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RESUMEN 
 

Actualmente la educación afronta múltiples retos que se vienen generando 

desde muchos años atrás, uno de ellos es dar respuesta a los cambios 

sociales, políticos, económicos, culturales y sobre todo tecnológicos que se 

avizoran en la denominada “sociedad de la información”. Las Tecnologías 

de la información han evolucionado en sus diseños, implementación y 

control, así como las nuevas formas de impartir información. De ahí surge 

la idea de implementar en la Secretaria Nacional de Gestión Política una 

plataforma E-learning que sirva de apoyo para el Proyecto de Escuela de 

Formación Política puesto que permitirá un aprendizaje interactivo 

comprendiendo de una mejor manera los conocimientos, considerando que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje va de la mano de las herramientas 

informáticas. 

Esta herramienta permitirá interactuar, evaluar y dar seguimientos a los 

usuarios que han sido capacitados además puedan acceder al contenido 

desde cualquier conexión a Internet o cuando les surge la necesidad. 
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ABSTRACT 
 

Education currently faces multiple challenges that have been generated from many 

years ago, one of them is to respond to the social, political, economic, cultural and 

especially technology that can be foreseen in the so-called "information society". 

The Information Technology have evolved in their designs, implementation and 

control, as well as new ways of delivering information. Hence the idea of 

implementing the National Policy Secretariat an E-learning management platform 

that supports Project School for Political Training as an interactive learning will 

allow a better understanding of how knowledge arises, considering that the 

process teaching and learning goes hand in hand with the tools. 

This tool will interact, evaluate and follow users who have been trained in addition 

to access content from any Internet connection or when they need arises. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con el uso de entornos virtuales o plataformas e-learning se busca que el 

internet sirva como una vía de comunicación con otros miembros de la 

comunidad, como un banco de recursos específicos de una área o 

asignatura, como un lugar común donde trabajar colaborativamente o 

desde el que se puede plantear actividades de enseñanza y aprendizaje 

variadas que extiendan el aula más allá de una dimensión física. 

 

Es por eso que progresivamente, los fabricantes de software y entornos de 

desarrollo están soportando estas nuevas tecnologías, dada la gran 

demanda existente. 

 

La tecnología es muy importante pues fomenta procesos de aprendizaje en 

los cuales utilizan elementos tales como el diseño de aprendizaje y el 

análisis de factores sociales y culturales. 

 

En los últimos años la enseñanza virtual ha experimentado un considerable 

aumento. El uso de herramientas electrónicas por parte de los docentes y 

estudiantes a través de campus virtuales, ha fomentado la creación de un 

sin números de aplicaciones relativamente fáciles de usar. 

 

De tal manera que la implementación de una plataforma e-learning, como 

mecanismo de apoyo tecnológico a las capacitaciones dadas por la 

“Escuela de Formación Política y Ciudadana”, es necesario para lograr el 

mejor uso posible de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información. De tal manera que el presente proyecto se ha estructurado de 

la siguiente manera: 
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En el CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe las ideas preliminares de 

la problemática y las diferentes causas, consecuencias y justificación del 

proyecto, además la metodología de desarrollo a utilizar. 

 

En el CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe las diferentes 

plataformas e-learning que existen con el fin de analizar cual herramienta 

se ajustan a la problemática planteada en este proyecto. 

 

En el CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, se describe en 

términos generales los aspectos que contendrá la propuesta mediante 

varios criterios de factibilidad. 

 

En el CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO, 

se realizó una encuesta describiendo los criterios utilizados para la 

aceptación del producto establecido en este proyecto, además se plantea 

una serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Secretaria Nacional de Gestión de la Política, que en adelante será llamada 

SNGP, tiene como objetivo “Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política 

del gobierno mediante una gestión, diálogo y comunicación directa, veraz, 

oportuna e incluyente”. (Correa Delgado, 2013) 

 

La SNGP cuenta con un proyecto denominado “Escuela Permanente y Continua 

de Formación Política y Ciudadana”, donde los funcionarios de esta cartera de 

Estado y ciudadanía son capacitados en temas de Formación Política y 

Ciudadana, Liderazgo Social, Formación de Juventudes y Formación por medios 

masivos, estas capacitaciones se realizan de manera presencial es decir las 

personas tienen que dirigirse a los sitios que asigne la SNGP para recibir la 

información.  

 

Actualmente la SNGP no cuenta con alguna herramienta tecnológica que le sirva 

de apoyo para impartir los distintos programas de formación que ofrecen, 

actualmente no cuenta con repositorio digital que le permita acceder a la 

información en cualquier momento, el registro de los capacitados se lo hace por 

medio de formatos de hoja de asistencia no existe una base de datos digital de 

personas que han sido capacitadas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Actualmente la SNGP, ofrece programas de capacitación que se desarrollan 

mediante cursos, seminarios y talleres, presenta algunas dificultades por la falta 

de tiempo para asistir, debido que hay personas que están dispersas 
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geográficamente y cuentan con poco tiempo o y/o recursos para trasladarse al 

sitio de la capacitación o están ocupados con compromisos laborales o familiares 

que no les permiten asistir a cursos en fechas específicas y con horarios fijos. Al 

mismo tiempo, no se puede dar seguimiento a los servidores públicos y/o 

ciudadanos luego que han recibido el curso, por lo cual no se puede verificar los 

resultados esperados que es la aplicación de la información recibida en las 

comunidades donde habitan. 

La falta de un repositorio de información digital referente a los contenidos que se 

imparten en estos programas de formación, hace que se generen costo al 

momento de imprimir material bibliográfico, traslado del personal, pago de viáticos 

y costo asociados a las instalaciones para sala de clases. Poco aprovechamiento 

de las TIC hace que exista una brecha digital en el estudiante y los servidores 

públicos ya que se limita a utilizar el material bibliográfico que se le imparte, 

dejando a un lado el uso del internet, materiales multimedia, consulta en páginas 

web y un sin número de herramientas que facilitarían una mejor comprensión de 

la información que reciben. 

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La falta de investigación de los 
servidores públicos de la SNGP 

 Escases de creatividad e inventiva. 

 No disponer de conocimientos 
actualizados. 

La falta de la implementación de 
las herramientas tecnológicas. 

 Utilizan de forma básica y esporádica 
las herramientas digitales. 

Dificultad de acceso a la 
información a servidores públicos 
y/o ciudadanía. 

 Personas y Edificaciones 
Geográficamente dispersas. 

 Falta de tiempo y Recursos. 
 

Falta de seguimiento y evaluación 
 Desinterés y pérdida de aprendizaje.  

 No existe retroalimentación de la 
información. 

Métodos de enseñanza tradicional. 
 Se limitan al uso exclusivo del material 

bibliográfico con el que cuentan. 

Información dispersa 

 No cuentan con repositorio de 
información referente a los contenidos 
de la Escuela de Formación Política y 
Ciudadana. 
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 La información se encuentra en 
dispositivos USB en computadoras de 
los funcionarios o en cd la cual se 
puede borrar, dañar o perder. 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Delimitaciones del Problema 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior 

Área: Gestión de la Tecnología 

Aspecto: 
Plataforma e-learning que sirva de apoyo para los 
programas de formación política que ofrece la SNGP 

Tema: 

Implementación de una plataforma e-learning que sirva 
de apoyo para la escuela de formación política y 
ciudadana de la Secretaria Nacional de Gestión de la 
Política 

Geográfica: 
Secretaria Nacional de gestión de la Política 
Zonal 8 
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo 

Espacio: 2014 - 2015 
 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

El problema que encontramos es: ¿Cómo incide el uso del e-learning como 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Escuela de 

Formación Política y Ciudadana? 
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Evaluación del Problema 

 Relevante: Mediante la implementación de una plataforma e-learning, el uso 

del internet y diversas herramientas informáticas lo que se busca dar un apoyo 

a las capacitaciones que se realizan de manera presencial. 

 

 Original: El proyecto es totalmente novedoso porque facilita la creación de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) que son accesibles a través de 

navegadores web.  

 

 Concreto: El proyecto tiene como objetivo planteado, realizar un espacio 

virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a 

distancia. 

 

 Factible: La propuesta cuenta con la información necesaria que se ajusta a la 

necesidad de la institución, así mismo con el tiempo suficiente, para cubrir el 

alcance en el período determinado. 

 

 Identifica los productos esperados: El proyecto consiste en implementar 

una herramienta Open Source que permita la interacción de dos o más 

personas, así mismo la creación, distribución e intercambio de información que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Claro: Implementación de una plataforma informática denominada e-learning 

que permita crear, editar, gestionar y publicar contenido, en un ambiente web. 
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Objetivos del Problema 

 

Objetivo General 

 

Apoyar a la “Escuela de Formación Política y Ciudadana” en la difusión de los 

programas de formación (capacitaciones) a través de una plataforma e-learning 

optimizando tiempo y recursos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Instalar y configurar una plataforma e-learning que sirva como herramienta de 

apoyo para las capacitaciones de la Escuela de Formación Política y 

Ciudadana. 

 

 Diagramar y personalizar la plataforma e-learning, de tal manera que permita 

cargar la información referente a los distintos programas de formación 

(capacitaciones) que imparte la “Escuela de Formación Política y Ciudadana”, 

de tal manera que sirva como estructura base para la creación de cursos. 

 

 Capacitar a los servidores públicos de la SNGP sobre el uso y creación del 

contenido de la plataforma.  

 

Alcance del Problema 

 

Con este proyecto planteado a la Secretaria Nacional de Gestión de la Política 

específicamente en la Coordinación Zonal 8 se pretende definir una plataforma 

para la implementación de un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la 

experiencia de capacitación online y a la vez se complemente con la capacitación 

presencial.  

Es importante especificar que el uso del término de “implementar” dentro del 

marco de este proyecto de titulación no hace referencia al proceso de crear o 

desarrollar un sistema con escritura de código, como suele darse en algunos ciclos 
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de vida de desarrollo de software, más bien, hace referencia como lo indica la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) donde implementar es “poner en 

funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar a cabo algo”. 

Por medio de esta plataforma e-learning se pretende cubrir los siguientes puntos 

en la SNGP Zonal 8: 

 

 Definir la Plataforma e-learning a utilizar.  

 Crear un curso piloto donde se evidencie todas las funcionalidades de la 

plataforma e-learning. 

 Capacitar a los tutores de la SNGP perteneciente a la Zonal 8 que   en los 

siguientes puntos: 

 Uso de la Plataforma e-learning. 

 Creación de Contenido en la Plataforma 

 Uso de las diferentes herramientas y opciones de la 

plataforma.  

 

La SNGP asignará los recursos de Talento Humano para el cumplimiento del 

mismo, en caso de requerir infraestructura y/o recursos adicionales que no estén 

al alcance del tiempo o presupuesto, se realizaran las recomendaciones 

adecuadas para que se las tengan en consideración en futuras inversiones. 

 

Recursos: 

El requerimiento principal para llevar a cabo este proyecto es la participación 

activa de los analistas políticos de la Dirección de Participación Ciudadana de la 

SNGP, al contar con su apoyo en la planificación y ejecución de las tareas se 

logrará tener un trabajo con mayor eficacia y eficiencia. 
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Justificación e Importancia 

 

Este proyecto se realiza con la finalidad de buscar y proponer un concepto 

educativo diferente que ha sido posible gracias a la utilización de las TIC, mediante 

la utilización de una plataforma e-learning, donde los beneficiarios van a ser la 

ciudadanía, las distintas organizaciones sociales políticas; y, así mismo, a los 

servidores públicos que conforman la Secretaria Nacional de Gestión de la Política 

– Zonal 8.   

 

La implementación de esta plataforma e-learning en la SNGP, su principal función 

será la de brindar capacitaciones flexibles, combinando el uso del internet con el 

de las herramientas tecnológicas, anulando las distancias geográficas, además de 

posibilitar un aprendizaje constante y nutrido a través de los tutores y alumnos 

debido a que ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje.  

 

De tal manera que la Secretaria Nacional de Gestión de la Política podrá obtener 

los siguientes beneficios: 

 

 Poder dar seguimientos a los alumnos y registrar su progreso en el curso 

ya que esto no se ha venido realizando con las personas que han recibido 

la capacitación. 

 

 Centralizar y automatizar la administración del contenido, ya que esto 

permitiría que toda la información se encuentre en servidor centralizado y 

los tutores y alumnos podrán hacer uso del mismo en cualquier momento. 

 

 Mejorar la comunicación entre tutor y alumno incluso entre los mismos 

alumnos utilizando canales de comunicación síncrono y asíncrono. 

 

 Personalizar el contenido y permitir la reutilización del conocimiento, ya 

que de esta manera no se elimina la información solo se la actualiza o se 

modifica si el caso lo amerita o valla a ser dirigido alguna parte específica 

de la sociedad. 
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 Así mismo la posibilidad de utilizar estándares que permitan gestionar y 

crear el contenido de una manera concisa. 

 

 Este trabajo servirá de referencia para estudios posteriores que permitan 

mejorar la implementación de nuevas tecnologías de información. 

 

Metodología del Proyecto 

 

Para la implementación de la plataforma e-learning a la SNGP se utilizará la 

metodología OOWS (Método Orientado a Objetos para Soluciones Web), ya que 

permite especificar aplicaciones en ambiente web con comportamientos 

dinámicos, y que sean compatibles con estándares metodológicos y notaciones 

como el UML (Modelo Unificado de Desarrollo). 

 

Para una mejor comprensión de la metodología del proyecto a utilizar, esta 

metodología plantea una etapa inicial donde se identifican los requerimientos 

mediante el uso de modelos y diagramas. En la segunda etapa plantea un 

modelado conceptual en donde se buscan resolver las necesidades recopiladas, 

en esta etapa se espera obtener el Portal e-learning. 

 

En la etapa final de esta metodología se obtiene la generación del código mediante 

el uso de herramientas específicas, en el proyecto planteado será el Gestor de 

Contenido de Aprendizaje LMS que se ha elegido. El uso del LMS facilita el 

mantenimiento y la incorporación de nuevos contenidos sin la necesidad de 

modificar el código fuente, simplemente se agrega los contenidos de forma natural 

y lo más cercano posible a la utilización de un editor de texto. 
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Supuestos y restricciones 

 

En este apartado se detallará los supuestos y restricciones que se generen 

durante la realización del proyecto: 

 

Supuestos: 

 

1. La SNGP – Zonal 8 asignará los recursos de Talento Humano para el 

cumplimiento del proyecto. 

2. La SNGP – Zonal 8 cuenta con la infraestructura adecuada para la 

instalación de la plataforma. 

3. La SNGP – Zonal 8 garantizará la ejecución del proyecto e incurrirá en 

costo necesarios si fuere el caso. 

4. Los programas de formación de la “Escuela de Formación Política y 

Ciudadana” se impartirán solamente por la plataforma e-learning. 

5. Los tutores de la “Escuela de Formación Política y Ciudadana” 

utilizaran como herramienta de apoyo la plataforma e-learning. 

 

Restricciones: 

 

1. Cantidad limitada de talento humano y recursos tecnológicos. 

2. La plataforma solamente puede ser instalada en infraestructura 

tecnológica de la SNGP – Zonal 8. 

3. El servidor web no contara con redundancia en los servicios que posea. 

4. No se cuenta con presupuesto por parte de la SNGP – Zonal 8. 

5. No se podrá realizar encuestas a los estudiantes ya que por el 

momento la planificación de los programas de formación finalizó en el 

mes de noviembre del presente año.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Dentro de las atribuciones de la SNGP está la de  establecer un programa de 

capacitación y formación para los Pueblos, Movimientos y Organizaciones 

Ciudadanas, responsabilidad que se ejecuta desde la Dirección de Formación 

Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Participación Ciudadana que con 

el proceso de desconcentración, tiene técnicos en las 24 provincias, los que 

imparten la formación dentro de dos ámbitos la primera en ámbito formal, es decir 

articulada a los programas que dispone el SNGP, y la segunda dentro de lo 

coyuntural que se deriva de identificación de temas de relevantes para cada 

provincia o cantón.  

GRÁFICO N. 1 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN  
CIUDADANA 

 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 
Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de la Política. 

 

La Dirección de Formación Ciudadana es la encargada del Proyecto denominado 

“Escuela de Formación Política y Ciudadana”, el cual tiene como objetivo general 
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“Fortalecer las capacidades políticas y ciudadanas que contribuyan a consolidar 

el Estado democrático y el poder popular”, con un plazo de ejecución de enero del 

2013 a junio del 2017, y con cobertura a nivel nacional. 

 

Cabe indicar que este proyecto se desarrollara desde la Zonal 8 de la SNGP con 

el fin de hacer programas de formación pilotos que sirvan como base para la 

replicación de este método de enseñanza-aprendizaje online a nivel nacional. 

Fundamentación Teórica 

Definición de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación también denominadas TIC, es 

el conjunto de tecnologías creadas para gestionar información, y están presentes 

en todos los niveles de nuestra sociedad actual, es así que, en las pymes, 

administraciones, gobiernos, universidades, centros educativos, son utilizados 

con mayor frecuencia para el tratamiento y difusión de la información. 

 

El aprovechamiento de las TIC ha conllevado al desarrollo de un sin número 

recursos como ordenadores, teléfonos móvil Televisión Digital Terrestre, Discos 

Versátiles Digitales (DVD), tarjetas de memoria, y sin duda el Internet, son 

herramientas tecnológicas que se han convertido en parte fundamental para 

muchas personas y empresas. 

 

La aplicación de las TIC en los sectores de la sociedad y economía ha causado 

que surjan un sin número de términos nuevos como, por ejemplo, e-commerce y 

e-business (comercio electrónico y negocio), e-health (sanidad electrónica), e-

government (gobierno electrónico), e-learning (formación a distancia), e-work 

(teletrabajo), e-mail (correo electrónico), etc. 

 

Las herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías de la información 

complementadas con el uso del internet, suponen considerables posibilidades 

para que los alumnos tengan la facilidad para adquirir conocimientos a través del 

empleo de equipos interactivos y multimedia. Por ejemplo, el aprendizaje, el 

individuo ante el campo de estudios, facilita a que cada persona reúna información 
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de manera más fácil y efectiva, aprovechando este conocimiento para actualizarse 

constantemente y beneficiarte con este aprendizaje. 

 

Cabe agregar que en el ámbito de la educación las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), ha sido probablemente donde ha existido un mayor 

impacto, gracias al uso del Internet, debido a que esta permite abrir una ventana 

en donde se brinda múltiples recursos, informaciones y comunicación con otros; 

además, cabe recalcar que el uso de las TIC depende de diversos factores, pero 

entre ellos el más notable es el interés y la formación por parte del profesorado. 

 

Definición del e-learning 

 

El término “e-learning” hace referencia a la enseñanza y aprendizaje, individual o 

colectivo, haciendo uso de las nuevas TIC (video conferencia, satélite, Internet; 

etc.) pero incluye también otras opciones (radio, televisión, video; etc.), así pues, 

el término e-learning es empleado de manera indistinta para todos aquellos 

procesos formativos en los que se emplea tecnologías de la comunicación, así, 

una definición sencilla puede ser aquella que entiende el e-learning como el uso 

de herramientas basadas en tecnologías de información para flexibilizar los 

procesos de aprendizaje. (García Manzanedo, 2003). 

 

De tal forma, el e-learning es considerado como el conjunto de espacios de 

enseñanza-aprendizaje virtuales que se desarrollan a través de una 

infraestructura de redes electrónicas en Internet, con la orientación de un tutor. No 

solamente es un mecanismo de apropiación de conocimientos concretos, sino que 

puede constituir un espacio de construcción conjunta de saber, para lo cual la 

labor del tutor es de suma importancia. (Meza, 2012). 

 

Resulta oportuno indicar que el e-learning no se basa en consultar páginas de 

Internet, sino en el proceso formativo que debe ser planificado, organizado, 

seguido, apoyado y valorado ayudado por los medios necesarios para que exista 

una comunicación de manera fluida entre el aprendiz y docente. (Barberá, 2008) 
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En efecto el e-learning reúne a las diferentes tecnologías, y a los aspectos 

pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores el e-learning comprende 

fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 

 El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las 

ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la 

psicología educativa y la didáctica. 

 

 El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, mediante la selección, diseño, personalización, 

implementación, alojamiento y mantenimiento de soluciones en dónde se 

integran tecnologías propietarias y de código abierto (Open Source). 

 

Los aspectos pedagógicos son como el alma del e-learning y van a trabajar sobre 

los contenidos. Puede que al principio sean los menos tangibles, pero serán al 

final los componentes más relevantes en términos de eficacia de los objetivos de 

enseñanza y aprendizaje fijados. 

Existen un sin números de definiciones de E-learning, según estudios realizados 

por el Sloan Consortium, especifica que un curso en esta modalidad posee entre 

30% y 70% del contenido en línea. La tabla 2 muestra el tipo de curso según el 

porcentaje de los contenidos en línea.   

 
CUADRO N. 3 

TIPOS DE CURSOS ONLINE 

 
Porción del 

Contenido On-line 
Tipo de Curso Descripción del curso 

0% 
 

Tradicional 

No se utiliza tecnología en 
línea. El contenido es 
publicado en papel u 

oralmente 

1% - 29% 
Facilitado 

mediante el uso 
de la web 

Utiliza la tecnología apoyada 
en la web para facilitar un 

curso que por lo general se 
imparte en modo presencial. 
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Hace uso de un LMS o página 
web para publicar contenidos 
y una descripción del curso. 

30% - 79% B-Learning 

Mezcla los encuentros cara a 
cara y en línea. Una parte 

significante del contenido del 
curso es realizado en línea. 

80% o más E-Learning 

La mayor parte del curso en 
dictado en línea. 

Generalmente no hay 
encuentros cara a cara. 

 

Elaboración: Alllen, Seaman & Garret (2007). 
Fuente: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529930.pdf 

 

Es importante definir, en función a los objetivos perseguidos, que tipo de curso 

usar, de tal manera que se pueda facilitar al estudiante y al profesor herramientas 

o recursos necesarios, y a la vez los espacios en los cuales ellos pueden afianzar 

su aprendizaje. Independientemente de cual sea el tipo escogido, el objetivo 

siempre será mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y encaminarlo hacia 

los requerimientos que la sociedad actual demanda. 

