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MANUAL DE OPENMEETINGS 3.1  EN UBUNTU PARA ESCRITORIO EN SU 

VERSIÓN 14.04 DE 32BITS 

 

Etapa 1) 

Primero actualizamos y modernizamos (upgrade) el sistema operativo a través 

de las siguientes líneas de comando: 

 

 

Etapa 2) 

Instalación de  Oracle Java 1.8 

 

Red5-OM (servidor flash) necesita JAVA para operar normalmente. Debemos 

añadir al repositorio de Ubuntu e instalarlo: 

 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana, en donde se debe presionar ENTER. 

 

GRÁFICO N. 1 

Instalación Oracle Java 1.8 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 
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Luego nos preguntaran nuevamente, debemos responder YES (Presionando 

Enter). 

 

GRÁFICO N. 2 

Configuración Oracle Java 1.8 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Si tienes más de una versión de JAVA instalada, se deberá seleccionar la 

versión Oracle Java 1.8 en esta configuración: 

 

Se puede visualizar la versión de java que se encuentra activa: 

 

Para configurar automáticamente el ambiente de Java 8: 

 

Etapa 3) 

 

Instalación de LibreOffice 

 

LibreOffice es necesaria para convertir a PDF los archivos subidos. En la 

instalación de Ubuntu de Escritorio por defecto viene instalado LibreOffice, y no 

es necesario instalar, pero, en el caso de que se haya instalado Ubuntu Server, 

se procederá a instalar el paquete antes mencionado de la siguiente forma: 
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Etapa 4) 

 

Instalación de ImageMagic, Sox y Swftools 

 

ImageMagic trabajará con los archivos de Imágenes. Procederemos a instalarlo 

junto con algunas librerías: 

 

 

Sox trabajará con el sonido. Procederemos a compilarlo: 

 

 

Swftools trabajará convirtiendo a swf (archivos flash)  los archivos subidos. Para 

esta configuración de Openmeetings no deberá utilizar la más reciente versión 

de swftools. El sistema operativo no debe tener pdf2swf. 
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Etapa 5) 

 

Instalación de Adobe Flash Player 

 

Openmeetings siempre necesita Adobe Flash Player para las salas de 

videoconferencias. 

 

 

Etapa 6) 

 

Instalación de Jodconverter 

 

Jodconverter trabajará para convertir los archivos subidos al servidor. 

 

 

 

Etapa 7) 

 

Compilación de FFmpeg 

 

FFmpeg trabajará con el video. Esta compilación está basada en la guía de 

compilación de ffmpeg1. Procederemos a instalar las librerías: 

 

 

 

 

                                                 
1 https://trac.ffmpeg.org/wiki/CompilationGuide/Ubuntu 
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(Todo es una sola línea) 

 

 

Procederemos a correr un script que se deberá descargar, compilar e instalar de 

ffmpeg. Este script se encuentra comprobado y trabajando correctamente con 

sincronización de audio y video en formato mp4 y ogg. 

 

Link para descargar: 

 

https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/ffmpeg_s

cript_compile_Ubuntu_Debian.zip?version=7&modificationDate=145970090647

1&api=v2 

 

Después de seguir los pasos presentes en el archivo descargado y ejecutarlo 

correctamente el script, avanzaremos a la siguiente etapa. 

 

Etapa 8) 

 

Instalación y Configuración de servidor de Base de Datos MariaDB 

(Derivado  de Mysql) 

 

MariaDB es el servidor de base de datos que utilizaremos en esta configuración 

de Openmeetings. Instalaremos la versión 5.5 

 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana en donde se escribirá la contraseña para el 

usuario root de la base de datos. Luego de escribir la contraseña se 

seleccionará OK (presionando ENTER). 
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GRÁFICO N. 3 

Configuración MariaDB 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Luego escribiremos nuevamente la contraseña:  

 

GRÁFICO N. 4 

Configuración MariaDB – Confirmación Contraseña 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 

Iniciamos los servicios de MariaDB: 

 

 

 

Procederemos a crear una base de datos con su respectivo usuario para el uso 

de openmeetings: 
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Nos aparecerá un mensaje preguntando por la contraseña del usuario root que 

anteriormente ingresamos, luego de escribir la contraseña presionamos ENTER. 

 

 

 

Con el comando anterior, creamos la base de datos con el nombre 

“openmeetings1”, el cual, puede ser cambiado al nombre que se desee. 

Ahora, crearemos un usuario que posea todos los permisos o privilegios sobre 

la base de datos “openmeetings12”: 

 

 

 

Donde: 

 

 openmeetings12 = Es el nombre de la base de datos 

 cisc= Es el nombre de usuario con todos los privilegios para la base de 

datos “openmeetings12”. 

