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RESUMEN 
 

 

El presente Proyecto de Titulación tiene por objetivo el desarrollo del Portal 

de Enseñanza (E-Learning) para la Escuela Gnóstica de Educación 

Continua, que permitirá a los interesados conocer las enseñanzas impartidas 

por la Institución desde la comodidad de su casa u oficina. 

 

El presente documento inicia con una descripción del proyecto, en donde se 

define el alcance, se analizan los antecedentes y se bosqueja la solución a 

implementar.  Se definen además la metodología y las herramientas 

utilizadas para el desarrollo planteado.  La metodología seleccionada es 

OOWS (Object Oriented Web Solution), y como herramienta se utilizó 

Moodle. 

 

Producto de utilizar la herramienta aplicando la metodología, se obtiene el 

Portal e-Learning, donde se procede a crear la estructura de cursos 

aplicando metodología DPIPE. 

 

Finalmente, en base a las experiencias acumuladas en este proceso se 

pueden generar conclusiones y recomendaciones, culminando de esta forma 

el Proyecto de Titulación. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El avance de la tecnología ha permitido no solo que el internet esté presente 

en la mayor parte de hogares, sino que incluso lo podemos tener a nuestra 

disposición en el lugar que estemos, gracias al aporte de las redes celulares. 

 

Es por esta razón que es imprescindible el llevar la educación hacia el 

individuo, contrario a la forma antigua en la que el estudiante debía 

acercarse obligatoriamente a un centro de enseñanza. 

 

La Escuela Gnóstica de Educación Continua tiene alumnos en varios países, 

los cuales actualmente buscan el centro de enseñanza más cercano a su 

ubicación.  El disponer de un Portal e-Learning que permita al alumno 

interesado en recibir las enseñanzas donde sea que se encuentre, pudiendo 

administrar su tiempo y actividades conforme su conveniencia, producirá que 

se incremente drásticamente el número de alumnos que puedan seguir los 

niveles de educación que ofrece la Institución. 

 

La realización del Portal e-Learning para la Escuela Gnóstica de Educación 

Continua permitirá sin duda a la organización el apalancar sus operaciones y 

mejorará los mecanismos de difusión. 
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CAPITULO 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El presente trabajo consiste en el diseño y configuración de un Portal e-

Learning para la Escuela Gnóstica de Educación Continua; soportado en la 

Plataforma Moodle y el desarrollo de cursos virtuales con elementos 

multimedia. 

 

1.1 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA ESCUELA GNÓSTICA DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 

 
La Escuela Gnóstica de Educación Continua, perteneciente al Patriarcado 

Gnóstico Cristiano Universal, es una institución sin fines de lucro, aprobada 

por todos los gobiernos del mundo donde existe la organización y regida por 

las leyes de cada uno de esos países.  La Escuela Gnóstica de Educación 

Continua ha sido creada como una alternativa a la crisis mundial de valores 

y a toda la problemática social que se ha generado en la humanidad. Los 

miembros que la conforman son personas que libre y voluntariamente 

desean participar de este conocimiento, el cual procura el desarrollo integral 

de cada individuo. 

 

Su fundador fue el  Maestro y Guía Espiritual Samael Aun Weor, cuyo 

legado es  la doctrina Gnóstica Cristiana,  adaptada a nuestro tiempo con 

lenguaje contemporáneo.1 

 
 
1.1.1.1 Misión de la Escuela Gnóstica de Educación Continua 
 
“Gobernar y guiar, bajo la suprema autoridad moral y espiritual de los VV. 

                                                 
1 Escuela Gnóstica de Educación Continua. Antecedentes. 
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MM. SAW, Patriarca I, GarghaKuichines, Patriarca II, Patriarca III Jorge y 

Patriarcas sucesores, a aquellas personas interesadas en el Despertar de la 

Conciencia y construcción de su Alma Humana, para que alcancen la 

condición de iniciados colegiados en la “Escuela Esotérica Gnóstica”.2 

 

 

1.1.1.2 Visión de la Escuela Gnóstica de Educación Continua 
 

“Que los seres humanos eleven su nivel de ser mediante el conocimiento de 

sí mismos y del despertar de la conciencia para su desarrollo espiritual.  

La Fraternidad Universal Blanca delega a uno de sus más enaltecidos 

miembros, el Avatar de Acuario, V. M. Samael Aun Weor, a formar una 

Fraternidad Humana que trabaje por el despertar de la conciencia y el 

desarrollo espiritual de los humanos mediante el conocimiento de la Doctrina 

de la Síntesis.  

Para dar cumplimiento el encargo que recibe de la Fraternidad Universal 

Blanca, el V. M. Samael Aun Weor, funda el Patriarcado Gnóstico Cristiano 

Universal, constituyéndose en su primer Patriarca y creando un linaje de 

sucesión. 

Todos los seres humanos tienen la plena libertad y derecho de hacer su 

preparación, para ingresar al P.G.C.U.; y, la Institución está en su derecho 

de aprobar o negar el ingreso de acuerdo a si han cumplido o no con los 

requisitos que se requiere para ello”.3 

 

 

 

                                                 
2 Escuela Gnóstica de Educación Continua. Misión. 
3 Escuela Gnóstica de Educación Continua. Visión. 
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1.1.1.3 Fines y Objetivos Institucionales 
 
 
Objetivo.  Propender por el acercamiento del hombre y la mujer a su Real 

Ser y tiene como su objetivo fundamental la transmisión a los seres 

humanos de los principios, prácticas y métodos para la creación del Alma 

Humana, que les permita penetrar en los Misterios del Cristo Cósmico para 

el conocimiento de sí mismo como conocimiento del Dios Único y conectarse 

con El, por mediación de los Principios Divinos manifestados, por ser ésta la 

síntesis fundamental de los principios gnósticos revelados por el V.M. 

Samael Aun Weor,  Avatara de la Era de Acuario. 

 

Fines específicos.  El PATRIARCADO G.C.U. DEL LINAJE DE LOS 

VV.MM. SAW Y GARGHA KUICHINES EN LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, es una Institución creada con los siguientes fines: 

 

a) Realizar cursos, seminarios y talleres teóricos-prácticos, para obtener la 

superación del ser humano en lo físico, social, psicológico y espiritual, 

mediante la enseñanza y práctica esotérica crística, contenida en las 

obras escritas por el Avatara de la Era de Acuario, Patriarca Primero 

V.M. Samael Aun Weor; y difundida en los centros de estudios del 

Patriarcado. 

 

b) Conservar inalterable para el presente y la posterioridad, la doctrina 

gnóstica, su organización espiritual teocrática- esotérica, sus obras 

literarias básicas y fundamentales. 

 

c) Incrementar dentro de sus miembros, la solidaridad y confraternidad 

humana con todos los pueblos de la tierra; sin distingo de raza, color, 

religión, condición social, económica, política o cultural. 

 

d) Mantener el equilibrio en la dirección, organización y administración de 

las Instituciones Gnósticas adscritas al PATRIARCADO G.C.U. DEL 
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LINAJE DE LOS VV.MM. SAW Y GARGHA KUICHINES EN LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

e) Respetar y acatar las Declaraciones de los Derechos Humanos. 

 

f) Cumplir y acatar la constitución Política de la república del Ecuador y 

demás Leyes. 

Fuentes de Ingreso.- Las fuentes El PATRIARCADO G.C.U. DEL 

LINAJE DE LOS VV.MM. SAW Y GARGHA KUICHINES EN LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, están constituidas por: 

 

a) Las donaciones y auxilio de los afiliados, miembros simpatizantes y 

adhonorem.  

b) Por las cuotas voluntarias de los miembros activos. 

 

 

1.1.1.4 Modalidades de Estudio 
 

1. Los distintos niveles de estudio se desarrollan mediante conferencias - 

talleres, dirigidos por instructores adhonorem debidamente preparados 

en el conocimiento Gnóstico.  Estos niveles están orientados a todo 

público con criterio, personalidad equilibrada, que respete las normas del 

convivir social; sin distinción de raza, sexo, condición económica, 

religiosa, política, académica, etc. 

 

2. Los cursos están organizados por su grado de complejidad, en tres 

niveles: A, B y C.  Cada nivel está formado por módulos y estos a su vez 

por temas. Los niveles A y B tienen una duración de seis y nueve meses 

respectivamente y el nivel C tiene una duración de un año de estudios 

teórico - prácticos que incluyen talleres de psicología para el despertar y 

meditación. 
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3. Nuestra Institución se sustenta económicamente con el aporte de los 

miembros, de los niveles A, B, C y Superiores. Estos recursos son 

canalizados y utilizados exclusivamente en la difusión publicitaria y 

organización de cursos, talleres y seminarios para la comunidad. 

 

4. La Escuela Gnóstica de educación continua dispone un ambiente para 

Meditación los días jueves a las 19h00, abierto a todo público que desee 

aprender técnicas de meditación y hacer de la meditación un estilo de 

vida. 

 

5. Los estudiantes regulares para aprobar cada nivel debe inscribirse, 

cumplir con el 100% de los aportes económicos, alcanzar al menos el 

80% en su evaluación académica y haber asistido al 80% de sus clases. 

 
 
 

1.1.1.5 Estructura Orgánica – Funcional 
 
 

 
Figura1. 1: Estructura Orgánico-Funcional de la Escuela de Educación Continua. 
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1.1.2 DEFINICIONES BÁSICAS 
 

Con el propósito de clarificar los conceptos y términos con los que se 

trabajará, a continuación se detallan las definiciones a utilizarse. Ellas son: 

 
 
1.1.2.1 Entorno 
 

La definición de entorno vinculado al área de informática según el 

Diccionario de la Real Academia Española es el siguiente: “conjunto de 

condiciones extrínsecas que necesita un sistema informático para funcionar”. 

Esto podría extrapolarse al contexto del aprendizaje, o sea, sería las 

condiciones extrínsecas que necesita un estudiante para poder aprender.  

 

 

1.1.2.2 Aprendizaje 
 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde 

diversas perspectivas, por lo que existen distintos modelos de aprendizaje. 

Los que se detallan a continuación: 

 

 

Modelo  Premisas básicas y 

suposiciones 

Metas Implicaciones para 

la instrucción 

Objetivismo  

El aprendizaje es la 

absorción no crítica 

de objetivos. 

El instructor tiene 

todo el conocimiento 

necesario. Los 

estudiantes 

aprenden mejor en 

ambientes aislados e 

intensivos sobre la 

materia. 

Transferir 

conocimiento del 

instructor al 

aprendiz. 

El instructor provee 

los estímulos y 

controla el material. 

Constructivismo  
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Aprender es el 

proceso de construir 

conocimiento. 

Los estudiantes 

aprenden mejor 

cuando descubren 

las cosas ellos 

mismos y controlan 

el proceso de 

aprendizaje. 

Formar conceptos 

abstractos para 

representar la 

realidad, asignar 

significado a 

elementos e 

información. 

El instructor da 

soporte en vez de 

dirección, el centro 

está en el aprendiz. 

Colaboracionismo  

El aprendizaje surge 

a través de compartir 

entendimientos de 

más de un 

estudiante. 

El compromiso es 

crítico, se basa en la 

comunicación. 

Promover 

actividades de 

grupo. 

Se debe promover la 

socialización. 

Procesamiento cognitivo de la información  

Aprender es el 

proceso de adquirir 

nuevo conocimiento 

a la memoria de 

largo plazo. 

Limitada atención 

selectiva. El 

conocimiento previo 

afecta el nivel de 

apoyo necesario. 

Mejorar las 

habilidades del 

procesamiento 

cognitivo y retención 

de los estudiantes. 

Los aspectos de los 

estímulos pueden 

afectar la atención. 

Socioculturismo  

El aprendizaje es 

subjetivo e 

individualístico. 

El aprendizaje ocurre 

mejor en ambientes 

donde se conocen 

personalmente. 

Orientado a las 

acciones, aprendices 

con la visión de 

cambiar en vez de 

aceptar o entender la 

sociedad. 

La instrucción está 

embebida en las 

actividades de los 

días, en un contexto 

socio-cultural. 

 
Tabla1. 1: Modelo de Aprendizaje.4 

 
 

1.1.2.3 Educación a Distancia o Virtual 
 

Existen varia definiciones de Educación a Distancia o Virtual, pero, cuando 

se habla de esta modalidad de educación se hace referencia a un sistema 

educativo en el cual los alumnos y los profesores están físicamente 

separados la mayor parte del tiempo, permitiendo al alumno estructurar su 

aprendizaje así como elegir independientemente el tiempo de dedicación al 

estudio. 

                                                 
4 Fuente: Panorama del modelo de aprendizaje: http://www.nap.edu/books/0309070368/html/ 
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1.1.2.4 E-Learning 
 

Se denomina e-Learning a la educación a distancia completamente 

virtualizada a través de canales electrónicos de comunicación, en especial 

Internet, utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto como 

correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea 

y plataformas de formación como soporte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

 

1.1.2.5 Aula Virtual 
 

Un aula virtual es un sitio de encuentro privado en Internet en el que los 

profesores pueden intercambiar información con sus alumnos, llevar a cabo 

discusiones en línea, crear ejercicios de práctica, hacer grupos de 

trabajo, etc. 

 

1.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad la Escuela Gnóstica de Educación Continua imparte sus 

conferencias y clases únicamente en forma presencial en las ciudades 

donde tienen una sede.  Se ha visto la necesidad de llegar con el 

conocimiento a ciudades  donde no existen sedes, o a ciudades donde, aun 

teniendo sedes, no hay disponible un instructor, lo que ocasiona que deban 

movilizarse de una ciudad a otra.  Cabe recalcar que la Escuela Gnóstica de 

Educación Continua es una institución sin fines de lucro, por lo cual es un 

gran obstáculo el problema descrito anteriormente. 

 

Por otro lado, el e-Learning fomenta el uso intensivo de las Tecnologías de 

la Información y comunicación (TIC) facilitando la creación, adopción y 

distribución de contenidos, así como la adaptación del ritmo de aprendizaje y 

la disponibilidad de las herramientas de aprendizaje independientemente de 

límites horarios o geográficos, permitiendo al alumno intercambiar opiniones 

y aportes a través de las TIC.  Es por esto que e-Learning se ve como una 
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solución al problema que actualmente sufre la institución, puesto que todo 

gasto de movilización es cubierto por el instructor quién además dicta la 

clase en forma voluntaria sin percibir ningún ingreso económico por esta 

actividad. 

 

1.1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

La finalidad que persigue el Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de 

Educación Continua es la de cubrir los procesos requeridos por los 

estudiantes y profesores. Para este efecto el Portal e-Learning se construirá 

utilizando  Plataformas de Gestión de Contenidos (LCMS)5 las cuales se 

centran en la gestión de los contenidos de aprendizaje. En el caso específico 

del portal, se contemplará: Creación de cursos, Reutilización, desarrollo y 

gestión de los contenidos didácticos, Gestión de usuarios, Evaluación y 

seguimiento del aprendizaje y Gestión de servicios de comunicación como 

foros y chats. 

Para implementar el proyecto se desarrollarán las siguientes etapas: 

• Configuración de la Plataforma Virtual. 

• Diseño y Creación del curso virtual. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DE SERVICIOS E INFORMACIÓN 
NECESARIA 

 

A continuación se describen los servicios e información necesarios para la 

construcción del Portal e-Learning para la Escuela Gnóstica de Educación 

Continua, los mismos que han sido definidos por entrevistas realizadas al 

Rector de la Escuela Gnóstica de Educación Continua. 

 

                                                 
5LCMS  (Learning Content Management System): Sistema que facilita la gestión de contenidos en 
todos sus aspectos: creación, mantenimiento, publicación y presentación; orientado al aprendizaje. 
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1.2.1 DETERMINACIÓN DE SERVICIOS 
 

El Portal e-Learning para la Escuela Gnóstica de Educación Continua 

contará con los servicios que se detallan a continuación: 

 

• Evento 

• Curso 

• Novedades 

• Búsqueda de Curso 

• Matriculación 

• Actividades  

• Calificaciones 

 

1.2.1.1 Evento 
 
En este servicio  mostrará un calendario con cada uno de los eventos y 

conferencias que se  realizará en la Escuela Gnóstica  de Educación 

Continua. Permitiendo a los usuarios del portal ver información más 

detallada acerca de cada evento a realizarse. 

 

1.2.1.2 Curso 

En este servicio  mostrará un calendario con cada uno de los cursos que se  

realizará en la Escuela Gnóstica de Educación Continua, además permitirá 

al usuario del portal ver información más detallada acerca de los cursos. 

 

1.2.1.3 Novedades 

Este servicio permitirá a la Escuela Gnóstica  de Educación Continua 

mantener informados a los usuarios de los acontecimientos actuales. 

 

1.2.1.4 Búsqueda de Curso 

Este servicio permitirá a los usuarios la búsqueda de cursos por temas de su 
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interés, los cuales serán publicados tanto por el administrador del portal 

como por el profesor encargado del curso. 

 

1.2.1.5 Matriculación 

Este servicio permitirá a los interesados matricularse a los cursos de su 

interés vía online, la cual dará acceso a los materiales didácticos de cada 

curso. 

 

1.2.1.6 Actividades  

Con este servicio los estudiantes podrán interactuar con el profesor 

encargado del curso para aclarar sus inquietudes o discutir un tema 

específico mediante foros, chats; como también para evaluar el avance del 

aprendizaje mediante cuestionarios, lecciones, talleres, tareas, etc. Además 

se podrá obtener una apreciación del curso y el profesor por parte de los 

estudiantes mediante encuestas. 

 

1.2.1.7 Calificaciones 

Este servicio permitirá a los estudiantes visualizar sus calificaciones 

obtenidas durante el avance del curso; así como el profesor podrá ingresar 

el puntaje de sus estudiantes. 

 

1.2.2 DETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 
 

La información que se va a requerir para que el Portal e-Learning de la 

Escuela Gnóstica de Educación Continua satisfaga las necesidades de sus 

usuarios viene dada por los servicios que se desea cubrir. 

 

Se describe a continuación la información requerida para cada uno de los 

servicios. 
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1.2.2.1 Evento 

• Nombre del evento  

• Descripción del evento 

• Lugar y fecha a llevar a cabo el evento 

• Contactos 

• Duración evento 

• Costo del evento 

 

1.2.2.2 Curso 

• Nombre del curso 

• Descripción del curso 

• Formato del curso (semanal / temas) 

• Fecha de inicio y terminación 

 

1.2.2.3 Novedades 

• Título 

• Introducción 

• Texto principal 

• Imagen (Opcional) 
 

1.2.2.4 Búsqueda de Curso 

• Nombre de curso 

• Profesor 

• Fecha inicio 

• Tema 

 

1.2.2.5 Matriculación 

• Datos personales del usuario 

• Datos del curso. 
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1.2.2.6 Actividades  

• Nombre de actividad 

• Tipo de actividad 

• Calificación de actividad 

• Fecha y hora a llevar a cabo la actividad 

 

1.2.2.7 Calificaciones  

• Nombre o identificación del estudiante 

 

1.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Y DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

Para la creación del Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación 

Continua se utilizará la metodología OOWS6 (Object Oriented Web), puesto 

que permite especificar aplicaciones en ambiente web con comportamientos 

dinámicos, y que sean compatibles con estándares metodológicos y 

notacionales como el UML7. (Una descripción general de esta metodología 

se la puede encontrar en el Anexo A). 

 

El OOWS en su fase de desarrollo de la solución propone el uso de un 

Sistema Gestor de Contenidos de Aprendizaje LCMS8 para el desarrollo del 

Portal, se ha seleccionado la herramienta LCMS Moodle9 . De la misma 

manera,  una descripción general de esta herramienta  se la puede encontrar 

en el Anexo B. 

 

 

 

                                                 
6OOWS: Método Orientado a Objetos para Soluciones Web. 
7UML : Modelo Unificado de Desarrollo. 
8LCMS : Sistema Gestor de Contenidos de Aprendizaje. 
9 MOODLE : Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment. 
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1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

OOWS es la metodología seleccionada para la especificación del desarrollo 

del Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua debido 

a que es una metodología orientada a objetos, y compatible para 

aplicaciones Web. 

 

Con la finalidad de entender de mejor forma las necesidades que se 

pretende sean resueltas por el Portal e-Learning, esta metodología plantea 

una etapa inicial donde se identifican los requerimientos mediante el uso de 

modelos y diagramas.  La metodología plantea una segunda etapa de 

modelado conceptual en donde se buscan resolver las necesidades 

recopiladas.  A partir de esta etapa se espera obtener el Portal e-Learning 

con las funcionalidades conforme a los requerimientos.  

 

Siguiendo los pasos de la metodología, la etapa final es la generación 

automática de código mediante el uso  de herramientas específicas, en el 

caso planteado será el gestor  de contenido LCMS elegido.  El uso de estos 

gestores facilitan el mantenimiento y la incorporación de nuevos contenidos 

sin la necesidad de modificar el código fuente, simplemente se agregan los 

contenidos de forma natural y lo más cercano posible a la utilización de un 

editor de textos. 

 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

En el mercado se pueden encontrar diferentes opciones de herramientas 

LCMS con características que pueden ser adaptadas a todo tipo de 

organización. En el Anexo C se evalúan varias opciones, las que incluyen 

herramientas basadas en software libre y propietarios. 
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Como resultado de este análisis se determina que la herramienta idónea 

para cumplir con los requerimientos planteados para el Portal e-Learning de 

la Escuela Gnóstica de Educación Continua es el LCMS Moodle, que tiene 

como backend el servidor de base de datos MySQL10 y está programado en 

lenguaje de programación PHP11, ambos muy usados en desarrollo de 

aplicaciones web. 

 

                                                 
10 My SQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 
11 PHP: Lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido para sitios web. 
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CAPITULO 2 
 

DESARROLLO DEL PORTAL DE ENSEÑANZA (E-
LEARNING) PARA LA ESCUELA GNÓSTICA DE 

EDUCACIÓN CONTINUA. 
 
