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Título de la tesis Uso y optimización de plataformas educativas en línea a nivel universitario 

Resumen  

Las plataformas educativas son uno de los medios para el aprendizaje, la comunicación, 

la interacción entre profesores y estudiantes, por esta razón cada día su uso tiende a ser mayor 

ante las exigencias que plantea la sociedad del conocimiento y el desarrollo de las TIC. 

 

En este contexto, se requiere identificar los indicadores de la calidad de los LMS que se 

usan en contextos universitarios, materializados como Campus virtuales, portales de servicio 

y comunidades virtuales que intervengan como herramientas de apoyo y complemento a la 

enseñanza presencial, o bien como herramienta para promover el desarrollo de procesos de 

enseñanza completamente en línea. 

 

 El objetivo principal de este proyecto de tesis doctoral es desarrollar y validar un sistema 

de indicadores para la evaluación de la calidad de las LMS que se usan en contextos 

universitarios, con el objetivo de determinar la calidad de los que se usan en contextos 

universitarios y ofrecer pautas y recomendaciones de uso y optimización de los mismos (en 

caso necesario). 

 

El presente estudio se justifica plenamente, debido a la carencia de investigación relevante 

sobre esta problemática, se fundamenta en el desarrollo de pautas y propuestas de mejora de 

la calidad de los LMS que se utilizan en contextos universitarios en Ecuador. 
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