 11223344= Es la contraseña para el usuario llamado “cisc”. 

 

Los datos antes escritos en mariadb  a través de la línea de comandos podrán 

ser cambiados. Recomendamos que se tenga un respaldo de los datos 

ingresados como usuarios y contraseñas, más adelante se los necesitará. 

 

 

 

 

 

Etapa 9) 
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Instalación de OpenMeetings 

 

Procederemos a instalar Openmeetings en /opt/redcisc. Toda la información será 

guardada en este directorio. Llamaremos a la carpeta de instalación redcisc. 

 

Crearemos nuestra carpeta: 

 

 

 

Removemos el archive descargado: 

 

 

 

Procederemos a hacer un nobody de la carpeta de instalación de Openmeetings: 

 

 

 

 Descargamos e instalamos el conector entre Openmeetings y MariaDB: 

 

 

(Solo es una línea) 

 

Luego lo copiamos en la ubicación correcta dentro de las carpetas de 

Openmeetings: 
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Ahora procederemos a modificar la configuración necesaria para conectar 

Openmeetings con MariaDB: 

 

 

Modificamos  la línea 72: 

 

 

Con: 

 

(Es el nombre que le dimos a la base de datos que utilizaremos para 

Openmeetings) 

 

Modificamos la línea 77: 

 

Con: 

 

(Es el nombre de usuario que asignamos a la base de datos que utilizaremos 

para Openmeetings) 

 

Modificamos la línea 78: 

 

Con: 

 

(Es la contraseña del usuario que asignamos a la base de datos que 

utilizaremos para Openmeetings). 
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Luego, protegeremos el acceso al archivo: 

 

(Es una sola línea) 

 

 

Etapa 10) 

 

Script para lanzar Red5-Openmeetings 

 

Se procederá a descargar y a ejecutar el script red5: 

 

 

 

(Es una sola línea) 

 

 

Una vez que la descarga haya finalizado presionaremos CTRL+C en el teclado. 

 

 

 

Tomar en cuenta que “red5?version=4”  es el nombre del archivo que 

descargamos, y es probable que pueda tomar otros nombres, el objetivo 

cambiar el nombre que tenga por “red5” 

 

Luego lo copiamos a: 

 

 

Le concedemos los permisos de ejecución: 
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Etapa 11) 

 

Ejecutamos Red5 – Openmeetings 

 

Iniciamos los servicios de MariaDB: 

 

 

 

Luego iniciamos los servicios de Openmeetings: 

 

 

 

Aparecerá un mensaje como el siguiente: 

 

GRÁFICO N. 5 

Mensaje de Red5 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Debemos esperar 20 segundos para que Red5 se levante completamente. Ahora 

ingresaremos a través de un navegador web a la siguiente dirección URL: 

 

 

 

Entonces nos aparecerá una página similar a la siguiente: 

 

GRÁFICO N. 6 

Instalación Openmeetings 
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Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Luego click en el botón siguiente y ahora se mostrará la configuración por 

defecto con la base de datos llamada DERBY. Para este caso, haremos click 

en la lista desplegable de “Choose DB type” y seleccionaremos MYSQL 

(MariaDB). 

 

Se mostrará de la siguiente forma: 
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GRÁFICO N. 7 

Configuración de Base de Datos en Openmeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Se visualizaran las configuraciones que realizamos en el etapa 9. 

 

Luego click en el botón siguiente y avanzaremos a la siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO N. 8 

Creación de Usuario Administrador en Openmeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Los datos que se solicitan en la pantalla anterior serán asignados al Usuario 

Administrador de OpenMeetings. En el campo Name de Group (Domains) 

ingresaremos “grupo1” o el nombre de grupo de trabajo que deseamos colocar.  
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Luego haremos click en el botón de doble flecha  y se podrá visualizar lo 

siguiente: 

GRÁFICO N. 9 

 Comienzo de Instalación Openmeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Luego hacemos click en el botón “Finish” y esperamos mientras las tablas de la 

base de datos son cargadas de información. 

Cuando haya concluido el proceso anterior, aparecerá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO N. 10 

Instalación completa de Openmeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Antes de hacer click en el enlace “Enter the Application” procederemos a reiniciar 

los servicios de Red5 de OpenMeetings con el siguiente comando a través de 

consola: 
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Una vez ejecutado el comando anterior, haremos click en el enlace “Enter The 

Application” o también podremos entrar a través de la dirección URL: 

  

 

 

Se presentará la siguiente pantalla en donde podremos ingresar al sistema: 

GRÁFICO N. 11 

Ingreso a Openmeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Ahora procederemos a insertar el nombre de usuario y contraseña que 

ingresamos durante la instalación y habremos terminado la instalación con 

éxito. Existen 2 puertos que se están utilizando en este momento: el 5080 y el 

1935. 