En este capítulo se procede a realizar el análisis y diseño del Portal e-

Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua mediante la 

utilización de la metodología OOWS que ha sido seleccionada para dicho 

propósito. 

 

Para el modelado de los diagramas que esta metodología establece, se 

utilizará la herramienta CASE Astha.  Luego de pasar las etapas de análisis 

y diseño se utiliza la herramienta Moodle para implementar el portal e-

Learning.  

 

2.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PORTAL E-LEARNING 
APLICANDO LA METODOLOGÍA SELECCIONADA. 

 

2.1.1 REQUERIMIENTOS   
 

Ahora se detalla la información referente a los servicios que ofrecerá el 

portal e-Learning, los tipos de usuarios que podrán interactuar con el sistema 

y la funcionalidad asociada a ellos. 

 

2.1.1.1 Usuarios del Sistema 
 

Para el Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua se 

diferencian 4 tipos de perfiles que son: 
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2.1.1.1.1 Invitado (Usuario No Registrado). 

 

Tiene acceso limitado a la información dentro del portal e-Learning, solo 

visualizará detalles de los cursos, más no podrá interactuar.     

 

2.1.1.1.2 Alumno.  

 
Tienen acceso a todo el material del curso en el que se han matriculado (el 

que irán abordando a partir de pautas establecidas por el profesor), al cual 

acceden mediante una clave personal. 

 

2.1.1.1.3 Profesor.  

 
Su labor es guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Tienen acceso 

a todo los materiales y recursos de la plataforma sin restricción (salvo los 

cursos de los colegas) y a la ficha personal y de evaluación de todos sus 

alumnos asignados. 

 

2.1.1.1.4 Administrador.  

 
El administrador tiene acceso a todos los lugares y recursos de l Portal e-

Learning. Su tarea es gestionar integralmente el proceso educativo, es decir, 

dar de alta o de baja a los alumnos, consignar sus notas de calificación, 

administrar las fichas personales y de evaluación de todos los alumnos, 

controlar la implementación de los cursos por parte de los profesores, entre 

otras funciones. 

 
 
2.1.1.2 Funcionalidad Asociada a los Usuarios. 
 
La funcionalidad Asociada a los Usuarios describe las acciones permitidas y 

no permitidas para cada uno de ellos. 
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2.1.1.2.1 Funcionalidad asociada al Usuario Invitado 

 
En la Tabla 2.1 se muestra la funcionalidad asociada al Usuario Invitado 

 

SERVICIOS FUNCIONALIDAD ASOCIADA AL USUARIO 

INVITADO 

Evento � Ver Evento 

Curso � Ver Curso 

Novedades � Leer Noticia 

Búsqueda Curso  � Buscar curso 

Matriculación  � Matricular  

Actividades  � N/A = No Aplica 

Calificaciones � N/A = No Aplica 

Tabla 2. 1: Funcionalidad Asociada al Usuario Invitado. 
 

2.1.1.2.2 Funcionalidad asociada al Usuario Alumno 

 
En la Tabla 2.2 se muestra la funcionalidad asociada al Usuario Alumno. 

 

SERVICIOS FUNCIONALIDAD ASOCIADA AL USUARIO ALUMNO 

Evento � Consultar Eventos 

Curso � Consultar  Curso 

Novedades � Leer Novedades 

Búsqueda Curso � Buscar Curso 

Matriculación � Matricular en Curso 

Actividades  
� Leer información de las Actividades 

� Realizar Actividades 

Calificaciones � Ver Calificaciones 

Tabla 2. 2: Funcionalidad Asociada al Usuario Alumno. 



19 
 

 

2.1.1.2.3 Funcionalidad asociada al Usuario Profesor 

 

En la Tabla 2.3 se muestra  la funcionalidad asociada al Usuario Profesor. 

 

 

SERVICIOS FUNCIONALIDAD ASOCIADA AL USUARIO 

PROFESOR 

Evento 
� Consultar Evento 

� Administrar Evento 

Curso 
� Administrar Recursos 

� Administrar Actividades 

Novedades  
� Ingresar Novedades 

Búsqueda Curso  
� Buscar Curso 

Matriculación  
� N/A = No Aplica 

Actividades de Curso 

� Habilitar Actividad 

� Bloquear Actividad 

� Buscar Actividad 

� Leer Información de Actividades 

Calificaciones 

� Ver Calificaciones 

� Ingresar Calificaciones 

� Modificar Calificaciones 

Tabla 2. 3: Funcionalidad Asociada al Usuario Profesor. 
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2.1.1.2.4 Funcionalidad asociada al Usuario Administrador 

 
En la Tabla 2.4  se muestra la funcionalidad asociada al Usuario 

Administrador. 

 
 

SERVICIOS FUNCIONALIDAD ASOCIADA AL USUARIO 

ADMINISTRADOR 

Evento  � Administrar Evento 

Curso  � Crear Curso 

Novedades  � Administrar Novedad 

Búsqueda Curso  � Administrar Búsqueda de Curso 

Matriculación  � Administrar Matriculación 

Actividades  � N/A = No Aplica  

Calificaciones  � Definir Rango de Calificaciones 

Tabla 2. 4: Funcionalidad Asociada al Usuario Administrador.  
 

 

2.1.2 MODELADO CONCEPTUAL. 
 

Los Modelos Conceptuales presentan un marco conceptual donde reflejar 

las teorías, plasmar propiedades y establecer principios de diseño de los 

sistemas.  Su importancia radica en que permiten identificar, organizar y 

realizar razonamientos sobre los componentes y comportamientos del 

sistema, son la guía para el proceso del diseño del software y puede usarse 

posteriormente como una referencia para evaluar un diseño particular12. 

 

                                                 
12 Teorías y Modelos Conceptuales para un Diseño basado en grupos.  Universidad de Granada, 
Granada, España. 
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La siguiente propuesta está encaminada a la obtención de un modelo 

conceptual, el cual satisface cada uno de los requerimientos especificados 

anteriormente. 

 

 

2.1.2.1 Modelo de Objetos 
 

“Describe la estructura estática (datos), de los objetos del sistema (identidad, 

atributos y operaciones) y también sus relaciones. 

 

El diagrama contiene clases de objetos organizados en jerarquías que 

comparten una estructura y comportamiento comunes y que están asociadas 

a otras clases. Estas clases definen los atributos que lleva cada instancia de 

objeto y las operaciones que efectúa o sufre cada uno. En cada instancia de 

la clase se guardan los valores de esos atributos”13. 

 

En la Figura 2.1 se puede observar los usuarios del sistema y los objetos 

sobre los cuales operan mediante el Modelo de Objetos. 

 

De acuerdo a la Figura 2.1 se presentan como objetos: Profesor, Alumno, 

Usuario, Curso, Actividad, RealizacionActividad, Evaluacion, Evento, 

Novedad y Matriculacion, cada uno de ellos con sus propios atributos. Sobre 

éstos los Actores podrán realizar las funciones que se le ha definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Modelado de Objetos. Centro de Actualización Permanente en Ingeniería de Software. Escuela 
de Posgrado (ITBA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 1: Modelo de Objetos. 
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2.1.3 MODELADO OOWS 
 

Al finalizar el modelado Conceptual del Portal e-Learning identificamos los 

elementos necesarios para proceder con la elaboración del Modelado 

OOWS. 

 

El Método OOWS, incorpora nuevos modelos en la fase de Modelado 

Conceptual que recogen las características navegacionales, estos son el 

Diagrama de Agentes y el Modelo de Navegación.  Su objetivo es definir 

como se le proporcionará a cada usuario (agente) del sistema el acceso a la 

información y la funcionalidad que le es relevante para llevar a cabo su tarea 

dentro del sistema y qué caminos deberán seguir para conseguirlo. 

 

2.1.3.1 Diagrama de Agentes 
 

En el Diagrama de Agentes se identifican los posibles usuarios (agentes) 

que podrán interactuar en el sistema. 

 

En la Figura 2.2  se presenta el diagrama de agentes o actores del sistema. 

 

En este caso se muestra que cada usuario, sea este Administrador, Profesor 

o Invitado tienen funcionalidades en común, que son heredadas de Usuario. 

 

El usuario Invitado tiene su propia funcionalidad, la cual será limitada. 

 
Figura 2. 2: Diagrama de Agentes. 
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2.1.3.2 Modelo Navegacional 
 

En la Metodología OOWS, los requisitos navegacionales se obtienen 

añadiendo un Modelo Navegacional en concordancia con el Modelo de 

Objetos, indicando el conjunto posible de caminos navegacionales que se le 

proporcionarán al usuario. 

 

En el portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua, la 

información aparecerá estructurada en la forma en que se muestra en las 

Tablas 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9. 

 

PAGINA PRINCIPAL 

Usuario  

 

Contraseña  

 

Tabla 2. 5: Modelo Navegacional Inicial. 
 

 

 

AREA INVITADO  

1. Página Principal 
 

 

2. Cursos 

                  2.1 Ver curso 

 

3. Evento 

3.1 Ver evento 

4. Buscar curso 

4.1 Buscar curso 

 

Tabla 2. 6: Modelo Navegacional (Inicial) Invitado. 
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AREA ALUMNO 

1. Página Principal 
 

2. Curso 

2.1.  Capítulo 

2.1.1. Recursos 

2.1.2. Actividades 

2.2. Calificaciones 

2.3. Ajustes 

2.3.1.Ajuste de Perfil 

2.4.  Buscar Actividad 

 

3. Novedades  

3.1.  Leer Novedades 

 

4. Evento 

4.1. Consultar Eventos 
 

5. Buscar Curso 

5.1. Buscar Curso 
 

Tabla 2. 7: Modelo Navegacional Inicial (Alumno). 
 

AREA PROFESOR 

1. Página Principal  

 

2. Curso  

2.1. Capítulo 

2.1.1. Administración de Curso 

2.1.1.1. Calificaciones  

2.1.1.1.1.  Administración de calificaciones 

2.1.1.2. Administración de recursos 

2.1.1.3. Administración de actividades 

2.2. Ajustes  

2.2.1. Ajustes Perfil 
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3. Novedades  

 

4. Evento  

4.1 Administración Evento 

 

5. Buscar Curso  

5.1 Buscar Curso 

 

Tabla 2. 8: Modelo Navegacional Inicial (Profesor). 
 

AREA ADMINISTRADOR  

1. Página Principal  

 

2. Curso  

2.1 Administración de Curso 

2.1.1 Calificaciones 

2.1.1.1 Administración de Calificaciones 
 

3. Ajustes  

3.1 Administración de Sitio 

3.1.1 Usuarios 

3.1.1.1 Cuenta 

3.1.1.1.1 Agregar Usuario 

3.1.1.2 Permisos 

3.1.1.2.1 Asignar Roles 

3.1.2 Curso 

3.1.2.1 Crear Curso 

3.1.3 Extensiones 

3.1.3.1 Activar Actividades (Foro, chat, tareas, 
cuestionario, lecciones, encuesta. Etc.) 

3.1.3.2 Matriculación 

3.1.3.3 Gestión de Matricula 
 

 

4. Evento  

4.1 Administración de Evento 

5. Novedades  

 

6. Buscar Curso  

6.1 Administración de Búsqueda 

 

Tabla 2. 9: Modelo Navegacional Inicial (Administrador). 
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En base a la información que nos proporcionan los modelos navegacionales 

planteados anteriormente, se realizan a continuación los Mapas 

Navegacionales asociadas a cada uno de los agentes. 

 

2.1.3.3 Mapas y Contextos Navegacionales 
 

El conjunto de mapas de navegación (uno por cada agente) que se 

presentan a continuación, permiten tener una visión global del sistema, 

ofreciendo además semántica de navegación y representación 

 

“El Mapa se representa directamente usando un grafo dirigido en el cual, los 

nodos son los contextos navegacionales y las asociaciones son los enlaces 

(o vínculos) de navegación. 

 

Existen dos posibilidades: 

• que los nodos (contextos) navegacionales sean alcanzables desde 

cualquier ubicación en el sistema (llamados contextos de exploración 

E) o 

• que los nodos sólo sean alcanzables siguiendo un camino 

predeterminado de pasos de navegación (llamados contextos de 

secuencia, S)”14. 

 

Cada agente podrá realizar la navegación representada por cada una de las 

relaciones; éstas le permiten acceder a cada sección según su perfil en el 

portal e-Learning. Además podrá interactuar con los servicios que el portal le 

ofrece. 

 

En la Figura 2.3 se observa que el Agente Invitado tendrá una navegabilidad 

limitada. 

 

                                                 
14 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
 



 

 

2.1.3.3.1 Mapa Navegacional Asociado al Agente Invitado

Figura 2. 
 

 

Contexto Invitado 

 

En la Figura 2.4 se observa 

el servicio de Eventos que ofrecerá el Portal e

 

En este contexto se muestra que al ingresar el Invitado a Eventos, podrá 

visualizar toda la información necesaria a cerca del evento, como: nombre, 

descripción, fecha inicio, hora, 

 

 

 

Mapa Navegacional Asociado al Agente Invitado 

 

Figura 2. 3: Mapa Navegacional Asociada al Agente Invitado.

Contexto Invitado – Evento 

se observa el contexto Invitado– Evento. El contexto ilustra 

el servicio de Eventos que ofrecerá el Portal e-Learning. 

Figura 2. 4: Contexto Invitado-Evento. 

En este contexto se muestra que al ingresar el Invitado a Eventos, podrá 

visualizar toda la información necesaria a cerca del evento, como: nombre, 

descripción, fecha inicio, hora, duración, lugar, costo y contacto.
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: Mapa Navegacional Asociada al Agente Invitado. 

Evento. El contexto ilustra 

 

En este contexto se muestra que al ingresar el Invitado a Eventos, podrá 

visualizar toda la información necesaria a cerca del evento, como: nombre, 

duración, lugar, costo y contacto. 



 

 

Contexto Invitado 

 

En la Figura 2.5 se observa 

el servicio de Cursos que ofrecerá el Portal e

 

 

 

En este contexto se muestra que al ingresar el Invitado al servicio Cursos, 

éste sólo podrá realizar las funcionalidades asignadas como: Buscar Curso, 

Ver Curso, Registrarse. Con la opción de Registrarse, el Invitado podrá tener 

acceso a los cursos ofrecidos por el Portal.

 

 

2.1.3.3.2 Mapa Navegacional Asociado al Agente Alumno

 

En la Figura 2.6 s

Alumno. 

 

El Agente Alumno podrá acceder a cada sección del Portal e

medio de las relaciones 

interactuar con todos los servicios que el Portal e

 

Contexto Invitado – Curso 

se observa el contexto Invitado– Curso. Este contexto ilustra 

el servicio de Cursos que ofrecerá el Portal e-Learning. 

 
Figura 2. 5: Contexto Invitado-Curso. 

En este contexto se muestra que al ingresar el Invitado al servicio Cursos, 

éste sólo podrá realizar las funcionalidades asignadas como: Buscar Curso, 

Ver Curso, Registrarse. Con la opción de Registrarse, el Invitado podrá tener 

los cursos ofrecidos por el Portal. 

Mapa Navegacional Asociado al Agente Alumno 

se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente 

El Agente Alumno podrá acceder a cada sección del Portal e

medio de las relaciones mostradas en el Mapa Navegacional, esto le permite 

interactuar con todos los servicios que el Portal e-Learning ofrece.

29 

Curso. Este contexto ilustra 

 

En este contexto se muestra que al ingresar el Invitado al servicio Cursos, 

éste sólo podrá realizar las funcionalidades asignadas como: Buscar Curso, 

Ver Curso, Registrarse. Con la opción de Registrarse, el Invitado podrá tener 

sociado al Agente 

El Agente Alumno podrá acceder a cada sección del Portal e-Learning por 

mostradas en el Mapa Navegacional, esto le permite 

Learning ofrece. 



 

 

Figura 2. 
 
 
 

Contexto Alumno 

 

En la Figura 2.7 se observa 

 

 

 

En este contexto se muestra que el Agente Alumno 

del Agente Invitado, es decir, también podrá 

necesaria a cerca del evento

 

 

 

 

Figura 2. 6: Mapa Navegacional Asociado al Usuario Alumno.

Contexto Alumno – Evento 

se observa el contexto Alumno– Evento. 

Figura 2. 7: Contexto Alumno-Evento. 

En este contexto se muestra que el Agente Alumno hereda la funcionalidad 

del Agente Invitado, es decir, también podrá visualizar la información 

necesaria a cerca del evento. 
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: Mapa Navegacional Asociado al Usuario Alumno. 

 

hereda la funcionalidad 

visualizar la información 



 

 

Contexto Alumno 

 

En la Figura 2.8 se observa 

 

 
 
En este contexto se muestra que el Agente Alumno además de heredar las 

funcionalidades del Agente Invitado, podrá acceder a los contenidos de los 

cursos ofertados por el Portal e

 
 
Contexto Alumno 

 

En la Figura 2.9 se observa 

ilustra el servicio de Actividades

 

 

 

En este contexto se muestra que al ingresar el 

Actividades, tendrá como funcionalidades: Ver Actividad y Realizar Actividad.

 

 

Contexto Alumno – Curso 

se observa el contexto Alumno– Curso. 

Figura 2. 8: Contexto Alumno-Curso. 

En este contexto se muestra que el Agente Alumno además de heredar las 

funcionalidades del Agente Invitado, podrá acceder a los contenidos de los 

cursos ofertados por el Portal e-Learning. 

Contexto Alumno – Actividad 

se observa el contexto Alumno– Actividad. Este contexto 

ilustra el servicio de Actividades que ofrecerá el Portal e-Learning.

 
Figura 2. 9: Contexto Alumno-Actividad. 

En este contexto se muestra que al ingresar el Alumno

tendrá como funcionalidades: Ver Actividad y Realizar Actividad.
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En este contexto se muestra que el Agente Alumno además de heredar las 

funcionalidades del Agente Invitado, podrá acceder a los contenidos de los 

Actividad. Este contexto 

Learning. 

Alumno al servicio 

tendrá como funcionalidades: Ver Actividad y Realizar Actividad. 



 

 

Contexto Alumno 

 

En la Figura 2.10 se observa 

ilustra el servicio de Calificaciones que ofrecerá el Portal e

 

 

 

En este contexto se muestra que al ingresar el 

Calificaciones, este podrá revisar el puntaje obtenido de acuerdo al avance 

del curso, mediante la funcionalidad: Ver Calificación.

 

 

2.1.3.3.3 Mapa Navegacional Asociado al Agente Profesor

 

En la Figura 2.11 

Profesor. 

Contexto Alumno – Calificación 

se observa el contexto Alumno– Calificación. Este contexto 

ilustra el servicio de Calificaciones que ofrecerá el Portal e-Learning.

 
Figura 2. 10: Contexto Alumno-Calificación. 

En este contexto se muestra que al ingresar el Alumno

este podrá revisar el puntaje obtenido de acuerdo al avance 

del curso, mediante la funcionalidad: Ver Calificación. 

Mapa Navegacional Asociado al Agente Profesor 

 se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente 
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Calificación. Este contexto 

Learning. 

 

Alumno al servicio 

este podrá revisar el puntaje obtenido de acuerdo al avance 

se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente 



 

 

Figura 2. Figura 2. 11: Mapa Navegacional Asociada al Agente Profesor. 
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El Agente Profesor además de heredar las funcionalidades del Agente 

Alumno, tiene incluidas las navegaciones y funcionalidades propias del perfil 

y sus respectivas relaciones.

 

 

Contexto Profesor 

 

En la Figura 2.12 se observa 

 

 

En este contexto se muestra que el Agente 

del Agente Alumno, y además se le permitirá la publicación de algún Evento.

 

 

Contexto Profesor 

 

En la Figura 2.13 se observa 

 

Profesor además de heredar las funcionalidades del Agente 

Alumno, tiene incluidas las navegaciones y funcionalidades propias del perfil 

y sus respectivas relaciones. 

Contexto Profesor – Evento 

se observa el contexto Profesor– Evento. 

 
Figura 2. 12: Contexto Profesor-Evento. 

En este contexto se muestra que el Agente Profesor hereda la funcionalidad 

del Agente Alumno, y además se le permitirá la publicación de algún Evento.

Contexto Profesor – Curso 

se observa el contexto Profesor– Curso. 

 
Figura 2. 13: Contexto Profesor-Curso. 
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Profesor además de heredar las funcionalidades del Agente 

Alumno, tiene incluidas las navegaciones y funcionalidades propias del perfil 

 

hereda la funcionalidad 

del Agente Alumno, y además se le permitirá la publicación de algún Evento. 



 

 

En este contexto se muestra que el Agente Profesor además de heredar las 

funcionalidades del Agente Alumno, podrá: Ingresar, 

cursos dentro del Portal e

 

 

Contexto Profesor 

 

En la Figura 2.14 se observa 

 

 

 

En este contexto se muestra

funcionalidades del Agente Alumno y además se le permite: Ingresar, 

Modificar, Eliminar o Bloquear alguna actividad dentro de los cursos.

 

 

Contexto Profesor 

 

En la Figura 2.15 se observa 

 

En este contexto se muestra que el Agente Profesor además de heredar las 

funcionalidades del Agente Alumno, podrá: Ingresar, Modificar y Eliminar 

cursos dentro del Portal e-Learning. 

Contexto Profesor – Actividad 

se observa el contexto Profesor– Actividad.

 
Figura 2. 14: Contexto Profesor-Actividad. 

En este contexto se muestra que el Agente Profesor hereda las 

funcionalidades del Agente Alumno y además se le permite: Ingresar, 

Modificar, Eliminar o Bloquear alguna actividad dentro de los cursos.

Contexto Profesor – Calificación 

se observa el contexto Profesor– Calificación.

Figura 2. 15: Contexto Profesor-Calificación. 
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En este contexto se muestra que el Agente Profesor además de heredar las 

Modificar y Eliminar 

Actividad. 

 

el Agente Profesor hereda las 

funcionalidades del Agente Alumno y además se le permite: Ingresar, 

Modificar, Eliminar o Bloquear alguna actividad dentro de los cursos. 

