchet MS tamano

11

Arial
Century Gothic
Arial

16
12
22

Frame
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Tabla 4. 1 - Selección de tipo de letra

El color de la letra se determino según el fondo que se esta usando, el fondo es azul y el
color de la letra es blanca, cuando el fondo es blanco (menu –item elegido) el color de la
fuente es negro, esto para dar mayor notoriedad a puntos clave de la materia. Como muestra
la siguiente pantalla.

Figura 4. 10 - Selección de tipo de letra

En los resúmenes en PDF se ha mantenido el color blanco en el fondo en todos los
capítulos y el color de la letra negro.

Disposición de Ventanas y Frames:
La pagina plantilla del curso esta estructurada con 3 frames horizontales y un frame
vertical. A continuación se detalla el contenido de cada frame:
Frame superior:
Título del curso:

Gestión de la Calidad
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Titulo de cada unidad: Unidad 1, Unidad 2…… Unidad 9
Frame intermedio:
Titulo de cada subtema:

1.1

Contenido de la Unidad
Imágenes de acuerdo al tema de la Unidad
Botones de Navegación
Frame Abajo:
Menu de Imágenes : para el acceso rapido a Inicio, Ayuda, Glosario, Editor, Buscador,
Tests, Juegos y a cada unidad.
Frame Izquierda:
Menu de Navegación.
Como ejemplo se explicará la Unidad 1 para mostrar como se realizo la elaboración de
las lecciones del curso.

Pantalla de Inicio de la Unidad
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Figura 4. 11 - Pantalla de Inicio de la Unidad

Pantalla de Contenido de la Unidad

Figura 4. 12 - Pantalla de Contenido de la Unidad
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Menú de Acceso rápido a test

Figura 4. 13 - Menú de acceso rápido a test
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CAPÍTULO 5
5. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
5.1

Implementación

El curso de Gestión de la Calidad se encuentra subido en la plataforma Moodle de la
ESPE.
5.2

Pruebas

5.2.1 Pruebas del curso
Las pruebas tanto del Desarrollo de la cada Lección como de su implementación del curso
se las hicieron en mi computador personal donde se ha demostrado la eficacia del mismo,
como también se identificó los posibles errores.
Las pruebas a realizar son:
Recuperación: Comprueba que el correcto funcionamiento del curso continué luego de
presentado un fallo, por ejemplo cuando el computador colapsa, se cuelga, no responde, lo
que se suele hacer cuando sucede esto, es reiniciar el equipo, los resultados se indican en la
siguiente tabla.

PRUEBA
Reiniciar o apagar el
computador.

RESULTADO
A nivel de Cliente
La plataforma y por lo tanto el
curso después de encender la
maquina sigue funcionando con
normalidad.
A nivel de Servidor

175

OBSERVACIONES
El cliente es
independiente del curso.

Reiniciar o apagar el
computador.

El estudiante no podrá acceder al
curso ya que todos los archivos
se encuentran alojados en el
servidor.

El servidor contiene toda
la información del curso
y por supuesto su
plataforma, en este caso
Moodle.

Tabla 5. 1 - Prueba de Recuperación

Seguridad: Se comprobó que tan eficaz es el ingreso al sistema y que cantidad de
información se mantiene segura cuando se hace un acceso normal, en la siguiente tabla se
muestra los resultados de la prueba.

PRUEBA

RESULTADO
A nivel de Cliente
El alumno que no tenga No puede ingresar al curso antes
una clave y nombre de debe inscribirse en el mismo.
usuario.
El administrador que
no tenga una clave y
nombre de usuario.

OBSERVACIONES

A nivel de Servidor
No puede ingresar a la plataforma
para cumplir con su rol de
administrar el curso
Tabla 5. 2 - Prueba de Seguridad

Resistencia: probar el programa y la plataforma al máximo para controlar su tolerancia,
forzar a que cometa el mayor de errores posibles para así obtener los resultados para esta
prueba.
Esta prueba trata de trabajar en una máquina con características inferiores a las
recomendadas y prestar atención a lo que ocurre, los resultados se muestran a continuación.

PRUEBA
A nivel de Cliente

RESULTADO
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OBSERVACIONES

Generar el curso en un
equipo AMD 500Mhz,
con 64Mb de RAM.

No se observó ningún problema,
el curso se generó sin dificultad.

Tabla 5. 3 - Prueba de Resistencia

Tiempo de carga: Se hizo pruebas con diferentes proveedores de Internet para determinar
el tiempo de carga promedio del curso, se obtuvo un promedio de carga del curso de 12 seg

PRUEBA

RESULTADO
Tiempo demora : 8 seg
1
Tiempo demora : 13 seg
2
Tiempo demora : 15 seg
3

OBSERVACIONES
Proveedor :Andinanet
Ancho Banda: 256 kbps
Proveedor :Bravco
Ancho Banda: 256 kbps
Proveedor :Interactive
Ancho Banda: 128 kbps

Tabla 5. 4 - Tiempo de carga

Rendimiento: se verifica en que tipo de sistemas operativos funciona, igual mide los
recursos que se necesitan para que no existan fallas en la ejecución del sistema.
Esta prueba de realizó en el administrador de tareas de Windows XP, donde se identifica
porcentajes de uso de la memoria y procesador mientras un programa se esta ejecutando. Se
ejecuto el curso de Gestión de la Calidad y se sacó el siguiente gráfico.
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Figura 5. 1 - Rendimiento del Curso

5.2.1.2 Control de Calidad
El buen funcionamiento del curso se concentró en dos tiempos importantes como son el
desarrollo y el uso del mismo:


Durante el proceso de diseño y desarrollo, con el fin de perfeccionar el
programa.