 

Etapa 12) 

 

Configuración de OpenMeetings 

 

Ingresamos a Openmeetings a través del navegador web con la dirección:  
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Al ingresar al escritorio de Openmeetings con el usuario administrador nos 

dirigiremos al menú “Administration” y escogeremos la opción “Configurations”: 

 

GRÁFICO N. 12 

Configuración OpenMeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

En esta ventana introduciremos los parámetros de conversión de archivos para 

audio y video: 

GRÁFICO N. 13 

Configuraciones finales en OpenMeetings 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

- Hacer click en swftools_path y en la derecha en el campo “Value” 

agregaremos lo siguiente: /usr/local/bin , luego guardamos. 

 



17 

 

- Hacer click en imagemagick_path y en la derecha en el campo “Value” 

agregaremos lo siguiente: /usr/bin , luego guardamos. 

 

- Hacer click en sox_path y en la derecha en el campo “Value” 

agregaremos lo siguiente: /usr/local/bin , luego guardamos. 

 

- Hacer click en ffmpeg_path y en la derecha en el campo “Value” 

agregaremos lo siguiente: /usr/local/bin , luego guardamos. 

 

- Hacer click en office.path y en la derecha en el campo “Value” 

agregaremos lo siguiente: /usr/lib/libreoffice , luego guardamos. 

 

- Hacer click en jod.path y en la derecha en el campo “Value” 

agregaremos lo siguiente: /opt/jodconverter-core-3.0-beta-4/lib , luego 

guardamos. 

 

Ahora, Openmeetings está listo para trabajar con Moodle. 

 

Etapa 13) 

 

Integración de Openmeetings 3.1 con Moodle 3.1 

 

Una vez levantada nuestra plataforma de Moodle en el servidor web, 

descargaremos el archivo del siguiente enlace para la integración con 

Openmeetings. 

 

 

 

Descomprimiremos el .ZIP y encontraremos múltiples archivos dentro una 

carpeta llamada “openmeetings”.  
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Accederemos al repositorio donde se almacena la plataforma Moodle. 

La carpeta “openmeetings” la guardaremos dentro de la carpeta “mod” del 

directorio de moodle. 

 

Luego, ingresaremos a la dirección donde se encuentra Moodle en su sección 

administrativa: 

 

 

 

Se visualizará la siguiente pantalla, en donde el sistema de Moodle notifica que 

se debe instalar el módulo de Openmeetings que se almaceno  en la carpeta 

“mod”. Se hará click en el botón “Upgrade”. 

 

GRÁFICO N. 14 

Instalación Plugin OpenMeetings en Moodle 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Luego se visualizará la siguiente ventana: 
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GRÁFICO N. 15  
Instalación Plugin OpenMeetings en Moodle  

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Haremos click en el botón “Continue" 

 

Se procederá a colocar la configuración respectiva de Openmeetings en 

Moodle: 

 

- Host del Servidor Openmeetings: Se colocará la ip del servidor en 

donde se encuentra instalado Openmeetings. 

- Puerto Del Servidor: Se colocará el puerto en donde fue configurado 

Openmeetings en el servidor, en este caso 5080. 

- Usuario Admin Openmeetings: Se colocará el usuario que se 

proporcionó en el proceso de configuración de Openmeetings. 

- Clave Usuario Admin Openmeetings: Se colocará la contraseña del 

usuario anterior. 

- Module Key: Se colocará por defecto “moodle” 

- Nombre webapp Openmeetings: Se colocará por defecto 

“openmeetings”. 

- Protocolo: Se colocará el protocolo con el cual se configuro 

Openmeetings, http. 

Click en “Guardar Cambios”. 
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GRÁFICO N. 16 

Configuración Plugin OpenMeetings en Moodle 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

La configuración anterior puede ser modificada dentro de Moodle mismo, 

entrando con el usuario administrador, en la siguiente opción: 

 

Administración del Sitio > Extensiones >  Módulos de Actividad > 

OpenMeetings 

GRÁFICO N. 17 

Ubicación configuración de plugin OpenMeetings en Moodle 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 
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Ahora, para agregar una videoconferencia dentro de Moodle, se la creará 

dentro de un Curso como una actividad de trabajo: 

GRÁFICO N. 18 

Instalación Plugin OpenMeetings en Moodle 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

1. Semestre: 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 Cuarto 

 Quinto 

 Sexto 

 Séptimo 

 Octavo 

2. Edad: 

 17-20 

 21-24 

 25-28  

 29-32 

 33 en adelante 

 

 

3. ¿Con que frecuencia haces uso de las video-llamadas cuando conversas con tus 

amigos? 