Calificación. 
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En este contexto se muestra que el Agente Profesor ha heredado las 

funcionalidades del Agente Alumno, pero también tiene funcionalidades 

propias de su perfil como son: Ingresar, Modificar y Eliminar. 

 

 

2.1.3.3.4 Mapa Navegacional Asociado al Agente Administrador 

 

El Agente Administrador toma como herencia el Mapa Navegacional del 

Agente Profesor, incluyendo las navegaciones propias del perfil del 

Administrador y sus correspondientes relaciones. 

 

En la Figura 2.16 se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente 

Administrador. 

 

En la figura indicada, se podrá visualizar la navegabilidad del Agente 

Administrador por todas las secciones que ofrece el portal e-Learning, estas 

se representan por cada una de las relaciones establecidas. Además, por 

tratarse de un perfil Administrador, este tendrá control absoluto de todas las 

secciones del Portal e-Learning para poder brindarles un adecuado 

mantenimiento. 

 



 

 

 

Figura 2. 
 
 
 

Figura 2. 16: Mapa Navegacional Asociada al Agente Administrador. 
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Contexto Administrador 

 

En la Figura 2.17 se observa 

 

 

 

En este contexto se muestra que el Agente 

de la habilitación del servicio Eventos.

 

 

Conte xto Administrador 

 

En la Figura 2.18 se observa 

 

En este contexto se muestra que el Agente Administrador además de 

heredar las funcionalidades del Agente Profesor, es quien habilita el servicio 

de Cursos y establece los parámetros pertinentes.

 

 

 

Contexto Administrador – Evento 

se observa el contexto Administrador– Evento.

Figura 2. 17: Contexto Administrador-Evento. 

En este contexto se muestra que el Agente Administrador

de la habilitación del servicio Eventos. 

xto Administrador – Curso 

se observa el contexto Administrador – Curso.

Figura 2. 18: Contexto Administrador-Curso. 

En este contexto se muestra que el Agente Administrador además de 

funcionalidades del Agente Profesor, es quien habilita el servicio 

de Cursos y establece los parámetros pertinentes. 
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Evento. 

 

Administrador es el encargado 

Curso. 

 

En este contexto se muestra que el Agente Administrador además de 

funcionalidades del Agente Profesor, es quien habilita el servicio 



 

 

Contexto Administrador 

 

En la Figura 2.19 se observa 

 

Figura 2. 
 

 

En este contexto se muestra que el Agente 

de la habilitación del servicio Actividades que serán utilizadas en el 

transcurso de los Cursos ofrecidos por el Por

 

 

Contexto Administrador 

 

En la Figura 2.20 se observa 

 

Figura 2. 
 

 

En este contexto se muestra que el Agente 

de definir los rangos que permitirán utilizar servicio de Calificaciones de una 

mejor manera. 

Contexto Administrador – Actividad  

se observa el contexto Administrador – Actividad.

Figura 2. 19: Contexto Administrador-Actividad. 

En este contexto se muestra que el Agente Administrador

de la habilitación del servicio Actividades que serán utilizadas en el 

transcurso de los Cursos ofrecidos por el Portal e-Learning. 

Contexto Administrador – Calificación  

se observa el contexto Administrador –Calificación.

Figura 2. 20: Contexto Administrador-Calificación. 

En este contexto se muestra que el Agente Administrador

de definir los rangos que permitirán utilizar servicio de Calificaciones de una 
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Actividad. 

 

Administrador es el encargado 

de la habilitación del servicio Actividades que serán utilizadas en el 

 

Calificación. 

 
 

Administrador es el encargado 

de definir los rangos que permitirán utilizar servicio de Calificaciones de una 
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2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL 

2.2.1 CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
 

El servidor de la Escuela Gnóstica de Educación Continua corre sobre el 

sistema operativo GNU/Linux, por lo cual se debe preparar un ambiente 

LAMP15. Para la instalación de un servidor de aplicaciones es recomendable 

utilizar una distribución de GNU/Linux de clase empresarial, lo cual garantiza 

soporte y actualizaciones de al menos siete años desde su lanzamiento. Se 

puede optar por una distribución respaldada por soporte empresarial 

mediante el esquema de suscripciones (ej: Redhat, SUSE, Canonical) o por 

soporte comunitario (ej: CentOS, OpenSUSE, Ubuntu Server). 

 

 

2.2.1.1 Requisitos para la instalación de Moodle  
 

Es recomendable usar la versión más reciente disponible con la finalidad de 

tener un producto en el que se han corregido la mayor cantidad de errores 

detectados, además de contener mejoras a nivel de funcionalidad y 

estabilidad. Los requisitos mínimos para la utilización de la última versión de 

MOODLE, que es la versión 2.2, son: 

 

Requisitos de hardware: 
 

� Espacio en disco: Al menos 160 MB disponibles para el sistema base. 

Se debe calcular el espacio que será usado por los materiales y 

recursos usados en el proceso educativo. Se estima que 5 GB de 

espacio libre en disco es un mínimo más realista. 

 

� Respaldos: Se requiere tener disponibles al menos la misma cantidad 

de espacio que lo que ocupa la instalación en producción de Moodle. 

Es recomendable que este espacio esté localizado en una ubicación 

remota. 

                                                 
15 LAMP: L inux Apache MySQL PHP 
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� Memoria RAM: El requerimiento mínimo es de 256 MB, sin embargo 

la recomendación mínima es disponer de 1 GB de memoria RAM. Es 

necesario calcular el requerimiento real de memoria, teniendo en 

cuenta que Moodle emplea 1 GB de memoria por cada 10 o 20 

usuarios concurrentes, aun así este valor puede variar dependiendo 

de la combinación de hardware y software que se use en el servidor 

de producción. 

 

Requisitos de software 
 

� PHP 5.3.2. habilitado con las siguientes extensiones: iconv, mbstring, 

curl, openssl, tokenizer, xmlrpc, soap, ctype, zip, gd, simplexml, spl, 

pcre, dom, xml, intl, json, además de la extensión para conectarse a la 

base de datos, en este caso, Mysql.  

 

� MySQL 5.0.25.  

 
 
 

2.2.1.2 Descarga y copia de archivos 
 
 

Existen dos formas de obtener Moodle: como un paquete comprimido y a 

través de CVS16. 

 

Se descarga y se descomprime el archivo, o se actualiza los archivos vía 

CVS, obteniéndose un directorio llamado “Moodle”, que contiene varios 

archivos y carpetas. 

 

Se puede colocar la carpeta completa en el directorio de documentos del 

servidor web. 

 

 

                                                 
16 CVS: Concurrent Version System. 
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2.2.1.3 Estructura del sitio 
 

config.php - Contiene la configuración fundamental.  

install.php -El script que ejecuta para crear el archivo config.php. 

version.php -Define la versión actual del código de Moodle. 

index.php -La página principal del sitio. 

admin/ - Código para administrar todo el servidor. 

auth/ - Módulos para la autenticación de usuarios. 

blocks/ - Módulos para los pequeños bloques laterales contenidos en 

muchas páginas. 

calendar/ - Código para manejar y mostrar eventos de calendario. 

course/ - Código para presentar y gestionar los cursos. 

doc/ - Documentación de ayuda de Moodle. 

files/ - Código para presentar y gestionar los archivos cargados. 

lang/ - Textos en diferentes idiomas, un directorio por idioma. 

lib/ - Librerías del código fundamental de Moodle. 

login/ - Código para manejar las entradas y creación de cuentas. 

mod/ - Todos los módulos de los cursos de Moodle. 

pix/ - Gráficos genéricos del sitio. 

theme/ - Paquetes de temas/pieles para cambiar la apariencia del sitio. 

user/ - Código para mostrar y gestionar los usuarios. 

 

2.2.1.4 Ejecución del script de instalación 
 
Para ejecutar el script de instalación (install.php), se puede acceder a la 

dirección URL de la instalación Moodle usando un navegador web, o se 

accede a http://www.antares.ec/moodle. 

 

Moodle guarda su configuración en el archivo llamado config.php. 

 

2.2.1.5 Configuración del Servidor Web 
 
Para establecer la configuración en el servidor web se usa index.php como 

página inicial.  En Apache, esto se hace usando un parámetro DirectoryIndex 

en su archivo httpd.conf.  
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En la Figura 2.21 se muestra el uso del parámetro en Apache. 

 

 
DirectoryIndex index.php index.html index.htm 

Figura 2. 21: Parámetros en Apache. 
 

En la Figura 2.22 se muestran las directivas que deben ser especificadas en 

el archivo de configuración de PHP llamado php.ini . 

 

 

 
 

Figura 2. 22: Archivo de Configuración de PHP. 
 

 
 

En la Figura 2.23 se muestra la definición del tamaño máximo para los 

archivos que también deben ser establecidos en el archivo de configuración 

de PHP. 

 

 

 

Figura 2. 23: Definición de Tamaño de Archivos. 
 

 

2.2.1.6 Configuración de la Base De Datos 
 
 
Se crea una base de datos vacía en el DBMS17, junto con un usuario que 

tenga privilegios establecidos en esa base de datos. 

                                                 
17 DBMS: Data Base Management System. 
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En la Figura 2.24 se muestra la creación de una nueva base de datos 

usando el panel de control Plesk con el que cuenta el servidor que se utiliza 

para la implementación. 

 

 

 
Figura 2. 24: Creación de una Nueva Base de Datos. 

 
 

 

En la Figura 2.25 se muestra la pantalla añadir base de datos, donde se 

especifican los valores a ser utilizados en la instalación de Moodle, en el 

caso del servidor de implantación los valores son los siguientes: 

 

 

Database name:  antaresec_moodle 

Type:    MySQL 

Database server:  Local MySQL server 
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Figura 2. 25: Añadir Nueva Base de Datos. 

 

La Figura 2.26 muestra que se ha creado la Base de Datos 

antaresec_moodle satisfactoriamente. 

 

 
Figura 2. 26: Base de Datos (antaresec_moodle). 
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Es necesaria la creación de un usuario con privilegios sobre la base de 

datos, como se aprecia en la Figura 2.27: 

Database user name 

New password 

Confirm password 

 

 
Figura 2. 27: Creación de Usuario. 

 
 
 
2.2.1.7 Instalación de Moodle 
 

Terminada la preparación de la base de datos, se ingresa a la página 

principal del sitio www.antares.ec/moodle y se presenta la página de 

instalación, que solicita elegir el lenguaje que será usado en el proceso de 

instalación, como se muestra en la Figura 2.28. 
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Figura 2. 28: Pantalla Inicial de Moodle. 

 

 

 

Previo a la instalación, el software realiza una validación de la configuración 

de PHP, con la finalidad de determinar si el sistema cumple con los 

requisitos mínimos necesarios para que Moodle se ejecute de forma 

adecuada.  En caso de que el instalador detecte que no cumple con todos 

los requisitos, se presentan marcados con letras rojas para que el 

administrador del servidor realice los ajustes necesarios con la finalidad de 

obtener el entorno necesario.   

 

En la Figura 2.29 se muestra la pantalla de validación de la configuración de 

PHP como debe desplegarse cuando el sistema cumple con todos los 

requerimientos mínimos. 
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Figura 2. 29: Validación de Configuración de PHP. 

 

En la Figura 2.30 se muestran las rutas tanto de directorios como de URL 

que deben ser establecidas conforme a los valores del servidor. 

 

 
Figura 2. 30: Confirmación de Rutas de Moodle. 

 
 
El siguiente paso es la configuración de la base de datos, usuario y 

contraseña que fueron creadas anteriormente, como se muestra en la Figura 

2.31. 
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Figura 2. 31: Configuración de la Base de Datos. 

 

En la Figura 2.32 se muestra la comprobación del entorno, si algún requisito 

no es satisfecho debe ser solucionado a fin de poder continuar con la 

instalación de Moodle. 

 

 
Figura 2. 32: Comprobación del Entorno. 

 
 
En el siguiente paso el instalador nos permite agregar idiomas adicionales a 

Moodle, que serán usados en la interfaz de usuarios, que el instalador 

descarga de internet. Se recomienda agregar el idioma español, como se 

muestra en la Figura 2.33. 
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Figura 2. 33: Descargas de Paquetes de Idiomas. 

 

Para finalizar la instalación, se muestra Licencia GPL18 bajo la cual Moodle 

es desarrollado y entregado al público. En la Figura 2.34 se muestra la 

opción de aceptar dicha licencia. 

 

 
Figura 2. 34: Licencia de Moodle. 

 
 

A continuación se debe configurar la cuenta de administrador, con la que se 

realizan las configuraciones del portal e-Learning. Ver Figura 2.35.  

                                                 
18 GPL: Licencia Pública General GNU.  
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Figura 2. 35: Configuración de Cuenta Administrador. 

 

 

 

2.2.2 DISEÑO Y CREACIÓN DEL CURSO VIRTUAL (PORTAL E-
LEARNING) DE LA ESCUELA GNÓSTICA DE EDUCACIÓN 
CONTINUA. 

 

Una vez que la herramienta LCMS Moodle está funcionando de manera 

apropiada, se procede al desarrollo del Curso virtual. 

 

La enseñanza virtual o a distancia requiere de una exhaustiva planificación y 

organización tanto en el ámbito tecnológico como en el ambiente de 

aprendizaje.  Para la esquematización del curso se tomará en cuenta la 
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“Estrategia de Diseño de Cursos en Línea DPIPE”19, en su fase de Diseño 

Instruccional. 

 

El Diseño Instruccional debe considerar todos los aspectos del Ambiente 

Instruccional siguiendo un proceso bien organizado que provea las guías 

necesarias para los instructores que van a impartir el curso. 

 

El Ambiente Instruccional debe ser visto como un sistema, que relaciona 

todos sus componentes entre sí: el profesor, los alumnos, los materiales, la 

tecnología y el ambiente. Estos componentes deben interactuar 

eficientemente y eficazmente para producir experiencias de aprendizaje de 

calidad. 

 

Esta fase se apoya tanto en conocimientos tecnológicos como pedagógicos 

para realizar el Diseño Instruccional del curso. Se definen los objetivos 

básicos y se establecen las características que tendrá el curso, tanto en su 

contenido como en su estética. 

 

La matriz planteada en la Tabla 2.10 muestra la planificación esquemática 

del curso para el Portal e-Learning. 

                                                 
19 Fuente: Miratía, O. & López, M. G. (2006). Estrategia de Diseño de Cursos en Línea (DPIPE). 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre de su Curso : Curso Nivel “A”. 

Competencia u Objetivo a Lograr : Lograr la superación física, intelectual, emocional y espiritual del ser humano 

Grado o Nivel al cual va dirigido : Cualquier persona interesada 

Tema o Contenido a Desarrollar : Educación para la Vida    Tutor-Facilitador : Reinaldo Gaibor 

 

Tabla 2. 10: Matriz de Planificación del Curso.20 

                                                 
20 Fuente: Miratía, O. & López, M. G. (2006). Estrategia de Diseño de Cursos en Línea (DPIPE). 

COMPETENCIAS (Objetivos) CONTENIDOS MEDIOS O RECURSOS ACTIVIDADES (Interacción) EVALUCION 

Que los seres humanos eleven su 

nivel de ser mediante el 

conocimiento de sí mismos y del 

despertar de la conciencia para su 

desarrollo espiritual. 

• Leyes de la naturaleza 

• Introducción a la metafísica 

• Psicología esotérica 

• Sexología 

• Antropología esotérica 

• Educación fundamental 

• Asignación de lecturas 

• Búsqueda en la Internet 

(Web). 

• Chat: Todos los temas 

• Foros: Dudas y sugerencias  

• e-mail 

Todo este curso es eminentemente 

práctico, por lo que sus clases se 

han transformado en talleres de 

aprendizaje, donde se consigue la 

participación activa de los 

estudiantes mediante: 

� Intercambio de información 

(archivos). 

� Entrega de trabajos. 

� Discusión y aportes mediante 

el foro o lista de discusión. 

� Planificación de Chat para 

discutir sobre los diferentes 

temas del contenido. 

Formativa : 

Revisión, observaciones y 

recomendaciones en relación a los 

trabajos consignados. 

Resumen, observaciones y 

estímulos a los aportes a los foros, 

Chat y correos. 

Sumativa : 

Ponderación objetiva de los trabajos. 

Participación en las diferentes 

actividades de interacción del curso 

(foros, Chat, mail, llamadas, otros).  

Evaluación del avance del Curso. 
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El contenido de los distintos ítems contenidos en la tabla es el siguiente: 

 

• Competencias u Objetivos:  Resultados esperados del estudiante, 

preferiblemente en términos de conducta observable. 

• Contenido:  Lista de temas o tópicos a desarrollar y que el estudiante 

debe conocer y dominar para llegar al logro del objetivo. 

• Medios o recursos:  Medios tecnológicos y recursos materiales que 

están disponibles, o materiales nuevos a elaborar, para que el estudiante 

pueda entrar en conocimiento del contenido a desarrollar. 

• Interacción:  Las acciones que ejecuta el estudiante cuando utiliza el 

curso para avanzar en su aprendizaje. Incluyen reacciones ante ciertos 

estímulos incluidos en el contenido y actividades de comunicación con 

otros participantes y docente-facilitador. 

• Evaluación:  Incluye las diferentes estrategias y materiales de 

evaluación tanto formativa como sumativa que se irán aplicando durante 

todo el desarrollo del proceso del curso 

 
Luego de haber realizado la planificación del curso, se realiza un esquema o 

“mapa mental” del curso, es decir, la forma como se navegará o será la 

interacción. La Figura 2.36 muestra los elementos básicos que deberá tener 

el curso en línea del Portal e-Learning. 

 
Figura 2. 36: Esquema del Curso. 
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También se realiza un diseño para poder mostrar los componentes con los 

que contará el Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación 

Continua y el lugar donde serán ubicados, el cual será implementado 

posteriormente en la herramienta seleccionada. Este su muestra en la Figura 

2.37. 

 

 
Figura 2. 37: Diseño del Portal e-Learning. 

 
 

En el Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua se ha 

personalizado el diseño de acuerdo a los requerimientos de la institución, 

mediante una plantilla que contiene los esquemas visuales, por ejemplo 

gráficos, banners, tipo y tamaño de letras, etc.  

 

En la Figura 2.38 se presenta el esquema realizado para la implementación 

del Portal. 
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Figura 2. 38: Diseño de la Página Principal. 

 

 

A demás de la personalización del portal, se agrega la extensión Libro a la 

plataforma Moodle, el mismo que agrega funcionalidades que facilitan el 

proceso de aprendizaje del alumno, mediante una mejor presentación del 

contenido y facilidad de lectura.  

 En la Figura 2.39  se presenta la extensión instalada. 
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Figura 2. 39: Extensiones Libro de Moodle. 

 
 

En la Figura 2.40 se muestra el curso implementado en la herramienta 

LCMS Moodle basado en el diseño anteriormente planteado. Como se 

observa, este cumple tanto con lo estipulado en la Matriz de Planificación del 

Curso como con el Esquema del Curso  

 
Figura 2. 40: Curso Nivel A. 
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En la Figura 2.41  se muestra el módulo de Leyes de la Naturaleza 

implementado mediante la extensión Libro añadida al LCMS Moodle en la 

configuración. 

 

 

 
Figura 2. 41: Desarrollo del Módulo 1. 

 
 
 
 
 
 

2.3 PRUEBAS 
 

2.3.1 PRUEBAS FUNCIONALES 
 

Las pruebas de funcionalidad se han considerado como las principales 

pruebas que se deben realizar al e-Learning debido a que por medio de ellas 

se verifica que el sitio desarrollado cuente con las funcionalidades 

requeridas. 
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2.3.1.1 Prueba de Inicio (Alumno). 
 

Caso de Prueba  Inicio de sesión usuario. 

Entrada:  Ingreso de Datos. 

Nombre de Usuario=fely 

Contraseña=Fely2012* 

Presionar  Entrar. 

Resultado  

Esperado: 

El sistema despliega la interfaz con  las funcionalidades 

correspondientes al usuario ingresado. 

Condi ciones:  El usuario debe existir dentro del sistema, y debe coincidir el nombre 

de usuario y la contraseña. 

Observaciones:  En caso de error, deberá mostrar en la interfaz inicial,  un mensaje.   

Datos erróneos, Por favor, inténtelo otra vez 

Procedimiento:  

• Ingresar al formulario de login. 

• Ingresar el nombre de usuario y contraseña {fely} y {Fely2012*} 

• Oprimir el botón [Entrar]. 

Resultado Real:  

El sistema despliega  la interfaz con  las funcionalidades correspondientes al usuario. 

Tabla 2. 11: Prueba de Inicio (Alumno). 
 
 
2.3.1.2 Prueba de Ingreso a Curso  
  

Caso de Prueba  Ingreso a Curso. 

Entrada:  Seleccionar curso  [Nivel A] 

Resultado  

Esperado: 

 

El sistema despliega la interfaz de curso por módulos (7). 

Condiciones:  El estudiante debe estar logueado y matricularse en algún curso. 

Observaciones:  El sistema muestra los cursos a las cuales el alumno puede 

matricularse. 

Procedimiento:  

• Seleccionar el curso 

• Matricularse en el curso seleccionado. 

Resultado Real:  

El sistema despliega  la interfaz de curso por módulos, el curso del Nivel A está compuesto 

por 7 módulos. 

Tabla 2. 12: Prueba de Ingreso a Curso. 
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2.3.1.3 Prueba de Sala de Chat  
 
Caso de Prueba  Prueba de Sala de Chat. 

Entrada:  Clic en la actividad Chat. 

Resultado  

Esperado: 

Los   mensajes son actualizados automáticamente en un tiempo 

corte de 1 a 2 segundos. 

Condiciones:  Los usuarios deben estar logueados y haber ingresado a la sala 

de chat de los mismos temas y a la misma hora. 

Observaciones:  Para ingresar al chat debe estar matriculado en el curso y buscar 

en actividades el chat y seleccionar el tema. 

Procedimiento:  

• El alumno {Fely} del curso {Nivel A} ingresa a la actividad Chat. 