Durante su utilización real por los usuarios, para juzgar su eficiencia y los
resultados que con él se obtienen.

5.2.1.3 Aspectos funcionales
a. Eficacia y Eficiencia
El curso de Gestión de la Calidad esta planteado para que el alumno pueda acceder a
los objetivos planteados de una manera fácil e intuitiva, siendo La Gestión de la

178

Calidad una materia teórica y compleja se dificulta su comprensión, el curso ha
sido editado de forma clara y comprensible.
El curso es visualmente atractivo, pero sin exagerar en este punto, es decir el
sistema de menús y herramientas están correctamente distribuidos.

b. Facilidad de Uso
El curso en si debe resulta agradable, fácil de usar, tiene una interfaz limpia y es
auto explicativo de manera que los usuarios puedan utilizarlo inmediatamente,
descubriendo así su dinámica y posibilidades sin tener que realizar una exhaustiva
lectura de los manuales o largas tareas de configuración previas a su uso.
Al curso de puede acceder en la plataforma Moodle y también mediante un
CDROM multimedia que contiene el del curso en su totalidad para la facilidad de
uso del alumno.

c. Accesibilidad
Navegar dentro del curso debe resultar sencillo, ya que proporcionará su facilidad
de uso. El esquema de navegación debe permitir al usuario tener control y acceder
fácilmente a cualquier contenido.

d. Versatilidad
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Debido a que el curso se encuentra subido en una plataforma de educación virtual
ayuda a que sea integrable didácticamente, así


Usuarios (Estudiantes y profesores): La plataforma consiente la creación de
diferentes catedráticos para un solo curso.



Didáctica (Trabajo individual o con tutor): Los foros son individuales o grupales.

5.2.1.4 Aspectos Técnico – Estéticos
a. Calidad del Entorno Audio - Visual
El atractivo de un programa depende en gran manera de su entorno comunicativo. Algunos
de los aspectos a considerar son:



Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto y que se
resalte a simple vista puntos importantes.



Calidad técnica y estética en sus elementos:

 Títulos, menús, ventanas, iconos, botones, texto-imagen, facilidad de
navegación, elementos hipertextuales, fondo.
 Elementos multimedia: gráficos, animaciones, video, voz, música.
 Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición.

b. Calidad del Contenidos
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La información que se presenta es correcta, actual y bien estructurada,
diferenciando adecuadamente datos objetivos, opiniones y elementos
sobresalientes.



Los textos no tienen fallas de ortografía y cuentan con una correcta
redacción.



No hay discriminaciones. Los contenidos y los mensajes no son negativos ni
discriminan por sexo, clase social, raza, religión y creencias.

CAPÍTULO 6
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones.
Para la creación del Contenido del WBT de Gestión de la Calidad se investigó el pensum de
la materia establecido por el Departamento de Ciencias de la Computación de la ESPE, este
pensum se basa en varias fuentes las mismas que están enunciadas en la bibliografía de esta
tesis.

En base a la encuesta se puede definir que las personas que tienen acceso a Internet no
tienen problema para seguir el curso en Moodle, en cambio para las personas que no
cuentan con acceso al Internet el CDROM es el mejor apoyo para el estudio de la materia.

El curso desarrollado en esta tesis está orientado a un público de nivel superior de últimos
niveles, esto se debe al contenido y la estructuración del mismo.

El Contenido del Curso de Gestión de la Calidad por estar basado en fuentes actuales se
puede concluir que contribuirá al mejoramiento no solo de conocimientos, también de
aptitudes de los usuarios.

Se decidió establecer el método ergoglífico y la metodología OOHDM para el desarrollo
del curso, dando como resultado una metodología híbrida en la cual se ha basado la
elaboración del curso interactivo de Gestión de la Calidad desde el Análisis hasta el
Desarrollo; el método ergoglífico se utiliza para es el Diseño Instruccional (Contenidos) y
la metodología OOHDM para la esquematización conceptual, navegacional y abstracta del
software.
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Es de gran importancia tomar en cuenta los requerimientos tanto en hardware como en
software para obtener los mejores tiempos de respuesta tanto en el CDROM como en el
acceso al Moodle.

6.2. Recomendaciones.
La facultad de Sistemas e Informática debería agregar como parte de su pensum de materias
metodologías orientadas a la web como las que aquí se usaron: la metodología OOHDM y
el método Ergoglífico.

Se recomienda al alumno que realice Tesis similares en el futuro buscar nuevas
metodologías para el diseño de materiales educativos, como las que se analizaron aquí.

Para un mejor desarrollo de un curso se necesita un buen equipo de trabajo que incluya:
especialistas en la materia a tratarse, pedagogos, además un equipo de trabajo en el área de
programación y multimedia, para la elaboración del WBT (Web Based Training).

Una de las partes principales de la realización del WBT es el contenido de la materia el
mismo que en este caso se busco en varias fuentes bibliográficas.
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6.3 Glosario
ATTLS .- Attitudes to Thinking and Learning Survey (Encuesta de Actitudes hacie el
Pensamiento y el Aprendizaje).

B-Learning.- es la abreviatura de Blended Learning, vocablo inglés que en términos de
enseñanza virtual se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta".

CAE.- Computer Aided Evaluation.

CAI.- Cursos de Autoformacion ,(Computer Aided Instruction).

CBT.- Computer-based training.

CMI .- Gestión de Usuarios y Formación (Computer Managed Instruction).

CMS.- Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés,
abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework)
para la creación y administración de contenidos por parte de los participantes
principalmente en páginas web.

COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey (Encuesta en Línea
sobre Ambiente Constructivista de Aprendizaje en Línea).