 

Ventajas y retos de la formación e-learning 

 

Actualmente se le conceden un gran número de ventajas a esta modalidad de 

impartir conocimiento a través del uso de las TIC. Como afirma Julio Cabrero “No 

podemos dejar de reconocer que el e-learning se está percibiendo como una de 

las estrategias y modalidades educativas que más interés está despertando”. En 

esta parte se plantea las desventajas como retos, ya que, mediante la reflexión, la 

investigación y la propuesta de soluciones se pretende que las acciones 

formativas del e-learning sean más efectivas en el momento de gestionar los 

cursos y accesos a los mismos. 

 
 
 
 
 
 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529930.pdf
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CUADRO N. 4 

VENTAJAS Y RETOS DEL E-LEARNING 

 
Ventajas Retos 

 Permite la reducción de costos 
relacionados con el mobiliario, 
las instalaciones, 
desplazamientos, etc. 

 Aporta flexibilidad geográfica y 
temporal. 

 Centrado en el usuario. 

 Fácil actualización de los 
contenidos. 

 Dinámico y Flexible. 

 El alumno es el protagonista de 
su propio proceso de 
aprendizaje, marca su propio 
ritmo. 

 Documentación, archivo y 
recuperación de la información 
más fáciles. 

 Permite formar a un mayor 
número de personas al mismo 
tiempo. 

 Las herramientas de las que 
dispone le permiten realizar 
aprendizajes colaborativos. 

 El uso de las TIC permite 
nuevas competencias 
relacionadas con el 
aprendizaje on-line. 

 La enseñanza asíncrona 
requiere motivación y empeño, 
si el contenido no motiva al 
alumno existe un riesgo de 
abandono. 

 Accesibilidad ya que en 
determinadas zonas es 
complicado aún el acceso a 
Internet de banda ancha. 

 Requiere alfabetización 
informática para poder trabajar 
con determinados perfiles de 
alumnos. 

 

 

Elaboración: (Aguilar Cuenca, y otros, 2008) 
Fuente: http://issuu.com/viajedeestudiosbachillerato/docs/guia_e.learning 

 

La plataforma e-learning o LMS 

 
Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, es 

un software instalado generalmente en un servidor web (puede instalarse en una 

intranet), que se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir y 

gestionar las actividades de formación virtual (puede utilizarse como complemento 

de clases presenciales o para el aprendizaje a distancia). (Mariel Castro , López 

de Lenz, Tosco, Moreno, & Clarenc, 2013). 
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Entre las herramientas más utilizadas para mejorar la experiencia de capacitación 

para los ambientes o sistemas e-learning están los denominadas Sistemas de 

Administración de Aprendizaje o LMS, o también conocidos como Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), ya que se convierten en un repositorio tanto de 

contenidos, instrucciones, materiales diversos que permiten construir nuevos 

espacios educativos, apoyados por herramientas de nos facilitan la comunicación 

e intercambios de información. 

 

Un LMS provee módulos para los procesos administrativos y de seguimiento que 

son necesarios para el sistema de enseñanza, simplificando el control de estas 

tareas. Los EVA se podrían definir como entornos que: 

Permiten el acceso a través de navegadores, por medio un usuario y contraseña. 

Disponen de interfaz gráfica intuitiva. Integran de forma coordinada y estructurada 

los distintos módulos. 

 

Poseen módulos para la gestión y administración académica, organización de 

cursos, materiales digitales, calendario, gestión de actividades, seguimiento del 

estudiante, evaluación del aprendizaje. 

Posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor-tutor. 

Se adaptan a las características y necesidades del usuario, disponen de diferentes 

roles en relación a las actividades que realizan en el LMS: administrador, profesor, 

tutor y estudiante. 

 

Incorporan recursos para el seguimiento y evaluación de los estudiantes.  

Facilitan el aprendizaje distribuido y colaborativo desarrollando actividades y 

contenidos pre-elaborados, de forma síncrona o asíncrona. 

 

Características básicas de los LMS 

 

En la siguiente tabla se muestra las ocho características, que según (Clarenc, 

2013) debe tener un LMS. Este estudio fue realizado para la Universidad de la 

Patagonia Austral y GEIPITE (Grupo de Estudio en Investigación y Prácticas sobre 
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la Influencia de las TIC en Educación), del Congreso Virtual Mundial de E-learning, 

tomando como base las cuatro características establecidas por (Boneu, 2007). 

CUADRO N. 5 

CARACTERISTICAS BASICAS DE UN LMS 
 

Característica Detalle 

 

Interactividad 

Relacionada con la comunicación entre el emisor y el receptor. 

Un LMS, mediante sus recursos y características debe permitir 

suficiente interactividad, de manera que el estudiante 

pueda disponer de la información y recursos, convirtiéndose 

en el protagonista de su aprendizaje. 

 

Flexibilidad 

Se refiere a la capacidad de adaptarse a los cambios. Un LMS 

debe permitir crear entornos que puedan adaptarse a los 

planes de estudio, pedagogía y tecnología de cada institución. 

 

Escalabilidad 

Hace referencia a la capacidad de crecer sin perder su calidad. 

En un LMS, la escalabilidad debe garantizar el correcto 

funcionamiento del entorno, sin importar el número de 

usuarios. 

 

Estandarización 

Vinculado a que el LMS debe ofrecer estandarización, 

relacionada en la manera de usar y crear contenidos, 

tomando en cuenta que siguen un método ya probado y 

aceptado como SCORM, que garantizan el funcionamiento y 

acoplamiento de sus elementos. 

 

Usabilidad 

Se refiere a la facilidad con que los usuarios realizan tareas 

propias del uso   de la herramienta, así mismo, va vinculado a 

la accesibilidad, navegabilidad, administración, diseño e 

imagen de la plataforma. 

 

Funcionalidad Un objeto es funcional si cumple con los objetivos para los 

cuales fue creado. Un LMS es funcional si el entorno creado 

cumple con los requerimientos y necesidades del usuario. 
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Ubicuidad 

 La palabra ubicuidad tiene origen latino (ubique) y significa 

“en todas partes”. Aplicado a un LMS, es la característica 

mediante la cual el usuario siente que en ella encontrará 

todo lo necesario. 

 
Persuabilidad 

Capacidad que tiene una plataforma de convencer o fidelizar 

a un usuario a través de su uso. 

  

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/175057118/Instrumento-de-evaluacion-de-LMS-

materiales-educativos-digitales-y-recursos-de-la-WEB-3-0 

 

Existen un sin número de LMS, cada uno de ellos con sus propias herramientas y 

funcionalidades. Resulta algo complejo encontrar todas en una misma plataforma, 

y por esta razón, es necesario evaluar cuales resultan prioritarias. 

Con referencia a lo anterior, en cuanto a las características específicas, para que 

un LMS se considere adecuado, es conveniente que exista la mayor cantidad de 

posibles de las siguientes funcionalidades. 

 

CUADRO N. 6 
FUNCIONALIDADES BASICAS DE UN LMS 

 

 
Gestión Administrativa 

 
Gestión de recursos 

 
Herramientas         

de comunicación 

 
Gestión          del          

Estudiante/ Herramientas de 

Monitorización 

Control de Autoría y 

Edición de Contenidos 

 
Foro 

 
Mecanismos de Acceso a 

Bases de Datos 

Learning Objects y otros 

tipos de Gestión de 

Contenidos 

 
Chat 

 
Elaboración de Informes 

Plantillas    de    ayuda    

en Creación de 

Contenidos. 

 
Pizarra 
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Administración      Cualitativa      

y Funcional de Flujos de Trabajo 

Mecanismos    de    

Subida    y Descarga de 

Contenidos 

 
  Email 

  Seguimiento de usuarios 

Reutilización y 

Compartición de Learning 

Objects 

 
  Wiki 

 
Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 

Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-
primera-investigacion-colaborativa 

 
Tipos de LMS 

Actualmente los LMS pueden clasificarse en tres tipos: software comercial, libre y 

en la nube. A continuación, se especifican brevemente cada uno de ellos: 

 

Comercial: son software por el cual se debe pagar una cantidad de dinero, sea a 

la empresa que lo desarrolló o la que lo distribuye. Son sistemas generalmente 

completos, robustos, bien documentados y con las funcionalidades necesarias 

para expandirse y adaptarse a cualquier entorno. La cantidad que se pague 

dependerá de las funcionalidades requeridas, como por ejemplo soporte 24/7 

durante un tiempo determinado. Ejemplo de LMS comerciales son: Blackboard, 

FirstClass, WebCT, etc. 

 

Software Libre: Surgieron como alternativa frente a los LMS comerciales, ya que 

resultan más económicos y en algunos casos son Open Source, es decir, la 

persona que lo adquiere está en la libertad de estudiarlo, modificarlo y distribuirlo. 

Es variada la gama de herramientas y funcionalidades que traen estas 

plataformas, que en algunos casos pueden equipararse o superar a las 

comerciales. Entre las más usadas están Moodle, Dokeos, Chamilo, Claroline, etc. 

 

En la nube: Principalmente funcionan como recurso de apoyo a las clases 

presenciales, así como el desarrollo de Cursos Online Abierto y Masivos (MOOC), 

por lo que no son considerados plataformas LMS como tal. Las más populares 

tenemos Edmodo, Coursera, etc. 
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Comparación entre LMS 

 

A continuación, se especifican y analizan los LMS que actualmente podemos 

encontrar en el mercado, con sus principales características, ventajas y 

desventajas. Para este proyecto de titulación se revisan en total 7 LMS de entre 

los más empleados y conocidos en la actualidad. 

 

Blackboard 

Es una plataforma de gestión de enseñanza y aprendizaje en línea, de tipo 

comercial.  Desde comienzo del 2005, ha comenzado a ser utilizada por distintas 

instituciones educativas en más 60 países, como por ejemplo Colombia, en la 

Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de los Andes; y en el 

Ministerio del Interior, Ecuador.  

 Esta plataforma ofrece herramientas de creación de cursos y contenidos, 

herramientas de comunicación, evaluación y de seguimiento y gestión del 

aprendizaje. 

 

Características 

 

Según Salas (2009), Blackboard ofrece un sin número de características, 

distribuidas en cuatro componentes principales: 

 

 Contenidos: Publicación de información relevante del curso, publicación de 

materiales digitales e información personal. 

 Comunicación: Herramientas de colaboración y comunicación síncrona y 

asíncrona como: tableros de discusión, herramientas de transferencia 

digital, correo electrónico, chat, etc.  

 Evaluación: Herramientas muy completas para el diseño de exámenes, 

evaluaciones, sondeos, auto-exámenes y publicación de calificaciones. 

 Control: Utilidades de administración para el profesor que le permite tener 

a su alcance información completa del curso, diversas herramientas de 

colaboración y comunicación, acceso a evaluaciones, así como 

aplicaciones para planificar tiempo, actividades e información personal. 
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Ventajas y Desventajas 

 

A continuación, se especifican las principales ventajas y desventajas de este LMS. 

 
CUADRO N. 7 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS BLACKBOARD 

Ventajas Desventajas 

Flexible debido a que permite la 
integración de otros LMS y Redes 
Sociales 

Algunas definiciones necesitan que el 
usuario tenga conocimiento básico 
sobre HTML. 

Permite compartir contenidos, ya que 
cuenta con un repositorio para estos. 

No permite tener una versión local del 
curso. 

Diseñado de tal manera que sea fácil 
de usar y de rápida adopción. 

Desventajas relacionadas con la 
seguridad. 

Cuenta con herramientas de 
colaboración en línea para la 
interacción de instructores y 
estudiantes. 

Es un software que tiene un costo, lo 
cual no lo hace accesible a cualquier 
usuario. 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
 

 

 

FirstClass 

 

Sistema Comercial adaptable a todo tipo de dispositivos, así mismo, a entornos 

educativos y corporativos. Funciona en diferentes sistemas operativos, tales 

como: Windows, Mac Os, Linux, y también dispone de aplicaciones para Iphone, 

Blackberry, y Android. 

 

Características. 

 

Entre las principales características ofrecidas por este LMS, encontramos: 

 Ofrece soporte para conferencias y email privado. 

 Servicio para foros, Blogs. 

 Permite compartir datos con otros usuarios. 

 Puede funcionar en la nube. 
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 Creación de espacios de colaboración o comunidades. 

 Permite recuperar información borrada. 

 

Ventajas y Desventajas. 

 

A continuación, se especifican las principales ventajas y desventajas de esta 

plataforma de gestión del aprendizaje. 

 

CUADRO N. 8 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS FIRSTCLASS 

Ventajas Desventajas 

El software cliente es fácil y rápido de 
instalar. 

Costo Elevado. 

Tiene capacidad de hasta un millón de 
estudiantes en el mismo servidor. 

Necesita una infraestructura 
sofisticada y robusta 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
 

 

Moodle 

 

Es un software utilizado para la creación de cursos de e-learning, es una 

herramienta muy popular entre los docentes, permite crear sitios web dinámicos 

en línea y ha sido traducido a más 100 idiomas. Pretende facilitar a los docentes 

herramientas que permitan gestionar y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Se distribuye con licencia GNU/GPL, tiene derechos de autor, pero con ciertas 

libertades que les permite a los usuarios copiar, usar, modificar Moodle siempre y 

cuando que se facilite la fuente a otros, la palabra Moodle es acrónimo de Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Modular Orientado Objetos. Puede ser instalado en un 

servidor web, en ordenador personal o un servidor proporcionado por alguna 

compañía de hospedaje de páginas web. Y es utilizado en más de 80 países 

alrededor del mundo. Por ejemplo, en Ecuador la Contraloría General del Estado, 

Consejo de la Judicatura, la Escuela Superior Politécnica del Litoral  
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Características: 

 

A continuación, se detalla las principales características que posee este LMS: 

 Forma parte de una gran comunidad que se encuentra en constante 

crecimiento por lo que esta se vuelve más dinámica. 

 Posee un sin número de tipos de actividades diferentes: foros, glosarios, 

tareas, wiki, encuestas, etc. 

 Permite combinar las actividades en secuencias y grupos, ayuda al 

docente a guiar a los participantes. 

 Tiene documentación para administrador, docente y estudiante. 

 

Ventajas y Desventajas 

 

La siguiente tabla, indica las ventajas y desventajas principales de Moodle: 

 

CUADRO N. 9 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS MOODLE 

 

Ventajas Desventajas 

El docente tiene el control sobre los 
contenidos del curso. 

La interfaz necesita mejorarse. 

Posibilidad de reutilizar y compartir 
cursos y recursos del mismo. 

Utiliza muchos recursos de la red, 
provocando lentitud en el acceso y 
navegación en la plataforma. 

Retroalimentación inmediata en varias 
actividades. 

No integra automáticamente el uso de 
videoconferencia.  

Facilita la comunicación entre 
estudiante y docentes fuera del horario 
de clases. 

Problemas asociados a la seguridad. 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
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Claroline 

 

Es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual de código abierto y 

multiplataforma, es decir, funciona en Linux, Mac Os y Windows, además en los 

distintos navegadores que actualmente tenemos, permite a los formadores crear 

cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje y colaboración en la web. 

Ha sido desarrollado siguiendo las necesidades y experiencias de docentes, 

ofrece una interfaz intuitiva no requiere ninguna habilidad técnica especial. 

 

Características 

 

Las características principales de este LMS son: 

 Permite la publicación de recursos en cualquier formato de archivo. 

 Creación de foros públicos y privados. 

 Permite agrupar contenidos por temas o módulos.  

 Supervisión de acceso y progreso de los estudiantes. 

 Elaboración de ejercicios. 

 Permite agendar anuncios, tareas y plazos. 

 Gestión de estadísticas del curso. 

 

Ventajas y Desventajas 

 

En la siguiente tabla, resume las ventajas y desventajas de esta plataforma LMS: 

CUADRO N. 10 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS CLAROLINE 

Ventajas Desventajas 

Las tareas de administración son muy 
sencillas. 

Posee pocos módulos y plugins para 
descargar. 

Interfaz intuitiva y funcional. Personalización dificultosa. 

Cuida la estética del curso. Funcionamiento lento del Chat 

Sin límite de usuarios. 
Servicios de configuración limitados, 
no se puede realizar una copia de 
seguridad. 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
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Dokeos 

 

Es un sistema de aprendizaje virtual basado en la web, intuitivo y fácil de usar, 

recomendado especialmente para aquellos usuarios que no poseen 

conocimientos técnicos avanzados ofrece una amplia gama de herramientas y 

facilitan la creación y organización de contenidos interactivos y ejercicios.  

Es de distribución gratuita bajo la licencia GNU/GPL. Esta traducido a más 34 

idiomas y es utilizado en más 9900 organizaciones. 

 

Características: 

 

Entre las principales características, tenemos: 

 Proporciona herramientas de videoconferencias. 

 Conversión de presentaciones en PowerPoint e Impress a cursos en 

SCORM. 

 Permite crear anuncios y blogs. 

 Posee una red social interna. 

 Elaboración de documentos en base a plantillas. 

 Permite la interacción a través de foros, chat, etc. 

 

Ventajas y Desventajas: 

 

Entre las ventajas y desventajas que posee este LMS, tenemos: 

CUADRO N. 11 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DOKEOS 

Ventajas Desventajas 

Amplia variedad de herramientas. 
No dispone de un menú siempre 
visible, se debe volver a la pantalla de 
inicio. 

Se destaca las características de 
usabilidad y confiabilidad. 

No dispone de documentación para 
usuarios. 

Soporta varios lenguajes. No posee herramientas de búsqueda. 

Alta modularidad y uso de plug-in.  Menor número de roles de usuario.  

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
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Chamilo 

 

Es una plataforma de aprendizaje virtual, de código abierto y software libre se 

distribuye bajo licencia GNU/GLLv3 que permite construir cursos en línea como 

soporte a la modalidad presencial o netamente virtuales. 

Permite la construcción de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 

dinámicos y atractivos, enfocados en mejorar el acceso y la calidad del proceso 

educativo. 

 

Se puede instalar en diferentes plataformas operativas Linux, Windows, OS-X, 

desarrollado con lenguaje PHP y base de datos MYSQL. 

Tienen traducciones para 55 idiomas las cuales 25 de ellas están en 80% 

completadas. 

 

Tiene sus inicios del 2010, Yannick Warnier es el creador de este proyecto llamado 

Chamilo, consta con una comunidad bastante grande y tiene muy buena acogida 

por instituciones educativas y empresas. 

El proyecto está protegido por una asociación sin fines de lucro, además, 

proporciona un sistema de recompensa para alentar a las empresas a contribuir 

con código al proyecto. 

 

Características: 

 

Las características principales de este LMS se agrupan en tres componentes: 

 Interacción: Posee servicio de foro, chat, wiki, anuncios, agenda, correo 

interno, red social, encuesta, compartir archivos, etc. 

 Contenido: Lecciones, asistencia, evaluaciones, avances temáticos, 

glosario, ejercicios, etc. 

 Administración: Copias de seguridad, informes, seguimiento, gestión de 

blog, etc. 
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Ventajas y Desventajas 

 

La siguiente tabla, muestra algunas de las principales bondades y desventajas 

que posee esta plataforma LMS: 

 

CUADRO N. 12 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS CHAMILO 

Ventajas Desventajas 

Es estructurado y de fácil 
comprensión. 

La instalación y personalización 
requieren un poco de tiempo. 

Permite mejorar las destrezas 
comunicativas tanto individual y 
grupal. 

 

Fácil de usar tanto para estudiantes 
como para docentes. 

 

Facilidad para crear y administrar el 
contenido de los cursos. 

 

Manejo de actividades sincrónicas y 
asincrónicas.  

 

Interfaz totalmente personalizable, 
limpia de distracciones. 

 

Posee documentación para 
administradores, docente y 
estudiantes. 

 

Informes gráficos que permiten el 
seguimiento de las actividades de los 
estudiantes. 

 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
 

 

Edmodo 

 

Se puede definir que es la combinación entre una plataforma educativa y red 

social, la misma que permite la interacción entre alumnos y profesores de forma 

más segura y privada.  
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Características: 

 

Las características fundamentales de esta herramienta son: 

 

 Permite crear diferentes roles: docente, estudiante y representante. 

 Posee una interfaz semejante a la de una red social, la interacción es a 

través de un muro parecido a Facebook. 

 Contiene un sistema de evaluación continua, en forma cuantitativa o 

cualitativa. 

 Permite al docente crear grupos y subgrupos de estudiantes. 

 

Ventajas y Desventajas: 

 

Las ventajas y desventajas principales de este LMS, se resumen a continuación: 

CUADRO N. 13 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS EDMODO 

Ventajas Desventajas 

No requiere instalación ni 
configuración (en la nube) 

No permite la elaboración de 
exámenes en línea en la misma 
plataforma. 

Posibilidad de compartir diferentes 
tipos de recursos multimedia. 

No posee chat, ni mensajería privada. 

Permite el acceso a través de 
dispositivos móviles. 

No es posible migrar la información 
que se publica en el muro. 

Posibilidad de monitoreo por parte de 
los padres del estudiante. 

 

Permite manejar diversas asignaturas 
o cursos por grupo. 

 

 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zarate, (Clarenc, 2013) 
Fuente: http://www.congresoelearning.org/page/19-plataformas--e-learning-

primera-investigacion-colaborativa 
 

Todos los LMS tratados en este capítulo, ofrecen y sin número de herramientas 

básicas como, por ejemplo: herramientas de generación de contenidos 

(descripción del curso, enlaces, lecciones, etc.), herramientas síncrona y 

asíncrona (chat, correos, anuncios, foros, etc.), herramientas de control y 

seguimiento (informes, avances temáticos, etc.) necesarias para implementas un 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) funcional.  
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La elección del LMS adecuado, dependerá de las necesidades y expectativas 

institucionales, así como también de los recursos humanos y económicos de los 

cuales disponga. 

 

Evaluación y selección de la Plataforma LMS 

 

Con el fin de determinar cuál entre los siete LMS descritos en este capítulo 

(Blackboard, FirstClass, Moodle, Claroline, Dokeos, Chamilo y Edmodo) resulta el 

más adecuado para la implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje, se 

toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

El Decreto Presidencial 1014, en su Artículo 1, establece como política pública el 

uso del software libre en sistemas y equipamientos informáticos en las entidades 

de Administración Pública Central. 