• Se despliega una pantalla donde se encuentra el tema y nombre de discusión. 

• El usuario {profesor o alumno} ingresa a la sala de chat del mismo tema y nombre. 

• Se despliega una pantalla con un área para escribir mensajes. 

• Se escribe un mensaje por del usuario {hola}. 

• Se presiona [Enviar]. 

• Se actualiza la página automáticamente del otro usuario con el mensaje. 

• El usuario escribe un mensaje {Bien}. 

• Se presiona [Enviar] 

• Se actualiza la página del usuario automáticamente con el mensaje {Bien}. 

Resultado Real:  

El sistema muestra las páginas con los mensajes cada 1 segundo, dando apariencia de un 

envió de datos inmediato. 

 
Tabla 2. 13: Prueba de Sala de Chat. 

 
 
2.3.1.4 Prueba de Utilización de Foros (Profesor) 
 
Caso de Prueba   Utilización de Foros. 

Entrada:  Ingresar mensaje “Hola a Todos” “Como están”. 

Presionar Enviar. 

Resultado  

Esperado: 

Se despliega la información contenida en el foro con el 

respectivo mensaje “Hola a todos”. 

Condiciones:  El usuario deben estar logueados y haber ingresado a curso 

“Nivel A” para llevar a cabo el ingreso del tema. 

Observaciones:  No existen observaciones. 

Procedimiento:  

• El profesor {Reinaldo Gaibor} del curso {Nivel A} ingresa al listado de foros. 
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• El profesor presiona sobre el link ubicado sobre el nombre del foro 

• El sistema despliega el listado de mensaje ingresado en el foro y una interfaz para 

ingreso de nuevos mensajes. 

• El profesor ingresa el nuevo mensaje {Hola como están}. 

• Presionar [Enviar mensaje]. 

Resultado Real:  

El sistema  despliega el foro con el mensaje “hola a todos”, además de la hora y el uaurio 

que ingreso el mensaje. 

 
Tabla 2. 14: Prueba de Utilización de Foros (Profesor). 

 
 
2.3.1.5 Prueba de Utilización de Foros (Alumno) 
 
Caso de Prueba   Utilización de Foros. 

Entrada:  Ingresar mensaje “Bien gracias”. 

Presionar Enviar. 

Resultado  

Esperado: 

Se crea un nuevo mensaje en el foro.  Y se lee los 

mensajes publicados por el profesor. 

Condiciones:  El alumno deben estar logueados y haber ingresado  a 

curso “Nivel A” con el tema “Leyes de la naturaleza”. 

Observaciones:  No existen observaciones. 

Procedimiento:  

• El alumno {fely} ingresa al sistema e ingresa al curso {Nivel A} {Leyes de la 

Naturaleza} anteriormente matriculado en el cual solicita el listado de foros. 

• El sistema muestra los foros disponibles. 

• El alumno presiona sobre el link encontrado sobre el tema de foro {Leyes de la 

Naturaleza}. 

• El sistema despliega todos los mensajes encontrados y una interfaz para responder 

el mensaje. 

• El alumno ingresa el mensaje {Bien gracias}. 

• El alumno da clic en  [Responder]. 

Resultado Real:  

El sistema  muestra el foro con el mensaje “Hola a todos” “Como están” ingresado por el 

profesor.  Con la fecha y el usuario que lo ingreso y a continuación muestra el mensaje 

“Bien gracias” ingresado por el estudiante  con la fecha y el usuario que los ingreso. 

 
Tabla 2. 15: Prueba de Utilización de Foros (Alumno). 
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2.3.1.6 Prueba de Creación de Cuestionario 
 
Caso de Prueba   Creación de Cuestionarios. 

Entrada:  Ingresar los siguientes datos. 

Nombre de Cuestionario “Ley Karma y Darma” 

Presionar Enviar. 

 

Resultado  

Esperado: 

Se crea un cuestionario, con el contenido del Tema “Leyes 

del karma y Darma”. 

 

Condiciones:  El profesor debe estar logueado y haber ingreso al curso 

“Leyes de la Naturaleza” para llevar a cabo el ingreso de 

cuestionario. 

Observaciones:  No existen observaciones. 

Procedimiento:  

• El profesor {Reinaldo Gaibor} que dicta el curso {Nivel A} {Leyes de la Naturaleza} 

solicita realizar cuestionario. 

• El sistema muestra el cuestionario disponible. 

• El profesor selecciona el link con la opción crear una actividad (cuestionario). 

• El profesor desarrolla el cuestionario con las preguntas acerca de la {Ley karma y 

Darma}. 

• El profesor da clic en [Enviar]. 

Resultado Real:  

El sistema  muestra la actividad cuestionario que debe realizarse “Ley Karma y Darma”. 

Tabla 2. 16: Prueba de Creación de Cuestionario. 
 
 
2.3.1.7 Prueba de Desarrollo de Cuestionario 
 
Caso de Prueba   Desarrollo de Cuestionario. 

Entrada:  Presionar el link Actividad Cuestionario. 

Resultado  

Esperado: 

Se  realiza el cuestionario publicado por el profesor. 

Condiciones:  El alumno deben estar logueados y haber ingresado  a 

curso “Nivel A” con el tema “Leyes de la naturaleza”. 

Observaciones:  No existen observaciones. 

Procedimiento:  

• El alumno {fely} ingresa al sistema e ingresa al curso {Nivel A} {Leyes de la 

Naturaleza} desarrolla la actividad cuestionario. 

• El sistema muestra la actividad cuestionario. 
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• El alumno selecciona la actividad cuestionario. 

• El sistema muestra el cuestionario. 

Resultado Real:  

El sistema  muestra la actividad cuestionario. 

Tabla 2. 17: Prueba de Desarrollo de Cuestionario. 
 

2.3.2 PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES 
 

Estas pruebas se las realizaron con distintos navegadores, tanto en sistemas 

operativos Linux, Windows y Mac OS. 

 

2.3.2.1 Navegadores en Sistema Operativo Windows 
 
Internet Explorer 8. 

 

En la Figura 2.42 se muestra el correcto funcionamiento del Portal e- 

Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua.  

 
Figura 2. 42: Compatibilidad con Internet Explores 8 (Windows). 



64 
 

 

 
Chrome 

La Figura 2.43 Se muestra el portal utilizando el navegador Chrome, para el 

correcto funcionamiento del Portal. 

 

 
Figura 2. 43: Compatibilidad con Chrome(Windows). 

 

2.3.2.2 Navegadores en Sistema Operativo Linux 
 

A continuación se muestra la compatibilidad del Portal e-Learning de la 

Escuela Gnóstica de Educación Continua con Navegadores de la plataforma 

Linux. 

 

En la Figura 2.44 se muestra el funcionamiento del e-Learning en el sistema 

operativo Linux, con el navegador Epiphany. 
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Figura 2. 44: Compatibilidad con Epiphany(Linux). 

 

La Figura 2.45 se muestra el funcionamiento del Portal con el navegador 

Opera en el sistema operativo Linux. 

 

 

 
Figura 2. 45: Compatibilidad con Opera (Linux). 
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2.3.2.3 Navegadores en Mac iOS para móviles 
 

En la Figura 2.46 se muestra la compatibilidad del Portal e-Learning con 

Navegadores de la plataforma Mac OS. 5.0.1 utilizando el navegador Safari. 

 
Figura 2. 46: Compatibilidad con Safari (Mac iOs 5.0.1). 

 

2.4 IMPLANTACIÓN 
 
La implantación del portal e-Learning en el servidor de producción consiste 

en copiar toda la estructura de archivos y directorios de la plataforma Moodle 

hacia el directorio establecido para alojar las páginas web en el servidor. La 

ruta de este directorio depende de la configuración del servidor de 

producción con el que cuente la institución y esta información debe ser 

proporcionada por dicha institución. De igual forma, es necesario obtener un 

respaldo de la base de datos utilizada en la etapa de implementación y 

restaurarla en el servidor de producción, de igual forma este procedimiento 

depende de las facilidades proporcionadas en el servidor de producción. Lo 

común es que los archivos y directorios sean copiados mediante 

transferencia de archivos FTP y la base de datos sea restaurada mediante el 

panel de administración phpmysqladmin. 
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Una vez realizado estos pasos, para que el portal e-Learning empiece a 

funcionar en el servidor de producción es necesario realizar los ajustes en la 

configuración en el archivo config.php, principalmente los parámetros de 

URL del sitio, ruta del directorio donde se copió el portal dentro del sistema 

de archivos del servidor y el usuario y contraseña de la base datos. 

 

A continuación en la Figura 2.47 el contenido del archivo config.php obtenido 

en la implementación y que debe ser ajustado en la implantación en el 

servidor seleccionado: 

 

<?php  /// Moodle Configuration File  

unset($CFG); 

$CFG = new stdClass(); 

$CFG->dbtype    = 'mysql'; 

$CFG->dbhost    = 'localhost'; 

$CFG->dbname    = 'bdd_moodle';//nombre BDD 

$CFG->dbuser    = 'usuario';//nombre usuario 

$CFG->dbpass    = 'pass_moodle';//clave BDD 

$CFG->dbpersist =  false; 

$CFG->prefix    = 'mdl_'; 

$CFG->wwwroot   = 'http://www.antares.ec/moodle'; 

$CFG->dirroot   = '/var/www/vhosts/antares.ec/httpd ocs/moodle'; 

$CFG->dataroot  = '/var/www/vhosts/antares.ec/httpd ocs/moodledata'; 

$CFG->admin     = 'admin'; 

$CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 o n a server in 

Safe Mode 

$CFG->passwordsaltmain = 'vsehX”·%nvh$BMJFJghdhjsd, ';//salado clave 

require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 

// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE  NO SPACES, 

BLANK LINES, 

// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTE RS ON THE NEXT 

LINE. 

?> 

 

Figura 2. 47: Código del Archivo config.PHP 
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CAPITULO 3 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Para finalizar en este capítulo se recopilan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado. 

 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

� e-Learning no es sólo una excelente modalidad de enseñanza a 

distancia, sino que, sin llegar a sustituir a la enseñanza presencial, es 

una parte integrante de cualquier curso de calidad.  

 

� e-Learning también permite el acceso a la educación de los sectores 

sociales menos favorecidos y llega a los lugares más alejados 

geográficamente, permitiendo a las personas disfrutar de las mismas 

oportunidades de estudio. 

 

� El uso de gestores de contenido es una ventaja fundamental respecto a 

la forma tradicional de elaborar páginas HTML, puesto que facilita su 

mantenimiento y la posibilidad de publicar nuevo contenido de forma 

inmediata. 

 
� El portal  e-Learning de la Escuela Gnóstica facilitará el acceso a los 

cursos a cualquier persona que tenga interés en ellos y que se encuentre 

ubicada en cualquier lugar del país. 

 
� El uso de Moodle en este proyecto permitió comprobar que es una 

herramienta versátil y fácil de utilizar, lo cual facilitó el desarrollo del 

Portal e-Learning para la Escuela Gnóstica de Educación Continua. 
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� Se comprobó que la metodología OOWS utilizada fue fácil de aplicar y 

permitió un rápido desarrollo del portal, por cuanto propone los 

diagramas necesarios y suficientes para el análisis y diseño del portal. 

 
� La activa participación del principal usuario del sistema permitió levantar 

los requerimientos de manera ágil y oportuna, colaborando también con 

el desarrollo y las pruebas del portal. Esto demostró algo ya conocido en 

la teoría, que implica que el desarrollo de cualquier tipo de sistema 

software se facilita cuando existe una permanente participación de sus 

usuarios. 

 
� Para realizar la implementación de cursos tipo e-Learning, es necesario 

basarse en una adecuada metodología pedagógica, lo que permite guiar 

y obtener una óptima comprensión del alumno y alcanzar las metas 

previstas en el curso. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

� Para que el portal e-Learning tenga éxito, se recomienda la elaboración 

de nuevos cursos que cubran otros niveles de conocimiento promovidos 

por la Escuela Gnóstica de Educación Continua. 

 

� Se recomienda definir una buena política de promoción web, con el 

objetivo de conseguir una óptima presencia en Internet y un mayor 

número de visitas al Portal e-Learning de la Escuela Gnóstica de 

Educación Continua.  

 

� Se recomienda la utilización de herramientas tipo Sistemas Gestores de 

Contenido de Aprendizaje (LCMS) para la elaboración de cursos 

virtuales en entornos web. 
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GLOSARIO 
APACHE: A patchy server.- Servidor web de distribución libre y de código 

abierto. 

 

CMS: Content Management Systems. Es un programa que permite crear 

una estructura de soporte (framework) para la creación y administración 

de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los 

administradores, editores, participantes y demás roles. 

 

CVS: Concurrent Version 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.  

 

E-LEARNING:  Educación Electrónica. Es el suministro de programas 

educacionales y sistemas de aprendizaje a través de medios 

electrónicos. 

 

GNU: es un acrónimo recursivo que significa GNU no es Unix. El 

proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear 

un sistema operativo completamente libre. 

 

GPL:  General Public License. Licencia creada por la Free Software 

Foundation y orientada principalmente a los términos de distribución, 

modificación y uso de software libre. 

 

LAMP:  Son Linux, Apache, MySQL, y PHP, con el cual conseguimos 

todo lo que debe tener una plataforma web, que es un sistema operativo, 

un servidor web, una base de datos, y un lenguaje de programación. 
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LINUX:  Sistema operativo que posee un núcleo del mismo nombre. El 

código fuente es abierto, por lo tanto, está disponible para que cualquier 

persona pueda estudiarlo, usarlo, modificarlo y redistribuirlo. 

 

LMS:  Learning Management Systems. Es un programa que permite 

organizar materiales y actividades de formación en cursos, gestionar la 

matrícula de los estudiantes, hacer seguimiento de su proceso de 

aprendizaje, evaluarlos, comunicarse con ellos mediante foros de 

discusión, Chat o correo electrónico, etc. 

 

LCMS:  Learning Content Management System.-Se utiliza para crear y 

manejar el contenido de una parte de un programa de educación. 

 

MOODLE:  Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos): Es un 

paquete de software libre (Open Source)  para la creación de cursos y 

sitios web basados en internet.    

 

MySQL:  Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) 

multiusuario, multiplataforma y de código abierto. 

 

OOWS: Object Oriented Web Solutions.  Extensión de método de 

desarrollo orientado a objetos para soportar el modelado de aplicaciones 

Web. 

 

OpenSource:  El software OpenSource se define por la licencia que lo 

acompaña, que garantiza a cualquier persona el derecho de usar, 

modificar y redistribuir el código libremente. 

 

PHP: Hypertext Pre-processor.-  Lenguaje de programación usado 

generalmente en la creación de contenidos para sitios web. 
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UML:  Unified Modeling Language. Lenguaje para modelamiento 

unificado.’ Es un lenguaje para la especificación, visualización, 

construcción y documentación de los artefactos de un proceso de 

sistema. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A. METODOLOÍA OOWS (OBJECT ORIENTED WEB 

SOLUTIONS) 

 
OOWS (Método de Producción de Soluciones Web Orientadas a Objetos) es 

una metodología que permite modelar la interacción con el usuario para 

entornos Web; OOWS está basado en los modelos OO-Method21  que se 

encarga de la parte de persistencia y de la lógica de negocio. 

 

ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL MODELO  OOWS 

 

 
 
 
 

Figura A. 1: Arquitectura Funcional del Modelo OOWS.22 
 

                                                 
21  OO-Method: es una metodología orientada a objetos para la especificación y prototipado de 
software. Dispone de un conjunto de modelos gráficos que capturan las propiedades del sistema 
informático. 
22  
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CARACTERÍSTICAS DE OOWS 

 

A continuación se presentan algunas de las características que posee la 

metodología OOWS: 

• Introduce a la metodología ya existente O.O. (Object Oriented) la noción 

semántica navegacional, de presentación y de gestión. 

 

• OOWS es una metodología para especificar requerimientos 

navegacionales de una aplicación web a nivel conceptual. Este enfoque 

usa estereotipos UML para representar sus primitivas de abstracción. 

 
• Produce un desarrollo del software rápido, usa una estrategia de 

generación de código basada en modelos, lo que es de gran utilidad para 

desarrollar la aplicación web en un tiempo planificado y limitado. 

 
• Permite especificar las características operativas del sistema, la 

capacidad de soportar cambios y la adaptabilidad a nuevos entornos. 

 
• Usa un modelo navegacional para capturar de una forma conveniente los 

requerimientos de navegación de una aplicación web. El modelo 

navegacional se compone de un conjunto de mapas navegacionales, uno 

para cada tipo de usuario del sistema. 

 
• Provee un conjunto de constructores conceptuales para definir las 

capacidades de navegación (estructura, navegabilidad, etc.) de un 

sistema web. 

PRIMITIVAS 

 

Las primitivas que utiliza OOWS son las siguientes: 

 

Mapa Navegacional : Los mapas navegacionales representan y estructuran 

una visión global del sistema para cada tipo de usuario.  Éste se representa 
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directamente usando un grafo  dirigido en el cual los nodos son los contextos 

navegacionales y los arcos son los enlaces(o vínculos) de navegación. 

Existen dos posibilidades: que los nodos (contextos) navegacionales sean 

alcanzables desde cualquier ubicación del sistema (llamados contextos de 

exploración, E) o que los nodos sólo sean alcanzables siguiendo un camino 

predeterminado de pasos de navegación (llamados contextos de secuencia, 

S). 

Los contextos de exploración definen unos enlaces de navegación implícitos 

(enlaces de exploración, representados por una flecha con líneas 

discontinuas) que surgen del agente y terminan en el contexto, indicando 

que ese agente siempre puede activar  ese enlace y alcanzar el contexto de 

exploración. 

Además, se puede marcar uno de estos enlaces de exploración como default 

o home (¨H¨), indicando que cuando el usuario se conecte, navegará 

automáticamente a este contexto. 

En la Figura A.2 Se puede apreciar un mapa de navegación genérico para 

agente donde aparecen dos contextos de exploración (marcados con la 

etiqueta E) y uno de secuencia (marcados con la etiqueta S). 

 
Figura A. 2: Mapa de Navegación.23 

                                                 
23 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
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Contexto Navegacional: Es la unidad de interacción básica con el usuario. 

Representa una vista sobre un conjunto de datos y/o servicios del esquema 

conceptual, accesible para un usuario en un determinado momento, es decir 

representa una vista parcial del sistema. Está compuesto por: 

• Clases navegacionales: recuperan información del sistema 

• Relaciones navegacionales. Completan la información de las clases 

navegacionales. 

 
Figura A. 3: Contexto Navegacionales.24 

 

Los contextos tienen un carácter navegacional permite estructurar la 

navegación del sistema. 

El carácter de los contextos puede ser: 

• Contexto de Secuencia(S): solo son accesibles siguiendo uno de los 

caminos de navegación especificado. Se representan mediante la letra S. 

• Contexto de Exploración (E): son accesibles desde cualquier ubicación 

en la aplicación. Se representan mediante la letra E. 

                                                 
24 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
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Figura A. 4: Carácter de Contexto Navegacional.25 
 

Vínculo Navegacional: Indica la navegación entre contextos. Esta 

navegación se define a partir de las relaciones navegacionales definidas 

dentro de los contextos y por el carácter de los contextos (exploración o 

secuencia). 

 

 
 

Figura A. 5: Vinculo Navegacional.26 
 
Clases Navegacionales: Son proyecciones de visibilidad de las clases del 

Modelo de Objetos sobre atributos y servicios.  

 

Hay dos tipos de clases:  

• Clase Directora: es la clase principal de un contexto. Existe una única por 

contexto (obligatoria). El contexto se centra en presentar información y 

funcionalidad de esta clase. 

                                                 
25 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
26 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
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• Clase de Cobertura: su utilidad es complementar la información de la 

clase directora. Pueden aparecer varias por contexto (no son  

obligatorias). 

Las clases navegacionales son estereotipadas con la palabra reservada 

«view» (Figura A.6), hacen referencia a clases identificadas en el modelo de 

objetos. Con ellas se puede definir la visibilidad (vista) ofertada al agente en 

este nodo, tanto de los atributos de la clase como de los servicios que puede 

activar. 

 
Figura A. 6: Clase Navegacional.27 

 
Relaciones Navegacionales: Es una relación binaria unidireccional 

existente entre dos clases de un contexto.  Se define sobre una relación de 

agregación o herencia entre dos clases del Modelo de Objetos. Hay dos 

tipos de relaciones: 

 

Relación de dependencia contextual: Indica la existencia de una relación 

entre dos clases de un contexto, pero no define una semántica navegacional 

entre ellas. Se utiliza para complementar la información de la clase directora. 

Se las representa  mediante una discontinua.  

En la Figura A.7. Se muestra un ejemplo de una relación de dependencia 

conceptual. 

 

                                                 
27 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
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Figura A. 7: Relación de Dependencia Contextual.28 
 

Relación de Contexto: Define un vínculo navegacional entre contextos e 

indica la dirección de navegación, implica necesariamente la existencia de 

un contexto navegacional (destino) en el que la clase directora es la clase 

destino de la relación. Se la representa gráficamente mediante flechas 

continuas.  

En la Figura A.8. Se muestra un ejemplo de una relación de contexto. 

 

 

Figura A. 8: Relación de Contexto.29 
 
 

Las relaciones de contexto tienen las siguientes propiedades. 

 

• Atributo de contexto: contexto de navegación destino del enlace. 

• Atributo de enlace: atributo que se usará en la conexión con la clase 

destino. Es opcional. 

                                                 
28 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
29 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
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• Atributo rol: nombre de la relación estructural en el modelo de objetos a la 

que se refiere la relación.  Sólo es necesario en caso de ambigüedad 

(cuando exista más de una relación entre dos clases en el modelo de 

objetos). 

 

En la Figura A.9. Se muestran las propiedades que tienen las relaciones de 

contexto. 