CSLA .- Complementos de la formación presencial (Computer Supported Learning
Activities).
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CVS.- Concurrent Versions System, también conocido como Concurrent Versioning
System, es una aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones:
mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios en los ficheros (código fuente
principalmente) que forman un proyecto (de programa) y permite que distintos
desarrolladores (potencialmente situados a gran distancia) colaboren. CVS se ha hecho
popular en el mundo del software libre. Sus desarrolladores difunden el sistema bajo la
licencia GPL.

E -Learning .- Es la entrega de material educativo vía cualquier medio electrónico,
incluyendo el Internet, Intranets, Extranets, audio, vídeo, red satelital, televisión interactiva,
CD y DVD, entre otros medios.

EPSS.- Ayudas Electrónicas para la Performance ( Electronic Performance Support
Sistems).

ERS.- Especificación de requerimientos de Software

FAQ .- Preguntas Frecuentes

Feed back.- La realimentación, también denominada retroalimentación o feedback es, en
una organización, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias con
la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para mejorar o
modificar diversos aspectos del funcionamiento de dicha organización. La realimentación
tiene que ser bidireccional de modo que la mejora continua sea posible en una
organización.
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GPL .- La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés
GNU .-General Public License o simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una
licencia creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está orientada
principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su
propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y
protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.

Groupware.- Sofware para desarrollar ideas en grupos.

IEEE 830.- Guia de Especificaciones de Requerimiento de Software (IEEE Guide to
Software Requirements Specifications).

IMAP (acrónimo inglés de Internet Message Access Protocol) es un protocolo de red de
acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor. Mediante IMAP se puede tener
acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet.

Knowledge Pills .- Conocimiento comprimido en partes pequeñas para mas fácil y rápido
entendimiento.

LAN . - Local Area Network

LDAP.- (Lightweight Directory Access Protocol), (Protocolo Ligero de Acceso a
Directorios) es un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de
directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red.
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Lenguaje Unificado de Modelado.- (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling
Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en
la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group).

LMS.-

(Learning Management System) Sistema de Gestión de Aprendizaje. es un

programa (aplicación de software) instalado en un servidor, que se emplea para administrar,
distribuir y controlar las actividades de formación presencial o e-Learning de una
institución u organización.
M –learning.- es la intersección de la computación móvil (dispositivos) y el e-learning
(contenido). Es decir, un e-learning independiente del lugar, del tiempo y del espacio.

Moodle es un sistema de gestión de cursos de distribución libre que ayuda a los educadores
a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también
se conocen como LMS (Learning Management System).

Network News Transport Protocol (NNTP) es un protocolo inicialmente creado para la
lectura y publicación de artículos de noticias en Usenet. Su traducción literal al español es
"protocolo para la transferencia de noticias en red".

OOHDM.- Object Oriented Hypermedia Design Method.

PHP.-

Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor. es un

lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas
web dinámicas.
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POP3.- (Post Office Protocol 3 - Protocolo 3 de Correo). Es un protocolo estándar para
recibir mensajes de e-mail. Los mensajes de e-mails enviados a un servidor, son
almacenados por el servidor pop3. Cuando el usuario se conecta al mismo (sabiendo la
dirección POP3, el nombre de usuario y la contraseña), puede descargar los ficheros.

SCORM.- (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es una especificación que
permite crear objetos pedagógicos estructurados. Los sistemas de gestión de contenidos en
web originales usaban formatos propietarios para los contenidos que distribuían. Como
resultado, no era posible el intercambio de tales contenidos. Con SCORM se hace posible el
crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje
diferentes, siempre que estos soporten la norma SCORM.

SOAP.- (siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar que define
cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de
datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por David Winer en 1998,
llamado XML-RPC. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros y está actualmente bajo
el auspicio de la W3C. Es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web.

SSL .- Secure Sockets Layer -Protocolo de Capa de Conexión Segura y

TI.- Tecnologías de Informan.

TLS.- Transport Layer Security -Seguridad de la Capa de Transporte- (TLS), su sucesor,
son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red,
comúnmente Internet.
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XML-RPC.- Es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML para
codificar los datos y HTTP como protocolo de transmisión de mensaje

WAN . - Wide Area Network

WBT .- Entrenamiento Basado en el WEB.
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ANEXO A
Encuesta

El objetivo de esta encuesta es recolectar información de los usuarios potenciales a usar el Curso: “Gestión de
la Calidad”, que se está haciendo como tesis de grado por el Egdo: Alex Escobar Díaz.
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a) Datos Personales:

▢Femenino

Sexo:

Edad:

_____años

▢Masculino
b) Marque con una X su respuesta
1) Qué le interesa aprender del curso de Gestión de la Calidad?






a. Desea obtener los conocimientos básicos sobre Gestión de la Calidad
b. Normas de Calidad
c. Los Modelos de Calidad
d. Otro:______________________________________

2) En qué tiempo utilizaría el curso?






a. Los fines de semana.
b. Cuando usted lo necesite.
c. En sus tiempos libres.
d. Otro:___________________

3) Dónde tomaría el curso?
 a. En un café net.
 b. En casa.
 c. En su trabajo.
4) Tiene Computadora?

▢Si

▢No

Si la respuesta de la pregunta 4 es positiva conteste lo siguiente:
Procesador:

▢Pentium I ▢Pentium II ▢Pentium III ▢Pentium IV ▢Core2 duo
▢Otro _________________
Sistema Operativo:

▢Windows ▢Linux ▢Mascintosh ▢Otro _________________
Resolución:

▢640X480 ▢800X600 ▢1024X768 ▢Otro____________
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Kit Multimedia:

▢Si

▢No

Conexión a Internet:

▢Si

▢No

5) Qué de los siguientes puntos conoce sobre computación.






a. Manejo del Chat y Mensajería.
b. Manejo de e-mail.
c. Navegar por Internet.
d. Descarga de Archivos e Instalación de Paquetes.