 

La evaluación técnica de los LMS. 

 

En función de este decreto no se tomarán en consideración los softwares tipo 

comercial ya que existe una solución de software libre que cubra las necesidades 

requeridas y de esta forma se descarta el uso de software propietario tal como lo 

establece el Artículo 4, de esta manera se descartan las opciones de (Blackboard 

y Firstclass), quedando así las siguientes opciones: 

 

 Moodle 

 Claroline 

 Dokeos 

 Chamilo 

 Edmodo 

 

Para la evaluación de las plataformas se consideraron las características 

funcionales de un LMS según Clarenc (2013) (Ver Cuadro N. 14). La tabla 

siguiente, muestra las ponderaciones alcanzadas por cada uno de los LMS 

tratados en este proyecto. Cabe mencionar que este análisis fue realizado por los 

miembros del grupo GEIPITE, pertenecientes al Congreso Virtual Mundial de E-
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learning, avalado por diversas universidades Hispanoamericanas y con la 

colaboración de 200 estudiantes. 

 

Con el objeto de facilitar la lectura del cuadro, se utilizan números, asignando un 

número de mayor valor siguiendo una escala del 1 al 10 aquellas funcionalidades 

más valiosas.  

CUADRO N. 14 
PONDERACIÓN DE PLATAFORMAS E-LEARNING 

 

LMS Moodle Dokeos Claroline Edmodo Chamilo 

Interactividad 6.57 8 7.71 5.71 8 

Flexibilidad 7 10 10 6 9 

Escalabilidad 6 8 8 6 8 

Estandarización 9 8 8 6 8 

Usabilidad 6 7.20 6.80 6.40 9.20 

Funcionalidad 7.23 8 8 7.33 7.33 

Ubicuidad 5 8 8 7 9 

Persuabilidad 8 8 8 6 8 

Promedio 6.86 8.15 8.06 6.31 8.32 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N. 2 

PONDERACION DE PLATAFORMAS E-LEARNING 
 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Según estos resultados, los LMS mejor puntuados son Chamilo con un promedio 

de 8.32, Dokeos 8.15 y Claroline 8.6. Estos tres LMS presentan las mayores 

ponderaciones para cada una de las funcionalidades de los LMS, teniendo en 

consideración que es un sistema de gestión de aprendizaje que se escoja debe 

poseer un entorno fácil de usar, que requiera de una curva de aprendizaje menor, 

y que ofrezca la posibilidad del envío de tareas y evaluación de los conocimientos 

adquiridos, comunicación síncrona y asíncrona. 

 

Con el análisis y las referencias del Cuadro N. 14, la opción que mayor puntaje en 

cuanto a la usabilidad es Chamilo (9,20). 

 

Se determina que la mejor elección para la construcción del EVA, el más adecuado 

para este caso es Chamilo, ya que es una de las plataformas mejor puntuadas, de 

libre distribución y mayor ponderación en cuanto a usabilidad. 
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Metodología 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-Method que se encarga de la parte de 

persistencia y de la lógica de negocio. 

GRÁFICO N. 3 

ARQUITECTURA DEL MODELO OOWS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. (Pastor, 2002) 

 

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.  
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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 

directamente usando un gráfico dirigido en el cual los nodos son los contextos 

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

 
GRÁFICO N. 4 

MAPA NAVEGACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Joseph Merello  
Fuente: Datos de la Investigación. (Pastor, 2002) 
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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 el gráfico siguiente 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). 

 
GRÁFICO N. 5 

MAPA NAVEGACIONAL EN CONTEXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. (Pastor, 2002) 
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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. 

GRÁFICO N. 6 
CONTEXTO NAVEGACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 

 

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. 
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GRÁFICO N. 7 
CARÁCTER DE CONTEXTO NAVEGACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 

 

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). 

 

GRÁFICO N. 8 
VINCULO NAVEGACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 

 

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. 
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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», 

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. 

 

GRÁFICO N. 9 
CLASE NAVEGACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 
 

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. 
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GRÁFICO N. 10 
RELACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 

 

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 siguiente gráfico se puede observar el ejemplo de una relación de contexto. 

 

GRÁFICO N. 11 
RELACIÓN DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 

 

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. 

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). 
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 En el siguiente gráfico se muestran las propiedades que tienen las relaciones de 

contexto. 

 

GRÁFICO N. 12 
PROPIEDADES DE LA RELACIÓN DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 

 
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. 

 
GRÁFICO N. 13 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación (Pastor, 2002) 
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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. 

 

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. 
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DPIPE, una estrategia para diseñar y crear aulas virtuales. 

 

La enseñanza presencial, la enseñanza mixta, a distancia o virtual, se requiere 

una organización y planificación. Cada una ellas están conformadas por 

herramientas sincrónica o asincrónicas las cuales requieren un mayor énfasis en 

la fase inicial de planificación. El diseño instruccional debe considerar todos los 

aspectos del ambiente instruccional siguiendo un procedimiento organizado que 

facilite guías necesarias para los profesores, tutores o facilitadores, que van a 

impartir los cursos. El ambiente instruccional deber ser visto como un sistema, que 

relaciona todos sus componentes entre sí: instructor, los contenidos y materiales, 

medios y/o tecnologías, los mismos que deben interactuar en forma eficiente para 

producir experiencias de aprendizaje de calidad. (Moore & Kearsley, 2011). 

 
GRÁFICO N. 14 

MODELO DE DISEÑO DE CURSOS EN LÍNEA 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación  

 

Las fases o etapas del diseño instruccional DPIPE se describen a continuación:  

 

Diseño: Esta es la etapa principal, ya que se definen los objetivos básicos que 

dan sentido al hecho de conformar una página en la web estableciendo 

características que tendrá dicha página, tanto en contenido como en su estética. 

Luego, se define la audiencia, 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 y su 
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visualización. Todo esto se define en una estación de trabajo local hasta que sean 

revisados y probados, hasta determinar si pueden ser utilizados en la plataforma 

e-learning. (Mocada & López, 2012). 

 

Producción: Etapa, en la cual se da forma a la página, de modo que pueda ser 

interpretada correctamente por un visualizador web. En este sentido el curso, 

convertido en gran cantidad de archivos digitales, se transfiere al ambiente 

servidor donde se encuentra la aplicación que permite distribuir la enseñanza a 

los usuarios. Se agregan los 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, etc. (Mocada & López, 2012). 

 

Implementación: Se establece el espacio físico donde residirá la página para 

hacer una primera prueba de funcionamiento en relación con los enlaces (link, 

hipervínculos e hiperimagenes), foros, chat, email, entre otros. (Mocada & López, 

2012). 

 

Publicación: Donde se delinean las estrategias de difusión y presencia activa 

dentro de la web. Se coloca en el servidor web mediante un programa FTP todos 

los 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 y estudiantes (prueba piloto). Los 

estudiantes acceden al curso en línea y se inicia el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, el propósito de esta prueba piloto es de que los estudiantes 

proporcionen información evaluativa sobre el curso, lo cual permite hacer cambios 

inmediatos o en diferido. (Mocada & López, 2012). 

 

Evaluación: En esta etapa se desarrolla el curso y se aplican diferentes 

instrumentos diseñados para evaluar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Los alumnos ingresan a la plataforma e-learning e interactúan con el tutor o 

facilitador y compañeros. Realizan actividades y tareas previstas, entregan sus 

trabajos y completan las evaluaciones de aprendizaje, las cuales pueden ser 

corregidas por el sistema o con intervención del tutor o facilitador. Durante todo 

este proceso los estudiantes y tutores intercambian información formativa y 



 
 
 
 
   

45 

 

evaluativa sobre el curso, los materiales y medios de interacción, lo que permite 

hacer cambios en futuras capacitaciones para mejorar los cursos en línea. 

(Mocada & López, 2012) 

 

La estrategia DPIPE es sistemática, es decir, que la funcionalidad o éxito de la 

misma depende de la buena realización y operatividad de cada de 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.   

 
GRÁFICO N. 15 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CURSOS EN LINEA (DPIPE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. (Mocada & López, 2012) 

 

La Evaluación es un proceso paralelo a los cuatros anteriores (Diseño, 

Producción, Implementación y Publicación) que proporciona al tutor o facilitador la 

retroalimentación necesaria para mejorar los respectivos productos o resultados.  

La evaluación puede ser insertada en los mismos procedimientos para realizar las 

tareas requeridas, la misma que ayudaría a la recolección de la información para 

el mejoramiento de los cursos dentro de la plataforma. 

 

La siguiente matriz pretende servir de guía para la planificación esquemática del 

curso. 
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CUADRO N. 15 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL CURSO. 

Competencias 
(Objetivos) 

Contenidos 
Medio o 
Recursos 

Actividades 
(Interacción) 

Evaluación 

     

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. (Mocada & López, 2012) 

 

El contenido de las distintas casillas es el siguiente: 

 Competencias u Objetivos: Resultados esperados de estudiante. 

 Contenido: Lista de temas o tópicos a desarrollar durante el curso. 

 Medios o recursos: Medios tecnológicos y recursos materiales que están 

disponibles, o materiales nuevos a elaborar. 

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

para avanzar en sus aprendizajes. 

 Evaluación: Incluye diferentes estrategias y materiales de evaluación 

tanto formativas como sumativas que se irán aplicando durante todo el 

desarrollo del curso. 

Luego de haber definido la matriz de contenidos del curso, es recomendable 

realizar un esquema o mapa mental del curso, es decir la forma de cómo se 

navegará o será interacción. 

 

El siguiente gráfico muestra los elementos básicos de curso en línea según 

(Mocada & López, 2012). 

GRÁFICO N. 16 
EJEMPLO DE MAPA MENTAL DEL CURSO. 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El desarrollo total del sistema se ampara bajo las leyes de desarrollo de Software 

Libre “Open Source” debido a que todas las herramientas utilizadas para su 

desarrollo se basan en dicha ley. “La palabra "libre" en nuestro nombre no se 

refiere al precio; se refiere a la libertad. Primero, a la libertad de copiar y redistribuir 

un programa a tus vecinos, para que ellos al igual que tú, lo puedan usar también. 

Segundo, a la libertad de cambiar un programa, así podrás controlarlo en lugar 

que el programa te controle a ti; para esto, el código fuente tiene que estar 

disponible para ti.”  

 

En referencia a la utilización de “Código Libre”, tenemos en el Ecuador la siguiente 

ley:  

Decreto N° 1014 firmado el 10 de abril del 2008 por el Presidente del Ecuador 

Rafael Correa Delgado decreta:  

 

Art1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

 

Art2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Las características de estos programas de computación contienen las siguientes 

libertades:  

 

a) Pueda ser utilizado con cualquier propósito de uso común. 

b) Permita la distribución de copias sin limitación alguna.  

c) Permita el estudio y modificación del software (Requisito: código fuente 

disponible)  

d) Permita la divulgación del software si existe alguna mejora o 

actualización (Requisito: código fuente disponible) 
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Art. 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Lineamientos Legales de la Escuela de Formación Política y Ciudadana. 

 

El proyecto de Escuela de Formación Ciudadana y Continua está basado en los 

siguientes artículos de la Constitución del Ecuador: 

 

 Art. 100.  En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 

de cada nivel de gobierno que funcionarán por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para:  

 

 Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre el 

gobierno y la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas 

de desarrollo. 

 Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

 

Así mismo se basa en el primer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017. 

 Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

 

Política y Lineamiento estratégico: 

 

   1.9. a. Consolidar la participación ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad. 

   1.9. b. Profundizar procesos de formación, capacitación, difusión, 

información y sensibilización que promuevan la participación ciudadana y 

construyan una cultura democrática. 
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Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿De qué manera influye el uso de una plataforma e-learning en los programas 

de formación de la “Escuela de Formación Política y Ciudadana”? 

 

2. ¿La implementación de una plataforma e-learning ayudará a llegar a más 

personas y a sus ves optimizar recursos y tiempos?  

 

3. ¿Cómo potenciar la utilización del e-learning como herramienta de apoyo para 

las futuras capacitaciones en temas políticos en la SNGP? 

 

Variables de la Investigación 

CUADRO N. 16 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Tipo de 
Variable 

Variable Indicadores 

Independiente   Plataforma e-learning 

 Investigar sobre 
plataformas e-learning. 

 Análisis de los datos de 
encuestas. 

 Resultados de las 
encuestas. 

Dependiente 
Programas de Formación 
(Capacitaciones)  

 Estimación de costos y 
tiempo. 

 Recursos utilizados. 

 
Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Definiciones Conceptuales 

 

 Datos: Son considerados conjunto de números, letras o símbolos que 

describen objetos, condiciones o situaciones. 

 

 Programas de formación: Término utilizado por la “Escuela de Formación de 

Política” para referirse a las capacitaciones que imparte. 

 

 LMS: Learning management system o Sistema de Gestión de Aprendizaje es 

una aplicación instalada en un servidor, que administra, distribuye y controla 

las actividades de formación de una institución u organización. 

 

 TIC: Tecnologías de la información y la comunicación son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información 

 

 Hardware: Es todo lo tangible de un ordenador, es decir, componentes físicos 

que conforman un equipo. 

 

 Información: Es un conjunto de datos debidamente organizados sobre un 

hecho o suceso con el fin de incrementar los conocimientos. 

 

 Internet: Es una red informática descentralizada al alcance global que permite 

intercambiar información.  

 

 Nodo: Es considerando un punto de intersección o unión de varios elementos 

que confluyen en el mismo lugar (red). 

 

 Normas: Son pautas de ordenamiento social que se establecen para cumplir 

un objetivo específico en un espacio y lugar determinado. 

 

 Rack: Es un soporte metálico con medidas normalizadas por su fabricante que 

sirve para alojar o sostener un equipo electrónico, informático y de 

comunicaciones. 
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 Red: Es un sistema de comunicación que permite que dos o más equipos se 

comuniquen entre sí para la transmisión de datos en una organización. La 

comunicación se destaca por ser eficiente, rápida y precisa. 

 

 Servidor: Es un ordenador remoto donde se almacena información y que a su 

vez la provee por medio de navegadores a otras máquinas (Clientes). 

 

 Software: Es un programa informático lleno de datos, procedimientos y pautas 

que permiten realizar diferentes tareas en un sistema. 

 

 Topología: Es considerada como una referencia a la red que muestra los 

diferentes nodos conectados entre sí. 

 

 DPIPE: “Diseño, Producción, Implementación, Publicación y Evaluación, que 

se apoya el diseño y creación de aulas virtuales y/o cursos en línea, basados 

en Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

 PYMES: La pequeña y mediana empresa es una empresa con características 

distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 

prefijados por los Estados o regiones. 

 

 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. 
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA TECNOLOGICA 
 

Una vez definido el LMS a utilizar, el presente capitulo detalla la finalidad que 

persigue la implementación del portal e-learning para el proyecto de la Escuela de 

Formación Política y Ciudadana de la SNGP. Para este efecto se detallarán los 

procesos de instalación, personalización de la plataforma, las distintas 

herramientas con las que cuenta Chamilo LMS, para la creación y gestión de 

usuarios y cursos, para el seguimiento y evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes y las herramientas de comunicación como foros y chats, así mismo, 

se detallarán los tipos de usuarios que podrán interactuar con el sistema y la 

funcionalidad asociada a ellos.  

Análisis de factibilidad 

 

Esta es una de las actividades más importantes ya que determina y verifica las 

posibilidades de lograrse el proyecto desde todas las perspectivas posibles, es 

decir si es viable o no. El análisis de factibilidad se realizará de acuerdo a: 

Factibilidad Operacional, Factibilidad Técnica, Factibilidad Legal, Factibilidad 

Económica. 

Factibilidad Técnica 

 

En este apartado analizaremos lo que se requiere para la implementación de la 

plataforma e-learning, así mismo se realizara una evaluación tecnológica existente 

en la SNGP específicamente en la Zonal 8, este estudio estuvo destinado a 

recolectar información sobre los componentes técnicos que posee la institución y 

la posibilidad de hacer uso de los mismos para la implementación de la plataforma 

virtual. 

 

Lo que se evaluara en este apartado es: ¿hay tecnología existente en la institución 

para satisfacer las especiaciones expuestas?, si la respuesta es sí, entonces es 

factible.   
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Con el objetivo de especificar la tecnología que se necesita para la implementación 

de la plataforma virtual, y la capacitación continua de los docentes y estudiantes 

de tal manera que permita el uso efectivo de la plataforma, se evaluó bajo dos 

enfoques: 

 

Hardware y Software. 

 

Tecnología para la solución propuesta 

 

Para el planteamiento de los requisitos del hardware se toma en consideración 

que se espera en esta primera fase de uso de la plataforma sea de 10 usuarios 

concurrentes. 

Para la implementación de la plataforma e-learning se necesita los siguientes 

componentes de hardware. 

 

Requisitos mínimos de hardware: 

 

 Procesador: Se recomienda un procesados de dos núcleos como mínimo 

de una velocidad 2.8 GHz. 

 

 Disco Duro: Se recomienda mínimo 120 GB de almacenamiento en disco, 

al menos 180 MB disponibles para el sistema base de la plataforma 

Chamilo LMS 1.10. Se debe calcular el espacio que será utilizado por los 

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

de espacio libre en disco es un mínimo realista. 

 

 Memoria RAM: El requerimiento mínimo es de 512 MB, sin embargo, la 

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

necesario calcular el requerimiento real de memoria, teniendo en 

consideración que Chamilo utiliza 1 GB por cada 50 a 100 usuarios 

concurrentes, aun así, este valor puede variar dependiendo de la 

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

producción. 
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Requisitos de Software: 

 

Es recomendable usar la versión más reciente con la finalidad de tener un 

producto en el que se han corregido la mayor cantidad de errores detectados, 

además de contener mejorar a nivel de funcionalidad y estabilidad.  

 

 Nombre de la Herramienta: Chamilo  

 Última Versión Estable: Chamilo LMS 1.10.2 

 Fecha de Liberación: 22 de diciembre 2015 

 Sistema Operativo: Multiplataforma 

 Tipo de licencia: GNU/GLPv3 

 Idioma: Múltiples Idiomas 

 

Chamilo puede ser instalado indiferentemente en servidores Windows, Linux Mac 

OS X y UNIX. Sin embargo, la web del autor chamilo.org recomienda el uso de 

un servidor Linux para una óptima flexibilidad, control remoto y escalabilidad. 

Chamilo funciona fundamentalmente un LMS que se ejecuta con Apache (2.2+), 

MySQL 5.1+ (o MariaDB) y PHP 5.4+, esta trilogía es también llamada AMP. 

 

El servidor web contendrá un sistema operativo GNU/Linux, por lo cual se debe 

preparar un ambiente AMP (Apache – MySql – Php). Para la instalación de un 

servidor de aplicaciones es recomendable una distribución de clase empresarial, 

lo cual garantiza soporte y actualizaciones. 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). 

 

Comunicaciones: 

 

Para el acceso a la plataforma e-learning, es necesario una red de datos (local), 

servicio de internet dedicado y un servidor web en donde estará la aplicación 

alojada.  
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Recursos Humanos: 

 

Se necesita personal capacitado en sistemas Open Source y conocimientos 

necesarios de informática, lo que facilitara el proceso de capacitación en cuanto a 

la configuración y mantenimiento de la plataforma, además están conscientes de 

la necesidad de la herramienta por lo que están abiertos a los cambios que 

realicen. 

 

Disponibilidad de Tecnología por parte de la Institución 

 

CUADRO N. 17 

HARDWARE DISPONIBLE SNGP ZONAL 8 

Cantidad Descripción Observación 

1 

Servidor tipo Rack  Hp Prolian DL160 – 
Memoria Ram 4Gb – Disco Duro 172 Gb 
– Unidad de DVD –  2 Puertos de Red 

100/1000 Mbits 

Actualmente no está siendo 
utilizado y contiene sistema 

operativo CentOS 7 de x86_64bit 

1 Rack Se encuentra disponible 

1 Switch 48 puertos 
se encuentra disponible 10 

puertos 

1 Servicio de Internet Corporativo 

Actualmente cuantas con 8MB de 
Internet las cuales 3 Megas son 
utilizados para la navegación de 
los usuarios lo 5 MB restantes se 
utilizarían para el servidor web. 

30 
Computadoras con Teclado, Mouse, 

Monitor 

Las computadoras son utilizadas 
por el personal que labora en esta 

institución 

2 Impresora Láser Multifunción   

1 Red Ethernet, Topología Estrella   

 
Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Una vez evaluado el hardware existente y tomando en cuenta la consideración de 

los requisitos mínimos para la implementación del portal e-learning, la institución 

no necesita realizar inversión alguna para la adquisición de nuevos equipos, ni 

tampoco repotenciar o actualizar los equipos existentes, ya que estos satisfacen 
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a los requerimientos mínimos establecidos para la implementación de la 

plataforma virtual. 

CUADRO N. 18 

SOFTWARE DISPONIBLE SNGP ZONAL 8 

Cantidad Descripción Observación 

1 Sistema Operativo multiusuario Linux 
Sistema operativo Centos 7 de 

x86_64bit 

1 
En las terminales contienen sistema 

operativo Windows 
Windows 7 de 32 y 64 bits 

1 Herramientas Ofimáticas 
 Microsoft Office 2007, 2010 y 

LibreOffice 

1 Navegadores de Internet Google Chrome, Firefox 

1 Antivirus Symantec 7 

 
Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

En cuanto el Software, la institución cuenta con las aplicaciones necesarias para 

la implementación de la plataforma virtual, así mismo, para la capacitación de los 

tutores y estudiantes, lo cual no amerita inversión alguna, para la compra de 

licencias, dado que las estaciones de trabajo funcionan bajo un ambiente 

Windows, el servidor contiene sistema operativo Linux, se llega a la conclusión de 

este análisis que actualmente la institución específicamente la Zonal 8 posee 

infraestructura tecnológica (Hardware y Software) necesaria para la 

implementación de la plataforma virtual propuesta. 