     Siempre       Muchas Veces       Pocas Veces      Nunca       No sé qué es video llamada  

 

4. ¿Has utilizado las video llamadas con tus amigos para compartir conocimiento, 

solucionar deberes o prepararte para una exposición en la universidad?  

     Siempre       Muchas Veces       Pocas Veces      Nunca       No sé qué es video llamada  

 

1. ¿Cómo calificarías el uso de las video-llamadas utilizando OpenMeetings en Moodle  

como medio de comunicación? 

Excelente       Bueno       Regular      Malo       Indiferente 

 

2. La interfaz gráfica utilizada en OpenMeetings con Moodle te parece:  

Excelente       Bueno       Regular      Malo       Indiferente 

 

3. ¿Consideras que las herramientas pizarra virtual, chat y transferencia de archivos 

presentes en OpenMeetings con moodle son adecuadas para la enseñanza?  

Excelente       Bueno       Regular      Malo       Indiferente 

 

4. Si te ofrecieran una plataforma gratuita proporcionada por la universidad para que 

puedas realizar video llamadas con tus profesores con el objetivo de aprender sobre 

algún tema específico y así, no tener que trasladarte hasta la universidad para 

consultarles sobre el tema, ¿Usarías la plataforma gratuita?  

      Sí         No 

 

5. ¿Estarías de acuerdo que los profesores utilicen herramientas tecnológicas  en sus 

procesos de enseñanza? 

      Sí         No 
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     Resumen 

 

Las múltiples actividades del estudiante limitan el tiempo que se invierte en su capacitación 

académica presencial, lo cual nos ha llevado a cambiar las herramientas que se utilizan para 

aprender, no solo de manera presencial sino también de forma no presencial. La plataforma 

Moodle se ha especializado en cubrir dicha necesidad en el estudiante, poniendo a disposición el 

uso de herramientas de e-learning. Se ha desarrollado un complemento a esta plataforma, las 

videoconferencias. El uso de las videoconferencias, rompe las limitaciones de lugar,  tanto para 

el profesor como para el estudiante, ya que cumple las mismas funciones de la capacitación 

académica presencial, pues permite una charla en tiempo real mediante audio y video permitiendo 

así, una retroalimentación efectiva y veraz. Esta propuesta ofrece múltiples beneficios al 

estudiante como son: El uso de videoconferencias para cátedras impartidas como refuerzo a las 

clases programadas. El uso de esta herramienta pondrá a disposición del estudiante una 

herramienta didáctica para capacitarse.  

  

Autor: Oscar E. León De La Torre 

Tutor: Lcdo. Jorge Alvarado 
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Abstract 

 

Multiple student activities limit the time spent in the classroom academic training, which has led 

us to change the tools used to learn, not only in person but also of non-face. Moodle has 

specialized in covering this need in the student, making available the use of e-learning tools. It 

has developed a complement to this platform, videoconferencing. The use of videoconferencing, 

breaks the limitations of place for both the teacher and the student, performs the same functions 

of classroom academic training, for a talk is done in real time audio and video, thus allowing 

effective feedback and truthful. Among the many benefits offered by the student this solution are: 

The use of video conferencing for lectures given as a booster to the scheduled classes. The use of 

this tool will provide another tool for student training. 

Autor: Oscar E. León De La Torre 

Tutor: Lcdo. Jorge Alvarado 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos tipo Open Source que ha llegado a 

ser, en el transcurso del tiempo, el más usado en los 5 continentes, su forma de 

aprendizaje se centra en la pedagogía construccionista social. 

 

Moodle se encuentra en continuo crecimiento, ofreciendo seguridad en su 

persistente modernización y desarrollo; todos los meses del año se presentan 

funcionalidades nuevas, por lo tanto, posibilita cosechar un sistema online de 

enseñanza-aprendizaje apropiado para los requerimientos de una institución 

dedicada a la educación, tanto de nivel básico, secundario o superior. 

 

Las video conferencias han roto paradigmas de enseñanza que en tiempos 

pasados se tenían. El uso de esta tecnología ha impactado a un gran número de 

centros educativos como en España, Estados Unidos e Inglaterra, que buscan 

constantemente innovar en sus procesos metodológicos, trayendo como resultado 

un estudiante mejor capacitado en un área en específico. El constante desarrollo 

de conocimiento nos empuja a buscar herramientas que lleven al estudiante a 

involucrarse más con la investigación y el aprendizaje. 