ANEXO B
Resultados de la Encuesta
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Número Total de encuestas realizadas:

80

a) Datos Personales:

Sexo:

▢Femenino

45

56.25%

▢Masculino

35

43.75%

Pregunta 1. Sexo

60

45
35

40
20
0

1

Femenino

45

Masculino

35

Figura B 1 Encuesta Pregunta a
Edad:
18-23
24-29
30-35
36-41

37.5 %
30
15 18.75 %
20 %
16
19 23.75 %
Edad
30
30
20

15

16

19

10
0

1

18-23

30

24-29

15

30-35

16

36-41

19

Figura B 2 Encuesta Pregunta a1
b) Marque con una X su respuesta
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1) Qué le interesa aprender del curso de Gestión de la Calidad?






a. Desea obtener los conocimientos básicos sobre Gestión de la Calidad
b. Normas de Calidad
c. Los Modelos de Calidad
d. Otro:______________________________________

a.
b.
c.
d.

14

17.50

%

22

27.50

%

16

20.00

%

28

35.00

%

Que le interesa aprender del curso de
Prospectiva Estratégica
28

30
22
20

16

14

10
0

1

a.

14

b.

22

c.

16

d.

28

Figura B 3 - Encuesta Pregunta 1

2) En qué tiempo utilizaría el curso?





a.
b.
c.
d.

a. Los fines de semana.
b. Cuando usted lo necesite.
c. En sus tiempos libres.
d. Otro:___________________
28
30
12
10

35.00
37.50
15.00
12.50

%
%
%
%
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En qué tiempo utilizaría el curso
30

28

30
20

12

10

10
0

1

a.

28

b.

30

c.

12

d.

10

Figura B 4 - Encuesta Pregunta 2

3

a.
b.
c.

Dónde tomaría el curso?

 a. En un café net.
 b. En casa.
 c. En su trabajo.
22

27.50

%

40

50.00

%

18

22.50

%

Donde tomaría el curso
40
40
22

18

20
0

1

a.

22

b.

40

c.

18

Figura B 5 - Encuesta Pregunta 3

4

Tiene Computadora?

▢Si
Si
No

70
10

▢No
87.5
12.5

%
%
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Tiene Computadra
1
10
5
1
0

1

Si

0

No

10

Figura B 6 - Encuesta Pregunta 4

Si la respuesta de la pregunta 4 es positiva conteste lo siguiente:
Procesador:

▢Pentium I ▢Pentium II ▢Pentium III ▢Pentium IV ▢Core2 duo
▢Otro _________________

a.
b.
c.
d.
e.

4
6
10
35
25

5.00
7.50
12.50
43.75
31.25

%
%
%
%
%
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Procesadores
40

35

30

25

20
10
10

4

6

0

1
4

a.
b.

6

c.

10

d.

35

e.

25

Figura B 7 - Encuesta Pregunta 4a

Sistema Operativo:

▢Windows ▢Linux ▢Mascintosh ▢Otro _________________
a.
b.
c.
d.

59
12
8
1

73.75
15.00
10.00
1.25

%
%
%
%

Utilización del Sistema Operativo

100

59
12

50
0

8

1

1

a.

59

b.

12

c.

8

d.

1

Figura B 8 - Encuesta Pregunta 4b

Resolución:
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▢640X480 ▢800X600 ▢1024X768 ▢Otro____________
a.
b.
c.
d.

5.00
12.50
75.00
7.50

4
10
60
6

%
%
%
%

Resolución de la Pantalla
60
60
40
20

10

4

0

6

1

a.

4

b.

10

c.

60

d.

6

Figura B 9 - Encuesta Pregunta 4c

Kit Multimedia:

▢Si

▢No

Si
No

93.75
6.25

75
5

%
%

Kit Multimedia

75
80
60
40
5

20
0

1

Si

75

No

5

Figura B 10 - Encuesta Pregunta 4d
Conexión a Internet:
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▢Si

▢No

Si
No

91.25
8.75

73
7

%
%

Conexión a Internet

73
80
60
40
7

20
0

1

Si

73

No

7

Figura B 11 - Encuesta Pregunta4e

5

Qué de los siguientes puntos conoce sobre computación.






a. Manejo del Chat y Mensajería.
b. Manejo de e-mail.
c. Navegar por Internet.
d. Descarga de Archivos e Instalación de Paquetes.
Si

a Manejo del Chat y Mensajería
c. Manejo de e-mail
f. Navegar por Internet
g. Descarga de Archivos e Instalación de
Paquetes
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No

% Si

% No

1 80

0

100.00

0.00

3 80

0

100.00

0.00

5 75

5

93.75

6.25

6 75

5

93.75

6.25

Conocimientos de Computación
80

80

80

75

75

60
40
20
0

0

5

0

5

1

2

3

4

Si

80

80

75

75

No

0

0

5

5

Figura B 12 - Encuesta Pregunta 5

ANEXO C

CONTENIDOS
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UNIDAD 1
1 EL SISTEMA DE GESTION

DE LA CALIDAD

1.1 GENERALIDADES
1.1.1 ¿QUE ES LA CALIDAD TOTAL?
1.1.2 ORIGEN DE LA TECNICA DE LA CALIDAD TOTAL
1.1.3 PROGRESO DEL SIGNIFICADO DE

LA CALIDAD TOTAL

1.1.4 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD TOTAL
1.1.5 EL CONTROL DE LA