 

Factibilidad Operacional 

 

En cuanto a la factibilidad operativa, como su nombre, se refiere al estudio del 

entorno donde opera el sistema, es decir, la posibilidad de que una tecnología 

pueda ser implementada en ambiente determinado; y además cumpla con el 

objetivo para el cual fue diseñado.  

 

En cuanto al uso de la plataforma virtual Chamilo, este posee una interfaz, intuitiva 

e interactiva que permite a los usuarios facilitar el uso y administrar sus 

contenidos. La factibilidad operacional se midió evaluando el impacto que tendrá 
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el proyecto, en la institución y en las personas que laboran en ella. Esta 

determinación se observó por medio de una encuesta realizada a los tutores de la 

SNGP, los mismos que trabajan exclusivamente en la “Escuela de Formación 

Política y Ciudadana” 

 

Análisis para la aplicación de la encuesta: 

 

La Secretaria Nacional de Gestión de la Política Zonal 8 comprendida entre 

Guayaquil, Samborondón y Durán cuenta con una planta 10 tutores distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

 6 tutores para Guayaquil. 

 2 tutores para Duran. 

 2 Tutores para Samborondón. 

 

Siendo esta la primera experiencia de la institución con este tipo de herramientas 

y el escaso uso de las TICs por parte de los tutores, es necesario que la plataforma 

e-learning implementada requiera de conocimientos técnicos mínimos para su 

manejo, de esta forma no provocar al tutor desprecio hacia al mismo. 

 

Enunciado del problema para la encuesta: 

 

Para el tutor: ¿Cuál será la característica principal que debe tener la Plataforma 

e-learning de la institución?  

 

Las hipótesis: 

 

 La principal característica que la plataforma e-learning debe tener es la 

facilidad de uso. 

 Un 80% de los tutores no tienen experiencia previa en el uso de una 

plataforma e-learning.  

 El 100% de los tutores cree que la plataforma e-learning puede ayudarles 

a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Objetivo de la encuesta: 
 

 Conocer si el tutor tiene o no experiencia previa en manejo de plataformas 

e-learning. 

 Saber si el tutor tiene o no disposición para hacer uso de la plataforma e-

learning en los programas de formación. 

 
Aplicación de la encuesta: 
 
 
La encuesta fue aplicada a los 10 tutores de la SNGP de la Zonal 8. El formato de 

la encuesta aplicada se encuentra en Anexo 3 y la encuesta contestada en el 

Anexo 4 

 
Resultados obtenidos: 
 
 
Pregunta 1 ¿Cuál es su edad? 
 
A calcular la media de la edad de los tutores de la institución el resultado obtenido 
es 34 años. 

 
 

CUADRO N. 19 
EDAD PROMEDIO DE LOS TUTORES 

 

Edad Promedio 34 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

A partir de este resultado podemos decir que los tutores están en la capacidad de 
aprender a usar esta nueva herramienta. 
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Pregunta 2 ¿Conoce usted que es una plataforma e-learning? 
 

CUADRO N. 20 
TUTORES QUE CONOCEN O DESCONOCEN EL SIGNIFICADO DE UNA 

PLATAFORMA E-LEARNING 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70 

No 3 30 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

GRÁFICO N. 17 
TUTORES QUE CONOCEN O DESCONOCEN EL SIGNIFICADO DE UNA 

PLATAFORMA E-LEARNING 

 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

Interpretación: Los resultados muestran que existen un porcentaje significativo 
de tutores que desconocen este significado, por esta razón será necesario 
empezar la capacitación con una pequeña introducción sobre el tema y su 
importancia. 
 
Pregunta 3 ¿Ha usado alguna vez una plataforma e-learning? 

 
CUADRO N. 21 

EXPERIENCIAS CON PLATAFORMAS E-LEARNING 
 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 3 30 

NO 7 70 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

30%

70%

SI
NO
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GRÁFICO N. 18 
EXPERIENCIAS CON PLATAFORMAS E-LEARNING 

 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Interpretación: La mayoría de los tutores no tienen ningún tipo de experiencia 
con el uso de este tipo de herramientas. 
 
 
Pregunta 4 Marque la herramienta en la cual usted tuvo experiencia (uso) previa 
en una plataforma e-learning. 
 

CUADRO N. 22 
EXPERIENCIAS PREVIA EN EL USO DE PLATAFORMAS 

E-LEARNING 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Moodle 3 100 

Chamilo 0 0 

Blackboard 0 0 

Claroline 0 0 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

GRÁFICO N. 19 
EXPERIENCIAS PREVIA EN EL USO DE PLATAFORMAS 

E-LEARNING 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Interpretación: De los 3 tutores que han tenido experiencia con el uso de 
plataforma e-learning, todos ellos han usado Moodle. 
 
 
Pregunta 5 Uso de la plataforma en calidad de: 
 

CUADRO N. 23 

USO DE LA PLATAFORMA COMO DOCENTE O 
ESTUDIANTE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Tutor 1 33 

Estudiante 2 67 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICO N. 20 
USO DE LA PLATAFORMA COMO DOCENTE O 

ESTUDIANTE 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 
Interpretación: Uno de los tutores ha tenido la experiencia como tutor, el resto de 
los tutores ha sido en calidad de estudiante. 
 
Pregunta 6 ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la plataforma que uso? 
 

CUADRO N. 24 
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL USO DE PLATAFORMAS 

E-LEARNING 
 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

33%

67%

Tutor

Estudiante

 Frecuencia Porcentaje 

Completamente satisfecho 2 67 

Poco satisfecho 1 33 

Poco insatisfecho 0 0 

Complemente insatisfecho 0 0 
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GRÁFICO N. 21 
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL USO DE PLATAFORMAS 

E-LEARNING 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Interpretación: De los 3 tutores que han usado una plataforma e-learning ninguno 
indica que se encuentra insatisfecho, sin embargo, un 67% de ellos indican que 
han encontrado dificultades que han impedido que la experiencia sea 
complemente satisfactoria. 
 
Pregunta 7 Clasifique de mayor a menor importancia las dificultades encontradas 
al usar esta herramienta. Siendo 5 la de mayor dificultad y 1 la de menor dificultad. 

 
CUADRO N. 25 

DIFULTADES ENCONTRADAS AL USAR LA PLATAFORMA 
E-LEARNING. 

 

 Frecuencia 

 1 2 3 4 5 

Complicado de utilizar. 0 0 0 2 1 

Fallas técnicas. 3 0 0 0 0 

Problemas para comunicarse entre docente y 
estudiante. 

0 0 1 2 0 

Entorno poco intuitivo. 0 0 0 2 1 

Presencia de recursos que no fueron utilizados. 1 1 1 0 0 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Al realizar el cálculo respectivo, multiplicando el número de respuesta por el valor 
de la clasificación correspondiente tenemos el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N. 22 
DIFICULTADES PONDERADAS 

 

 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Interpretación: Las principales dificultades encontradas por los tutores al usar 
Moodle son: entorno poco intuitivo y complicado de usar. 

 
Pregunta 8 En caso de que su institución contara con una plataforma e-learning, 
¿estaría dispuesto a usarla? 

 
CUADRO N. 26 

DISPOSICÓN DE LOS TUTORES PARA EMPLEAR EL USO DE LA  
PLATAFORMA E-LEARNING. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 

No 0 0 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
GRÁFICO N. 23 

DISPOSICIÓN DE LOS TUTORES PARA EMPLEAR EL USO DE LA  
PLATAFORMA E-LEARNING. 

 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Interpretación: Todos los docentes de la institución están dispuesto a 
utilizar la plataforma e-learning. 
 
Pregunta 9 ¿Cree usted que esta herramienta podría facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los procesos de forma de la Escuela de 
Formación Política y Ciudadana? 

 
CUADRO N. 27 

CRITERIO DE LOS TUTORES SOBRE EL BENEFICIO  
DE LA PLATAFORMA. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 

No 0 0 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

GRÁFICO N. 24 

CRITERIO DE LOS TUTORES SOBRE EL BENEFICIO  
DE LA PLATAFORMA. 

 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Interpretación: Todos los tutores opinan que la plataforma facilitaría el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en los programas de formación que imparte la 
“Escuela de Formación Política y Ciudadana”. 
 
 
Pregunta 10 Para los siguientes aspectos valore en la escala del 1 al 5 la 
importancia que estos tendrían para usted al momento de usar una plataforma e-
learning, siendo 5 el más importante y 1 el menos importante. 
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CUADRO N. 28 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBE PRESENTAR 
LA PLATAFORMA E-LEARNING. 

 
 Frecuencia 

 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso. 0 0 0 3 7 

Herramientas que permitan el envío de tareas. 0 0 5 2 3 

Herramientas que permitan la evaluación de 
conocimientos adquiridos. 

0 2 6 1 1 

Herramientas que permitan el trabajo 
colaborativo. 

2 4 0 3 1 

Herramientas que permitan la comunicación 
con el estudiante. 

4 1 1 2 2 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Al realizar el cálculo correspondiente, multiplicando el número de respuestas por 
el valor de la clasificación tenemos el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO N. 25 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBE PRESENTAR 
LA PLATAFORMA E-LEARNING. 

 

 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Interpretación: La facilidad de uso es la principal característica que buscan los 

tutores en la herramienta, concuerdan con las dificultades encontradas en la 

pregunta 7. 

 
Análisis de los resultados de la encuesta. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada se llega a la 

conclusión:  

 

 La característica más importante para el tutor al emplear una plataforma e-

learning como herramienta de apoyo para el proceso educativo es la 

facilidad de uso. El LMS que se eligió cumple con una curva de aprendizaje 

que requiere de pocos conocimientos técnicos y a la vez en entorno fácil 

de manejar. 

 

 Todos los tutores concuerdan que al hacer uso de la plataforma e-learning 

pueden mejorar en los procesos de enseñanza aprendizaje y están 

dispuestos a emplearla. 

 

 El 70% de los tutores no tiene experiencia previa en el uso de una 

plataforma e-learning, sin embargo 30% restante ha usado este tipo de 

herramientas de calidad de tutor y estudiantes; todos ellos indican que en 

su experiencia previa han usado Moodle, encontrándolo como las 

principales dificultades que es un entorno complicado de usar y es poco 

intuitivo. 

 

Verificación de la Hipótesis 
 
 
Para verificar la hipótesis se utilizó el estadígrafo Chi-Cuadrado X² que permite 

obtener información para aceptar o rechazar la hipótesis. 

 

Combinación de Frecuencias 

 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió 2 preguntas de las 
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encuestas, una por cada variable de estudio, lo que permitió ejecutar el proceso 

de combinación. 

 

Pregunta número 8. En caso de que su institución contara con una plataforma e-

learning, ¿estaría dispuesto a usarla? 

 

Pregunta número 9. ¿Cree usted que esta herramienta podría facilitar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los procesos de forma de la Escuela de Formación 

Política y Ciudadana? 

 
Planteamiento de la hipótesis. 
 
 
Se plantea la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis Alternativa (H1) 
 
Ho: La utilización de la plataforma e-learning como apoyo en las capacitaciones 

de la "Escuela de Formación Política y Ciudadana", no mejorará el proceso de 

enseñanza aprendizaje optimizando recursos y tiempo. 

 
H1: La utilización de la plataforma e-learning como apoyo en las capacitaciones 

de la "Escuela de Formación Política y Ciudadana", si mejorará el proceso de 

enseñanza aprendizaje optimizando recursos y tiempo. 

 

Selección de Nivel de Significación  

 
Para la verificación hipotética se utilizará el nivel significación, α = 95% (0,05) 
 
 
Especificación del Estadístico Chi Cuadrado. 
 
Se trata de un cuadro de contingencia de 2 filas por dos columnas con la aplicación 

de la siguiente formula estadística. 
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Las filas hacen referencia a las preguntas, es este caso se han tomado 2 

preguntas de la encuesta realizada a los tutores, y las columnas hacen referencia 

a la alternativa de cada pregunta, en este caso las alternativas son Sí y No. 

 
Especificaciones de las Zonas de Aceptación y Rechazo 

 
Para decidir estas zonas primeramente se determinará los grados de libertad 

conociendo que el cuadro está formado por 2 filas y 2 columnas. 

gl = Grados de libertad,  
gl = ( f- 1 ) ( c – 1) 
gl = ( 2 – 1 ) ( 2 -1 ) 
gl = ( 1 ) ( 1 ) 
gl = ( 1 ) 
 
Con nivel de significación de 95 % (0,05) y 1 grado libertad el valor de X² al tabular 
es 3,84 
 
Recolección de datos y cálculo estadísticos. 
 
Frecuencia Observada 
 

 
CUADRO N. 29 

FRECUENCIA OBSERVADA DE ESTUDIANTES. 
 

Preguntas 
Categorías  

Si No Subtotal 

Pregunta número 8. En caso de que su institución 
contara con una plataforma e-learning, ¿estaría 
dispuesto a usarla? 

 

10 0 10 

Pregunta número 9. ¿Cree usted que esta 
herramienta podría facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los procesos de forma de la Escuela 
de Formación Política y Ciudadana? 

 

10 0 10 

Subtotal 20 0 20 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Frecuencia Esperada  
 

 
 

CUADRO N. 30 
FRECUENCIA ESPERABA DE ESTUDIANTES 

Preguntas 
Categorías  

Si No Subtotal 

Pregunta número 8. En caso de que su institución 
contara con una plataforma e-learning, ¿estaría 
dispuesto a usarla? 

 

8 2 10 

Pregunta número 9. ¿Cree usted que esta 
herramienta podría facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los procesos de forma de la Escuela 
de Formación Política y Ciudadana? 

 

8 2 10 

Subtotal 16 4 20 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 

Calculo del Chi-Cuadrado 
 

CUADRO N. 31 
CALCULO DEL CHI-CUADRADO. 

O E O - E ( O – E)² ( O – E)²/E 

10 8 2 4 0,5 

0 2 -2 4 2 

10 8 2 4 0,5 

0 2 -2 4 2 

20 20 0 16 5 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N. 26 
CURVA DEL CHI CUADRADO 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Decisión Final 
 
Si X² Calculado > X² de tabla, se rechaza la hipótesis nula. 

 
Se puede observar en la gráfica que X² Calculado (5) es mayor que X² tabla (3,84), 

lo que indica que se encuentra fuera de la zona de aceptación y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) por lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

Factibilidad Económica 

 

Con el siguiente análisis se determinó que la totalidad de los gastos que se 

requieren para la implementación del proyecto. No se incurrirá en costos 

adicionales de mobiliario, instalaciones eléctricas o sistemas de seguridad, o 

personal adicional, pues la SNGP específicamente en la Zonal 8 cuenta con estos 

insumos y son suficiente para la implementación del proyecto. Debido a la 

naturaleza del proyecto, la institución no se someterá a gastos adicionales, ya que 

cuenta con las herramientas necesarias de hardware y software y personal 

informático, además, es de gran importancia resaltar que el proyecto está siendo 

impulsado por el uso de herramientas Open Source, las cuales le permiten a la 

institución una independencia o autonomía en relación de proveedores de 

5 1

0 

2

0 

Zona de Rechazo 

Z
o
n

a
 d

e
 A

c
e

p
ta

c
ió

n
 



 
 
 
 
   

71 

 

software, y ahorro significativo ya que no necesitan ningún tipo de licencia de 

pago. 

 
CUADRO N. 32 

SOFTWARE DISPONIBLE SNGP ZONAL 8 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Joseph Alberto Merello Zárate 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Al hacer el estudio de factibilidad se concluye lo siguiente: 

 

Que el análisis realizado ya sea operacional, técnico, legal y económico cumple 

con todos los requisitos para poder seguir con el desarrollo del proyecto e 

implementar la plataforma virtual en la SNGP – Zonal 8. 

 

 En el estudio de factibilidad operacional se muestra que los usuarios no 

tendrán problemas de adaptación ya que se encuentran motivados ya que 

es algo novedoso y ayuda a optimizar los recursos. 

 

Rubros 
Fuentes 

Total 
Estudiantes Otros 

Recursos Humanos $ 0  $ 0  $ 0  

Recursos Hardware 
Auspiciado por la 

SNGP 
Auspiciado por la 

SNGP 
Auspiciado por 

la SNGP 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 
Campo 

No Aplica No aplica No aplica 

Recurso Varios 
Auspiciado por la 

SNGP 
Auspiciado por la 

SNGP 
Auspiciado por 

la SNGP 

Servicio Tecnico 
Auspiciado por la 

SNGP 
Auspiciado por la 

SNGP 
Auspiciado por 

la SNGP 

Otros       



 
 
 
 
   

72 

 

 En el estudio de factibilidad técnica se puede observar que la SNGP – 

Zonal 8 tiene la capacidad de hardware y personal necesario para poder 

implementar el desarrollo del proyecto. 

 

 En el estudio de factibilidad económico la institución no incurrirá en gastos 

en esto momentos ya que se utilizará herramientas Open Source, pero si 

es importante recalcar que la SNGP cuenta con la capacidad económica, 

para comprar el hardware o software requerido si algún momento hiciese 

falta o sea necesaria.  

 

Etapas de la metodología del proyecto. 

 

En esta sección se procederá a realizar el análisis y el diseño e implementación 

de la plataforma e-learning para la SNGP mediante la metodología OOWS que ha 

sido seleccionada para dicho propósito.  

Una vez definida estas dos etapas se utilizará la Plataforma Chamilo para 

implementación del portal e-learning. 

 

Análisis y diseño de la plataforma e-learning.  

 

Requerimientos: 

 

Se detallará la información referente a los servicios que ofrecerá la plataforma         

e-learning, así mismo los tipos de usuarios que podrán interactuar con la 

plataforma y la funcionalidad asociada a ellos. 

 

Servicios de la Plataforma. 

 

La finalidad que persigue la implementación de la plataforma e-learning en la 

SNGP es de brindar apoyo a los procesos de formación de la “Escuela de 

Formación política y ciudadana. Para este efecto la implementación de la 

plataforma e-learning se utilizará un Sistema de Gestión de Contenidos (LMS) las 
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cuales se centran en los contenidos de aprendizaje en la creación de cursos, 

reutilización de contenidos, gestión de usuarios, evaluación y seguimiento del 

aprendizaje y gestión de servicios de comunicación como foros chats, blogs, etc. 

 

La plataforma e-learning para la SNGP contará con los servicios que se detallan 

de forma general a continuación: 

 

 Creación de Contenidos 

 Interacción  

 Administración 

 

Creación de Contenidos 

 

Este servicio contará con las herramientas necesarias para la creación de cursos. 

Permitiendo a los usuarios ingresar e interactuar con los contenidos de 

capacitación que imparte la “Escuela de Participación Política y Ciudadana”, entre 

las herramientas que contendrá este servicio tenemos: 

 

 Descripción del curso: La descripción del curso nos permite de una 

manera clara y sintética describir el curso y así facilitar una idea previa del 

curso a los distintos usuarios. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, 

& Aberto Montes, 2014) 

 Documentos: Esta herramienta nos permite añadir y organizar 

documentos o archivos tales como texto, imágenes, audio, video, archivos 

HTML, etc.) que van hacer utilizados en el curso. (Yannick Warnier, -

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 

 Lecciones: Esta herramienta nos permite crear o actualizar lecciones que 

actúen como guía para los alumnos de modo que le indiquen que 

secuencia de aprendizaje debe seguir para revisar los contenidos de un 

curso. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 

 Enlaces: Nos permite añadir enlaces a webs externas desde un curso y 

además incorporar enlaces también en las lecciones. (Yannick Warnier, -

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 
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 Ejercicios: Esta herramienta nos permite crear, actualizar o importar 

ejercicios y exámenes en el curso, así mismo, incluye funcionalidades para 

puntuar los ejercicios de manera automática o manual, enviar 

retroalimentación a los alumnos y realizar un seguimiento de su progreso. 

(Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 

 Anuncios: Esta herramienta nos permite crear anuncios relacionados con 

el curso que serán enviados a los alumnos y estos serán en forma de 

advertencia cuando accedan al curso. (Yannick Warnier, -

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 

 Evaluaciones: Esta herramienta es útil cuando es necesario asignar una 

puntuación por lo realizado en todo un curso. Permite la creación de un 

libro de notas al que se pueden incorporar de manera automatizada 

resultados de actividades realizadas online y resultados de tareas 

presenciales. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014)  

 Glosario: Esta herramienta nos permite añadir y ver términos y sus 

definiciones. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014) 

 Asistencia: Permite llevar un registro de las asistencias de los alumnos 

para ser considerados al momento de realizar una evaluación. 

(Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014). 

 

Servicio Interacción. 

 

El objetivo de este servicio de interacción es la de brindar herramientas que 

permitan la comunicación entre docentes y alumnos, así como entre los alumnos. 

Entre las principales herramientas tenemos: 

 Agenda: Esta herramienta permite a los usuarios tener una agenda del 

curso en la que pueden ver los eventos que están por venir o añadir los 

suyos propios. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & 

Aberto Montes, 2014) 
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 Compartir Documentos: Permite a los usuarios compartir documentos 

entre sí. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014). 

 Grupos: Permite la creación de grupos de usuarios dentro del curso. 

(Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014). 

 Tareas: Esta herramienta permite crear tareas para que los alumnos las 

realicen online u offline para que el profesor las evalué, además permite 

evaluaciones rápidas y facilita el seguimiento de tareas y resultados 

obtenidos. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014) 

 Wiki: Permite estimular la colaboración de contenidos entre los 

estudiantes y el profesor. 

 Foro: Esta herramienta permite la creación y gestión de foros que pueden 

utilizar los usuarios del curso, además permite citar post de estudiantes, 

editar, marcar o indicar notas sobre su trabajo con el fin de apoyar el 

aprendizaje. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014). 