 

 
 

Figura A. 9: Propiedades de la Relación de Contexto.30 
 
 

ETAPAS O FASES 

 

La metodología orientada a objetos OOWS presenta tres fases claramente 

diferenciadas para la construcción automática de aplicaciones web: 

búsqueda de requisitos, modelado conceptual y obtención del sistema. 

 

                                                 
30 Fuente: 2nd Ibero American Conference on Web Engineering September 2002 Sta. Fe, Argentina. 
OOWS: Una Aproximación para el Modelado Conceptual de Aplicaciones Web. Dr. Oscar Pastor 
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Figura A. 10: Estrategias de Implementación. 31 

 

Etapa 1: Especificación de los requisitos de usuarios 
 

Se  capturan los requisitos del sistema a partir de la descripción de las 

tareas que los usuarios deben realizar usando la aplicación Web. Estos 

actores son organizados y estructurados para facilitar la construcción del 

sistema. 

 

Para la determinación de características que repercutan en la especificación 

navegacional se utilizan tres modelos: diagrama funcional, diagrama de 

agentes y diagrama de asociación funcional. 

 

Diagrama Funcional: 

Con este diagrama se representa únicamente la información referente a la 

funcionalidad del sistema. 

 

Diagrama de Agentes: 

En este diagrama se define la información referente a qué actores (o 

usuarios) son relevantes para el sistema, que relaciones existen entre ellos y 

cuáles pueden interactuar directamente con el sistema. 

                                                 
31  Fuente: Desarrollo de servicios Web en un método de generación de código dirigido por modelos, 
España 2002 por: Marta Ruiz, Francisco Valverde y Vicente Pelechano. 
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Diagrama de Asociación Funcional: 

En este diagrama se asocia la funcionalidad detectada en el modelo 

funcional a los actores especificados en el modelo de agentes. Representa 

la intersección de los dos diagramas anteriores. 

 

Etapa 2: Modelado Conceptual 
 

Se construye un modelo conceptual utilizando el método orientado a 

Objetos que satisfaga los requisitos especificados en la etapa 1. 

 

Las extensiones realizadas en esta etapa se centran en su mayor parte 

en el modelo navegacional. El modelo de objetos es básicamente el 

mismo que el que se realiza en OO-Method. 

 

Etapa 3: Desarrollo de la solución 
 

En esta última etapa, y siguiendo una estrategia de generación automática 

de código en ambientes orientados a objetos basado en patrones, se 

obtendrá el sistema software final. 

 

ANEXO B.  HERRAMIENTA MOODLE 

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ) es un 

paquete de software para la creación de cursos y sitios web basados en 

Internet, que pertenece al grupo de Gestores de Contenidos Educativos 

(LMS, Learning Management Systems), también, conocidos como Entornos 

de Aprendizaje Virtuales (VLE Virtual Learning Manage-ments), un subgrupo 

de los Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems). 

 

Moodle es un software libre (Open Source), bajo licencia publica GNU.  Esto 

significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), pero que usted 

tiene algunas  libertades: puede copiar, usar y modificar siempre que acepte, 
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proporcionar  el código fuente a otros, no modificar  o eliminar la licencia 

original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier 

trabajo derivado de él. 

 

El funcionamiento de Moodle va a cabo gracias a sus dos principales 

elementos: 

 

a. Base de datos MySQL 

Donde se guarda toda la información y la mayor parte de la configuración 

del sistema, de forma ordenada y en distintas tablas, las cuales almacenan 

información específica y determinada. 

 

b. Scripts PHP 

Son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan modificaciones en 

la base de datos convirtiendo los datos en simples páginas web 

interpretables por los navegadores de Internet y perfectamente inteligibles 

para los usuarios navegantes y administradores.  

 

Existen también otro tipo de archivos que realizan importantes tareas dentro 

de Moodle  (archivos XML, scripts Javascript JS, CSS, etc.), pero el motor 

fundamental de todo CMS son los dos enunciados anteriormente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE MOODLE 

 

A continuación se presentan algunas de las características que posee 

Moodle: 

 

A nivel General: 
 

Interoperabilidad: Debido a que el sistema Moodle se distribuye bajo la 

licencia GNU, propicia el intercambio de información gracias a la utilización 

de los “estándares abiertos de la industria para implementaciones web” 
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(SOAP, XML…) Al usar un lenguaje web popular como PHP y MySQL como 

base de datos, es posible ejecutarlo en los diversos entornos para los cuales 

están disponibles estás  herramientas tales como Windows, Linux, Mac, etc.  

 

Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso del 

tiempo.  Tanto en organizaciones pequeñas como grandes se pueden utilizar 

la arquitectura web que presenta Moodle.  

 
Personalizable: Moodle se puede modificar de acuerdo a los requerimientos 

específicos de una institución o empresa. Por defecto incluye un panel de  

configuración desde el cual se pueden activar o cambiar muchas de sus  

funcionalidades.  

 
Económico: En comparación a otros sistemas propietarios Moodle es 

gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro mecanismo de pago. 

 
Seguro: Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su 

interface, tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación 

 
 

A nivel Pedagógico: 
 

Pedagógicamente flexible: Aunque Moodle promueve una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es 

factible usarlo con otros modelos pedagógicos. 

 

Permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el alumno o estudiante. 

 

 
A nivel funcional: 
 

Facilidad de uso.  

 

Permite la Gestión de Perfiles de Usuario. Permite almacenar cualquier dato 

que se desee sobre el alumno o profesor, no solo los que aparecen por 



87 
 

 

defecto. Esta característica es muy útil para establecer estadísticas 

socioeconómicas, fisiológicas o demográficas. 

 

Facilidad de Administración. Cuenta con un panel de control central desde el 

cual se puede monitorear el correcto funcionamiento y configuración del 

sistema.  

 

Permite realizar exámenes en línea.  Es decir publicar una lista de preguntas 

dentro de un horario establecido y recibir las respuestas de los alumnos. En 

el caso de las preguntas con alternativas o simples, es posible obtener las 

notas de manera inmediata ya que el sistema se encarga de calificar las 

actividades. Las preguntas se almacenan en una base de datos, permitiendo 

crear bancos de preguntas a lo largo del tiempo.  

 

Permite la presentación de cualquier contenido digital. Se puede publicar 

todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su 

uso dentro de Moodle como material didáctico. 

 
Permite la gestión de tareas. Los profesores pueden asignar tareas o trabajo 

prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha su recepción, evaluarlo y 

transmitir al alumno la retroalimentación respectiva. Los alumnos pueden 

verificar en línea su calificación y las notas o comentarios sobre su trabajo. 

 

Permite la implementación de aulas virtuales. Mediante el uso del chat o sala 

de conversación incorporada en Moodle, se pueden realizar sesiones o 

clases virtuales, en las cuales el profesor podría plantear y resolver 

interrogantes, mientras que los alumnos aprovechan la dinámica para 

interactuar tanto con los profesores como con los alumnos. 

 

La Figura B.1. Permite observar el manejo de la implementación de aulas 

virtuales. 
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Figura B. 1Implementación de Aulas Virtuales.32 

 

 
Permite la implementación de foros de debate o consulta. Esta característica 

se puede usar para promover la participación del alumnado en colectivo 

hacia el debate y reflexión. Así como colaboración alumno a alumno hacia la 

resolución de interrogantes. El profesor podría evaluar la dinámica grupal y 

calificar el desarrollo de cada alumno. 

 
Permite la importación de contenidos de diversos formatos. Se puede 

insertar dentro de Moodle, contenido educativo proveniente de otras 

plataformas bajo el  uso del estándar SCORM, IMS, etc. 

 
Permite la inclusión de nuevas funcionalidades. La arquitectura del sistema 

permite incluir de forma posterior funcionalidades o características nuevas, 

permitiendo su actualización a nuevas necesidades o requerimientos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  MOODLE SEGÚN SUS MODULOS 

 

A continuación se presenta algunas de las características que posee 

Moodle: 

 

                                                 
32Fuente:  http://www.uls.edu.sv/pdf/manuales_moodle/queesmoodle.pdf  
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Administración del sitio 
 
• El sitio es administrado por un usuario administrador, definido durante la 

instalación. 

• Los "temas" permiten al administrador personalizar los colores del sitio, 

fuentes, presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades. 

• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en 

Moodle. 

• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 

idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. 

Actualmente hay paquetes de idiomas para 70 idiomas. 

• El código está escrito de forma clara en PHP bajo la licencia GPL, fácil de 

modificar para satisfacer sus necesidades. 

 

Administración de usuarios 
 

• Los objetivos son reducir al mínimo el trabajo del administrador, 

manteniendo una alta seguridad. 

• Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos 

de autenticación, que permiten una integración sencilla con los sistemas 

existentes. 

• Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden 

crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico 

se verifica mediante confirmación. 

• Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor 

LDAP. El administrador puede especificar qué campos usar. 

• IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un 

servidor de correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y 

TLS. 

• Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos 

dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación.  

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra 

parte, cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso.  
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• Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina 

los profesores, asignando usuarios a los cursos. 

• Una cuenta como autor de curso permite sólo crear cursos y enseñar en 

ellos. 

• A los profesores se les puede remover los privilegios de edición para que 

no puedan modificar el curso (p.e. para tutores a tiempo parcial). 

• Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de matriculación" 

para sus cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus 

estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del 

correo electrónico personal, etc. 

• Los profesores pueden inscribir a los alumnos manualmente si lo desean. 

 

• Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo 

desean, aunque también existe una forma automática de dar de baja a 

los estudiantes que permanezcan inactivos durante un determinado 

período de tiempo (establecido por el administrador). 

• Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea de sí mismos, 

incluyendo fotos, descripción, etc. De ser necesario, pueden esconderse 

las direcciones de correo electrónico.  

• Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las 

fechas marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas 

de escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.).  

• Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de 

Moodle (Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, etc.). 

 

Administración de cursos 
 

• Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones 

de un curso, incluido el restringir a otros profesores. 

• Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por 

temas o el formato social, basado en debates. 

• Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, 

cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres. 
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• En la página principal del curso se pueden presentar los cambios 

ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que 

ayuda a crear una sensación de comunidad. 

• La mayoría de las áreas para introducir texto (recursos, envío de 

mensajes a un foro, etc.) pueden editarse usando un editor HTML 

WYSIWYG integrado. 

• Todas las calificaciones para los foros, cuestionarios y tareas pueden 

verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato 

de hoja de cálculo). 

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone 

de informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles 

sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo 

ha leído) así como también de una detallada "historia" de la participación 

de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el 

glosario, etc. en una sola página. 

• Integración del correo - Pueden enviarse por correo electrónico copias de 

los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. 

en formato HTML o de texto. 

• Escalas de calificación personalizadas - Los profesores pueden definir 

sus propias escalas para calificar foros, tareas y glosarios. 

• Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la 

función de "copia de seguridad". Éstos pueden ser restaurados en 

cualquier servidor Moodle. 

 

Módulo de Tareas 
 

• 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 
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(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). 

 

Módulo de Chat 
 

• Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

• Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat. 

• Soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, 

etc. 

• Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y 

pueden ponerse a disposición de los estudiantes. 

 

Módulo de Consulta 
 

• Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir 

una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su 

consentimiento para algo). 

• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué. 

• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados. 

 

Módulo Foro 
 

• Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, 

de noticias del curso y abiertos a todos. 

• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. 

• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los 

mensajes más antiguos o los más nuevos primeros. 
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• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que 

cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una 

copia de los mensajes por correo electrónico. 

• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por 

ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios). 

• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros. 

• Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes. 

• Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango 

de fechas. 

 

Módulo Cuestionario 
 

• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 

podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. 

• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y 

estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde 

cualquier curso del sitio. 

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas. 

• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles. 

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos 

varias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los 

comentarios. 

• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 

mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. 

• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 

• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 

• Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones. 

• Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o 

múltiples respuestas correctas. 

• Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras o frases). 
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• Pueden crearse preguntas tipo verdadero/falso. 

• Pueden crearse preguntas de emparejamiento. 

• Pueden crearse preguntas aleatorias. 

• Pueden crearse preguntas numéricas (con rangos permitidos). 

• Pueden crearse preguntas de respuesta incrustada (estilo "cloze") con 

respuestas dentro de pasajes de texto. 

• Pueden crearse textos descriptivos y gráficos. 

 

Módulo Recurso 
 

• Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, 

Flash, vídeo, sonidos, etc. 

• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser 

creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML). 

• Se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos 

perfectamente en la interfaz del curso.  

• Pueden enlazarse aplicaciones web, transfiriéndoles datos. 

 

Módulo Encuesta 
 

• Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 

contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

• Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo 

muchos gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de 

cálculo Excel o como archivo de texto CVS.  

• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas sólo parcialmente.  

• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la 

media de la clase. 

 

Módulo Taller 
 

• Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor puede 



95 
 

 

gestionar y calificar la evaluación. 

• Admite un amplio rango de escalas de calificación posibles. 

• El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes 

para practicar la evaluación. 

• Es muy flexible y tiene muchas opciones. 



96 
 

 

ANEXO C.  COMPARATIVAS DE PORTALES LCMS 
 LCMS   Learning Content Management System 

Atutor  Claroline  Moodle  Segue Site@School  WordCircle  Dokeos  
Internacionalización Reducido con mejoras Amplio Amplio No consta No consta No consta Amplio 
Personalización Por temas No consta Visualización adaptable ninguna ninguna ninguna Recogidas por temas 
Soporte PHP PHP PHP PHP PHP PHP PHP 
Sist. Operativo Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente 
Licencia GPL GPL GPL GPL GPL GPL GPL 
Adaptabilidad Simples  Compleja Fancing Compleja Compleja Compleja Simples 
Niveles de Acceso Alumno/instructor/admi

n 
Alumno/Admin Alumno/instructor/admin complicado Alumno/Profesor/Usuario Alumno/Admin Alumno/instructor/admin 

Copia de seguridad No consta No consta Sí en todos los niveles, y con 
restauración 

No consta No consta No consta No consta 

Evaluación Por el instructor No consta Si con escalas configurables No consta No consta No consta No consta 
Chat  No consta No consta Si No consta No consta No consta No consta 
Foros Si  No consta Si  No consta Si  No consta No consta 
FAQ No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta 
Soporte Ficheros Sí con posible cuota Sí ilimitado Si con posible cuota Si con posible cuota Si  No consta No consta 
Grupos Estático, limitado 

acceso 
No consta Si limitado acceso Estático, limitado acceso Estático, limitado acceso No consta No consta 

Usuarios Estático, limitado 
acceso 

No consta Si. Dinámico  Si  Si  Solo registro online Si  

Noticias Si  No consta Si  Si  Si   No consta No consta 
Envío Mensajes Si  No consta No consta No consta No consta No consta No consta 
Categoría Cursos Si  No consta      
Integración a otros 
entornos 

Difícil Difícil  Difícil Muy Difícil Muy Difícil Difícil Difícil 

Look &feet (1..10) 5 3 7 9 4 difícil manejar 4 8 
Agenda  No consta No consta Si. Personalizada Si  Si  No consta No consta 
Ayuda on line Si formato HTML Si formato HTML No consta Si  No  Si HTML Si HTML  
Calendario  No consta Simple  Si personalizado al user Si  Si  No consta No consta 
RSS No consta No consta No consta Si  Si  No consta No consta 
Rich Text No consta No consta Si  Si  No consta No consta No consta 
Buscador No consta Sobre los cursos A todos los niveles No consta Si. Con mapa web No consta No consta 
Dirección Web Atutor.ca Claroline.net Moodle.org Segue.middlebury.edu Siteatschool.souceforge.net www.wordcircle.or

g 
www.dokeos.com 

Logs No consta No consta Control de acceso por IP Contro de acceso No consta No consta No consta 
Evolución 91.62% No consta 92,90% 90,84% 87,12% 63,51% 93.3% 

Tabla C. 1:Comparativas de Portales LCMS.33 
 

                                                 
33 Fuente: http://cursosinformatica.wikispaces.com/file/view/elearning_modulo3.pdf 
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COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CMS Y LCMS 

 LCMS LMS 

Usuarios a quienes está 

enfocado 

Diseñadores de contenidos, 

diseñadores instruccionales, 

administradores de proyecto. 

Gerentes y administradores de 

la capacitación Instructores 

Administra  Contenidos para el aprendizaje 

y de soporte al desempeño. 

Cursos, eventos de 

capacitación y estudiantes 

Administra aulas virtuales  No Si (pero no siempre) 

Reporte del desempeño de 

los participantes en la lectura 

de estos materiales 

Enfoque secundario Enfoque principal 

Colaboración entre usuarios  Si  Si  

Mantiene una base de datos 

de usuario 

No  No  

Calendariza eventos  No  Si  

Herramienta para la creación 

de contenidos 

Si  No  

Organización contenido 

reutilizable 

Si  No  

Herramientas de evaluación 

integrada para hacer 

exámenes  

Si (92% cuentan con esta 

capacidad) 

Si (73% de los LMS tienen esta 

capacidad) 

Herramientas fly¡ujo de 

trabajo de trabajo (work-flow) 

Si en alguna ocasiones  No 

 
 

Tabla C. 2:Características de LMS y LCMS.34 
 

 

 

 

 

                                                 
34Fuente:http://www.gita.cl/files/3_Sistemas_de_Gestion_de_Aprendizaje_v21.pdf 
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COMPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA MOODLE CON OTROS CMS 

 MOODLE ATUTOR DOKEOS CLAROLINE 
SO Multiplataforma Windows, GNU/Linux, Unix, 

Solaris 
Multiplataforma Multiplataforma 

LICENCIA GNU GPL GPL GPL GPL 
 
CARACYERISTICAS 
FUNDAMENTALES 

Proyecto en desarrollo,  diseñado  para dar soporte a un marco de 
educación social constructivista 

LCMS de código abierto, 
versión actual 1.6.2 

Aplicación de administración 
de contenidos de cursos y 
también una herramienta de 
colaboración 

Plataforma libre de eLearning y Working 
versión actual 1.9.2 

INCLUYE MECANISMOS 
DE PUBLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

SI SI SI SI 

MANEJA OBJETOS DE 
APRENDIZAJE 

SI NO NO SI 

 
VENTAJAS 

Una de las características más atractivas de Moodle, que también aparece 
en otros gestores de contenido educativo, 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. 
Además, las Universidades podrán poner su Moodle local y así poder crear 
sus plataformas para cursos específicos en la misma universidad y dando la 
dirección respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán 
abrirse los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del 
planeta: http://moodle.org/. 

Permite crear una hoja de 
estilo propia a cada página 
del curso. 
Hace uso de una base de 
datos de enlaces y de un 
glosario. 
Es una plataforma que 
intenta acomodarse más a 
los instructores y a los 
estudiantes. 
Posee un mail interno que 
facilita enormemente la 
comunicación. 

Han integrado una plataforma 
de vídeo conferencia, y un 
sistema de publicación para 
alumnos y presentaciones en 
línea. 
Dokeos entrega la posibilidad 
de comprar y pagar por 
algunas mejoras del sistema y 
por la instalación y asesorías 
del sistemas por partes de 
expertos. 

Cuenta con las funcionalidades necesarias 
para administrar cursos, clases y grupos de 
trabajo. 
Tiene  herramientas como: chat, foro, 
agenda, anuncios de noticias, seguimiento 
de tareas y trabajos. 
Permite publicar documentos en cualquier 
formato: word, pdf, html, vídeo, etc. 
Administrar foros de discusión tanto públicos 
como privados. Administrar listas de enlaces. 
Crear grupos de estudiantes. Confeccionar 
ejercicios. Estructurar una agenda con tareas 
y plazos. Hacer anuncios, vía correo 
electrónico. 

 
DESVENTAJAS 

Hay  actividades un poco mecánicas, dependiendo mucho del diseño 
instruccional. Se debe a la  tecnología PHP, la configuración de un servidor 
con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor desempeño. 
Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla. La seguridad, 
dependiendo en dónde se esté alojando la instalación de Moodle y cuáles 
sean las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica con la cual se 
cuente durante la instalación. 
Hay  desventajas relacionadas con el soporte técnico. Al ser una plataforma 
de tecnología abierta y por lo tanto gratuita, no se incluyen servicios 
gratuitos de soporte por lo que los costos de consultoría y soporte técnico 
están sujetos a firmas y entidades externas. 

Solo dispone de las 
versiones inglesa, 
castellano, francés. 
Dedicado principalmente a 
pequeñas organizaciones. 
La escalabilidad depende 
del hardware de la máquina 
servidor. 

Su diseño es un poco más 
moderno que Claroline, pero 
la interface no difiere mucho. 

Cuenta con pocos módulos y plugins para 
descargar y su personalización es un tanto 
dificultosa. 

 
Tabla C. 3: Comparaciones de la Herramienta MOODLE-  con ATUTOR-DOKEOS-CLAROLINE.35 

                                                 
35Fuente: http://plataformas-e-learning.wikispaces.com/COMPARATIVO+PLATAFORMAS  



99 
 

 

COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MOODLE, 

CLAROLINE, Y GRUPO CF DEVELOPER 

 
MOODLE GRUPO CF DEVELOPER CLAROLINE  

 

Moodle es un producto activo Y en 

constante evolución con 

características similares y muchas 

veces superiores a las de los 

productos  tradicionales de E-Learning 

 

 

Es un grupo tecnológico dedicado  

a desarrollar productos y servicios 

informáticos originales destinados 

al sector educativo De capital 

100% Colombiano somos una 

empresa independiente. Durante 5 

años nuestras acciones 

fundamentales se han encaminado 

en soluciones y ofertas de servicios 

educativos 

 

Claroline es una plataforma  de 

aprendizaje y trabajo  virtual  

(eLearning y eWorking  )  de 

código abierto y  software 

libre(open source ) que 

permite a los formadores  

construir eficazmente cursos 

online y gestionar las  

actividades de aprendizaje  y 

colaboración en la web.   

Traducido en 35 idiomas  

Claroline tiene una gran  

comunidad de desarrolladores  

y usuarios en todo el mundo. 

 

Diseño  Diseño  Diseño  
 
Promueve una pedagogía de 
constructivismo social (colaboración, 
actividades, reflexión crítica). 
 