CALIDAD TOTAL

1.2 EL SOPORTE COMPETITIVO
1.2.1 LA COMPETITIVIDAD Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
1.2.2 COMO ESTIMULAR LA COMPETITIVIDAD TOTAL
1.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE INCORPORAR LA

COMPETITIVIDAD

1.2.4 LA ESTRATEGIA COMPETITIVA
1.2.5 CALIDAD TOTAL: MANIOBRA CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD
1.2.6 INFLUENCIA DE LOS PROVEEDORES EN LA BUSQUEDA DE CALIDAD
1.2.7 RIVALIZAR HUMANIZANDO LA ORGANIZACION
1.3 CIRCULOS DE CALIDAD
1.3.1 CARACTERISTICAS
1.3.2 EL PAPEL
1.3.3 PROPOSITOS
1.3.4 PRINCIPIOS
1.3.5 ACTIVIDADES DE UN CIRCULO DE CALIDAD
1.3.6 LOS BENEFICIOS QUE APORTAN
1.3.7 CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA
1.4 GUIAS DE CALIDAD TOTAL
1.4.1 EDWARDS DEMING: UN VISIONARIO DE LA CALIDAD TOTAL
1.4.2 PASOS DEL CICLO DEMING
1.4.3 QUE SON LAS NORMAS ISO?

202

1.4.4 EL MEJORAMIENTO CONTINUO
1.4.5 IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
1.4.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
UNIDAD 2
2. LAS NORMAS DE LA CALIDAD
2.1 LAS NORMAS ISO 9000:2000
2.2 NOMENCLATURA BASICA PARA LA ISO 9001
2.3 CERTIFICACION EN GESTION DE LA CALIDAD
2.4 ISO 9001 INTRODUCCION A LA NORMA
2.4.1 INTRODUCCION
2.4.2 ISO 9001 PRINCIPIOS DE LA NORMA DE CALIDAD
2.4.3 LOS 8 PRINCIPIOS BASICOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD

2.5 SELECCION Y USO DE LAS NORMAS ISO 9000
2.5.1 POR QUE UN SISTEMA ACORDE CON LAS NORMAS ISO 9000
2.5.2 CAMBIOS PRINCIPALES
2.5.3 BENEFICIOS PRINCIPALES
UNIDAD 3
3 MODELO EFQM DE EXCELENCIA
3.1 INTRODUCCION
3.2 CONCEPTO
3.3 USO DEL MODELO
3.4 ESTRUCTURA
3.5 BREVE HISTORIA
3.6 LA LOGICA REDER
3.6.1 GRAFICO
3.6.2 RESULTADOS
3.7 RELACION CRITERIOS
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3.7.1 LIDERAZGO
3.7.2 POLITICAS Y ESTRATEGIAS
3.7.3 PERSONAL
3.7.4 COLABORACION Y RECURSOS
3.7.5 PROCESOS
3.8 CRITERIOS RESULTADOS
3.8.1 EN LOS CLIENTES
3.8.2 EN EL PERSONAL
3.8.3 EN LA SOCIEDAD
3.8.4 RENDIMIENTO FINAL
UNIDAD 4
4 LA GESTION POR PROCESOS
4.1 DEFINICION DE GESTION POR PROCESOS
4.1.1 DEFINICION DE PROCESO
4.1.2 DEFINICION DE GESTION POR PROCESOS
4.1.3 VENTAJAS
4.1.4 DIFERENCIAS GESTION TRADICIONAL Y POR PROCESOS
4.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES
4.2.1 TIPOS DE PROCESOS
4.2.2 PROPIETARIO DEL PROCESO
4.2.3 REVISIONES Y OTROS SISTEMAS
4.2.4 ANALISIS DE LOS PROCESOS
4.2.5 REINGENIERIA O REDISEÑO DE PROCESOS
4.3 CARACTERISTICAS
4.3.1 ORIENTACION AL CLIENTE
4.4 METODOLOGIA
4.4.1 RESISTENCIA DE LOS CAMBIOS
4.4.2 MODERNIZACION DE UN PROCESO
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4.4.3 METODOLOGIA DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS ASISTENCIALES
4.4.4 LOS DIAGRAMAS DE PROCESOS
4.4.5 EL LENGUAJE IDEF 0
4.4.6 EL MAPA DE PROCESOS
4.4.7 CALIDAD BASADA EN LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES (ABQ)
4.4.8 LA GESTION POR PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
UNIDAD 5
5 LIDERAZGO
5.1 CARACTERISTICAS DE UN LIDER
5.2 LAS RAICES DEL LIDERAZGO
5.3 ELEMENTOS BASICOS DEL LIDERAZGO
5.3.1 INTRODUCCION
5.3.2 CUATRO ELEMENTOS BASICOS
5.3.3 ESTABILIDAD
5.3.4 JUSTICIA
5.3.5 SEGURIDADES
5.3.6 SOLUCIONES
5.4 PENSAMIENTO GERENCIAL
5.4.1 INTRODUCCION
5.4.2 ERRORES MAS FRECUENTES
5.5 LIDERAZGO DE SERVICIO
5.6 DIEZ CAUSAS FRACASO LIDERAZGO
5.6.1 CAUSA UNO
5.6.2 CAUSA DOS
5.6.3 CAUSA TRES
5.6.4 CAUSA CUATRO
5.6.5 CAUSA CINCO
5.6.6 CAUSA SEIS
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5.6.7 CAUSA SIETE
5.6.8 CAUSA OCHO
5.6.9 CAUSA NUEVE
5.6.10 CAUSA DIEZ
5.7 DOS EJEMPLOS DE LIDERAZGO
5.7.1 EJEMPLO UNO
5.7.2 EJEMPLO DOS
UNIDAD 6
6 SATISFACCION DEL CLIENTE
6.1 INTRODUCCION
6.2 BENEFICIOS
6.3 DEFINICION
6.4 ELEMENTOS
6.5 FORMULA NIVEL SATISFACCION CLIENTE
6.6 SATISFACCION VS RENTABILIDAD
6.7 RELACION CON EL CLIENTE
6.8 TIPOS DE CLIENTES
6.9 COACHING
6.9.1 CONCEPTO
6.9.2 ETAPAS
6.9.3 BUCLE SISTEMICO
6.10 DIEZ REGLAS