 Usuarios: Permite a los profesores ver quien está inscrito en el curso, 

además gestionar usuarios, inscribiendo profesores y estudiantes, e 

importar y exportar lista de participantes. (Yannick Warnier, -

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 

 Chat: Esta herramienta permite interactuación de los usuarios mediante 

una sencilla interfaz de chat mediante texto. (Yannick Warnier, -

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 

 Encuestas: Esta herramienta sirve como medio para invitar a los usuarios 

a ofrecer retroalimentación y comentarios sobre la evaluación y desarrollo 

del curso. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014) 

 Notas personales: Esta herramienta proporciona la creación de notas 

personales que sean relevantes para su trabajo en el curso, las notas 

personales son privadas ningún usuario tiene accesos a las notas de otro 

usuario. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 

2014) 
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 Video Conferencia: Funciona con la instalación de un módulo externo 

como BigBlueButtion software de código libre para videoconferencia la cual 

soporta grabación de la pizarra y audio de una conferencia. En Chamilo 

1.10 existe una funcionalidad que viene integrada con esta versión lo que 

no hace necesario la instalación de módulos externos, aunque tiene 

limitaciones ya que solo permite realizar una videoconferencia 1 a 1 es 

decir un profesor con alumno. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, 

& Aberto Montes, 2014). 

 

Servicio de Administración. 

 

Proporciona herramientas útiles para la administración de los cursos y 

usuarios que se encuentran en la plataforma, esta sección solo está disponible 

para los usuarios con el perfil de administrador o profesor. 

Entre las principales herramientas tenemos: 

 

 Gestión de Blogs: El profesor puede crear blogs disponibles para los 

estudiantes en la sección de creación de contenidos. Un blog integra 

gestión de tareas y usuarios a través de un calendario de la propia 

herramienta, proporcionando una gestión efectiva de proyectos 

colaborativos. (Yannick Warnier,  Emiliano Orizales, Noa, & 

Aberto Montes, 2014). 

 Configuración del curso: Esta herramienta proporciona parámetros 

de configuración del curso, como acceso a un determinado curso, 

notificaciones por e-mail, derechos de usuarios, configuración de chat, 

espacio de megas que tendrá el curso el servidor. (Yannick Warnier, 

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014). 

 Informes: Esta herramienta proporciona al profesor el seguimiento de 

los alumnos en lecciones, ejercicios, foros, etc., así como el tiempo 

invertido en el curso, el porcentaje de progreso, calificaciones, tareas 

números de mensajes y fecha de última conexión. (Yannick Warnier, 

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014) 
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 Manteamiento del curso: Permite realizar copias de seguridad de un 

curso y exportarlas como archivos. También puede utilizarse para 

importar una copia previa y borrar todo o parte del contenido y datos 

del curso y simplemente para borrar algún curso. (Yannick Warnier, -

 Emiliano Orizales, Noa, & Aberto Montes, 2014). 

 

Cabe señalar que estas herramientas siempre estarán habilitadas en la creación 

de algún curso, Chamilo tiene la posibilidad de deshabilitar las herramientas que 

no se necesiten de tal manera que queda a decisión del profesor o administrador 

habilitar las que más se ajusten a las necesidades del curso. 

 

Usuarios del Sistema 

 

 La plataforma e-learning de la SNGP contará con 3 tipos de usuarios los que 

tendrán los siguientes perfiles: 

 

Alumno 

 

Tiene acceso a todo el material del curso en el que se han inscrito el mismo 

que irán abordando a partir de guías establecidas por el profesor, 

obligatoriamente tiene que tener un usuario y una contraseña para ingresar 

a la plataforma. Por defecto tiene los siguientes permisos: 

 Seguir las lecciones de aprendizaje. 

 Revisar los documentos que sean visibles. 

 Contribuir en el wiki. 

 Comunicarse son sus pares a través del foro y del chat. 

 Responder ejercicios o exámenes. 

 Entregar tareas. 

 Compartir documentos. 

 Publicar anuncios. 

 Ser parte de un grupo de trabajo.  
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Profesor 

 

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

a las herramientas y la posibilidad de crear nuevos cursos dentro de la plataforma 

siempre y cuando el administrador lo haya autorizado. Por defecto tiene los 

siguientes permisos: 

 Acompañar a un grupo de usuarios dentro de un curso. 

 Seguir los resultados de sus alumnos en su curso 

 Marcar y alterar los resultados y tareas que se le entreguen en el curso. 

 Crear nuevos contenidos en el curso 

 Suscribir nuevos usuarios en su curso. 

 Hacer visibles/invisibles algunas de las herramientas a los alumnos. 

 Realizar tareas administrativas dentro de sus cursos (copiar, borrar, 

renombrar, actualizar) 

 

Administrador 

 

El administrador tiene acceso a todos los recursos e interfaces de la plataforma e-

learning. Su tarea es gestionar integralmente los recursos de la plataforma. Entre 

los principales permisos tenemos: 

 Dar alta y baja a usuarios. 

 Asignar roles a usuarios 

 Crear cursos 

 Modificar, borrar, actualizar cursos de la plataforma. 

 Gestionar los recursos y módulos de la plataforma. 

 Modificar temas de la plataforma (Imágenes, Colores, Iconos, etc.). 

 

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 permitir identificar, organizar y realizar un análisis sobre 

los componentes y comportamientos del sistema, sirven como guía para el 
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proceso del diseño del software y suele usarse como una referencia para evaluar 

un diseño en particular. 

La siguiente propuesta está encaminada a la obtención de un modelo conceptual, 

el cual satisface cada uno de los requerimientos especificados anteriormente. 

 

Modelo de Objetos 

 

Describe la estructura estática, de los objetos del sistema y también sus 

relaciones. 

El diagrama contiene clases de objetos organizados en jerarquías que comparten 

una estructura y comportamiento comunes y que están asociados 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. 

En la siguiente figura se puede observar los usuarios del sistema y los objetos 

sobre los cuales operan mediante el modelo de objetos. 

 
GRÁFICO N. 27 

MODELO DE OBJETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Joseph Merello 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Modelado OOWS 

 

A continuación, se procederá a identificar 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 Agente 

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 que caminos deberán 

seguir para conseguirlo.  

 

Diagrama de Agentes 

 

El diagrama de agente identifica los posibles usuarios (agentes) que podrán 

interactuar en el sistema. 

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

tienen funcionalidades en común, que son heredadas de Usuario. 

 
GRÁFICO N. 28 

DIAGRAMA DE AGENTES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Usuario 

Administrador 

Profesor 

Alumno 
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Modelo Navegacional 
 

En este apartado, los requisitos navegacionales se obtienen añadiendo un Modelo 

Navegacional en concordancia con el Modelo de Objetos, indicando el conjunto 

de posibles caminos navegacionales que se le proporcionan al usuario. 

 

En el portal e-learning de la SNGP, la información aparecerá estructurada en la 

forma que se muestra a continuación, cabe enfatizar que dicha estructura se 

muestra como base ya que puede estar sujeta a modificaciones si así lo requiriera 

la SNGP. 

 
 

GRÁFICO N. 29 
MODELO NAVEGACIONAL – ÁREA PÁGINA PRINCIPAL. 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRÁFICO N. 30 
MODELO NAVEGACIONAL – ÁREA ALUMNO 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

GRÁFICO N. 31 
MODELO NAVEGACIONAL – ÁREA PROFESOR 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRÁFICO N. 32 
MODELO NAVEGACIONAL - ÁREA ADMINISTRADOR 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

En base a la información que nos proporcionan los modelos navegacionales 

planteados anteriormente, a continuación, se establecen los Mapas 

Navegacionales asociados a cada uno de los agentes. 

 

Mapas y Contextos Navegacionales. 

 

El conjunto de mapas de navegación uno por cada agente que se presentan a 

continuación, permiten tener una visión global de la plataforma, ofreciendo 

además semántica de navegación y representación. 

 

Para la representación de los mapas navegacionales se utilizará un grafo dirigido 

en el cual, los nodos son los contextos navegacionales y a las asociaciones son 

los enlaces o vínculos de navegación. 
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Existen dos posibilidades: 

 

 Que los nodos (contextos) navegacionales sean alcanzables desde 

cualquier ubicación en el sistema llamados contextos de exploración y 

estarán representados con la E. 

 

 Que los nodos solo sean alcanzables siguiendo un camino predeterminado 

de pasos de navegación llamados contextos de secuencia, representados 

con la letra S. 

 

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

relaciones; estas 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. 

 

Mapa Navegacional Asociado al Agente Alumno 

 

El agente alumno podrá ingresar a cada sección de la plataforma e-learning por 

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

interactuar con todos los servicios que en la plataforma e-learning ofrece. 

 

En el Gráfico N. 33 se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente Alumno. 

 
GRÁFICO N. 33 

MAPA NAVEGACIONAL AGENTE ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Mapa Navegacional Asociado al Agente Profesor. 

 

En el Gráfico N. 34 se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente Profesor. 

 
GRÁFICO N. 34 

MAPA NAVEGACIONAL AGENTE PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Mapa Navegacional Asociado al Agente Administrador 

 

En el Gráfico N.34 se muestra el Mapa Navegacional asociado al Agente Profesor. 

En el gráfico indicado, se puede observar visualizar la navegabilidad del 

Agente Administrador por todas las secciones que ofrece la plataforma e-

learning, estas están representadas por cada una de las relaciones 

establecidas. Además, por ser de un perfil Administrador, este tendrá 

control absoluto de todas las secciones de la plataforma e-learning para 

poder brindarle adecuado mantenimiento. 
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GRÁFICO N. 35 
MAPA NAVEGACIONAL AGENTE ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Implementación de la plataforma e-learning 

 

En esta sección se especificará los requerimientos que se necesita para la 

implementación de la plataforma, así mismo las pantallas de la plataforma con la 

personalización correspondiente a los colores, logos y banner de la institución. 

 

Para la implementación de la plataforma e-learning, se creó un manual de 

instalación donde se especifica el paso a paso, el detalle de la instalación se 

encuentra en el Anexo 1 

 

Chamilo LMS1.10 sobre LAMP 

 

Chamilo es una aplicación Web concebida para ser ejecutada sobre la plataforma 

LAMP: Linux, Apache, MySQL o MariaDB, PHP. Sin embargo, dada la existencia 

de versiones de Apache, MySQL y PHP para plataformas como Windows y OS-X 

de Apple, Chamilo igualmente puede instalarse en esos Sistemas Operativos. 

 

El siguiente gráfico representa los elementos principales de la arquitectura: 

 
GRÁFICO N. 36 

CHAMILO LMS SOBRE LAMP. 

 

Elaboración: Joseph Merello  
Fuente: www.chamilo.org 

 

http://www.chamilo.org/
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Linux: Linux o GNU/Linux son los términos comúnmente empleados para referirse 

a la combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux, que 

es usado con herramientas de Sistema GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos 

más prominentes de software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, 

modificado y redistribuido libremente por cualquiera, bajo los términos de la GPL 

(Licencia Pública General de GNU) y otra serie de licencias libres.   

 

Apache: El servidor HTTP Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 

(httpd) de Apache Software Foundation. Apache es un servidor Web de código 

abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1.  

 

MySQL: En un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, desarrollado por MySQL AB, desde enero de 2008. MySQL Se 

destaca, por ser Open Source, lo que permite que se gratuita y se pueda modificar 

con total libertad. 

 

PHP: Se define como un lenguaje de programación interpretado, diseñado y 

adecuado para para la creación de páginas Web  y puede ser incrustado en HTML. 

La implementación principal de PHP es producida por The PHP Group. Publicado 

bajo la PHP License, como software libre, y se ejecuta como un módulo de 

Apache, lo que resulta en un mejor rendimiento que ejecutarlo como un bloque 

independiente, su extrema simplicidad es la principal característica de este 

software. (Group, 2001) 

 

Requerimientos de Hardware y Software: 

 

En presente proyecto en la sección de la Factibilidad Técnica se especificó los 

requerimientos mínimos que se necesita para implementación de la plataforma e-

learning, la cual se llegó a la conclusión que se utilizaran los equipos con los que 

cuenta la SNGP –Zonal 8. 

 

Hardware a utilizar: 

El servidor virtual cuenta con las siguientes características 
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CUADRO N. 33 
REQUERIMIENTOS HARDWARE  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello 
Fuente: SNGP – Zonal 8 

 

Requerimientos de Software: 

Software: 

Se necesitarán los siguientes componentes: 

 
CUADRO N. 34 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Cantidad Descripción 

1 Servidor tipo Rack Hp Prolian DL160   

1 Memoria Ram 4 Gb 

2 Disco duro de 172 Gb 

1 DVD – RW 16x 

2 Puertos de Red 100/1000 Mbits 

1 Switch 48 puertos 

1 Servicio de Internet Corporativo 

1 Teclado, Mouse, Monitor 

Elementos Descripción 

Sistema Operativo Centos 7 de 64 bits  

Paquetes necesarios 

 Chamilo LMS 1.10 

 Apache 2.0 

 PHP 5.1 

 MariaDB 5.2 

Módulos para PHP 

 Libapache2-mod-php5 

 Php5-mysl 

 Php5-pear 

 Php5-gd 

 Php5-xml 

 Php5-intl 

 Php5-curl 

Módulos Mariadb 
 Mariadb-server 

 Mariadb 

 Mysql_secure_installation 
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Personalización de la Plataforma e-learning Chamilo LMS 1.10 

 

Los aspectos con los que personalizara Chamilo LMS 1.10 son: 

 

 Logo de la Institución en la Página Principal: Se cambió el logo por 

defecto de Chamilo por el logo de la SNGP. 

 

 Banner en la Página Principal: Se cambió el banner por defecto de 

Chamilo por el banner de bienvenida al campus virtual. 

 

 Banner en la Página Principal con el Logo de la Escuela de Formación 

Política y Ciudadana: Se colocó un banner en la página principal con el 

logo de la “Escuela de Formación Política y Ciudadana” 

 

 Banner Informativo sobre Curso Inicial de Manejo de la Plataforma 

Chamilo LMS: Se colocó un banner informativo en la página principal 

sobre curso inicial del uso de la plataforma Chamilo LMS. 

 

 Banner de Anuncios sobre contactos para capacitaciones formato 

carrusel: Se colocó un banner con el teléfono de contacto de la SNGP – 

Zonal, dirección y pagina web de la SNGP. 

 

 Nombre de la Institución: Secretaria Nacional de Gestión de la Política. 

 

 Nombre del Sitio Web: Aula Virtual de Enseñanza y Aprendizaje SNGP. 

 

 Administrador de la Plataforma nombre y apellido: Joseph Merello 

 

 Hojas de estilo: La plataforma Chamilo cuenta con hojas de estilo por 

defecto la se eligió es Beach.  
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El Gráfico N. 37 visualiza la pantalla principal de la plataforma e-learning. 

 
GRÁFICO N. 37 

PÁGINA PRINCIPAL PLATAFORMA E-LEARNING 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Diseño y creación del curso virtual para la capacitación de los 

tutores de la SNGP –Zonal 8. 

 

Una vez que la herramienta LMS Chamilo está funcionando de manera apropiada, 

se procede al desarrollo del curso virtual. Para la esquematización del curso se 

tomará en cuenta la “Estrategia de Diseño de Cursos en Línea DPIPE”, en su fase 

de diseño instruccional. 

EL curso a crear estará divido en temas y con una duración de 4 horas de 

capacitación que está dirigido a los tutores de la Zonal 8 de la SNGP, el curso a 

dictar se ha denominado “Plataforma Chamilo aprender para enseñar” 

 
CUADRO N. 35 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Tiempos Temarios 

8:00 am a 9:00 am 

Explorando la plataforma Chamilo 
 Entornos virtuales de Aprendizaje 

 Funciones de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje 

 Plataforma Virtual de Aprendizaje 
más utilizada. 

 ¿Qué es Chamilo? 

 ¿Quiénes pueden usar Chamilo y 
con qué objetivo? 

 ¿Dónde debo ingresar para ver y 
crear mi curso? 

9:00 am a 10:30 am 

Estructura del Curso en Chamilo 

 ¿Cómo crear un curso en 
Chamilo? 

 Herramientas de creación de 
contenidos en Chamilo 

 Herramientas de interacción de 
contenidos en Chamilo 

 Herramientas de administración 
de contenidos en Chamilo 

10:30 am a 12:00 am 

Administración de un Curso 
 ¿Cómo inscribir alumnos a un 

curso? 

 ¿Cómo asignar otros tutores a un 
curso? 

 ¿Cómo revisar las calificaciones? 

 ¿Cómo ver la participación de los 
alumnos en el curso? 

 ¿Cómo crear copia de seguridad 
de un curso? 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

La siguiente matriz planteada muestra la planificación esquemática del curso a 

dictar.
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CUADRO N. 36 
MATRIZ DE PLANIFICACION DEL CURSO 

Nombre del Curso: Plataforma Chamilo para aprender y enseñar. 
Grado o nivel al cual va dirigido: Tutores SNGP – Zonal 8. 
Competencias u objetivo a lograr: Permitir al tutor familiarizarse con las diferentes herramientas que ofrece la plataforma Chamilo LMS. 

COMPETENCIAS (Objetivos) CONTENIDOS 
MEDIOS O 

RECURSOS 
ACTIVIDADES(Inter

acción) 
EVALUACIÓN 

 Permitir al participante 
familiarizarse con las diferentes 
herramientas que ofrece la 
plataforma Chamilo. 
 

 Dar nociones al participante de 
cómo desarrollar sus proyectos 
educativos. 
 

 Conocer las herramientas y 
alternativas para la creación y la 
administración de cursos virtuales 
o semi-presenciales. 

Explorando la plataforma Chamilo. 

 Entornos virtuales de Aprendizaje 

 Funciones de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje 

 Plataforma Virtuales de Aprendizaje más 
utilizadas. 

 ¿Qué es Chamilo? 

 ¿Quiénes pueden usar Chamilo y con qué 
objetivo? 

 ¿Dónde debo ingresar para ver y crear mi 
curso? 

Estructura general de un curso en Chamilo 

 ¿Cómo crear un curso en Chamilo? 
 Herramientas de creación de contenidos 

en Chamilo 

 Herramientas de interacción de contenidos 
en Chamilo 

 Herramientas de administración de 
contenidos en Chamilo 

Administración de un Curso 

 ¿Cómo inscribir alumnos a un curso? 

 ¿Cómo asignar otros tutores a un curso? 

 ¿Cómo revisar las calificaciones? 

 ¿Cómo ver la participación de los alumnos 
en el curso? 

 ¿Cómo crear copia de seguridad de un 
curso? 

Manual de usuario. 
 
Búsqueda en la web 
 
Prácticas en el 
computador. 
 
Chat en la 
plataforma Chamilo 
 
Foros (Chamilo) 
 
Cuestionarios de 
autoevaluación en 
Chamilo 
 
Videos de la web 
sobre Chamilo. 
 
Dispositivas sobre 
Chamilo. 
 
 

Asíncronas: 
 
Recepción y entrega de 
trabajos herramienta 
ejercicios Chamilo. 
 
Intercambio de 
información herramienta 
de documentos Chamilo 
 
Discusión y aportes 
mediante el foro de 
Chamilo 
 
Evaluación sobre los 
contenidos.  
 
Síncrona: 
 
Utilización de Chat para 
discutir el uso de la 
herramienta. 
 
Video Conferencia 
 
 
 

Formativa: 
 
Respuestas en foro 
 
Revisión, observaciones 
en los trabajos 
realizados. 
 
Resumen, aportes a los 
foros, chat. 
 
Sumativa: 
 
Ponderación objetiva a 
los trabajos. 
 
Participación en las 
diferentes actividades. 
 
Evaluación.  
 
 
 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación
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 Detalle sobre los distintos ítems de la matriz es el siguiente: 

 

 Competencias u objetivos: Resultado esperado del alumno, si al finalizar 

el curso logró comprender los contenidos del mismo. 

 Contenido: Lista de temas a desarrollar y el alumno debe conocer y 

dominar para llegar al logro del objetivo. 

 Medios o recursos: Medios tecnológicos y recursos materiales que estén 

disponibles, o nuevos a elaborar, para que el alumno pueda detallar los 

contenidos. 

 Interacción: Las acciones que ejecuta el alumno cuando utiliza el curso 

para avanzar en su aprendizaje, mediante actividades de comunicación 

con otros participante y tutor. 

 Evaluación: Incluye las diferentes estrategias y materiales de evaluación 

tanto formativas como sumativa que se irán aplicando durante el desarrollo 

del curso.  

 

Luego de haber realizado la planificación del curso, se realiza un “mapa mental” 

del curso, es decir, la forma como se navegará o será la interacción. El siguiente 

Gráfico muestra los elementos básicos que deberá tener el curso en línea de la 

plataforma e-learning. 

 
GRÁFICO N. 38 

MAPA MENTAL DEL CURSO 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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En el Gráfico N.38, 39 Y 40 se muestra el curso creado dentro de la plataforma e-

learning Chamilo, basado en la matriz de la planificación del curso y el esquema 

del curso. 

 
GRÁFICO N. 39 

PANTALLA PRINCIPAL BANNER DEL CURSO 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
GRÁFICO N. 40 

CURSO CREADO EN LA PLATAFORMA E-LEARNING CHAMILO 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRÁFICO N. 41 
VIZUALISACION DE LAS HERRAMIENTAS DE INTERACCION 

 EN CHAMILO 
 

 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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PRUEBAS 

Pruebas Funcionales 

 

Las pruebas de funcionalidad son las que permiten validar el comportamiento del 

sistema probando si este cumple con las especificaciones; se han considerado 

como las principales pruebas que se deben realizar a la plataforma e-learning 

debido que por medio de estas se verifica que el sitio implementado cuente con 

las funcionalidades requeridas. 

 

A continuación, se especifica cada una de las funcionalidades probadas. La 

plataforma ha sido instalada y probada desde un equipo local y desde otros 

equipos mediante la URL. 

CUADRO N. 37 
PRUEBAS FUNCIONALES 

Funcionalidad Entrada Salida Validación 

Carga de la página 
principal de Chamilo. 

URL 
Página principal de 
Chamilo 

Exitosa. 

Autentificación de 
usuarios. 

Usuario y 
contraseña 

Página del Curso 
(dashboard) 

Exitosa. 

Visualización 
correcta del curso. 

Autenticación 
del usuario 

Visualización de la 
estructura del curso y 
de las herramientas 
del curso. 

Exitosa. 

Creación de 
usuarios. 

Información 
del Usuario 

Usuario y contraseña Exitosa 

Eliminación de 
usuarios. 