Adecuado para el 100% de las clases 
en línea así como para complementar 
el aprendizaje tradicional 

 
Simple liviano eficiente compatible. 
 
El listado de cursos muestra 
descripciones para cada curso.  
Incluyendo  la configuración de 
seguridad de cada curso. 

 
 
Los cursos pueden ser categorizados y 
se pueden hacer búsqueda en ellos. 
 
Un solo sitio de Moodle puede 
contener miles de cursos. 

 
 
Énfasis en la seguridad fuerte.  Los 
formularios son chequeados, los datos 
validados y las cookies son 
encriptados. 
 
La mayoría de las áreas de edición de 
texto pueden ser editados usando un 
editor WYSIWYG (lo que se ve es lo 
que obtiene). 
 

 
Permite manejo en Red e 
interacción desde Internet.  Todos 
los informes pueden ser publicados 
y consultados en la web. 
 
 
 
 
Interacción fácil con otros 
programas. 
 
 
 
Programador y Agenda de 
Actividades.  Muestra avisos 
programados en pantalla. 
 
 
 
 
 
Asistente de generador de 
consultas rápidas por criterios. 

 
La Plataforma  Claroline está 
organizada alrededor del 
concepto de espacios 
relacionados con cursos o 
actividades pedagógicas. 

 
 
 
 

Cada espacio provee una lista 
de herramientas que crear 
contenidos de aprendizaje y 
gestión /manejo de actividades 
de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
Estimulación  a los estudiantes 
a leer. 

Administración del Sitio  Administración del Sitio  Administración del Sitio  
 
El sitio es administrado por un usuario 
administrador. 
 

 
Control de acceso por usuario.  
Puede restringirse el acceso cada 
una  de las partes del programa a 

 
 
 
Supervisa la progresión de los 
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Temas gráficos permiten cambiar la 
apariencia del sitio en instantes. 
 
 
Se puede añadir módulos de 
actividades a cualquier  instalación. 
 
 
Paquetes de lenguaje permiten agregar 
más de 34 idiomas diferentes. 
 

determinados usuarios, inclusive 
escoger si este es total o de sólo 
lectura. 

 
Permite exportar, importar 
información desde y hacia otros 
programas a través de un 
asistente. 

 
Permite abrir documentos Word y 
Excel desde el programa. 

 
Envío de informes Estadísticas por 
e-mail desde el programa  
automático o manual. 

 
Asistente para envío de e-mail 
desde el programa de docentes. 
Padres de familia, Acudientes o 
alumnos.  Pueden ser utilizadas 
para envío de información del 
Alumno. Documentos Boletines de 
Calificación, Memorandos, etc. 
 

usuarios. 
 
 
 
 
 
 

Facilita la colaboración entre 
usuarios durante el trabajo en 
grupo. 

Manejo de Usuario  Manejo de Usuario   
 
El objetivo es reducir la participación 
del administrador al mínimo 
mantenimiento de seguridad. 
 
Maneja un amplio rango de mecanismo 
de autenticación permitiendo la fácil 
integración con sistemas existentes. 

 
Cada persona requiere una 
identificación única a través del sitio y 
cada cuenta debe tener diferentes 
accesos. 

 
El administrador controla la creación 
de cursos y profesores. 

 
Una cuenta de creación de cursos 
puede crear cursos y enseñar en ellos. 

 
Los profesores pueden tener 
privilegios de edición removidos para 
que no puedan modificar el curso. 

 
Los profesores pueden poner una 
clave a su curso para mantener afuera 
a los no estudiantes. 

 
 

Los profesores pueden enrolar 
estudiantes manualmente si lo desean. 

 
Cada usuario puede definir su propia 
zona horaria y su idioma de 
preferencia. 

 
Gestión de docentes Hoja de Vida 
personal, Historia Académica por 
escalafones Perfiles Profesionales. 
Instituciones donde han enseñado 
dirección de grupo y Fotografía. 

 
 

Directorio de Docentes. 
 

 
Asignación automática de Alumnos 
en grupos (de acuerdo al número 
de Alumnos y número de salones). 

 
 

Gestión de alumnos. Hoja de vida, 
información personal, familiar, 
acudientes y codeudores. 

 
 
 

Control de préstamos, alumnos, 
historial de préstamos y 
devoluciones. 

 

Administración de Cursos   Administración de Curso   
 

Un profesor con todos los privilegios 
tiene control absoluto sobre un curso 
incluyendo restringir a otros 
profesores. 

 
 

Se puede escoger entre varios 
formatos de presentación de cursos 
(semanal, por temas, social o por 
discusión). 

 
 

Evaluación de docentes.  Test con 
ponderaciones y criterios de 
evaluación de cada docente 

 
Creación y asignación de carga 
académica por docentes de 
acuerdo a las horas impartidas y 
asignaturas delegadas. 

 
 

Visualización y control de horario 
de clases.  Permite realizar 
búsqueda y saber en dónde está, 
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Actividades flexibles, tareas,  
preguntas abiertas, material, lección, 
glosario, foro, etiqueta, encuesta, chat. 

 
 

Cambios recientes en los cursos son 
desplegados en la página inicial. 

 
 

Todas las calificaciones para foros, 
preguntas,  y tareas pueden ser vistas 
en una página y bajadas como un 
archivo de Excel. 

 
 

Rastreo de usuarios reportes de 
actividades para cada estudiante son 
disponibles con gráficas y detalles 
acerca de cada módulo. 

 
 

Integración con correo electrónico. 
 

 
 

Los profesores pueden definir sus 
propios métodos de calificación. 

con cual docente y que asignatura 
está viendo el alumno seleccionado 
o viceversa en el caso de un 
docente. 

 
Modos de calificación standard o 
personalizados numérica, por 
letras, por ponderados o por logros. 

 
 

Calendario de eventos. 
 

Envío de mensajes texto (sms) 
desde DocCF a padres de familia, 
docentes y alumnos fácil y 
rápidamente envié informes 
básicos de calificaciones 
ausentismo, programación de 
reuniones, noticias o simplemente 
mensajes personalizados en tan 
solo un clic. 

 
 

Asignación  automática de alumnos 
en grupos (de acuerdo al número 
de alumnos y numero de salones) 

 
Tabla C. 4:Comparación de la Herramienta MOODLE Y  GRUPO CF DEVELOPER 36. 

 

                                                 
36 Fuente:http://es.scribd.com/doc/2211120/Cuadro-comparativo-CASI-COMPLETO 
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FUNCIONALIDAD  DE MOODLE Y DOKEOS 

Funcionalidad  Moodle Versión 1.9.2  Dokeos Versión 1.85  
 

Instalación y personalización del entorno 
 
Instalación 

 
Fácil. Asistente 

 
Fácil. Asistente. Presenta una 
particularidad: Dokeos necesita 4 BD 
diferentes y algunos proveedores de 
hosting no ofrecen 4 BD diferentes. 

 
Personalización 
apariencia 

 
Tiene muchas plantillas de diferentes 
estilos algunas de ellas incorporadas en la 
instalación (se administran desde 
Appearance�Entornos � Theme selector). 
Las plantillas están en $MOODEL/theme 
con un directorio de plantillas. 
Además puede cambiarse desde la 
plataforma el tipo de letra, color de fondo y 
otros parámetros de HTML básico 

 

La instalación incorpora 10 hojas de estilo 
que pueden cambiarse (Administración de 
la Plataforma�parámetros de 
configuración de Dokeos) fácilmente.  
Pueden descargarse del sitio de Dokeos 
otras 6 plantillas y 6 conjuntos de iconos. 
No encuentro plantillas, por internet. 
La apariencia del sitio de define en 
$DOKEOS/main/templates con3 ficheros 
html/php, pero sobre todo en 
$DOKEOS/css donde cada estilo tiene un 
directorio. 

 
Idiomas  

 
La instalación incorpora inglés, pero 
permite bajarse durante la misma los 
archivos para español y otros idiomas. 
En la parte de administración salen algunos 
títulos en inglés y otros en español.  Para 
corregir esto el mismo sistema te permite 
editar las cadenas en los ficheros, lo que 
es bastante tedioso pero necesario para un 
entorno de producción. 

 
La instalación incorpora más de 20 
leguajes para personalizar el entorno de 
forma sencilla. 

 

Gestión de usuarios, grupos y perfiles  
Carga de usuarios 
(individual/masiva) 

 
Individual y carga masiva con una lista 
CSV 

 
Individual y carga masiva con una lista 
CSV y XML. 

 
Usuarios externos 

 
LDAP, base de datos, Numerosas 
posibilidades de incorporar usuarios 
externos. 

 

 
No 

 

 
Información del 
Usuario 

Muy rica, contiene fotos y más información.  
El administrador puede definir campos 
adicionales para los usuarios. 

 

Muy rica, contiene fotos y más 
información.  El administrador puede 
definir campos adicionales para los 
usuarios. 

 
 
Definición de 
Grupos 

 
7 niveles de roles (Administrador, Autores, 
Profesor, Non-editing, teacher, estudiantes, 
Guest, Authenticated user).  Permite definir 
que roles pueden crear otros roles. 

 

 
4 niveles de roles (status); Profesor, 
Alumno, responsable de RRHH y 
Administrador.  No permite definir las 
características y permisos de cada rol.  
Además se pueden crear grupos por curso 
con escasa flexibilidad para permisos. 

 
Pertenencia a 
grupos 

 
Los usuarios se asignan a roles por un 
tiempo determinado o indefinidamente y es 
de aplicación para todo el sistema.  Permite 
renombrar los roles de forma específica 
para cada curso.  Una vez creado un curso 
se asigna usuarios-roles específicos para 
ese curso. 

 
Simple, los usuarios pertenecen a un 
estatus dentro de un curso.  Pueden 
pertenecer a un grupo como tutores o 
alumnos. 

 

Permisos, niveles de Los roles son totalmente configurables, se La definición de estatus de cada usuario 
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detalle  permiten definir qué pueden hacer o no de 
una lista de más de 90 acciones sobre el 
LMS 

 

es fija.  Puede modificarse algo la 
definición de grupos dentro de un curso. 

 

Funcionalidad Web 2.0  
 
Foros 

 
Si  

 
Si 

 
Blogs 

 
Si 

 
Si 

 
News 

 
Si 

 
Si 

 
Mensajes 

 
No  

 
Si 

 
Otros 

 
Calendario, Glosario, Chat 

 
Buzón de tareas, Videochat, 
videoconferencias con producto añadido. 

Tutorías 
/Videoconferencia 

 
No 

 
Si en producto aparte. 

Gestión y Autoría de Cursos  
 
Categoría de cursos 

 
Define por el curos en forma de árbol 
(subcategorías).  Permite dispones de base 
de preguntas por categoría de cursos. 

 
Definible por el usuario todas las 
categorías al mismo nivel.  No 
subcategorias. 

Formato de cursos  5 formatos LAMS, SCORM, Semanal, 
Temas, Social. 
SCORM: el curso se forma de uno o varios 
archivos en formato SCORM más otros 
recursos.   
LAMS (Learning Activity Management 
System) 
Semanal:   Formato típico de Moodle y muy 
extendido, el curso se estructura por 
semanas y en cada una de ellas se 
introduce material, tareas, preguntas, etc. 
Social: el curso se estructura mediante 
temas de debate que el profesor/autor va 
introduciendo en el curso.  Los temas 
llegan a los alumnos que deben incluir 
temporal. 
Temas: es similar al semanal, pero cada 
apartado responde a un tema y no a una 
división temporal. 

Formato propio que incorpora objetos, 
material formatico e itinerarios de 
aprendizaje.  Esto es muy interesante.  
Varios formatos SCORM.  A la hora de 
importar un paquete nos permite 
seleccionar con qué herramienta se ha 
generado. 
No dispone de integración con LAMS, está 
prevista 
 

 
Herramienta de 
Autoría 

 
No como tal 

 
No como tal  

Importación de 
cursos en diferentes 
formatos 

Paquetes SCORM, preguntas en diversos 
formatos.  Cursos completos en formato de 
Moodle 

Formato SCORM, tiene una herramienta 
hermana que convierte presentaciones 
PowerPoint a formato SCORM. 

Exportación de 
Cursos 

Permite hacer backup de cursos pero en un 
formato propio.  

No. 

Preguntas / Tesis  Se puede hacer una base de preguntas 
para un curso o para una categoría de 
curso 

Se puede incluir ejercicios para un curso.  
Los ejercicios se pueden usar dentro de 
los itinerarios, lo que les da mucha 
potencia para definir el secuenciado de 
contenidos. 

Importación de 
preguntas 

Se puede importar ficheros en diferentes 
formatos: Alken format, Blackboard v6+, 
Course Test Manager format, Examview, 
formato de palabra perdido, Formato, 
WebCT, GIFT format, Hot Potatoes format, 
Learnwise format, Moodle XML format. 
Pizarra, Respuestas incrustadas (Cloze) 

En formato Hot Potatoes. 

Exportación de 
preguntas 

En diferentes formatos: GIF format, IMS 
QTI 2.0 format, Moodle XML format.  
Curiosamente permite exportar en IMS QTI 

En formato IMS QTI 
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pero no importa en dicho formato 
 
Tareas de 
aprendizaje 

 
Si  

 
Si  

 
Objetos de 
aprendizaje 

 
Material dentro de las Semanas (en el 
formato semanal) o Temas (en el formato 
temas).  Este formato es lo más parecido a 
un objeto de aprendizaje. 

 
Material en el curso o dentro de los 
itinerarios. 

Caminos /Itinerarios 
de aprendizaje 

 
Solamente los que hayas  definido dentro 
de un archivo SCORM. 

 
Muy ricos, con una herramienta para 
crearlos. 

Seguimiento de Cursos  
 
Calificaciones  

 
Dispone de un conjunto amplio de 
calificaciones y permite exportar a Excel. 
Permiten definir que roles van a disponer 
de calificaciones. 
Permite definir con que números o letras 
caracterizamos cada calificación (A; B, 
C…/10,9…) 

 
 
No dispone de calificaciones como tal.  
Permite ver los resultados de los ejercicios 
que hacen los alumnos y exportarlos a 
Excel CSV. 

Grado de avance   
Permite ver el grado de avance por 
usuarios en cada curso que están 
involucrados, así como la participación en 
foros y en otros elementos del sistema 

 
Permite ver el grado de avance por 
usuarios, las notas de los ejercicio, el 
tiempo empleado por cada usuario en el 
sistema. 

Tiempo del usuario 
en cada curso y 
cada unidad 

 
No  

 
Si 

 
Nivel de detalle 

 
Aceptable 

 
Mayor  

Informes   
Por defecto tiene el módulo de estadística 
sin habilitar para ahorrar recursos.  Cuando 
se habilita toma bastantes datos del 
desempeño de los alumnos. 

 
Si.  Predeterminados, toma menos datos, 
pero toma datos de tiempos que siempre 
es interesante. 

 
Tabla C. 5: Funcionalidad de la Herramienta Moodle y Dokeos37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Fuente: GONZALES, Agustín  comparativas de Moodle y Dokeos agustin@gonzalez-quel.net 
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ANEXO D.  MANUAL DE USUARIO 

E-LEARNING 

El e-Learning de la Escuela Gnóstica de Educación Continua está basado en 

una plataforma Web llamado Moodle (Modular Object Oriented Distance 

Learning Enviroment).  El acceso al Campus Virtual se realiza a través de un 

navegador Web.  Moodle puede trabajar con cualquier navegador, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, etc.  Desde cualquier sistema operativo (Linux, 

Windows, Mac Os,…). 

Para acceder al Campus Virtual puede utilizar el hiperenlace 

http://antares.ec/moodle. 

La página principal del e-Learning está dividida en tres secciones 

principales. A la izquierda encontrará un bloque con enlaces a los recursos 

de la plataforma, a la derecha un bloque de actividades y eventos, y en el 

centro, la oferta de enseñanza virtual, los cursos disponibles 

 

 
 

Figura D. 1: Página Principal. 
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ACCESO AL E-LEARNING 

Para utilizar las funciones del e-Learning  es necesario identificarse. Esto se 

puede hacer mediante un clic en el botón de entrada (en la esquina superior 

de cada bloque) 

 
Figura D. 2: Pantalla de Inicio al e-Learning. 

 
Para acceder necesita introducir su nombre de usuario y contraseña.  Si es 

usted alumno, son los mismos datos con los hace su auto matrícula o 

accede a su expediente.  Si es usted  profesor, con los que accede a los 

servicios de la Escuela gnóstica.  Recordamos que al entrar al e-Learning 

cambiar la contraseña generada automáticamente para proteger su 

privacidad. 

EL INTERFAZ DE LA ASIGNATURA. 

Una vez en una asignatura, verá su página principal, donde se recoge los 

elementos de comunicación y pedagógicos de la misma.  Esta página se 

compone de 5 zonas: 

Cabecera 

Es la parte superior, donde encuentra el nombre del curso o asignatura.  La 

cabecera cambiará según las actividades que estemos realizando dentro del 

curso. 

Columna Izquierda  

Contiene una serie de enlaces de texto identificados por iconos que nos 
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permite realizar acciones sobre acciones sobre la asignatura virtual. 

Columna derecha 

Contiene los bloques relacionados con la organización temporal del curso. 

Pie de página 

Contiene nuestro nombre de usuario y nos permite, utilizar el vínculo ¨salir¨ 

para abandonar la plataforma, o bien volver a la página principal. 

Columna Central. 

Aquí aparecerá una serie de enlaces de texto identificados por iconos que 

nos permitirá acceder a cada uno de los elementos dispuestos por el 

profesor.  Contiene los elementos propios de cada asignatura; vínculos a los 

contenidos y materiales textuales accederá a páginas donde podrá estudiar 

las lecciones del curso, realizar y enviar  trabajos, comentar con sus 

compañeros o realizar exámenes. 

El contenido de estos bloques depende del profesor de cada asignatura y 

será muy diferente de una a otra, dependiendo del mismo. 

 

 
 

Figura D. 3: Interfaz de los Módulos del Nivel A. 
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Navegación Dentro De La Asignatura 
 
Cuando haya entrado en la asignatura y este navegando dentro de ella, la 

cabecera nos guiará mostrando una barra de navegación como la siguiente: 

Cada uno de los textos en azul de esta barra es un hipervínculo que nos 

conduce a un lugar concreto dentro de la estructura de la asignatura virtual.  

En particular, los dos primeros vínculos nos conducirá a la página principal 

del e-Learning  y a la página principal de la asignatura en la que está 

trabajando. 

A la derecha se encuentra una lista desplegable que relaciona todos los 

recursos y actividades disponibles dentro de la asignatura y que pueden 

visitarse. 

 
 

Figura D. 4: Navegación dentro de la Asignatura. 

PANELES DE UTILIDADES 

En la interfaz general del curso o asignatura, existen dos columnas de 

paneles enmarcados y coloreados a la derecha e izquierda.  Estos bloques 

están agrupados por su temática o por la programación temporal del curso, 

aunque el número y posición de los paneles son modificables al gusto del 

profesor de cada asignatura.  Los que tienen una función informática o de 
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control está a la izquierda y los temporales a la derecha.  Se puede observar 

a continuación las funciones de estos paneles. 

¨Personas¨ 
 
Este bloque permite acceder a la información sobre el resto de los 

compañeros de curso y los profesores del mismo.  Presenta dos 

hipervínculos, que permiten ver la lista de alumnos y profesores, componer 

los grupos (si existen)  y editar el perfil personal del usuario. 

 
Figura D. 5: Paneles de Utilidades 1. 

Lista de participantes 
 
Esta lista se obtiene cuando pulsamos clic en el vínculo ¨Participantes¨.  La 

lista presenta información resumida de cada profesor o alumno.  En esta lista 

relaciona las direcciones de correo electrónico de los usuarios (si son 

públicas).  Para mandar un mensaje a cualquiera de ellos con solo hacer clic 

en su dirección. 

 
Grupos 
 
En Moodle pueden existir ¨grupos¨, que son subconjuntos de alumno y/o 

profesores.  Los grupos pueden ser diferentes clases que siguen la misma 

asignatura, o simplemente subconjunto de alumno que realiza las 

actividades entre ellos.  La  creación de grupos y la asignatura de alumnos 

(o profesores) a los mismos es una tarea reservada a los profesores de la 

asignatura. 

Se puede definir los grupos como ¨visibles¨ o ¨separados¨, por los 

correspondientes iconos:  (visibles) (separados).  Esto es una opción que 

habilita el profesor de cada asignatura.  Si los grupos son declarados 

¨visibles¨, usted podrá ver los mensajes y las actividades de otros alumnos 

de otros grupos, pero no podrá participar en ellos.  Si los grupos se declaran 

¨separados¨, entonces sólo podrá ver a los alumnos y profesores de su 

propio grupo.  A todos los efectos una asignatura con grupos separados es 

similar a tener asignatura desdoblada en varias clases independientes. 
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Perfil Personal. 
 
Moodle permite que el usuario publique una breve información personal 

sobre sí mismo.  Puede ser una descripción física, pero también de su 

trabajo, gustos y aficiones.  Se puede acceder al perfil personal de cada 

usuario dando clic en el nombre del mismo en cualquier pantalla de Moodle.  

También desde el hipervínculo ¨Perfil completo¨ de la lista de participantes. 

 
Figura D. 6: Perfil Personal. 

 

Botón de ¨Editar información¨ 

Le permite modificar su perfil de información personal registrado en Moodle. 

El formulario de edición de la información personal que se muestra a 

continuación, además de esta información personal, le permite controlar 

varios aspectos detallados del funcionamiento de Moodle para adecuarlos a 

su forma particular de trabajo. El formulario tiene muchas opciones, dividido 

en dos grandes secciones.  La primera comprende  los parámetros 

esenciales para el buen funcionamiento de Moodle. 
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Figura D. 7: Editar Información parte1. 

 
 
La segunda contiene campos con información adicional no esencial. 