UNIDAD 7
7 EL MEJORAMIENTO CONTINUO
7.1 INTRODUCCION
7.2 CONCEPTOS

206

7.3 IMPORTANCIA
7.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS
7.4.1 VENTAJAS
7.4.2 DESVENTAJAS
7.5 POR QUE MEJORAR
7.5.1 EL CLIENTE ES EL REY
7.5.2 EL PROCESO DE MEJORAMIENTO
7.6 ACTIVIDADES BASICAS
7.6.1 ACTIVIDADES 1-2
7.6.2 ACTIVIDADES 3-4
7.6.3 ACTIVIDADES 5-6
7.6.4 ACTIVIDADES 7-8
7.6.5 ACTIVIDADES 9-10
7.7 NECESIDADES DE MEJORAMIENTO
7.8 POLITICAS DE CALIDAD
7.9 DIRECTRICES, POLITICAS
7.10 CARACTERISTICAS DEL PROCESO
7.10.1 EL EMPLEADO Y EL PROCESO
7.10.2 REVISION DEL PROCESO
7.10.3 EFECTIVIDAD DEL PROCESO
7.10.4 EFICIENCIA DEL PROCESO
7.10.5 TIEMPO DEL CICLO DEL PROCESO
7.10.6 COSTO
7.11 PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
7.11.1 INTRODUCCION
7.11.2 PRIMERO
7.11.3 SEGUNDO
7.11.4 TERCERO
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7.11.5 CUARTO
7.11.6 QUINTO
7.11.7 SEXTO
7.11.8 SEPTIMO
UNIDAD 8
8 MANUAL DE LA CALIDAD
8.1 PAUTAS PARA REALIZAR UN MANUAL DE LA CALIDAD
8.2 GRAFICO DEL MANUAL DE LA CALIDAD
8.3 CAPITULO CERO
8.4 CAPITULO UNO
8.4.1 REQUISITOS GENERALES
8.4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
8.4.2.1 GENERALIDADES
8.4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD
8.4.2.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
8.4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
8.5 CAPITULO DOS
8.5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
8.5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
8.5.3 POLITICA DE CALIDAD
8.5.3.1 POLITICA DE CALIDAD
8.5.3.2 GESTION DE LA POLITICA
8.5.3.3 DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD
8.5.4 PLANIFICACION
8.5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
8.5.4.2 PLANIFICACION DE LA CALIDAD
8.5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACION
8.5.5.1 GRAFICO
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8.5.5.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
8.5.5.3 ESTRUCTURA BASICA DE LA EMPRESA
8.5.5.4 COMITE DE CALIDAD
8.5.5.5 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
8.5.5.6 COMUNICACION INTERNA
8.5.6 REVISION POR LA DIRECCION
8.5.6.1 GENERALIDADES
8.5.6.2 INFORMACION
8.5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION
8.6 CAPITULO TRES
8.6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS
8.6.2 RECURSOS HUMANOS
8.6.2.1 GENERALIDADES
8.6.2.2 COMPETENCIA
8.6.3 INFRAESTRUCTURA
8.6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
8.7 CAPITULO CUATRO
8.7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
8.7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
8.7.2.1 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
8.7.2.2 DETERMINACION REQUISITOS
8.7.2.3 REVISION REQUISITOS
8.7.2.4 COMUNICACION CON LOS CLIENTES
8.7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.2 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.3 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.4 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
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8.7.3.5 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.6 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.7 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.3.8 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.7.4 COMPRAS
8.7.4.1 COMPRAS
8.7.4.2 PROCESO DE COMPRAS
8.7.4.3 INFORMACION DE LAS COMPRAS
8.7.4.4 VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS

8.7.5 OPERACIONES
8.7.5.1 CONTROL DE LAS OPERACIONES
8.7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS
8.7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
8.7.5.4 BIENES DEL CLIENTE
8.7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO
8.7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO
8.8 CAPITULO CINCO
8.8.1 GENERALIDADES
8.8.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO
8.8.2.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO
8.8.2.2 AUDITORIA INTERNA
8.8.2.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
8.8.2.4 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS
8.8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES
8.8.4 ANALISIS DE DATOS
8.8.5 MEJORA
8.8.5.1 MEJORA CONTINUA
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8.8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS
8.8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS

UNIDAD 9
9 AUDITORIA
9.1 AUDITORIA
9.1.1 INTRODUCCION
9.1.2 ANTECEDENTES
9.1.3 DEFINICIONES
9.1.4 OBJETIVO
9.1.5 FINALIDAD
9.2 CLASIFICACION DE LA AUDITORIA
9.2.1 AUDITORIA EXTERNA
9.2.2 AUDITORIA INTERNA
9.2.3 DIFERENCIAS
9.3 AUDITORIA ADMINSITRATIVA
9.3.1 ANTECEDENTES
9.3.2 DEFINICIONES
9.3.3 NECESIDADES
9.3.4 OBJETIVOS
9.3.5 PRINCIPIOS
9.3.6 ALCANCE
9.3.7 CAMPO DE APLICACION
9.3.8 FACTORES Y METODOLOGIAS
9.4 EL AUDITOR
9.4.1 DEFINICION
9.4.2 FUNCIONES GENERALES
9.4.3 CONOCIMIENTOS QUE DEBE POSEER
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9.4.4 HABILIDADES Y DESTREZAS
9.4.5 EXPERIENCIA
9.4.6 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