Identificación 
del usuario 

Mensaje de 
operación exitosa. El 
usuario no se 
muestra en la lista de 
usuarios. 

Exitosa 

Creación de recursos 
y actividades. 

Información 
del recurso o 
actividad 

Visualización del 
recurso o actividad 

Exitosa 

Modificación de 
recurso y actividad. 

Identificación 
del recurso 

Mensaje de 
modificación exitosa. 
Visualización de los 
cambios realizados 
del recurso o 
actividad. 

Exitosa. 
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Eliminación de 
recursos y 
actividades. 

Identificación 
del recurso o 
actividad 

Mensaje de 
operación exitosa. El 
recurso o actividad no 
se muestra dentro de 
la estructura del 
curso 

Exitosa 

Copias de seguridad 
del curso. 

Identificación 
de los 
recursos a 
respaldar. 

Copia de seguridad 
en archivo 
comprimido. 

Exitosa 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Entregables del proyecto. 

 

Entre los principales entregables tenemos: 

 

Manual de técnico de la Plataforma e-learning.  

 

El cual describe el paso a paso de instalación de la plataforma Chamilo LMS 1.10 

en los servidores de la SNGP –Zonal 8. Esta guía se encuentra en el Anexo 1. 

 

Manual de usuario del uso de la plataforma: 

 

El detalle de esta guía se encuentra en el Anexo 2.  

 

Guía del Profesor:  

Esta guía va dirigido a los profesores que utilizarán la plataforma, la guía pretende 

encontrar un camino muy sencillo y amigable explorando todas las herramientas 

y funciones de Chamilo, permitiendo a los profesores ampliar sus conocimientos 

sobre el uso de las herramientas para mejorar el desarrollo de sus cursos.  

 

Guía del Administrador: 

Esta guía está orientada para personas que tienen la responsabilidad de mantener 

y administrar la plataforma e-learning basado en Chamilo. Esta guía tiene como 
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finalidad detallar las funciones de administración de Chamilo de modo que pueda 

utilizar la herramienta para dar apoyo moral y técnico a profesores y alumnos. 

 

Guía del Alumno: 

Esta guía detalla el uso de las principales herramientas de Chamilo de modo de 

que el alumno puede familiarizarse con la plataforma e-learning de una manera 

fácil y rápida. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Juicio de expertos o experimentación 

Para la validación de la propuesta se tomó en cuenta a una profesional encargada 

de la planificación de proyecto de la SNGP – Zonal 8 la cual tiene título de tercer 

nivel y un analista de formación (tutor) el cual está encargado de la planificación y 

ejecución de los programas de formación de la “Escuela de Formación Política y 

Ciudadana” de la Zonal 8, los mismo que califican como expertos para valorar el 

presente proyecto.  

 

Expertos: 

 

 Eco. Laurise Mateus Tamayo. Encarga de Planificación de Proyectos de la 

SNGP - Zonal 8. 

 

 Sr. Walter Herrera Aldas. Analista de formación de la “Escuela de 

Formación Política y Ciudadana”. 

 

La ficha entregada a los expertos es la siguiente: 
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CUADRO N. 38 
MATRIZ JUICIO DE EXPERTOS 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Instrucción para la validación de la propuesta 

1. Lea detenidamente la propuesta: 
IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING QUE SIRVA DE APOYO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLITICA 
Y CIUDADANA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA. 

2. Utilice las siguientes categorías 

MA= Muy de Acuerdo DA = De acuerdo 

MDA=Medianamente de acuerdo. ED = En desacuerdo 

4. Marque con la X en la casilla correspondiente 

Valoración de Aspectos 
Muy de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

En desacuerdo Observación 

1. La propuesta de Implementar una plataforma e-learning 
que sirva de apoyo para las capacitaciones de la "Escuela de 
Formación Política y Ciudadana" es una buena alternativa 
para fomentar el uso de la TIC (Tecnologías de la 
Información Comunicación) y es totalmente funcional. 

x 

        

2. El contenido de la propuesta es pertinente, para el 
mejoramiento de la problemática. x         

3. Existe coherencia la estructuración de la propuesta. x         

4. Su aplicabilidad dará cumplimento a los objetivos 
propuestos en el proyecto. x         

Apellidos y Nombres: Eco. Laurise Mateus Tamayo. Cedula de identidad: 091568786-7 

Cargo: 
Encargada de Planificación de 

Proyectos. 
Lugar de trabajo: Secretaria Nacional de Gestión de la Política - Zonal 8 

Fecha: 09-dic-15   



 
 
 
 
   

101 

 

CUADRO N. 39 
MATRIZ JUICIO DE EXPERTOS 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación.

Instrucción para la validación de la propuesta 

1. Lea detenidamente la propuesta: 
IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING QUE SIRVA DE APOYO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
POLITICA Y CIUDADANA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA. 

2. Utilice las siguientes categorías 

MA= Muy de Acuerdo DA = De acuerdo 

MDA=Medianamente de acuerdo. ED = En desacuerdo 

4. Marque con la X en la casilla correspondiente 

Valoración de Aspectos 
Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo 
Medianamente de 

acuerdo 
En desacuerdo Observación 

1. La propuesta de Implementar una plataforma e-learning 
que sirva de apoyo para las capacitaciones de la "Escuela de 
Formación Política y Ciudadana" es una buena alternativa 
para fomentar el uso de la TIC (Tecnologías de la 
Información Comunicación) y es totalmente funcional. 

x 

        

2. El contenido de la propuesta es pertinente, para el 
mejoramiento de la problemática. 

x 
        

3. Existe coherencia la estructuración de la propuesta. x         

4. Su aplicabilidad dará cumplimento a los objetivos 
propuestos en el proyecto. 

x 
        

Apellidos y Nombres: Walter Herrera Aldas. Cedula de identidad: 090822747-3 

Cargo: Analista de Formación Lugar de trabajo: Secretaria Nacional de Gestión de la Política - Zonal 8 

Fecha: 09-dic-15   
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

En este apartado se realizará un cuestionario con el objetivo de conocer el nivel 

de impacto plataforma e-learning en los tutores que han usado la herramienta. 

 

Criterios para la aceptación del producto. 

 

A continuación, se establecen tres criterios para evaluar el entorno virtual de 

aprendizaje. Estos son: 

 

 Calidad Funcional 

 Calidad organizativa y creativa 

 Calidad comunicacional 

 

La siguiente tabla muestra los criterios empleados para analizar y evaluar el 

entorno. En función de ellos se midió el rendimiento y el impacto del mismo. 

 

CUADRO N. 40 
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA PLATAFORMA 

E-LEARNING 

Criterio Variables que contiene 

Calidad Funcional 

Nivel de conocimientos técnicos que deben 
tener los usuarios. 

Facilidad de navegación. 

Sistemas de seguridad. 

Versatilidad para el seguimiento de altas y 
bajas de los estudiantes. 

Eficacia para la gestión de cursos. 

Calidad Organizativa y creativa 

Flexibilidad      para      perfilar      los 
diferentes enfoques de instrucción. 

Posibilidad de adaptación y uso a otros 
ámbitos educativos. 

Posibilidad     de     integración     de 
elementos multimedia. 
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Calidad comunicacional 

Disponibilidad de herramientas para la 
generación de evaluaciones. 

Disponibilidad de herramientas de 
seguimiento. 

Posibilidad de crear foros. 

Disponibilidad de sistema de correo interno. 

Eficiencia    del    calendario    y    su 
personalización. 

Posibilidad   de   crear   sesiones   de chat. 

Posibilidad    de    establecer    audio y video 
conferencia 

Posibilidad de crear anuncios. 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Para la evaluación cualitativa y cuantitativa del entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N. 41 

ESCALA DE EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 
Porcentaje de 

cumplimiento de los 

Criterios de Evaluación 
Puntaje /5 

Equivalente 
Cualitativo 

Menos del 20% Menos de 1 Deficiente 

20%-39% 
Entre 1 y menos 

de 2 Insuficiente 

40%-59% 
Entre 2 y menos 

de 3 Regular 

60%-79% 
Entre 3 y menos 

de 4 
Aceptable 

80%-99% 
Entre 4 y menos 

de 5 Muy Bueno 

100% 5 Excelente 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Luego de la creación del curso en la plataforma e-learning es importante 

determinar los resultados obtenidos por parte de los tutores, es decir se busca 

medir el nivel de satisfacción y aceptación que tuvieron al usar la plataforma e-

learning para ser considerado como un recurso de apoyo para los futuros procesos 

de formación. 

 

La encuesta va dirigida a los 10 tutores de la SNGP – Zonal 8 quienes fueron los 

que recibieron la capacitación sobre el uso de Chamilo LMS. 

 

Enunciado del problema – Encuesta a tutores 

 

Luego de haber usado la plataforma e-learning, ¿esta cumplió con las 

expectativas del tutor? ¿Fue sencillo utilizarlo para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Las hipótesis: 

 

 El 100% de los tutores piensa que el entorno virtual de enseñanza aprendizaje 

apoyó significativamente para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

 La plataforma e-learning implementada en la institución cumple en un 90% 

con los criterios de calidad establecidos. 

 
 

Objetivo de la encuesta 

 

Conocer el nivel de satisfacción que tiene el tutor al utilizar la plataforma e-

learning como herramienta de apoyo para los procesos de formación. 
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Aplicación de la Encuesta: 

CUADRO N. 42 
ENCUESTA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

APLICADA A DOCENTES 

DATOS PERSONALES 

  

Cuestionario de evaluación de satisfacción de la plataforma e-learning 
Chamilo LMS 

CRITERIO 1. CALIDAD FUNCIONAL (USABILIDAD) 

  1 2 3 4 5 

1. El entorno virtual de enseñanza aprendizaje 
presenta una organización, distribución y 
estructuración adecuada. 

          

2. El entorno virtual de enseñanza aprendizaje 
ofrece distintas formas de navegación útiles. 

          

3. Los íconos tienen el tamaño adecuado acorde 
al significado y funcionalidad. 

          

4.  El  entorno  virtual  de  enseñanza  aprendizaje  
le  da  las seguridades necesarias (usuarios y 
contraseñas, mensajes a correo electrónico) para 
su adecuado uso. 

          

5. El entorno virtual de enseñanza aprendizaje le 
permite llevar un control de los estudiantes que 
están registrados en el curso, así como inscribir o 
eliminar estudiantes. 

          

6.   El entorno virtual   de enseñanza   aprendizaje   
presenta herramientas (contenidos, 
comunicación-interacción, evaluación y estudio) 
que le permite crear cursos funcionales acorde a 
las necesidades educativas. 

          

CRITERIO 2. CALIDAD ORGANIZATIVA Y CREATIVA 

7.  El entorno virtual de enseñanza aprendizaje 
brinda la posibilidad de usar herramientas que le 
permitan gestionar otros estilos (formal e informal) 
de aprendizaje. 

          

8.  El entorno virtual de enseñanza aprendizaje le 
permite integrar   elementos   multimedia   para   
mejorar   el   proceso enseñanza-aprendizaje. 
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GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 

 

Resultados obtenidos 

 

El análisis de los resultados obtenidos se realizó en función de los tres criterios 

antes expuestos: Calidad Funcional, Calidad Organizativa y Creativa y Calidad 

Comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 

9.  La  herramienta  de  evaluación  del  entorno  
virtual  de enseñanza aprendizaje (Ejercicios) 
presenta calidad didáctica, retroalimentación, 
autoevaluación y calificación. 

          

10.  Las herramientas disponibles en el entorno 
virtual de enseñanza aprendizaje le permiten dar 
seguimiento a la participación y las actividades 
realizadas por el estudiante en el curso. 

          

CRITERIO 3. CALIDAD COMUNICACIONAL 

11. Las herramientas de correo electrónico, redes 
sociales, etc. permiten establecer comunicación  
con  los  estudiantes  para atender dificultades 
que presenten. 

          

12. Las herramientas de foros, chat, wiki y 
anuncios sirven de complemento a las actividades 
que planifica dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

          

13. El entorno virtual de enseñanza aprendizaje le 
permite crear cursos atractivos e interactivos que 
estimulan al estudiante a aprender. 

          

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN FUNCIÓN DEL 
USO DEL ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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Calidad Comunicacional 

 
CUADRO N. 43 

FRECUENCIAS DE RESPUESTAS PARA EVALUAR LA 
CALIDAD FUNCIONAL 

 
Preguntas 1 2 3 4 5 
 
El entorno virtual de enseñanza aprendizaje 
presenta una organización, distribución y 
estructuración adecuada. 

0 0 0 0 10 

El entorno virtual de enseñanza aprendizaje ofrece 
distintas formas de navegación útiles. 

0 0 0 6 4 

Los   íconos   tienen   el   tamaño   adecuado   
acorde   al significado y funcionalidad. 

0 0 0 2 8 

El  entorno  virtual  de  enseñanza  aprendizaje  le  
da  las seguridades necesarias para su adecuado 
uso. 

0 0 0 7 3 

El  entorno virtual de  enseñanza aprendizaje le  
permite llevar un control de los estudiantes que 
están registrados en el curso. 

0 0 0 0 10 

El  entorno  virtual  de  enseñanza  aprendizaje  
presenta herramientas que le permite crear cursos 
funcionales. 

0 0 0 5 5 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

GRÁFICO N. 42 
CALIDAD FUNCIONAL 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Interpretación: Todos los docentes responden estar muy de acuerdo en que el 

entorno virtual de enseñanza aprendizaje implementado en la institución cumple 

con los criterios de calidad organizativa establecidos. 

 

Calidad Organizativa y Creativa 

 
CUADRO N. 44 

FRECUENCIAS DE RESPUESTAS PARA EVALUAR LA 
ORGANIZATIVA Y CREATIVA 

Preguntas 1 2 3 4 5 
El entorno virtual de enseñanza aprendizaje 
brinda la posibilidad de usar herramientas que le 
permitan    gestionar    otros    estilos    de 
aprendizaje. 

0 0 0 8 2 

El entorno virtual de enseñanza aprendizaje le 
permite integrar elementos multimedia para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

0 0 0 6 4 

La herramienta  de  evaluación  presenta calidad 
didáctica, retroalimentación, autoevaluación y 
calificación. 

0 0 0 2 8 

Las herramientas disponibles le permiten dar 
seguimiento a    la   participación  y   las actividades 
realizadas por el estudiante. 

0 0 0 7 3 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
GRÁFICO N. 43 

CALIDAD FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Interpretación:  Todos los docentes responden estar muy de acuerdo en que 

el entorno virtual de enseñanza aprendizaje implementado en la institución 

cumple con los criterios de calidad organizativa establecidos. 

Todos responden con la escala más alta que la plataforma permite interactuar 

con diferentes elementos multimedia, efectuando una evaluación y seguimiento 

adecuado de las actividades planteadas. 

 

Calidad Comunicacional 

CUADRO N. 45 

FRECUENCIAS DE RESPUESTAS PARA EVALUAR LA 
CALIDAD COMUNICACIONAL 

 
Preguntas 1 2 3 4 5 
 
Las herramientas de correo electrónico, redes 
sociales, etc, permiten establecer comunicación 
con los estudiantes 

0 0 0 5 5 

Las herramientas de foros, chat wiki y anuncios, 
agenda, etc., sirven para complementar 
actividades 

0 0 0 6 4 

El entorno virtual de enseñanza aprendizaje le 
permite crear cursos atractivos e interactivos que 
estimulan al estudiante a prender. 

0 0 0 2 8 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

GRÁFICO N. 44 

CALIDAD COMUNICACIONAL 

 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4

Muy en desacuerdo En deacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo



 
 
 
 
   

110 

 

Interpretación: Todos los docentes responden estar muy de acuerdo en 

que el entorno virtual de enseñanza aprendizaje implementado cumple 

con los criterios de calidad comunicacional establecidos. Todos 

responden con la escala más alta que el entorno virtual permite crear 

cursos interactivos, haciendo uso de herramientas tales como: correo 

electrónico, red social, foros, chat, agenda, etc. 

 

Conclusiones: 

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los tutores, se puede llegar a la conclusión de: 

 

 La plataforma e-learning cumple con los criterios de calidad establecidos, 

siendo este un buen indicio para iniciar el uso del mismo. 

 Al realizar el análisis de las ponderaciones realizadas por los tutores 

podemos apreciar que tanto la Calidad Funcional, la Calidad Organizativa 

y Creativa y finalmente la Comunicacional obtienen las mayores 

ponderaciones, lo que nos indica que los tutores se sienten satisfechos con 

su uso como herramienta de apoyo para los procesos de formación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 La incorporación de la plataforma virtual Chamilo en los procesos de 

formación de la “Escuela de Formacion Política y Ciudadana”, permitirán 

al tutor organizar sus cursos y cumplir con los objetivos. 

 

 La plataforma permite la interacción entre Estudiante – Estudiante, y Tutor 

– Estudiante independiente del lugar de donde encuentren, a través de 

diferentes recursos que incorpora en su estructura (Chat, foros, video 

conferencia, tareas, ejercicios, etc.). 

 

 El éxito del uso de la plataforma e-learning Chamilo, está en el manejo 

adecuado que se le dará por parte del personal que la labora en la SNGP 

– Zonal 8. 

 

 Los cursos que se desarrollarán por parte de los tutores de la SNGP en la 

plataforma e-learning serán un complemento para el seguimiento del curso 

por parte de los estudiantes, ya que es un entorno que puede ser utilizado 

en cualquier momento. 

 

 La plataforma e-learning implementada permitirá a los tutores crear nuevos 

cursos virtuales funcionales, atractivos e interactivos, a través de los 

cuales podrán enviar tareas, evaluar conocimientos y brindar ayuda 

oportuna a los estudiantes, permitiendo así a los estudiantes participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. Este hecho fue evidencia al 

analizar los resultados de las encuestas aplicadas a tutores, la puntuación 

obtenida supero 4/5, es decir, según la escala cualitativa, una calificación 

de Muy bueno. 

 

 Uno de los aspectos de mayor relevancia es el compromiso de los tutores 

para utilizar la plataforma e-learning, lo cual se evidencio en la encuesta 

realizadas, donde indica que se siente a gusto usándolo, motivando así a 
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los tutores y directivos a invertir esfuerzo, tiempo y asignar presupuesto 

para mejorar la calidad de los cursos educativos que se vallan a crear. 

 

 Durante la ejecución del proyecto fueron superadas algunas dificultades, 

presentadas debido al cambio de directivos y la delimitación de tiempos 

para cumplir con las actividades planificadas para la realización del 

proyecto. Sin embrago, luego de la capacitación realizada con los tutores, 

descubrieron que la plataforma e-learning brinda la posibilidad de mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de reforzar y adquirir conocimientos desde su casa. 

 

Recomendaciones: 

 

 Al crecer el número de estudiantes que se acogerán a esta modalidad, 

sería necesario repotenciar los servidores existentes en la institución con 

el fin de que la funcionalidad no se vea afectada, realizar mantenimiento 

en la plataforma mensualmente en cuanto a respaldo de seguridad de los 

cursos, información de usuarios, base de datos, etc. 

 

 Realizar respaldo de diarios de los contenidos de la plataforma. De modo 

que siempre tendrá un respaldo en caso de que la plataforma se vea 

afectada por causas internas o externas. 

 

 Utilizar una interfaz lo más sencilla, la cual tenga coherencia y un hilo 

conductor en la presentación de los contenidos. 

 

 Utilizar diseños de fácil interpretación utilizando iconos de un tamaño 

considerable y tengan concordancia con lo que se quiere explicar. 

 

 Es importante capacitar continuamente a los tutores en aspectos técnicos 

y pedagógicos sobre la creación de recursos educativos para entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje. 
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 Establecer como política de la institución el uso del entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje en todas las futuras capacitación de la SNGP. 
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FORMATO DE ENCUESTA APLICADA  

ANEXO 3 

A continuación, se presenta el modelo de encuesta aplicada. 

 

ENCUESTA PLATAFORMA E-LEARNING 

Querido tutor, sírvase contestar el siguiente cuestionario que tiene como objetivo 

descubrir las necesidades que deben ser cubiertas al implementar una plataforma 

virtual que sirva de apoyo en los procesos de formación impartidos por la “Escuela 

de Formación Política y Ciudadana” de la SNGP. 

 
Cuestionario 
 

1. ¿Cuál es su edad? 
_________ 
 

2. ¿Conoce usted que es una plataforma e-learning? 

 Si 

 No 
3. ¿Ha usado alguna vez una plataforma e-learning? 

 Si 

 No 
 

Si la respuesta a la pregunta 3 fue negativa, sírvase contestar las preguntas 
de la 8 a la 10. 
 
Si la respuesta a la pregunta 3 fue afirmativa, sírvase contestar las preguntas 
de la 4 a la 10. 
 

4. Marque la herramienta en la cual usted tuvo experiencia (uso) previa 
en una plataforma e-learning 
 

 Moodle 

 Chamilo 

 Blackboard 

 Claroline 
Otra: _______________ 
 
 

5. Uso de la plataforma e-learning en calidad de: 
 

 Docente 

 Estudiante 
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6. ¿Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre el entorno que usó? 
 

 Completamente satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Poco insatisfecho  

 Completamente insatisfecho 
 

7. Clasifique de mayor a menor importancia las dificultades encontradas 
al usar esta herramienta. Siendo 5 la de mayor dificultad y 1 la de 
menor dificultad. 
 

 1 2 3 4 5 

Complicado de utilizar. 
     

Fallas técnicas. 
     

Problemas para comunicarse entre docente y 
estudiante. 

     

Entorno poco intuitivo. 
     

Presencia de recursos que no fueron utilizados. 
     

 
8. En el caso de que su institución contara con una plataforma e-

learning ¿estaría dispuesto a utilizarla? 
 

 Si 

 No 
 

9. ¿Cree usted que esta herramienta podría facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los procesos de forma de la Escuela de 
Formación Política y Ciudadana? 
 

 Si 

 No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

119 

 

10. Para los siguientes aspectos valore en la escala del 1 al 5 la 
importancia que estos tendrían para usted al momento de usar una 
plataforma e-learning, siendo 5 el más importante y 1 el menos 
importante. 
 

 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso. 
     

Herramientas que permitan él envió de tareas. 
     