 
 

Figura D. 8: Editar Información parte 2. 
Panel ¨Usuario en línea¨ 
Este bloque nos informa de las otras personas que están conectadas al 

portal e-Learning.  Es útil, por ejemplo, para ver quién está disponible para 

un chat. 
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Al dar un clic en el nombre de cada persona se accede a su perfil personal. 

 
 

Figura D. 9: Usuario en Línea. 
Panel Actividades 
Usualmente los bloques centrales presentan la asignatura estructurada de 

forma temática.  En cada tema al profesor ha colocado los recursos, 

materiales y actividades que estima adecuados para el aprendizaje de ese 

tema 

Este panel contiene una lista todas las categorías de módulos de contenidos 

y actividades existentes en el curso, agrupados por tipo de actividad.  Esto 

nos da acceso a la lista de todos los foros existentes, otra lista de todos los 

recursos textuales, otra de todas las tareas asignadas, etc.   

 
Figura D. 10: Panel de Actividades. 

Panel ¨Buscar¨ 
Este bloque permite buscar la información entre los mensajes publicados en 

los foros de discusión del curso.  Busca en todos los foros a la vez (no se 

puede restringir a uno en concreto) y sólo en los foros no en los contenidos 

del curso.  La misma función está  disponible desde el interfaz de foros. 

Para buscar simplemente introducir una o más palabras, con una sintaxis 

similar  a cualquier buscador. 
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Figura D. 11: Panel Buscar. 

Panel ¨Curso¨ 
Este bloque  relaciona todos los cursos (asignaturas) en las que cada 

usuario está matriculado.  Se puede usar para moverse rápidamente entre 

las asignaturas. Una vez registrador, Moodle no le volverá a pedir que se 

identifique para moverse entre asignatura. 

 
Figura D. 12: Panel Curso. 

Panel ¨Administrador¨ 
Este bloque permite acceder a las funciones de gestión de la asignatura. 

Este panel es diferente para profesores y alumnos.  Los alumnos 

encontrarán las opciones de cambio de contraseña y calificaciones. 

 
Figura D. 13: Panel Administrador. 

Calificaciones 
Una asignatura del e-Learning puede incluir cuestionario, tareas, y otras 

actividades susceptibles de ser calificadas con nota. 

En esta sección como prueba se encuentra una lista de todas las actividades 

calificables, junto con la puntuación obtenida hasta el momento. Esta lista es 

privada, cada alumno sólo puede ver sus propias calificaciones. 

 
Figura D. 14: Calificaciones (Opcional) 

En la pantalla se reflejan las calificaciones de exámenes, trabajos y 

actividades realizados a través del e-Learning.  Las notas de los exámenes  
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escritos u otras actividades NO estarán en este lugar (a menos que el 

profesor las incluya manualmente) 

Pero en el nivel A por requerimientos de la institución no es calificada 

ninguna actividad. 

Panel ¨Novedades¨ 
 
En este bloque se presentan, todos los mensajes más recientes publicados 

por el profesor en el foro ¨Novedades y anuncios¨. Siguiendo el hipervínculo 

¨más……¨ se accede al foro y se puede ver los mensajes completos. 

 
Figura D. 15: Panel Novedades. 

 

En principio, todos los participantes de un curso están suscritos de forma 

predeterminada al foro de novedades, de forma que también recibirán estos 

mensajes en su correo electrónico particular. 

La función principal del panel novedades consiste en mantenerle informado 

de la actividad en el foro de ¨Novedades y Anuncios¨ de la asignatura.  Es el 

sitio que hay que mirar para ver si el profesor de la asignatura ha dejado 

nuevos mensajes o instrucciones.  Si quiere ver alguna actividad reciente 

consulte en el panel ¨Actividad Reciente¨. 

Panel ¨Calendario¨ 
Este bloque nos presenta un calendario que puede usarse como una agenda 

personal.  Sirve para mantener una visión organizada de las fechas y plazos 

importantes para el seguimiento de la asignatura: fecha de examen, entrega 

de trabajos, reuniones de tutoría etc. 

Existen cuatro categorías de eventos temporales que podemos controlar con 

el calendario.  Cada uno de ellos están identificados con un color de fondo 

de la interfaz y un ícono. 
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Figura D. 16: Panel  Calendario. 

Eventos globales   

Son fechas para todo el campus.  Solo los administradores del sistema 

pueden publicar eventos globales. 

Eventos de curso  

Son fechas importantes para esta asignatura concreta (por ejemplo, las 

fechas de los exámenes, reuniones de tutoría etc.).   Sólo los profesores 

pueden publicar eventos de curso.  Los eventos de curso son visibles en el 

calendario de todos los usuarios de una asignatura. 

Evento de grupo. 

Son fechas importantes para un grupo determinado dentro de una 

asignatura.  Sólo son visibles en el calendario de los miembros de ese 

grupo.  Sólo los profesores pueden publicar este tipo de eventos. 

Evento de usuario. 

Son fechas importantes para cada usuario particular.  Estos eventos sólo 

son visibles en el calendario de cada participante, pro no en el de los demás 

usuarios.  Cada uno puede introducir todos los eventos de usuario que 

desee en su propio calendario. 

Cuando se desplaza el cursor sobre el calendario en un día marcado por un 

evento, se despliegan unas mini ventanas informativas.  Pinchando sobre de 

los eventos en el pie del panel del calendario se puede activar o desactivar 

la información de cada clase de eventos. 

En la cabecera del panel tenemos una pequeña barra de navegación que 

permite mostrar el mes anterior <<  siguiente>>.  El nombre del mes actual 

es un hipervínculo que nos conduce a la agenda, que vemos a continuación.  

Aquí podemos añadir y gestionar los diferentes eventos. 
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Figura D. 17: Despliegue Eventos en Calendario. 

Usted  al ingresar en un día concreto que tenga eventos marcados, 

pasaremos a una vista diaria, que nos muestra el detalle de eventos 

marcados para ese día.  En esta vista podemos navegar al día anterior o 

siguiente, o volver a la vista mensual usando la barra de navegación 

superior.  Si tenemos los permisos adecuados (alumno/profesor), podemos 

editar o borrar los elementos marcados. 

 
Figura D. 18: Lista de Eventos. 

Para crear o cambiar en un día concreto se emplea el editor de eventos. 

 Los elementos que necesitamos para definir un evento son: 

Nombre. 

Esta será el texto que aparecerá en la mini ventana sobre el calendario y en 

la vista mensual de la agenda. 
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Figura D. 19: Formulario para Agregar Nuevo Evento. 

Descripción. 

Es el texto que aparecerá en la vista diaria de la agenda puede ser todo lo 

largo necesario (hasta 2 MB).  Se puede usar texto según su criterio, incluir 

tablas e imágenes y otros elementos de estilo y decorativo 

Fecha y  hora 

Especificar la fecha es indispensable para anclar el evento en el calendario.  

La hora de día no es dispensable, pero suele ser muy útil especificar. 

Duración 

Es posible indicar la duración del evento marcado, incluso se puede 

especificar otra fecha posterior y el calendario marcará todo el intervalo 

(incluso vario días). 

Repetición 

Se puede especificar si un evento se debe repetir semanalmente, como por 

ejemplo, una reunión de tutoría semanal.  Solo con indicar durante cuantas 

semanas ha de marcarse el día en cuestión. 

Además, si tenemos permisos de profesor, el sistema nos pedirá que 

especifiquemos qué tipo de evento será este global, de grupo o privado del 

usuario. 

Panel de ¨Eventos próximos¨ 
Este bloque está directamente relacionado con el calendario y subordinado a 

él.  Aquí aparecerán los avisos de que un plazo o fecha importante se 
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acerca.  También tendremos sendos hipervínculos para acceder 

directamente a la vista mensual de la agenda y para introducir un nuevo 

evento. 

La configuración de lo que se considera un próximo evento se realiza en las 

¨preferencias¨ del módulo del calendario. Podemos especificar: 

Cuantos eventos se incluirán en este panel: 

Si son demasiados se alargará mucho hacia abajo. 

 
Figura D. 20: Panel Eventos Próximos. 

Panel ¨Actividades  recientes¨ 
La función de este bloque es presentar todos los cambios que se han 

producido en el curso desde la última visita.  Es  un  panel que nos permite 

tener una visión rápida de cómo se está desarrollando el trabajo propio y de 

los compañeros en esta asignatura.   

 
Figura D. 21: Panel Actividades Recientes. 

 

LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

Foros 
Los foros son un medio de ideal para publicar pequeños mensajes y 

mantener discusiones públicas sobre la información u opiniones allí vertidas.  

Los foros suelen ser la principal herramienta  de comunicación entre los 

usuario s de e-Learning. 

 Los foros de Moodle se organizan por hilos de discusión. Existen dos 

niveles en la interfaz, la lista de discusiones o hilos y la ventana de lectura 

de cada hilo. 
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Lista de discusiones 
 
La lista de discusiones esta ordenada cronológicamente, la más reciente 

primero.  Nos indica el creador de cada discusión y el número de respuestas 

recibidas,  así como la fecha de la última.   

 
El número de respuestas nuevas se refiere, al igual que en el bloque 

¨Actividad reciente¨, a mensajes recibidos desde la última conexión al e-

Learning. 

 

Publicar una nueva discusión: 

Seguir el hiperenlace y se desplegará la ventana de composición de 

mensajes. 

 

Suscribirse al foro. 

Si se suscribe a un foro, todos los mensajes se le re-enviarán a su buzón de 

correo  electrónico.  Podrá seguir las discusiones sin tener que conectarse. 

Los mensajes vendrán identificados con el nombre corto del curso.  NO es 

posible suscribirse sólo a una discusión concreta.  Si tiene activado el modo 

de resumen en su perfil personal, entonces no recibirá todos los mensajes 

individuales, sino un solo correo electrónico diario conteniendo  una copia de 

todos los mensajes cruzados en el foro ese día. 

 

Buscar foros: 

Funciona igual que el panel  ¨Buscar¨.  Admite palabras  claves y busca 

TODOS los foros, no se puede limitar sólo a este que se muestra. 

Visualización de mensajes 
 
Al hacer clic en el título de una discusión se accede a la ventana de 

visualización del hilo, donde puede leer los mensajes que forman la 

discusión (respuestas), tal y como se ven en la siguiente pantalla  

 
Cada mensaje se representa en un bloque gráfico que lo rodea y le da 

identidad propia.  Esta es sólo una de las cuatro formas de visualización de 

los mensajes del hilo. 
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 Figura D. 22: Visualización de Mensajes en Foro.  
 

Cronológico (ordenar desde el más antiguo) 

Presenta una lista de mensajes, cada uno en su marco, todos al mismo 

nivel. 

Cronológico inverso (ordenar desde el más reciente) 

 Igual que el anterior pero al revés.  Muy útil para identificar los últimos 

mensajes publicados. 

Colapsados (mostrar respuestas por ramas) 

Muestra sólo los títulos de cada mensaje, organizándolos en un árbol de 

respuestas.  Muestra visualmente quién responde a quién, por lo que es útil 

para discusiones largas con muchos niveles.  Hay que hacer clic en cada 

uno para poder abrirlos y leerlos. 

 Anidado (mostrar respuestas anidadas): 

Muestra todos los mensajes a la vez, utilizando el marco de mensajes para 

indicar el nivel en el árbol de respuestas. 

El interfaz de visualización de los mensajes incluye varios elementos 

funcionales. 

Autor: Es el nombre del autor de mensaje es un hiperenlace que nos llevará 

al perfil personal del mismo.  Desde allí podemos enviarles mensajes de 

correo electrónico.  El perfil nos muestra, además, otros mensajes de inicio 

de discusión por esta persona. 

 
 
Calificación: Los mensajes de los foros pueden recibir una calificación por 

parte del profesor.  La calificación es opcional, pero en nuestro caso si es  
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primordial la calificación. 

Composición de mensajes 
El interfaz de composición es muy simple, requiere un ¨asunto¨ para el 

mensaje y está dominado por el editor del cuerpo del mensaje.  Los 

elementos a completar en este formulario son: 

 

 
Figura D. 23: Composición de Mensaje. 

 
 
Asunto: Este texto es el que aparecerá en la cabecera del mensaje.   

Mensaje: El editor de texto HTML está activado de forma predeterminada en 

aula virtual Moodle.  No obstante, usted puede desactivar su uso editando su 

perfil personal, usted puede insertar elementos decorativos extra, estilos, 

imágenes etc. 

Formato: Puede ser automático o html. Usualmente viene fijado de forma 

predefinida.  El formato automático es un formato de texto plano.  Puede 

incluir marcad HTML explícitas para obtener efectos de texto, imágenes etc.  

Suscripción: Si se activa la suscripción se recibirá por correo electrónico una 

copia de TODOS los mensajes dirigidos a este foro (no solo las respuestas a 

este mensaje). 

Adjunto: La herramienta Moodle permite adjuntar un archivo (solo uno) a 

cada mensaje.  Si necesita adjuntar varios archivos individuales, cree 

primero un fiche ZIP que los contenga a todos y luego adjunte este fichero.  

Permite un tamaño de 2MB.  Si adjunta un fichero de imágenes en formato 

reconocido (gif, jpg, png), ésta será visualizada en-línea al final del mensaje. 
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Una vez publicado un mensaje, es visible para todos los usuarios del foro 

donde se publica.  No obstante, el autor del mensaje dispone de un periodo 

de 30 minutos para editarlo, cambiarlo o borrarlo si así lo desea.  Si pasa 

ese periodo de tiempo el mensaje queda consolidado y ya no se puede 

editar ni borrar. 

Chats 
El modulo chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros 

usuarios, sean profesores o alumnos.  El acceso a la sala de chat se realiza 

dando un clic sobre el correspondiente recurso que ha introducido el 

profesor. 

 
Figura D. 24: Mensajes de Chat. 

 
La ventana de chat está dividida en dos verticales.  A la izquierda tenemos 

una zona de mensajes y a la derecha la lista de participantes del curso que 

están conectados en este momento, con los que podemos establecer una 

conversación.  El panel de ¨Usuario en línea¨ muestra las fotos de los 

participantes, para una identificación fácil y rápida.  El hiperenlace ¨Aviso¨  al 

lado de cada nombre permite hacer que suene un pitido (deep) en el 

ordenador del destinatario para avisarle de que queremos hablar con él. 

Este módulo tiene algunas características para hacer más fácil y eficiente la 

escritura de texto que se quiere trasmitir. 

Nombre: Puede iniciar una línea con ¨/me¨ o ¨¨:¨ para indicar su nombre.  Por 

ejemplo, soy profesor uno y escribe ¨: está en actividad¨ todos verán 

¨profesor uno está en actividad¨ 
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Enlaces: Las direcciones de Internet se convertirán automáticamente en 

enlaces. 

LOS  MÓDULOS DE CONTENIDO DE MATERIALES  

La función de estos módulos es fundamentalmente presentar información.  

Donde encontrará, una  serie de las actividades el estudiante, su 

responsabilidad es  leer, una serie de textos donde puede obtener 

información material, y trabajar sobre ellos; lograr aprender un aprendizaje 

real de la materia de su asignatura. 

Los diferentes tipos de módulo de contenidos se diferencian en cómo está 

estructurada la información y el grado de interactividad que introducen.  

Cada asignatura del e-Learning contendrá diferentes tipos de recursos.  No 

todos estarán presentes en todos los cursos.  Eso depende del tipo de 

asignatura, de la materia que trate y obviamente, de las decisiones del 

profesor o profesores que construyan el temario. 

Recursos. 
Los recursos, identificados por este icono de una hoja de libro, constituyen 

simples hiperenlaces  elementos que pueden ser vistos, leídos, 

desplegados, ejecutados, bajados de la red, etc.  Y que permitan obtener 

información.  Hay muchos tipos de elementos que puedan construir un 

recurso: 

• Textos con más o menos formato. 

• Página web internas o externas al e-Learning. 

• Documentos en diferentes formatos: PDF, doc, ppt, etc. 

• Archivos de imagen. 

• Archivos ejecutables. 

Es decir un recurso puede ser cualquier cosa que se pueda mostrar en 

pantalla de un ordenador.  La forma en la que se mostrará el recurso 

depende del tipo del mismo y de cómo esté configurado el navegador del 

ordenador que estemos usando.  Los recursos que pueda gestionar el propio 

navegador Web se mostrará en marco dentro de la propia ventana del e-

Learning.  Los demás aparecerán en ventanas nuevas e independientes 

 



124 
 

 

 
Figura D. 25: Recursos. 

 
 
Usualmente un recurso nos conduce a un cierto texto o archivo.  Un tipo 

especial de recursos es el denominado ¨directorio¨, identificado por un icono 

de carpeta.  Como su nombre indica, este recurso nos conducirá a un 

directorio del servidor donde encontraremos diversos archivos colocados allí 

por el profesor,  luego de ubicarnos  podremos bajarnos y trabajar con ellos.  

Solo hay que hacer clic en el nombre de cada archivo y el navegador se 

encargará de cubrir en nuestro ordenador personal. 

 

 
Figura D. 26: Recursos a Utilizar. 

Glosario 
Un glosario es a modo de 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. 

El módulo Glosario es muy configurable.  Puede que la forma en la que ve 

las entradas en los glosarios de una asignatura no coincida exactamente con 

la aquí presentada.  De hecho pueden visualizar las entradas en forma de 

diccionario, enciclopedia (seleccionados por el profesor).  N obstante, son 
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diferentes normalmente sólo de presentación.  La función del glosario se 

mantiene a pesar de los cambios en apariencia. A continuación puede 

localizar la entrada o información que le interese en el glosario 

Navegación alfabética.  El panel de control con las letras del abecedario 

permite acceder a la sección correspondiente del glosario ordenado 

alfabéticamente.  La opción TODAS muestra todas las entradas en una sola 

lista (por páginas).  La opción ESPECIAL muestra aquellas entradas que no 

empiezan por una letra (números, caracteres especiales como @ o # etc.). 

Navegación por páginas.  Si en una determinada lista o categoría hay 

muchas entradas y no caben en una pantalla, se presentan en varias 

páginas.  Esta barra permite navegar por las diferentes páginas.  Si 

selecciona ¨todas¨ se presentará todo en una página, que probablemente se 

extenderá hacia abajo y habrá que rodar la pantalla con su barra derecha. 

Búsqueda alfabética. En la barra superior existe una caja para introducir 

términos de búsqueda.  Presionando ¨intro¨ o el botón ¨buscar¨ se procederá 

a la búsqueda.  Se encontrará cualquier palabra que contenga la expresión 

introducida. 

Búsqueda por fechas. Permite ordenar las entradas por fecha de creación o 

últimas modificación y navegar por esta lista ordenada usando la barra de 

navegar por páginas. 

 
Figura D. 27: Inicio a Glosario parte 1. 

Búsqueda por autor.  Permite ordenar las entradas por orden alfabético de 
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autores y navegar por esta lista ordenada usando la barra de navegar por 

página. 

Puedes incluso imprimir una o varias entradas de un glosario.  Si la 

impresión del glosario fue una opción tenida en cuenta al crearlo, aparecerá 

junto al título del glosario, en la parte superior de la ventana del mismo, un 

icono de una impresora.  

 
Figura D. 28: Inicio a Glosario parte 2. 

Luego de hacer clic en impresora nos mostrará la siguiente pantalla 

 
Figura D. 29: Impresión de Glosario. 

Calificar.  Los artículos se pueden calificar asignándoles un valor en una 

escala.  Puede ser numérica o un lista de categorías.  Las escalas de 

calificación son definidas por el profesor.  Según la configuración del glosario 

(seleccionada por el profesor),  los artículos pueden ser calificados sólo por 

los profesores,  por los alumnos y profesores, o sencillamente no admitir 

calificación. 
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Figura D. 30: Calificar Glosario parte 1 (opcional) 

Luego que el profesor califique y envié  las ultimas calificaciones,  el alumno 

podrá visualizar sus  calificación puesta por el profesor. 

 
Figura D. 31: Calificar Glosario parte 2 (opcional) 

 
Borrar.- El autor de cada entrada puede borrarla si así lo crea conveniente. 

Editar.- El autor de cada entrada puede cambiar el texto del artículo.  Se 

utiliza el mismo interfaz que para introducir una nueva entrada. 

Campos que debe definir en la interfaz de una nueva entrada en el glosario. 

Concepto.- Es el texto que identificará. Es absolutamente imprescindible.  Se 

puede usar marcas HTML para añadir formato de texto. 

Definición.- Es el texto del artículo donde se define o explica el concepto en 

cuestión. Este texto puede ser complejo, con formatos y estilos, imágenes 
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insertadas, etc. 

Adjunto.- Permite adjuntar un solo archivo publicado. Aparecerá un 

hiperenlace en el texto para permitir el acceder al fichero.  Si se necesita 

adjuntar varios archivos, únalos en un fichero zip o rar. 

 
Figura D. 32: Formulario de Ingreso a Glosario. 

Lecciones. 
El módulo Lección es también una forma de presentar un contenido textual 

de una forma estructurada.  No obstante, en este caso no se trata de 

capítulos y subcapítulos, sino de una estructura de árbol que se puede 

seguir interactivamente. 

Cada página de este módulo presentará un texto más largo o menos largo 

para estudiar.  Al final de la página se presenta una pregunta con varias 

posibles respuestas.  El propósito de las preguntas no es de calificación, 

sino orientar la navegación por el material por las páginas no es lineal, sino 

que depende de las respuestas escogidas en cada momento. 

Algunas respuestas nos conducirá a nuevas páginas donde se nos 

presentará nueva información.  Otras respuestas nos llevará a páginas ya 

vistas para permitirnos repasas y consolidar lo aprendido.  Incluso, otras 

respuestas nos dejarán en la misma página y nos pedirán que la volvamos a 

leer. 
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Figura D. 33: Lecciones. 