9.5 AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
9.5.1 INTRODUCCION
9.5.2 DEFINICIONES
9.5.3 ACTIVIDADES PREVIAS AL TRABAJO EN LA EMPRESA
9.5.4 PERFIL Y RESPONSABILIDADES
9.5.4.1 EQUIPO AUDITOR
9.5.4.2 AUDITOR LIDER
9.5.4.3 AUDITOR
9.5.4.4 RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE Y AUDITADO

9.5.4.5 ALCANCES DE LA AUDITORIA
9.5.4.6 PLAN DE AUDITORIA
9.5.4.7 DOCUMENTO DE TRABAJO

9.6 ACTIVIDADES A SER REALIZADAS EN EL LUGAR DE LA AUDITORIA
9.6.1 REUNION INICIAL
9.6.2 DETECCION DE EVIDENCIA
9.6.3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA
9.6.4 REUNION FINAL
9.7 ACTIVIDADES POSTERIORES

AL TRABAJO EN LA EMPRESA

9.7.1 INFORME
9.7.2 PRESENTACION DEL INFORME
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ANEXO D
MANUAL DEL USUARIO DEL CURSO DE
“GESTIÓN DE LA CALIDAD ON LINE”

1. Ingreso.

Para ingresar al curso el alumno debe matricularse, después de lo cual recibirá un correo a
su dirección electrónica en el cual se le enviará su usuario y su clave.
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Ingresar a la página web: http://dcc2.espe.edu.ec/moodle, donde la ESPE monta los cursos
que se encuentran disponibles.

Figura D 1 - Ingreso al Curso

Encontrará el Curso de Gestión de la Calidad donde debe ubicar el curso que se encuentra
identificado como lo muestra la Figura D 1.
Haga clic en la palabra GESTIÓN DE CALIDAD, después de lo cual se abrirá la siguiente
pantalla, donde debe ingresar su usuario y su clave.
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Figura D 2 - Autentificación

Al oprimir ENTRAR, usted ingresara al curso de Gestión de la Calidad el cual tiene la
abreviación de PR103.

2. Estructura de la Página
2.1. Menú Superior.
En la parte superior, encontrará el nombre del curso, por la opción DECC Virtual
regresa al menú de cursos, al lado derecho se encuentra el nombre de la persona o
alumno que ha ingresado al curso, SALIR que le permite abandonar el curso, en el
combo Cambiar Rol puede pasar a Profesor, estudiante, Profesor sin permiso de
Edición, junto a esta opción tiene ACTIVAR EDICION donde puede editar el
curso si cuenta con los respectivos permisos. Figura D.3. Parte superior de la
página.

Figura D 3 - Parte superior de la página
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2.2. Menú de la Izquierda.
En la parte izquierda tenemos los siguientes menús:

Figura D 4 - Menú Izquierdo1

Personas: Participantes.- se muestra un listado de completo de los alumnos como
profesores que intervienen en el curso.

Figura D 5 - Participantes
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Actividades: se muestra un listado de los Cuestionarios, Foros, Recursos, y Tareas que
tiene el curso, a continuación se ven los listados del curso de Gestión de la Calidad.

Figura D 6 - Foros

Figura D 7 - Evaluación
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Figura D 8 - Recursos

Por esta opción también puede navegar y tomar el curso de Gestión de la Calidad.

Figura D 9 - Tareas

Buscar en los Foros: permite buscar cualquier palabra en los foros de discusión. Cuando
no se encuentra la palabra buscada, moodle le muestra un cuestionario que debe llenar y
que le ayudará a encontrar lo que busca.
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Figura D 10 - de ayuda para encontrar una palabra en los foros

Continuando con el menú de la izquierda tenemos:

Figura D 11 - Administración

Desactivar Edición: quita la opción de poder hacer modificaciones en el curso.
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Configuración: esta opción permite editar, cambiar la configuración del curso, los datos
que se pueden cambiar a través de esta opción son los que se muestran en la siguiente
Figura D.12. Configuración.
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Figura D 12 - Configuración

Roles: se puede asignar o cambiar de rol de una persona.

Figura D 13 - Roles

Grupos: si existieran grupos muestra el listado de los mismos, también a través de esta
opción se puede crear grupos.
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Figura D 14 - Grupos

Copia de Seguridad: esta opción es muy importante ya que al sacar una copia si por
alguna razón el curso o parte del mismo se llegará a perder si se ha sacado una copia se lo
podría recuperar. Se selecciona los recursos de los cuales se desea sacar una copia.
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Figura D 15 - Copia de Seguridad

Restaurar: al elegir esta opción el curso vuelve a tomar los valores predeterminados.
Importar: trae actividades de otro curso al de Gestión de la Calidad.
Reiniciar: Esta página le permite vaciar un curso de datos de usuario, en tanto que se
conservan las actividades y otros ajustes. Por favor, tome nota de que al seleccionar los
ítems de más abajo y enviar esta página, eliminará definitivamente de este curso los datos
de los usuarios seleccionados.
Informes: muestra los informes de las actividades realizadas.
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Preguntas: se puede agregar preguntas referentes al curso e ir aumentando el Banco de
Preguntas.
Escalas: En cualquier curso los profesores pueden crear nuevas escalas personalizadas con
el objeto de llevar a cabo cualquier actividad de evaluación. El nombre de la escala debería
ser una frase que la identifique con claridad: ese nombre aparecerá tanto en listas de
selección de escalas como en los botones de ayuda sensibles al contexto. La propia escala
se define como una lista jerárquica de valores, de negativo a positivo, separados por comas.
Por ejemplo:
Insuficiente, Regular, Promedio, Bueno, Muy bueno, Excelente!
Las escalas deberían asimismo incluir una descripción adecuada de lo que
significan y cómo deberían utilizarse. Esta descripción aparecerá en las páginas de
ayuda para profesores y estudiantes. Por último, puede haber una o más escalas
"estándar" definidas en el sitio por el administrador del sistema. Estas escalas
estarán disponibles en todos los cursos.
Archivos: muestra todos los archivos del curso.
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Figura D 16 - Archivos
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Calificaciones: muestra un cuadro de calificaciones, que se lo puede bajar en formato
ODS, Excel, y txt.
Desmatricular en GESCAL: permite abandonar el curso de Gestión de la Calidad.