Herramientas que permitan la evaluación de 
conocimientos adquiridos. 

     

Herramientas que permitan el trabajo 
colaborativo. 

     

Herramientas que permitan la comunicación 
con el estudiante. 

     

 
Gracias por su tiempo y colaboración. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración del presente manual te utilizara como referencia los manuales 

creados por la Asociación Chamilo, los mismos que pueden ser encontrados en su 

página web www.chamilo.org. 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento, ubicación y 

uso de los distintos elementos de la plataforma Chamilo LMS. 

Guiar al usuario en los distintos tipos de opciones y componentes dentro de la 

plataforma, con el propósito de reconocer la manera en la que se presenta la 

información. 

 

Requerimientos: 

 

Requerimientos de Software: 

1. Esta plataforma e-learning Chamilo LMS soporta los siguientes navegadores 

(menos de 3 años de antigüedad: 

 Internet Explorer 7 o superior 

 Mozilla Firefox 25 o superior 

 Safari 4 o superior 

 Google Chrome 25 o superior 

 Opera 10 o superior  

2. Para una mejor visualización de la plataforma se recomienda que la pantalla 

debe estar como mínimo en 768 x 1024  

http://www.chamilo.org/


 

1 
 

CONTENIDO 

 

¿Qué es Chamilo? 

 

Chamilo LMS es un sistema para gestión de la formación (Learning Management 

System) diseñado para apoyar a la educación online (frecuentemente denominada 

elearning).  

 

Es un software gratuito que ha sido desarrollado a través de la colaboración de varias 

empresas, organizaciones e individuos de acuerdo con un modelo conocido como 

opensource (código libre), pero con estrictos valores éticos. 

 

Esto significa que eres libre de descargar y utilizar Chamilo, siempre que aceptes los 

términos de su licencia, (detallados en la licencia GNU/GPLv31). Mientras te 

comprometas a mantenerlos, te conferirá cuatro libertades esenciales: libertad de 

uso, estudio, modificación y distribución del software. 

 

¿Por qué Chamilo? 

 

Chamilo es una plataforma de colaboración y elearning de código libre (o como los 

puristas dirían, de Software Libre) que puede adaptarse a proyectos profesionales o 

educativos. Se distribuye bajo la licencia GNU/GPL v3+ que debes aceptar cuando 

vayas a utilizar la plataforma. 

 

Un profesor que utilice Chamilo se beneficiará de una serie de herramientas que le 

permiten crear un entorno de aprendizaje eficiente. Al crear o editar un curso, puede: 

 

 importar o crear documentos (audio, vídeo, imágenes) y publicarlos, construir 

ejercicios y exámenes con calificación automática y retroalimentación si se 

requiere, 

 crear o importar contenidos (SCORM y AICC), 
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 configurar la entrega de trabajos virtuales, 

 describir los componentes del curso a través de la sección descripción, 

 comunicarse a través del foro o chat, 

 publicar anuncios, 

 agregar enlaces, 

 crear grupos de trabajo o grupos de laboratorio, 

 establecer un aula virtual (a través de la extensión videoconferencia), 

 gestionar las calificaciones a través de la herramienta de evaluación, 

 crear encuestas, 

 añadir una wiki para crear documentos colaborativamente, 

 utilizar un glosario, 

 utilizar una agenda, 

 gestionar un proyecto (a través de la herramienta blog), 

 hacer el seguimiento de los estudiantes en los cursos, 

 registrar asistencias, 

 elaborar un diario de clase (progreso del curso). 

 

La   plataforma Chamilo es extremadamente flexible. Todas sus herramientas pueden 

ser personalizadas de acuerdo con las necesidades de cada curso. Proporciona una 

interfaz de usuario amigable e intuitivo que no requiere de especiales habilidades o 

conocimientos previos. 

Los botones genéricos disponibles en la plataforma son los siguientes: 
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FIGURA N. 1 
BOTONES DE LA PLATAFORMA 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

La página principal de Chamilo 

Para el ingreso a la plataforma es necesario seguir los siguientes pasos: 

Ingresar en la dirección http://186.46.193.235/formacion, aparecerá la página 

principal, deberá ingresar los datos que solicitan: usuario y contraseña, y finalmente 

dar clic en el botón Entrar.   

La página principal es la primera visible. Contiene el formulario de acceso y algunos 

otros elementos importantes: 

FIGURA N. 2 
PÁGINA PRINCIPAL DE CHAMILO   

 
Elaboración: Joseph Merello Zárate. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

1 

2 

3 

http://186.46.193.235/formacion
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1. Una vez el usuario y contraseña han sido registrados, el acceso es fácil. El 

administrador asigna permisos a los usuarios (dependiendo de la 

configuración de la plataforma). 

2. Es caso de que pierda su contraseña, una nueva se puede generar fácilmente. 

3. El acceso al foro de la comunidad de Chamilo es proveído a través de un 

enlace. 

 

Una vez dentro de la página nos mostrara una interfaz como está claro si es la primera 

vez que ingreso a Chamilo no aparecerán algunos elementos como los de la imagen, 

estos se irán creando al momento de ir configurando tus cursos en la plataforma, esto 

es solo un ejemplo. 

 

FIGURA N. 3 
DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

CHAMILO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Crear una categoría 

 

Con Chamilo se pueden gestionar y organizar una gran cantidad de cursos. Para 

ayudar en esta tarea se tiene además de las categorías generales, comunes a todos 

los docentes creadores de cursos, es posible la creación de categoría personales. Es 

importante realizar esta acción antes de crear nuestros cursos para tener una mejor 

organización, las categorías nos funcionan como una especie de índice donde 

nosotros podemos clasificar nuestros cursos y de esta manera aparte de mantener 

un orden los localizaremos más rápido.  

Para ello dar clic en la barra de navegación en la opción de administración. Una vez 

ahí buscamos la opción que dice categorías de los cursos. 

 

FIGURA N. 4 
CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA PASO 1 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Nos manda a una pantalla como siguiente donde podemos ya crear una categoría 

dando clic en el icono para la creación de categorías.  
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FIGURA N. 5 
CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA PASO 2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Nos pide un código de identificación de la categoría se recomienda sea corto y con 

una lógica, posteriormente el nombre de la categoría y le decimos que si permitimos 

añadir curso a esta categoría. Y damos clic en crear categoría, una vez creada ya nos 

aparecerá en la lista de categorías.  

 

FIGURA N. 6 
CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA PASO 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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FIGURA N. 7 
CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA PASO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Creación de usuarios. 

 

Dentro de Chamilo existen roles los cuales tiene privilegios. 

 

Administrador de la plataforma / Administrador / Admin  

 Es el creador de la plataforma, es el super admin, sus datos aparecen en el pie de 

página (Footer), tiene todos los permisos y todos los accesos, incluso para 

autenticarse como cualquier usuario. Se puede asignar alumnos, cursos y sesiones 

para el panel de control. 

 

Profesor principal / Creador del curso / Responsable del curso 

 

Es el creador del curso, o si el administrador creo el curso, se le pide escoger a un 

profesor principal. En a la lista de cursos del alumno, aparece el nombre de este 

profesor al lado del título del curso. Tiene todos los derechos y permisos dentro del 

curso. 

 

Estudiante / Alumno 
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El rol de alumno o alumno es típico de la persona que sigue uno o varios cursos. 

Tiene acceso a los contenidos de los cursos en los que está inscrito.  

Veremos cómo crear usuarios y lo que tenemos que modificar para asignarles un rol 

al momento de crearlos. 

 

Para esto nos vamos a nuestra barra de navegación y damos clic en añadir, y luego 

donde dice usuario. 

 

FIGURA N. 8 
CREACIÓN DE USUARIOS PASO 1 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Al dar clic nos mandará a una pantalla como la siguiente donde nos pedirá datos para 

crear el nuevo usuario, lo interesante es donde dice contraseña habilitarla y asignarle 

una porque si dejamos habilitada la primera casilla cada que el usuario entre tendrá 

que cambiar su contraseña, la siguiente opción es la de perfil donde tenemos que 

establecer el rol que tendrá dentro de la plataforma el usuario creado. 
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FIGURA N. 9 
CREACIÓN DE USUARIOS PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
FIGURA N. 10 

CREACIÓN DE USUARIO PASO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Una vez que terminamos de llenar los campos damos clic en el botón que dice 

añadir+, se creara el usuario y todos los campos llenados se quedaran en blanco para 

seguir creando usuarios, pero si damos clic solo donde dice añadir nos redireccionará 

a la lista de usuarios existentes mostrándonos al usuario creado como en el ejemplo 

siguiente. 

 
FIGURA N. 11 

LISTA DE USUARIOS CREADOS 

 
Elaboración: Joseph Merello Zárate. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Crear un Curso 

 

Crear un curso es un proceso rápido y sencillo. Solo damos clic en Crear Curso, que 

se localiza en el bloque llamado curso bajo el bloque de nuestro perfil. Y llenar los 

campos con la información necesaria. (Recordemos que este manual está siendo 

elaborado con ejemplos de perfil de administrador el cual goza de todos los privilegios 

para edición). 
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FIGURA N. 12 
CREACIÓN DE CURSO PASO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
FIGURA N. 13 

CREACIÓN DE CURSO PASO 2 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Crear Curso 
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Una vez que se hayan proporcionado la información necesaria de su curso damos clic 

en crear curso, y este será creado. 

 

Nota: esta opción solo nos permite configurar el curso de manera muy general una 

vez creado podemos ser más específicos en su configuración. 

 

Existe otra opción para crear un curso y esta es dirigiéndonos a nuestra barra de 

navegación en la parte superior, dando clic en añadir y después en curso. 

 FIGURA N. 14 
CREACIÓN DE CURSO FORMA OPCIONAL PASO 1 

 

 
Elaboración: Joseph Merello Zárate. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

Que nos manda directamente a la siguiente pantalla: 
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FIGURA N. 15 
CREACIÓN DE CURSO FORMA OPCIONAL PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Esta opción podemos observar se nos pide información más detallada al momento de 

crear nuestro curso. 

Como por ejemplo el acceso al curso que nos da las siguientes opciones: 

 

1. Abierto al público: significa que es accesible a cualquier usuario, registrado 

o no este portal. Se podría llamar totalmente público o totalmente libre. 

2. Abierto: significa que todos los usuarios registrados en el portal pueden 

acceder al curso, siempre y cuando se haya suscrito previamente al mismo. 

Esta es la opción por defecto. 

3. Privado: significa que el curso sólo está disponible para los alumnos que han 

sido suscritos por el docente o administrador. 
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4. Cerrado: significa que el curso sólo está disponible para su docente o el 

administrador. Otros usuarios no pueden acceder a él, incluso su han sido 

previamente suscritos. Esta última opción es la que se recomienda durante la 

creación del curso. 

 

Así como la inscripción, los profesores y el espacio de almacenamiento que tendrá el 

curso dentro del servidor. 

 

Ambas opciones son válidas para la creación de un curso en la plataforma, damos un 

clic en nuestra barra de navegación en la pestaña mis cursos podremos visualizar los 

cursos que hemos creado, además se habilita el botón de edición del curso ya que, 

una vez creado el curso, el siguiente paso es enriquecerlo a través de contenido, este 

puede ser en forma de documentos de texto, imágenes, videos, presentaciones, 

multimedia, fragmentos de audio, etc. 

 
 

FIGURA N. 16 
CURSO CREADO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Administración del curso. 

 

Para comenzar la administración damos clic en la pestaña Mis cursos para ver la 

lista de los que ya hemos creado, posteriormente damos clic sobre el nombre del 

curso que queramos comenzar a administrar. 

 

FIGURA N. 17 
ADMINISTRACIÓN DEL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Página principal del curso. 

 

Una vez dentro del curso, nuestra pantalla se divide en tres partes: 

 Creación de contenidos: permite la creación del contenido del curso, 

 Interacción: permite la interacción profesor-alumno o alumno-alumno dentro 

del curso, 

 Administración: permite configurar las opciones del curso y realizar algunas 

tareas de mantenimiento. 
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FIGURA N. 18 
HERRAMIENTAS DEL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

El docente puede elegir que herramienta se utilizan ocultándolas, para ello se utiliza 

el icono ojo junto a cada una de ellas, es una buena práctica ocultar las herramientas 

hasta que sean utilizadas, esto evita intimidar a los nuevos alumnos con demasiadas 

opciones. 

Texto de introducción.  

 

Independientemente de cualquier otra herramienta del curso en particular, es posible 

configurar un mensaje de bienvenida para el curso. 
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FIGURA N. 19 
TEXTO DE INTRODUCCIÓN DEL CURSO PASO 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Nos mostrara el editor de textos donde introduciremos el mensaje o texto de 

bienvenida. 

 
FIGURA N. 20 

TEXTO DE INTRODUCCIÓN DEL CURSO PASO 2 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Una vez que demos clic en el botón guardar texto de instrucción, regresará al curso y 

veremos que nuestro texto ya aparecerá.  
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FIGURA N. 21 
TEXTO DE INTRODUCCIÓN CREADO 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Creación de Contenidos. 

 
FIGURA N. 22 

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Es esta sección se diseña y configura el contenido del curso, se alimenta con los 

documentos y recursos multimedia que será utilizado, así como las instrucciones para 

ser tomado. 

Cada uno de los iconos tiene un nombre una función para el correcto desarrollo del 

curso. 
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Para editar cada uno de ellos basta darle clic sobre el icono que se desea editar su 

contenido. 

 

Descripción del curso 

 

Damos clic en este icono  

 

La descripción del curso no es obligatoria, pero permite de una manera sintética y 

global describir el curso y dar una idea previa del curso a los futuros estudiantes. Esta 

descripción incluye varias secciones de las cuales ninguna es especialmente 

necesaria. Si las secciones propuestas no equivalen a las necesidades, otras 

secciones se pueden crear con títulos específicos: 

 

 Descripción general  

 Objetivos 

 Contenidos 

 Metodología 

 Materiales 

 Recursos Humanos y Técnicos 

 Evaluación 

 Apartado personalizado. 

En cualquier momento, una sección puede ser quitada haciendo clic en el icono 

correspondiente a la misma, si el título no va acorde a las necesidades del 

administrador o docente también se puede modificar. 

 

Descripción General 

 

Cuestiones claves (¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Hay requisitos previos? 

¿Qué la relación tiene con otros cursos?) 
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Solo basta con dar clic en el icono                 para poder editar su contenido. 

 
 

FIGURA N. 23 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO PASO 1 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Después de dar clic en guardar: 

FIGURA N. 24 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Nota: Se deben seguir estos mismos pasos para las demás secciones, se puede 

modificar el título, el contenido y este puede no solo contener texto si no también 

recursos multimedia (audio, imágenes y video.). 

 

Documentos: 

 

Damos clic en este icono  

 

El primer paso de un docente en la creación de contenido de curso es generalmente 

de ir a la herramienta de documentos y cargar el contenido existente (en forma de 

PDF, PowerPoint, etc.) Chamilo permite la importación de todo tipo de documentos 

(HTML, MSWord, MSPowerPoint, MSExcel,PDF, Flash, Quicktime, OpenOffice, 

LibreOffice, MP#, OGG, AVI, etc.) y puede ser utilizado como un catálogo de 

documentos. 

 

Es posible cambiar el nombre de los documentos y su clasificación en los directorios 

en cualquier momento. La única restricción es que el usuario debe poseer, en su 

computadora, el software que le permite leer los archivos puestos a su disposición. 

Es necesario organizar la herramienta documentos con cuidado e inteligencia para 

sea fácil de encontrar un documento. 

 

Dentro de esta sección podemos: 

 

 Crear un documento 

 Dibujar 

 Enviar un documento 

 Crear una carpeta 

 Guardar un archivo comprimido o (zip) 

 Ver presentación  

 Ver el espacio disponible para los documentos del curso. 
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FIGURA N. 25 
HERRAMIENTA DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Crear una carpeta 

 

Con la intención de tener organizada nuestra información podemos crear una carpeta 

y clasificar archivos por curso o por tipo de archivo. Para ello damos clic en el icono          

y nos aparecerá una pantalla como la siguiente, donde nos pide ponerle un nombre a 

la carpeta y una vez hecho esto damos clic en donde dice crear carpeta. 

 
FIGURA N. 26 

CREACIÓN DE CARPETA PASO 1 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Después de hacer clic nos aparecerá nuestra carpeta creada. 

 
FIGURA N. 27 

CARPETA CREADA  

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Al crear la carpeta aparecerán iconos para su configuración como se muestra en la 

imagen anterior. 

 
FIGURA N. 28 

ICONOS DE EDICIÓN DE CARPETA 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Importar un documento 

 

Para importar un nuevo documento dentro de la carpeta deseada hacer clic en el 

icono con flecha azul que apunta hacia arriba (Enviar un documento).  
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FIGURA N. 29 
IMPORTAR DOCUMENTO PASO 1 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Una vez seleccionado el archivo que queramos importar damos clic en abrir y después 

de unos segundos nuestro archivo será exportado, el tiempo dependerá del tamaño 

del archivo a importar. Damos un clic en Documentos, para ver el listado de carpetas 

creadas, identificamos la carpeta donde guardamos los documentos. 

FIGURA N. 30 
IMPORTAR DOCUMENTO PASO 2 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Una vez hecho esto dar clic sobre el nombre del archivo 
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FIGURA N. 31 
LISTA DE DOCUMENTO IMPORTADO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Ver espacio disponible para los documentos del curso. 

 

Al momento de crear un curso la plataforma nos da por defecto 95 megas y al 

momento que subamos archivos el espacio ira disminuyendo para verificar que tanto 

de espacio hemos utilizado.  

Para hacer esto damos clic en el icono                y  nos mostrara el espacio ocupado 

y el disponible: 

FIGURA N. 32 
ESPACIO OCUPADO Y DISPONIBLE DEL CURSO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Ver presentación: 

 

Si queremos tener una vista previa de cómo se visualizaran nuestros archivos por 

ejemplo videos o imágenes tenemos que dar clic en este icono y veremos 

los archivos que hemos importado. 

 
FIGURA N. 33 

VER PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Guardar un archivo comprimido o (ZIP). 

 

Ahora bien si quisiéramos descargar alguna capeta de archivos que tengamos en 

nuestro Chamilo a nuestra PC seleccionamos la carpeta que queremos, una vez 

hecho esto damos clic en el siguiente icono   al hacer esto nos aparecerá la 

opción de guardar o ver el archivo, lo recomendable es guárdalo. 
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FIGURA N. 34 
GUARDAR ARCHIVO COMPRIMIDO ZIP 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Lecciones 

 

Damos clic en el este icono  

 

Una lección es una secuencia de aprendizaje dividida en secciones que contienen las 

actividades u objetos de aprendizaje. Se pueden organizar en función de su 

contenido. Constituirá una tabla de contenido o, en función de las actividades, se 

podrá utilizar como una agenda de pasos para adquirir un conocimiento o una 

habilidad. 

 

Una lección también puede ser secuencial. Esto significa que algunas actividades se 

pueden establecer como requisitos previos para otras actividades (por ejemplo, no se 

puede acceder a la actividad B antes de que termine la actividad A). La secuencia 

puede ser sugestiva (muestra secciones una tras otra) o restrictivas (el alumno se ve 

obligado a seguir las secciones en un orden preestablecido). Es importante entender 

que una lección es más que una simple suma de los contenidos del curso: es 
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un recorrido a través del plan de aprendizaje que puede incluir ejercicios, debates, 

evaluaciones, experimentación, etc. 

 
FIGURA N. 35 

CREACIÓN DE UNA LECCIÓN PASO 1 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para crear una nueva lección damos clic en este icono  

 
FIGURA N. 36 

CREACIÓN DE UNA LECCIÓN PASO 2 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Una vez que damos clic en crear lección nos mandara a la siguiente pantalla donde 

podremos estructurarla haciendo uso de los recursos previamente importados 

(documentos, imágenes, audios, videos enlaces web, etc.) 

 

FIGURA N. 37 
CREACIÓN DE UNA LECCIÓN PASO 3 

 

 
 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Este es utilizando el icono de documentos de igual forma se hace con el icono para 

enlaces, tareas, foros, evaluaciones y secciones. Una vez seleccionados recursos 

podemos ordenarlos en el orden que queramos que se visualicen al momento de ver 

la lección.  
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FIGURA N. 38 
CREACIÓN DE UNA LECCIÓN PASO 4 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Una vez que terminamos de editar la lección damos clic en donde dice Lecciones 

para ver el listado de las que ya hemos creados. 

 
FIGURA N. 39 

LISTADO DE LECCIONES CREADAS 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Si nos damos cuenta en la lección que hemos creado nos aparece un pequeño 

mensaje que dice “Los estudiantes no pueden ver esta lección”, lo cual es malo 

porque al momento de que ellos entre al curso no verán nada. Esto no es un error es 

parte de la configuración. 

 

Para configurar nuestra lección tenemos que hacer clic en unos de los iconos que 

aparecerán a la derecha. 

 
FIGURA N. 40 

ICONOS DE EDICIÓN DE UNA LECCIÓN 
 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Damos clic sobre este icono    y nos manda a una pantalla como la siguiente donde 

tenemos que buscar la configuración de la fecha, por lo que al momento de crearla, 

se programa por default, que la lección sea visible después de 24 hrs. Así es que solo 

basta con poner la fecha del día que la está creando y listo. 
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FIGURA N. 41 
CONFIGURACIÓN DE LA LECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Y listo nos redirecciona a la lista de lecciones y podemos observar que ya desapareció 

el mensaje y nuestra lección ya es visible. 

 
FIGURA N. 42 

LISTA DE LECCIONES 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Enlaces 

 

Damos clic es este icono  

 

Dentro de los recursos podemos hacer uso de vínculos o enlaces, a diferentes 

páginas web, por ejemplo, algún video de la página de YouTube. 

 
FIGURA N. 43 

AÑADIR ENLACES 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para esto damos clic en te icono           nos mostrará esta pantalla y nos pedirá los 

siguientes datos: 

FIGURA N. 44 
CONFIGURACIÓN DE ENLACES 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Después de dar clic ya nos aparecerá en la lista de enlaces. 