Wikis. 
Wiki es la abreviatura de wikiwiki, la palabra hawaiana para ¨rápido¨.  Un wiki 

es un sitio Web.  La característica distinta de la página wiki es que es 

editable.  No se trata sólo de una página que podemos leer, guardar, 

imprimir, etc., sino de un espacio donde cada usuario puede introducir 

cambios,  crear texto y nuevas páginas desde su propio navegador.  No es 

necesario conocer el lenguaje HTML, tener privilegios de acceso a un 

servidor Web, el wiki se encarga de eso.  Como usuario, lo único que 

necesitas es tener algo que decir y escribirlo.  Todos sus compañeros 

podrán leer sus creaciones.  Y también podrá modificarlas y editarlas (si 

usted les da permiso).  De esta forma, un wiki es una manera muy efectiva 

de crear y revisar textos de forma colaborativa en un  grupo. 

Existen varios tipos de wikis, los de Moodle están basados en el software 

ErfurtWiki.  Puede usar sintaxis wiki para dar formato a los textos, pero 

también puede usar editor de texto completo, que es mucho más completo. 

El texto de la página wiki aparece en el centro.  En la parte inferior existe un 

enlace que de acceso a la lista de archivos adjuntos que puede tener la wiki.  

En la parte superior existe una serie de botones para controlar el uso del wiki  

Búsqueda.- En la parte superior tenemos una caja para buscar por palabras 

clave.  La búsqueda se realiza en el wiki completo, no sólo en la página que 

se muestra en este momento.  La sintaxis de búsqueda es similar a la de 

otros recursos Moodle. 

Información.- Esta caja nos permite ordenar y clasificar las páginas del wiki 

según una serie de criterios: cronológicos, por número de visitas, por número 
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de cambios, etc.  Este tipo de información es muy útil para los autores del 

wiki, para identificar los temas más candentes o más conflictivos. 

Administración.- Permite modificar la estructura del wiki borrando páginas 

existentes y cambiando los permisos de escritura y edición.  Esta 

atribuciones está normalmente restringidas al profesor, también se puede 

hacer accesible a todos los usuarios del wiki. 

Si está trabajando en un wiki con todos estos permisos, piénselo bien antes 

de borrar páginas de las que no sea autor o que hayan sido cambiadas por 

otros.   

Pestañas: En la parte superior de la interfaz del wiki, hay un grupo de 

pestañas.  Con ellas podemos seleccionar las cuatro acciones básicas que 

podemos realizar sobre una página wiki. 

• Editar: Introducir cambios en el texto. 

• Enlaces: Ver una lista de otras páginas de wiki que contienen enlaces a 

ésta 

• Información: Ver el historial de creaciones y cambios de la página.  Las 

diferentes versiones, sus autores y fechas de creación o modificación. 

• historial: Ver los adjuntos a la página.  También permite añadir nuevos 

archivos adjuntos.  El sistema nos indica cuantas veces se ha 

descargado el archivo por otros usuarios. 

Para volver a la página desde cualquiera de las pantallas de los enlaces, 

información o historial, basta con seleccionar otra vez ¨Acción¨: aparecerá 

la acción ¨ver la página¨. 

 

 
Figura D. 34: Formulario para Editar Wiki. 
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Figura D. 35: Uso del Wiki. 

SCORM 
 
El módulo SCORM permite ejecutar paquetes educativos SCROM (Sharable 

Courseware Object Reference Model).  Se trata de módulos de aprendizaje 

que suelen incluir texto, imágenes y animaciones sobre untemas muy 

concreto.  Permiten aprender utilizando varios canales para obtener 

información y, en ocasiones, de forma más interactiva.  Se trata de módulo 

reutilizable, como un  lego. 

Para el usuario, los módulos SCORM son muy simples. Tan sólo hay que 

seguir el hiperenlace de su título para ejecutar que contienen y las 

actividades o animaciones programadas para facilitar su aprendizaje. 

LOS MÓDULOS DE ACTIVIDADES 

Así como los módulos de contenidos presentan los materiales de estudio, los 

módulos de actividades se refieren a cosas que hay hacer.  Son trabajos y 

actividades que el profesor considera adecuados y convenientes para el 

aprendizaje de la materia.  Obviamente, no todas las asignaturas del e-

Learning contendrán todos los tipos de actividades posibles descritas en 

este manual.  Eso depende mucho de la materia propia de la asignatura y de 

la organización del curso definida por los profesores de la misma. 

Cuestionario  
Los cuestionarios son colecciones de preguntas es igual que un examen, 

usted debe responder a cada una de las preguntas que se le presentan y al 

final obtiene una calificación.  La calificación se obtiene de forma automática 

y se le presenta luego de terminar el examen completo. 



132 
 

 

 
Figura D. 36: Uso de Cuestionarios. 

Tipos de preguntas: Al final de la página de instrucciones, tiene el botón 

¨Comenzar¨, para ver las preguntas y empezar a realizar el cuestionario, hay 

diferentes tipos de preguntas. 

Verdadero o Falso: Se plantea una afirmación al estudiante que deberá 

contestar si la misma es verdadera o falsa, marcando la opción 

correspondiente. 

Opción Múltiple: Se plantea una pregunta y propone varias posibles 

respuestas.  Se debe marcar la o la respuestas consideradas correctas. 

Emparejamiento: Se le presenta varias proposiciones y junto a cada una de 

ellas una lista de posibles parejas lógicas.  El estudiante debe elegir la 

pareja adecuada para cada una de las opciones.  La calificación final de la 

pregunta depende de cuantas parejas correctas haya formado. 

Numérico: En este tipo de pregunta, se requiere al estudiante que introduzca 

un número como respuesta.  Debe introducirse un solo número.  

Opcionalmente, el profesor puede haber configurado un margen de 

tolerancia de tal forma que todas las respuestas dentro del intervalo. 

Tareas 
Una tarea es cualquier tipo de trabajo o actividad evaluable que nos asigna 

el profesor como forma de aprendizaje y que no está contemplada 

explícitamente en otros módulos de Moodle. 

En una tarea, el profesor tiene que establecer un objetivo para que los 

estudiantes lo alcancen.  Por ejemplo, quizás que realice alguna lectura o 

alguna investigación o lectura.  La página de la tarea usualmente le indicará, 

como parte de las instrucciones, cuan larga debe ser la misma y qué 
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formatos de archivos esperan recibir los profesores. 

 
Figura D. 37: Uso de tareas. 
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ANEXO E.  ESTRATEGIA DE DISEÑO DE CURSOS EN LINEA 

DPIPE. 

Al igual que en la enseñanza presencial, la enseñanza a distancia o en línea 

requiere una planificación y una organización. En particular, la enseñanza a 

distancia, bien sea de manera sincrónica o asincrónica, requiere un mayor 

énfasis en la fase inicial de planificación. El diseño instruccional debe 

considerar todos los aspectos del ambiente instruccional siguiendo un 

procedimiento bien organizado que provea las guías necesarias para los 

instructores que van a impartir el curso.  El ambiente instruccional debe ser 

visto como un sistema, que relaciona todos sus componentes entre sí: el 

instructor, los aprendices, los materiales y la tecnología. Estos componentes 

deben interactuar eficiente y eficazmente para producir experiencias de 

aprendizaje de calidad (Moore & Kearsley, 1996).Heinich, Molenda, Russell 

y Smaldino (1996) establecen que otra parte importante en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje es la Evaluación. Paraque se de un aprendizaje 

exitoso es de vital importancia determinar que cosasdeben ser mejoradas. 

La evaluación permite revisar la instrucción y la revisión dela instrucción 

ayuda a asegurar los resultados finales del proceso.  En la planificación de la 

enseñanza a distancia se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Mantener en mente que los cursos enseñados previamente de manera 

tradicional pueden necesitar rehacerse. El enfoque de la instrucción 

cambia hacia presentaciones visuales, aprendices comprometidos y a 

una sincronización cuidadosa de presentaciones de información. 

 

• Cuando se estén revisando los materiales tradicionales usados en el 

salón de clase, considerar formas de ilustrar conceptos o temas claves 

usando tablas, figuras y otras representaciones visuales. 

 
• Planificar actividades que fomenten la interactividad en todos los 

participantes del proceso. No sólo el instructor tiene que planificar su 

interacción sino que también se debe planificar como va a ser la 
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interacción por parte de los estudiantes, y esta planificación implica 

proveer todo el entrenamiento necesario para que los estudiantes 

participen este tipo de actividades. 

 
• Planificar actividades que le permitan a los estudiantes trabajar en grupo. 

Esto ayuda a construir un ambiente social de soporte. Por ejemplo, el 

instructor puede presentar casos de estudio relacionados con los 

conceptos y teorías que se ven en el curso y entonces, grupos de 

estudiantes, que pueden estar ubicados en distintos sitios, discuten esos 

casos de estudio y llegan a soluciones por consenso. 

 
• Estar preparado en caso de que ocurran problemas técnicos. Si el equipo 

falla, es importante para los estudiantes tener asignaciones y proyectos 

  

 Tomando en consideración todos los aspectos anteriores, y a partir de los 

elementos señalados en el Modelo Sistemático de Diseño de Instrucción 

(Dick,Carey & Carey, 2001), el modelo de Dorrego (1999, 1997), y Dorrego y 

García(1993), el modelo de Sciffman (1995), las recomendaciones de 

Asinsten, citadopor Valzacchi (2003) y Chacón (2000), relacionadas con 

cómo armar y diseñar un curso Web, y tomando en cuenta las teorías 

cognitiva y constructivista del aprendizaje, se ha definido una estrategia 

“DEPIPE”. 

 

 
Figura E. 1: Estrategia de Diseño DPIPE. 
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A continuación se explica en qué consiste cada una de las fases o etapas de 

la estrategia: 

1) Diseño (Pensar la Web. Conceptualización): Etapa primordial, en ella 

el profesor apoyado por el diseñador de Instrucción y un diseñador 

digital (programador de HTML) realizan el diseño instruccional del 

curso en su estación de trabajo de red. Se definen los objetivos 

básicos que darán sentido al hecho de conformar una página en la 

Web y se establecen las características que tendrá la página, tanto en 

su contenido como en su estética. Luego, se define la audiencia 

(público), se establecen los contenidos a desarrollar, se procede a 

seleccionar o crear los materiales de enseñanza y de evaluación del 

curso, las estrategias didácticas, los medios o recursos, la estructura 

del curso y su visualización, utilizando para ello distintas herramientas 

de trabajo, tales como: Word, PowerPoint, FrontPage, Mambo, 

MindManager,Moodle, Corel Draw, Acrobat, Winzip, entre otras. 

Todos estos materiales son revisados y probados en la estación de 

trabajo, hasta determinar que pueden ser utilizados en la plataforma 

Moodle y la Web. 

2) Producción (Hacer la Web. Armar y configurar el sitio): En la cual se 

"da forma" a la página, de modo tal que pueda ser interpretada 

convenientemente por un visualizador Web, básicamente mediante 

las etiquetas correspondientes al lenguaje HTML. En este sentido, el 

curso, convertido en una gran cantidad de archivos digitales, se 

transfiere al ambiente del servidor donde se encuentra la aplicación 

que permite distribuir la enseñanza a muchos usuarios (Moodle, Web, 

WebCT, Learning Space, Blackboard, First Class, Embanet, o 

cualquier otra que facilite la creación de cursos para acceso múltiple). 

Al transferir el curso a este ambiente, se le agregan elementos de 

interacción y de aprendizaje colaborativo propios de la enseñanza en 

línea; tales como: menús, enlaces con páginas de Internet, grupos de 

discusión y foros, entre otros. 

3) Implementación (Hacer que la Web funcione, puesta en marcha): 

Momento en el cual se establece el espacio físico donde residirá la 
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página para hacer una primera prueba de funcionamiento en relación 

con los enlaces (link, hipervínculos e hiperimágenes), multimedios, 

foros o listas, chat, email, entre otros. 

4) Publicación (Colocarla en la Internet. Subirla a la Web): Donde se 

delinean las estrategias de difusión y presencia activa dentro de la 

Web. Se coloca en el servidor (Upload) mediante un programa de 

FTP todas las páginas, materiales, medios, multimedios, entre otros, y 

se realiza la segunda prueba de funcionamiento de los elementos que 

componen el sitio, para lo cual se puede pedir la colaboración de 

otros profesores o estudiantes (prueba piloto). Los estudiantes 

acceden al curso en línea desde su hogar, lugar de trabajo, cibercafé, 

o los laboratorios que disponga la institución educativa y se inicia el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por estos medios interactúan 

con los materiales, con el asesor o asesores y entre ellos mismos. 

Igualmente, completan las evaluaciones de aprendizaje, las cuales 

pueden ser corregidas automáticamente o con intervención del 

asesor. Todo ello contribuye al aprendizaje, que es el propósito 

general del curso. A lo largo de dicho aprendizaje, los estudiantes y 

profesores proporcionan también información evaluativa de retorno 

sobre el curso, la cual permite hacer cambios inmediatos o en 

diferido. 

5) Evaluación (Desarrollar y evaluar el curso): En esta etapa se 

desarrolla el curso y se aplican los diferentes instrumentos diseñados 

para evaluar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los 

estudiantes acceden al curso en línea (EVAI) desde cualquier lugar 

(casa, trabajo, cibercafé, o los laboratorios de que disponga la 

institución educativa donde cursa estudios) utilizando la Internet y las 

TIC. Por estos medios interactúan con el docente-facilitador, con sus 

compañeros de curso y con los materiales. Realizan las actividades y 

tareas previstas entregan sus trabajos y completan las evaluaciones 

de aprendizaje, las cuales pueden ser corregidas automáticamente 

por el sistema o con intervención del docente-facilitador. Todo ello 

contribuye al aprendizaje, que es el propósito general del curso. 
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Durante todo el proceso de aprendizaje, los estudiantes y docentes-

facilitadores intercambian información formativa y evaluativa sobre el 

curso, los materiales y medios de interacción, lo cual permite hacer 

cambios inmediatos o en diferido.  

La estrategia DPIPE es sistémica, es decir, que la funcionalidad o 

éxito de la misma depende de la buena realización y operatividad de 

cada una de las partes, donde la salida de cada proceso representa el 

insumo o entrada del siguiente proceso, lo que no significa que en 

algunos momentos se desarrollen procesos en paralelo, como es el 

caso de la evaluación 

 

Estrategia de Desarrollo de Cursos en Línea (DPIPE)  

 

 
Figura E. 2: Adaptación del Modelo de Desarrollo de Curso a Distancia para la Web. 

 

La “Evaluación” es un proceso paralelo a los cuatro anteriores (Diseño, 

Producción, Implementación y Publicación) que proporciona al docente-

facilitador la retroalimentación (feedback) necesaria para mejorar los 

respectivos productos o resultados. La evaluación puede estar inserta en los 

mismos procedimientos para realizar las tareas requeridas, o puede ser 

incluida como una actividad especial de recolección de información mediante 

instrumentos. La siguiente matriz pretende servir de guía para la 

planificación esquemática del curso. 
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Matriz de Planificación del Curso. 

Competencias  

(Objetivos) 

Contenidos Medio o 

Recursos 

Actividades 

(Interacción)  

Evaluación. 

     

Tabla E. 1: Matriz de Planificación del Curso. 
 

El contenido de las distintas casillas es el siguiente: 

• Competencias u Objetivos: Resultados esperados del estudiante, 

preferiblemente en términos de conducta observable. 

• Contenido: Lista de temas o tópicos a desarrollar y que el estudiante 

debe conocer y dominar para llegar al logro del objetivo. 

• Medios o recursos: Medios tecnológicos y recursos materiales que 

están disponibles, o materiales nuevos a elaborar, para que el 

estudiante pueda entrar en conocimiento del contenido a desarrollar. 

• Interacción: Las acciones que ejecuta el estudiante cuando utiliza el 

curso para avanzar en su aprendizaje. Incluyen reacciones ante 

ciertos estímulos incluidos en el contenido y actividades de 

comunicación con otros participantes y docente-facilitador. 

• Evaluación: Incluye las diferentes estrategias y materiales de 

evaluación tanto formativa como sumativa que se irán aplicando 

durante todo el desarrollo del proceso del curso. En la tabla 1 

mostrada en la siguiente página se presenta un ejemplo de la “Matriz 

de Planificación del Curso” 

Una vez definida la matriz (tabla) anterior, es recomendable hacer un 

esquema o “mapa mental” del curso, es decir, de la forma como se navegará 

o será la interacción. La figura 3 muestra los elementos básicos de un curso 

en línea según Miratía (2005c). 
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Matriz de Planificación del Curso. 

 

 
Tabla E. 2: Ejemplo de Matriz de Planificación. 

 
 

 
Figura E. 3: Mapa del Curso. 

 
 

Descripción de cada uno de los Elementos Básicos.  

• Presentación 
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Contiene información relacionada con el curso, así como los aspectos 

legales en el que se soporta el mismo. Es una manera sencilla de lograr 

captar el interés de los participantes. 

• Guía de Estudio. 

Material instruccional que permite a los participantes tener una visión clara 

de los diferentes aspectos relacionados con el curso-taller. 

• Descripción General. 

En este aparte se proporciona al usuario una descripción general del curso-

taller en aspectos relacionados con; objeto de aprendizaje, propósito, 

resultados esperados, y cómo serán estos logrados. 

• Objetivos. 

Contienen tanto el objetivo general como los objetivos específicos que se 

persiguen lograr una vez culminado el curso-taller. Estos deben estar 

redactados en términos de conductas observables (resultados o productos). 

• Contenidos. 

Lista estructurada de los contenidos a desarrollar a lo largo del curso-taller a 

fin de lograr los objetivos propuestos. Se recomienda organizarlos por 

unidades o temas. 

• Estrategias. 

Informa sobre las diferentes estrategias pedagógicas a implementar para 

desarrollar cada uno de los contenidos propuestos que faciliten el logro de 

los objetivos. 

• Metodología. 

Indica la metodología a seguir a durante el desarrollo del curso-taller 

(presencia, mixta o a distancia). 

• Actividades. 

Señala las distintas actividades que deben realizar cada uno de los 

participantes durante el curso-taller a fin de desarrollar los diferentes 

contenidos previstos. 

• Evaluación. 

Indica las diferentes estrategias de evaluación formativa y sumativa a aplicar 

durante el desarrollo del curso, así como los instrumentos, medios o 

recursos mediante los cuales será administrada y/o entregada. 
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• Cronograma. 

Señala en el tiempo los distintos momentos (fechas) en los cuales se 

desarrollaran las diferentes actividades planificadas en el curso-taller. 

• Materiales. 

Proporciona un listado de materiales y o recursos Web que el participante 

deberá utilizar para lograr el éxito del curso-taller. Se considera de 

importancia el que su organización responda a la de los contenidos previstos 

para el desarrollo del curso-taller. 

• Cartelera. 

Proporciona un lugar de carácter informativo, donde el participante 

encontrará información interés relacionado con las diferentes actividades a 

realizar durante el desarrollo del curso-.taller (recordatorio de las fechas de 

entrega de trabajos, evaluaciones, cambios de última hora, entre otros. 

• Foros. 

Indica la normativa a seguir en el desarrollo de los foros de discusión 

programados, la manera como se desarrollarán los mismos y el enlace al 

sitio del foro. 

• Referencias. 

Indica las referencias bibliográficas y las referencias Web a ser utilizada para 

el desarrollo de los contenidos del curso-taller. Se recomienda que estás 

estén divididas por unidad y/o tema específico. 

• Enlaces de Interés. 

Proporciona una lista de referencias de interés relacionadas con el tema al 

cual el participante puede acudir para ampliar los conocimientos en un área 

o tema específico. 

• Contáctame. 

Indica una dirección de oficina, teléfono o dirección de correo electrónico a la 

cual el participante debe dirigirse para realizar cualquier consulta o 

planteamiento que considere pertinente relacionad con el curso-taller. 

Diferentes herramientas o plataformas para el diseño y administración de 

cursos. 
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Existen en el mercado diferentes herramientas para la creación y/o 

administración de curso para la ED, entre las que se pueden mencionar las 

siguientes: 

Herramientas para la creación de cursos  

 

Permiten diseñar y crear un curso mediante la utilización de páginas Web 

interconectadas a través de hipervínculos. Con estas herramientas, el 

docente debe crear toda la estructura del curso, así como también cada una 

de las diferentes páginas Web de las cuales se compondrá el mismo. 

Además, debe implementar los mecanismos para llevar el control y 

administración del curso, y los mecanismos o medios de interacción 

(docente-estudiantes, estudiantes-estudiantes, estudiantes-medios y 

materiales). 

Entre las herramientas o programas que nos permiten el diseño y creación 

decursos Web se puede mencionar los siguientes: NVU, FrontPage, 

Dreamwever, HotDog, Compose de Netscape, Microsoft Office, Midmanager, 

Mambo, entre otras. 

Herramientas para la administración de cursos: Permiten implementar y 

administrar cursos para la educación a distancia. Son plataformas ya 

establecidas con las herramientas necesarias para el dictado y 

administración de los curso (agenda, calendario, foros, chat, materiales, 

entre otros). Este tipo de herramienta facilita al docente el diseño e 

implementación y administración del curso, las mismas llevan un control o 

registro de la interacción de los estudiantes con el curso (páginas visitadas, 

materiales bajados, ingreso a los chat o foros de discusión, entre otras). 

 

Entre las herramientas para la administración de curso Web se puede 

mencionar las siguientes: Moodle, Claroline, Osmosis, WebCt, Blackboard, 

Embanet, FácilWeb, entre otras. En la siguiente dirección 

http://www.uib.es/depart/gte/webtools.htmlencontrará información de interés 

sobre las Webtools y una comparación de varias plataformas de 

administración de cursos, escrita por De Benito Barbara (2000c).El hecho de 

que existan herramientas para la creación y/o administración decurso para la 
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ED, como las señaladas, no significa que unas sean excluyentes de las 

otras, por el contrario, es recomendable utilizar una combinación de ambas, 

es decir, páginas Web y plataformas, para así lograr cursos más efectivos y 

eficaces. Para efectos de este curso-taller utilizaremos la plataforma 

MOODLE por ser una de las más amigables y completas, y nos apoyaremos 

en la Web como forma de complementar el mismo. 

 