Figura D 17 - Desmatricular

Muestra el listado de cursos en los que esta matriculada el alumno.
2.3. Menú de la derecha.

En la parte derecha se tiene los siguientes menús:

Figura D 18 - Novedades

Muestra las novedades de los foros existentes en el curso de Gestión de la Calidad.
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Figura D 19 - Eventos

Muestra según el calendario los eventos próximos, ya sea entrega de tareas, o foros.

Figura D 20 - Actividades Recientes.

Muestra un listado de las últimas actividades que se han realizado, se puede visualizar las
actividades desde hace 1, 7, 14, 21, 30 días atrás.
3. Menú central.
3.1. Diagrama de Temas.
El estudiante debe seguir en orden los recursos de esta sección.
El Menú del centro de la página es el más importante ya que por este el alumno navegará en
el curso de Gestión de la Calidad.

3.1.1. Objetivo: Para iniciar se presenta el Objetivo del Curso:
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Figura D 21 - Objetivo

3.1.2. Novedades: el curso de Gestión de la Calidad tiene varios foros.
El primero tiene que ver con el capítulo 9 por lo tanto se lo debe empezar cuando se haya
terminado este.

Figura D 22 - Foro Software Gestión de la Calidad

Los siguientes recursos el estudiante debe leerlos en orden y no evadir su lectura.
 Presentación del curso de Gestión de la Calidad.
 Objetivo del Curso de Gestión de la Calidad.
 Presentación de las Lecciones.
 Programa del Curso.
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3.1.3. Lección 1. Introducción.
Cada lección tiene las opciones que se detallan ha continuación, estas se encuentran en
orden, es decir el estudiante para entender mejor cada lección debe estudiar en acceder a
cada una en el orden en que se encuentran, de arriba hacia abajo.
El alumno leer los archivos en el siguiente orden.
1. Motivación 1.
2. Resumen de la Lección 1
3. Finalidad de la Lección 1.
4. Desarrollo de la lección.
Cuando llega el usuario a esta sección comienza a estudiar la materia de cada lección.
Dentro del Desarrollo de cada Lección la navegación es igual a como se detalla a
continuación.

Figura D 23 - Menú superior Moodle

La figura de arriba muestra el menú de Moodle que siempre estará pendiente mientras el
alumno este en el Desarrollo de la Lección.
DECC Virtual: regresa al menú de cursos del sitio.
GESCAL: regresa al menú principal del curso de Gestión de la Calidad.
Recursos: muestra todos los recursos del curso, está opción también nos permite navegar
en el mismo.
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Desarrollo de la Lección: Muestra el título del curso, al lado izquierdo y el nombre de la
unidad en el centro.

Figura D 24 - Titulo del Curso

Figura D 25 - Parte Central

En la primera página se encuentran la introducción a la lección.
Si usted se encuentra en otra página que no sea la del inicio y desea ir a ella para a través
del menú de Temas acceder con mayor facilidad a cada uno de ellos, lo puede hacer a
través del icono del menú INICIO de la Figura F.27, también lo puede hacer mediante el
icono:

Figura D 26 - Menú Inferior

El icono Glosario le envía a la siguiente pantalla, donde puede navegar por las palabras del
mismo.
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Figura D 27 - Glosario

En esta pantalla puede navegar por las letras mostradas.

Con los íconos de la fechas usted puede navegar hacia delante o atrás.

Con los íconos de los números usted puede navegar al numero de la
diapositiva.

En Moodle seguimos revisando los siguientes recursos los cuales corresponden a las
evaluaciones y tareas correspondientes ya que ya se ha revisado la materia de la lección.

Cuestionario: se refiere a la Autoevaluación. Si usted va a resolver el test de
Autoevaluación, le muestra la siguiente pantalla:
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Figura D 28 - Cuestionario de Autoevaluación

Actividad de Aprendizaje: le muestra un archivo PDF donde se encuentra detallada la
actividad de Aprendizaje. Si usted desea grabar los archivos PDF debe ir al menú Archivo,
Guardar como, indique el path donde desea guardar, así podrá grabarse el archivo.

Tarea Lección: las tareas tiene un tiempo de disponibilidad, es decir un tiempo límite
durante el cual usted se puede bajar el archivo donde se le detalla la tarea, este archivo
puede ser Word o PDF. Como también existe un tiempo límite para la entrega de la tarea,
es decir hasta esa fecha usted puede entregar la tarea a su profesor.

Figura D 29 - Subir Archivo

Mediante el botón Browse escoja la dirección donde se encuentra su archivo y súbalo, el
archivo no debe pesar mas de 2Mb.
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Lecturas Recomendadas: se le presenta hipervínculos para ingresar a lecturas interesantes
donde puede aumentar o ajustar sus conocimientos de la lección anteponiendo un pequeño
resumen del mismo.

Figura D 30 - Lectura Recomendada
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