FIGURA N. 45 
LISTA DE ENLACES 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Después de crear un enlace nos aparecerán los siguientes iconos: 

 
FIGURA N. 46 

ICONOS DE MOFICACIÓN DE ENLACES 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Ejercicios  

 

Damos clic en este icono  

 

La herramienta Ejercicios es generalmente la segunda incursión del docente dentro 

del mundo del e-learning. El objetivo es claro y valioso: la corrección automática de 

las respuestas a las preguntas o problemas propuestos a los alumnos, lo que resulta 
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en un ahorro de tiempo para el docente que puede dedicarlo a mejorar la calidad de 

las preguntas, otra ventaja importante es que representa una posibilidad para que el 

alumno se autocalifique en múltiples ocasiones, sin depender de la disponibilidad del 

docente (sus resultados pueden ser mostrados de inmediato y de forma automática), 

también ofrece la posibilidad de volver a usar las preguntas de un curso a otro, elegir 

un grupo de preguntas de un bando de ejercicios, y muchas otras posibilidades que 

se irán explorando. 

 
FIGURA N. 47 

HERRAMIENTAS EJERCICIOS 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para ello damos clic en el siguiente icono                  para crear un nuevo ejercicio. 

 

FIGURA N. 48 
TIPOS DE PREGUNTAS PARA EJERCICIOS. 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Una vez hecho esto nos mostrara la pantalla siguiente donde elegiremos que tipo de 

pregunta queremos adherir a nuestro ejercicio.  

FIGURA N. 49 
CREAR NUEVO EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Solo tenemos que dar clic a cualquiera de los iconos para crearlas. 

FIGURA N. 50 
TIPOS DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Damos clic en el ejemplo de una pregunta de respuesta única. 

 
FIGURA N. 51 

CREACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Una vez que llenamos estos campos damos clic en donde dice añadir pregunta: 

 
 

FIGURA N. 52 
BOTONES AÑADIR PREGUNTAS 

 

 

 
Elaboración: Joseph Merello Zárate. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Una vez hecho esto aparecerá nuestra pregunta creada: 
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FIGURA N. 53 
PREGUNTA CREADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

De la misma manera se puede seguir construyendo más preguntas de distintos tipos 

de ejercicios, el proceso es el mismo por supuesto los datos requeridos serán 

diferentes ya que iran acorde al tipo de pregunta y su estructura, además todas se va 

guardando en el banco de preguntas. Una vez que terminamos de crear nuestras 

preguntas damos clic en Ejercicios, para ver el listado de ejercicios creados. 

 

FIGURA N. 54 
LISTADO DE EJERCICIOS CREADOS 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Avisos 

 

Damos clic en este icono  

 

Esta herramienta le permite enviar un mensaje por correo electrónico a sus alumnos 

y/o publicar información directamente en el curso. Estos anuncios se pueden utilizar 

para informar a los alumnos, por ejemplo, de la reciente disponibilidad de un 

documento, del día de vencimiento de una tarea o cualquier tipo de información 

relacionada con el curso. 

 
FIGURA N. 55 

HERRAMIENTA ANUNCIOS 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Damos clic en este icono para crear uno nuevo. 
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FIGURA N. 56 
CREAR NUEVO ANUNCIO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Una vez que terminas de llenar todos los campos damos clic en enviar anuncio y se 

enviara. 

 

Evaluaciones  

 

Damos clic en este icono   

 

Le permite preparar un informe de las habilidades que mostrarán una visión resumida 

de los resultados obtenidos por los usuarios del curso. Estos resultados se muestran 

a través de la combinación de las actividades provenientes de casi todas las partes 

del curso (o desde sus actividades presenciales). Antes de seguir adelante con la 

herramienta de evaluación, asegúrese de que tiene al menos un alumno suscrito a su 

curso. 
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FIGURA N. 57 
HERRAMIENTA EVALUACIÓN 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Damos clic en este icono y no pedirá algunos datos; una vez llenos damos clic 

en añadir categoría.  

 
FIGURA N. 58 

CREAR NUEVA EVALUACIÓN 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Y nos redireccionará a la siguiente pantalla donde aparecerá la evaluación creada: 
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FIGURA N. 59 
LISTA DE EVALUACIONES CREADAS 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Glosario 

 

Dar clic es este icono  

 

 

Chamilo integra una herramienta glosario para permitir que el profesor defina los 

términos o expresiones de la misma manera que un diccionario. Ningún término está 

definido por defecto y es responsabilidad del docente definir los términos más 

importantes. 
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FIGURA N. 60 
HERRAMIENTA GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Damos clic en este icono  para añadir un término nos pedirá el termino y la 

definición una vez que tengamos ambos damos clic en donde dice guardar término.  

 

FIGURA N. 61 
CREAR GLOSARIO 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Una vez hecho esto nos aparecerá de la siguiente manera: 

 
FIGURA N. 62 

EDICIÓN DE GLOSARIO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Asistencia  

 

Dar clic en este icono  

 

El proceso para crear una hoja completa de asistencia es largo. En resumen, usted 

tendrá que: 

 Llenar un breve formulario 

 Ver la lista actual de las fechas (la primera vez, no hay fechas) 

 Crear fechas (por lo general con una frecuencia de repetición especifica) 

 Volver a la lista de fechas 
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FIGURA N. 63 
HERRAMIENTAS DE ASISTENCIAS 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Damos clic en este icono para crear una lista de asistencia, nos pedirá 

algunos datos para su configuración una vez que términos de llenar damos clic en 

guardar y se creará en ese momento. 

 

FIGURA N. 64 
CREACIÓN DE UNA LISTA DE ASISTENCIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Interacción 

FIGURA N. 65 
HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN DE CHAMILO 

  

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Agenda 

 

Dar clic en este icono  

 

La agenda es una herramienta que se presenta tanto en el interior de cada curso 

como en la interfaz personal de cada usuario. Una agenda es adjuntada a cada curso. 

 

La agenda global está disponible en la pestaña Agenda. Esta pestaña reúne todos 

los eventos de los cursos en los que el usuario está suscrito y puede ser enriquecida 

con eventos personales que no aparecerán en las agendas de otros usuarios. 

 

Los docentes verán los eventos globales, eventos del curso y eventos personales, y 

serán capaces de editar los eventos de sus cursos o eventos personales. 
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FIGURA N. 66 
HERRAMIENTA AGENDA 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Damos clic sobre el día que vamos programar un nuevo evento dentro de nuestro 

curso, nos aparecerá un recuadro que nos pedirá algunos datos para programa el 

evento, al terminar damos clic en añadir y listo. 

 

FIGURA N. 67 
CREACIÓN DE ANUNCION PASO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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FIGURA N. 68 
CREACIÓN DE ANUNCIO PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Foros  

 

Dar clic sobre este icono  

 

La herramienta de Foro le permite organizar el intercambio de ideas, opiniones e 

información sobre el curso y los itinerarios de aprendizaje (lecciones). La herramienta 

ha sido concebida para que los alumnos con muchas interrogantes sobre el curso 

puedan encontrar fácilmente la información que están buscando sin tener que 

buscarla a través de una enorme cantidad de información. 

 

El foro es una herramienta de discusión asincrónica (significa que las personas que 

participan en una conversación no tienen que estar conectadas simultáneamente para 

intervenir), así como el correo electrónico. 

 

Una gran diferencia con este, es que el foro es un espacio público o semipúblico, 

donde varias personas pueden consultar la información incluso si no formar parte de 

la discusión inicial, lo que aumenta el acceso a la información muy valiosa cuando un 

grupo de alumnos y docentes intercambien ideas en su campo de especialización. 
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FIGURA N. 69 

HERRAMIENTA FORO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para ello damos clic en el siguiente icono y nos mandara a la siguiente 

pantalla. 

Nos pedirá algunos datos sobre el foro como la descripción y para quien va dirigido 

una vez terminado de ingresar la información necesaria, damos clic en crear foro y 

listo. 
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FIGURA N. 70 

CREACIÓN DE UN FORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Foro creado 

FIGURA N. 71 
FORO CREADO 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Usuarios 

 

Dar clic a este icono   

 

La herramienta usuarios a todos los alumnos y docentes inscritos en el curso. Le 

permite administrar la lista de los usuarios suscritos, registrar nuevos alumnos y 

asignarles funciones y responsabilidades específicas. También le permite seguir las 

actividades de todos los usuarios pertenecientes al curso. 

 
FIGURA N. 72 

HERRAMIENTA USUARIOS 
 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Estos iconos nos ayudan a administrar a los usuarios dentro del curso, ya sea inscribir 

a estudiantes o profesores o bien exportar a lista de ambas en diferentes extensiones 

o bien gestionar grupos, así como dar de baja a cualquier usuario. 
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Grupos 

 

Dar clic en este icono  

 

La herramienta de Grupos le permite crear y administrar grupos de trabajo (por 

parejas para prácticas de laboratorio, trabajos en grupo, etc.). Un grupo recién creado 

será siempre vacío. Usted puede llenarlo de forma automática o manual, luego 

asignar diferentes herramientas para cada grupo (documentos, agenda, tareas, 

anuncios, foro y wiki). Si se configuran correctamente, estas herramientas pueden ser 

establecidas como espacios privados para los mismos grupos (sin que alumnos de 

otros grupos puedan ver sus contenidos). 

 
FIGURA N. 73 

HERRAMIENTA GRUPO DE USUARIOS 
 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para ello damos clic en este icono y comenzaremos a crear un grupo. 
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FIGURA N. 74 
CREACIÓN DE UN GRUPO DE USUARIOS PASO 1 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

FIGURA N. 75 
CREACIÓN DE UN GRUPO DE USUARIOS PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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FIGURA N. 76 

CREACIÓN DE UN GRUPO DE USUARIOS PASO 3 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para llenar nuestro grupo con usuarios damos clic en el siguiente icono  

 
FIGURA N. 77 

CREACIÓN DE UN GRUPO DE USUARIOS-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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De igual forma podemos configurar ciertos atributos del grupo una vez hecho esto 

damos clic en guardar configuración y listo. 

 
FIGURA N. 78 

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE GRUPO DE USUARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Joseph Merello Zárate. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Tareas 

 

 

Dar clic en el siguiente icono  

 

Esta herramienta permite al alumno o a  un grupo de alumnos cargar documentos 

para la revisión del docente. Estas tareas pueden ser vistas y descargadas por otro 

alumnos, esta configuración puede ser cambiada (si el docente cambia la casilla de 

visibilidad). 
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Estos documentos pueden ser tareas requeridas por el docente o archivos 

interesantes para compartir con los demás alumnos (estamos hablando sobre el 

primer caso en el que los documentos son visibles para todos). 

 

Puede ser utilizado para recibir informes individuales o colectivos, las respuestas a 

las preguntas abiertas o de cualquier otra forma de documento elaborado por los 

alumnos. La herramienta también permite la modificación de la visibilidad de los 

trabajos enviados por los alumnos. Ellos tienen la posibilidad de enviar archivos 

(ejercicios, informes, producción escrita, etc.) para que el responsable del curso 

realice la evaluación respectiva. 

 
FIGURA N. 79 

HERRAMIENTA TAREAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

Para ello damos clic en el siguiente icono para crear una tarea. 
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FIGURA N. 80 
CREACIÓN DE UNA TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Después de configurar todo damos clic en crear tarea y listo. 

 
FIGURA N. 81 

TAREA CREADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Wikis 

 

Dar clic en este icono  

 

La herramienta Wiki es una herramienta de redacción colectiva o colaborativa. 

Permite a los usuarios trabajar juntos en un solo documento, así como seguir el 

historial de las modificaciones realizados en este. También les permite ahorrar tiempo 

y ser más eficientes en una tarea de grupo. En muchos aspectos puede complementar 

la herramienta de foro. 

 

Las paginas wiki pueden contener muchos enlaces a otras páginas, de las cuales 

puede existir contenido o estar pendiente de creación. Las paginas wiki pueden ser 

actualizadas. 

 

Cada contribuyente (persona que colabora con contenido a la wiki) tiene los mismos 

derechos para escribir y editar contenido. Originalmente pensado para favorecer la 

colaboración entre los alumnos, la wiki puede, al inicio del curso  

 
FIGURA N. 82 

HERRAMIENTA WIKIS 
 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Para ello damos clic en el siguiente icono  para comenzar a editar nuestra 

wiki. 

 
FIGURA N. 83 

CREACIÓN DE WIKIS 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Le damos clic y listo. 
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Notas personales 

 

Dar clic en este icono  

 

La herramienta Notas personales es una especie de bloc de notas adjuntado a 

cada curso. Permite a los usuarios tomar nota de las cosas que ellos de otro modo 

podrían escribir en un pedazo de papel. 

 
FIGURA N. 84 

HERRAMIENTA NOTAS PERSONALES 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

Para eso damos clic en el siguiente icono para crear una nueva nota, 

ponemos título y contenido de la nota y damos clic en guardar.  
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FIGURA N. 85 
CREAR NOTA PERSONAL 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Se creara la nota. 

FIGURA N. 86 
NOTA PERSONAL CREADA 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Administración 

FIGURA N. 87 
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DEL CURSO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joseph Merello Zárate. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

La sección de administración tiene el objetivo de agrupar herramientas que el alumno 

no vera (Porque no tiene ningún tipo de permiso que se lo permita). Esta sección solo 

esta habilitado para los usuarios con perfil profesor o administrador. 

 

 Crear nuevos blogs que son visibles por los alumnos en la sección de 

Creación de contenidos.  Un blog incluye tareas y gestión de usuarios a través de 

un calendario en la herramienta de Blogs. 

  

 Gestionar las opciones del curso como docente, como configuración del 

curso, acceso al curso, alerta por correo, permisos de usuarios, permisos de las 

herramientas del chat, configuración de las lecciones, configuración del progreso del 

curso. 
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 Reportar del uso de lecciones, ejercicios y otras herramientas para los 

alumnos, así como tiempo empleado en el curso, el progreso, la puntuación, las 

tareas, el número de mensajes y la fecha de su última conexión. 

 

  Permite la ejecución de tareas administrativas en el curso, así como su 

limpieza completa, la copia a otro curso y la importancia de datos del curso exportado 

previamente o la exportación (completa o parcial). 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA E-LEARNING QUE 

SIRVA DE APOYO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN POLITICA 

Y CIUDADANA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE 

LA POLÍTICA.” 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: JOSEPH ALBERTO MERELLO ZÁRATE 

TUTOR: ING. MIGUEL MOLINA CALDERÓN 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



II 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 
Introducción ..................................................................................................................... 1 

Objetivo ............................................................................................................................ 1 

Contenido: ........................................................................................................................ 2 

Requerimientos .............................................................................................................. 2 

Implementación de la plataforma virtual chamilo 1.10 .................................................. 3 

Instalación y Configuración. ........................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

FIGURA N. 1:  

        Descomprimiendo chamilo 4 

 

FIGURA N. 2: 

        Copiando archivos al servidor 5 

 

FIGURA N. 3: 

        Pantalla inicial de instalación                                                                                        5 

 

FIGURA N. 4: 

        Elección del idioma 6 

 

FIGURA N. 5: 

       Comprobación de elementos - 1 7 

 

FIGURA N. 6: 

       Comprobación de elementos - 2 7 

 

FIGURA N. 7: 

       Licencia Pública 8 

 

FIGURA N. 8: 

       Parametros de la Base de Datos MYSQL 8 

 

FIGURA N. 9: 

       Opciones de configuración 9 

 

FIGURA N. 10: 

       Ultima revisión antes de la instalación 9 

 

FIGURA N. 11: 

       Progreso de instalación de Chamilo 10 



IV 
 

FIGURA N. 12: 

       Ultima configuracioón de la instalación 10 

 

FIGURA N. 13: 

       Pantalla principal de la plataforma Chamilo 1.10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

Este manual contiene una breve descripción de los recursos utilizados para la 

implementación del proyecto, la cual tiene la finalidad de dar soporte a los usuarios 

que necesiten saber, cuáles son los requerimientos que necesita la plataforma 

Chamilo 1.10 para ser instalada ya sea un servidor remoto o localmente. 

 

Objetivo 

Proporcionar una guía al lector, de la instalación de la plataforma e-learning Chamilo 

1.10 en un servidor web, sea de modo local o remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

CONTENIDO 

 

Requerimientos: 

a. Hardware 

 Procesador de dos nucleos 2.8 GHz o superior. 

 1 Gb de memoria RAM o superior. 

 120 Gb de disco duro o superior. 

 Acceso a internet 1 Mb o superior 

b. Software 

             Sistema Operativo 

 GNU/Linux CentOS 7 

 

              Navegadores Web 

 Mozilla Firefox 10.0 o superior 

 Google Chrome 30.0 o superior 

 

 

 Paquetes necesarios. 

 Chamilo LMS 10.0 

 Apache 2.0 

 PHP 5.1 

 MariaDB 5.2 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO 1.10 

 

Instalación y Configuración. 

 

Para instalar Chamilo, se necesita un servidor web remoto o local, una base de datos 

y un cliente FTP (o cualquier otro medio, preferiblemente seguro, para subir archivos 

al servidor, para evitar poner en riesgo la seguridad de un futuro servidor de Chamilo). 

 

La plataforma trabaja con diferentes sistemas operativos: 

 GNU/Linux, BSD, UNIX 

 Windows (XP, Vista, 7) 

 Mac OS X 

 

Como servidor se recomienda la instalación de Wamp (Windows), Mamp (Mac) o 

preferiblemente Lamp (Linux): 

 Linux 

 Apache 

 MySQL 

 PHP5 

 

Este servidor es necesario para el soporte de PHP y MySQL. Durante la creación del 

sitio y de la base de datos, ya sea en línea o local, el proveedor de hosting debe 

proporcionar los parámetros que se le pedirán durante la instalación: 

 Nombre del servidor FTP 

 Nombre de usuario para este servidor, 

 La contraseña para este servidor, 

 El nombre del servidor SQL (si es diferente a la del servidor FTP), 

 El nombre de la base de datos, 

 La contraseña de la base de datos. 
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En GNU/Linux, la mayoría de las distribuciones (Debian, RedHat, Suse, CentOS,..) 

que permiten configurar fácilmente un servidor LAMP. En este tutorial, se utilizara el 

GNU/Linux distribución CentOS, versión 7 de 64bit. 

 

Una vez que se haya bajado el paquete de instalación desde http://www.chamilo.org, 

este paquete viene comprimido en winrar, y la versión que vamos utilizar es “Chamilo 

1.10”, Una vez que los archivos han sido copiados en el servidor diríjase a su 

navegador a http://www.mydomain.com/chamilo en modo remoto o, si está en modo 

local, a http://localhost/chamilo, dependiendo de dónde exactamente este su 

directorio. 

 

FIGURA N. 1 
 

DESCOMPRIMIENDO CHAMILO 

 
Elaboración: Joseph Merello. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

 

 

 

 

 

http://www.chamilo.org/
http://www.mydomain.com/chamilo
http://localhost/chamilo
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FIGURA N. 2 

COPIANDO ARCHIVOS AL SERVIDOR 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
En el momento que haya sido copiado en el servidor la carpeta de Chamilo 

descomprimida, se procede a instalar la plataforma con los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Ingresar al servidor para ejecutar el instalador y deberá elegir el idioma con 

que se va a instalar la plataforma Chamilo. 

 

FIGURA N. 3 

PANTALLA INICIAL DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Se elige el idioma con que se va instalar la Plataforma. 

 

FIGURA N. 4 

ELECCIÓN DEL IDIOMA 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Paso 2: Este paso comprueba si su servidor tiene todos los elementos necesarios 

para una instalación correcta y completa de Chamilo. Los requisitos previos que ya 

cumple su sistema están marcados en VERDE, mientras que los requisitos 

obligatorios no satisfechos por su sistema aparecerán marcados en ROJO. En 

NARANJA aparecerán los requisitos no satisfechos pero que no son imprescindibles. 
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FIGURA N. 5 

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS-1 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

FIGURA N. 6 

COMPRABACIÓN DE ELEMENTOS 2 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Paso 3: Chamilo explica aquí la distribución libre del software bajo los términos de la 

GNU GPL (Licencia Publica General). 

 

FIGURA N. 7 

LICENCIA PÚBLICA 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Paso 4: En este paso vamos a comprobar el sistema de gestión de bases de datos 

(DBMS) con el que trabaja y la configuración requerida: 

 

FIGURA N. 8 

PARAMETROS DE LA BASE DE DATOS MYSQL 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Paso 5: Todos los ajustes de este paso, excepto el método de cifrado y la URL del 

portal, pueden ser modificados después de la instalación a través de la página de 

administración de Chamilo. 

FIGURA N. 9 

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Paso 6: Aquí se pueden ver todos los ajustes realizados antes de iniciar la 

instalación. 

 

FIGURA N. 10 

ULTIMA REVISIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Paso 7: Una vez que Chamilo se ha instalado aparecerá un mensaje de advertencia 

que le invitará a dar una mayor seguridad a su sitio. 

 

FIGURA N. 11 

PROGRESO DE INSTALACIÓN DE CHAMILO 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

FIGURA N. 12 

ULTIMA CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Es preferible eliminar todos los accesos a main/install/directorio quitando los permisos 

para ese directorio. Después de instalar la plataforma podrá acceder a la plataforma 

utilizando el usuario “admin” y la clave que se generó al momento de configurar los 

parámetros de la plataforma virtual Chamilo. 

 

FIGURA N. 13 

PANTALLA PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA 

CHAMILO 1.10 

 

Elaboración: Joseph Merello. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Cuando se ingresa como usuario administrador principal, usted tiene todos los 

privilegios de la plataforma, es decir usted puede crear los diferentes tipos de usuarios 

y sus roles que tendrán en la plataforma, principalmente los usuarios Docentes y 

Estudiantes que son actores principales de esta propuesta. 

 

Los docentes una vez que sean registrados en la Plataforma podrán organizar sus 

Actividades referentes a los cursos que se vallan a dictar en la “Escuela de Formación 

Política y Ciudadana”, las cuales serán plasmadas con las herramientas disponibles 

para el efecto. Los tutores tendrán que ser capacitados continuamente para que 

logren dominar la plataforma virtual Chamilo. 
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