 

Una de las bondades que nos brinda el uso de video conferencias como recurso 

didáctico es “Motivar, despertar y mantener el interés” del aprendiz (Marqués, 

2011), en este caso, las video conferencias trabajarían como un apoyo a las clases 

presenciales que imparten los docentes. 

 

El proceso de vídeo conferencia se lo relaciona como una herramienta que 

requiere un ancho de banda generoso, y que adicional, invariablemente necesita 

instalar software adicional. Favorablemente, esto ha ido modernizándose en los 

últimos años, concediendo tener con un gran número de opciones siendo estas 

gratuitas o de pago. 
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Estas opciones ofrecen varias alternativas de enlace, y numerosas propiedades 

como  tablero o pizarra, utilización de ficheros de numerosos formatos, mensajería 

instantánea, salas de disertación y además, compartición de la pantalla del 

escritorio.  

 

OpenMeetings es un software de distribución libre y de código abierto en continua 

actualización que nos ofrece instalar un conjunto de aplicaciones para ejecutar 

vídeo conferencia en los servidores de una institución, con herramientas como 

Pizarra, mensajería, convertidor de ficheros ppt, doc, dot, pdf a configuración tipo 

flash, dispone de la opción de compartir pantalla usando las bondades de java, 

entre otras alternativas. Además dispone de un módulo de conexión para la 

plataforma de clases Moodle desde una aplicación  web utilizando red5 como 

servidor flash. 

 

En el capítulo 1, se encontrarán los lineamientos a seguir del proyecto, así como, 

los objetivos y el alcance que tendrá ésta tesis.  

 

En el capítulo 2, se encontrarán los fundamentos teóricos que permitirán tener una 

visión amplia de las herramientas que se ha implementado en este proyecto. 

 

En el capítulo 3, se presentan  los criterios de factibilidad y los requerimientos 

mínimos de hardware y software que necesita este proyecto. 

 

Finalmente, en el capítulo 4, se detallan las recomendaciones y conclusiones, de 

suma importancia para el lector. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
La problemática existente en los docentes y población estudiantil universitaria para  

educar y poderse educar, son las limitaciones de tiempo debido a las actividades 

empresariales y  las familiares, las cuales, reducen el tiempo para capacitar y 

capacitarse de manera presencial en las diferentes entidades educativas. 

 

Por esta razón, las universidades en todo el mundo están optando por métodos 

innovadores para cubrir dichas limitaciones y de esta forma darle la oportunidad a 

los maestros y  población universitaria para una preparación y  crecimiento 

profesional  en las diferentes áreas de conocimiento, siendo  una herramienta 

diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y 

entornos de aprendizaje virtuales.  

 

Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual 

Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje,  que ofrecen  una 

comunicación fluida entre  docentes y estudiantes  mediante diferentes utilidades 

como los foros, chats, e-mail y blogs, que favorecen el trabajo colaborativo gracias 

al uso de las wikis. Proporciona además,  la posibilidad de realizar evaluaciones 

online; posibilita la consulta de las calificaciones, permite la matriculación de los 

cursos a través de Internet. Desde el punto de vista del docente apoya la 

pedagogía social construccionista (colaboración, actividades de aprendizaje, 
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reflexión crítica, etc.), la cual, ofrece otro enfoque a la población con respecto a su 

preparación profesional, los mismos que tiene un paradigma que por tiempo no 

pueden crecer profesionalmente y esta opción rompe dicha limitación.  

 

Esta solución se basa en servicios webs, accesibles desde internet a través de un 

computador en cualquier parte del mundo. Muchas universidades, colegios y 

escuelas, han implementado esta plataforma como una herramienta didáctica para 

la formación del estudiante. El éxito de esta aula virtual ha sido admirable y a gran 

escala, en cuanto a su aplicación y distribución como software libre, pero, se 

encuentran limitaciones en el uso de esta gran plataforma. Una de las limitaciones 

presentes es que no se desarrollan clases con videoconferencia (transmisiones 

en tiempo real). Una limitación bastante grande, pues el uso de las 

videoconferencias permite al alumno aprender de manera más clara y precisa lo 

que un educador desea impartir. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
 
El  núcleo principal del problema que se presenta al implementar las video 

conferencias en Moodle, es que a pesar de los objetivos favorables que poseen 

los directivos de una institución para equiparse tecnológicamente, muchas veces 

enfrentan problemas económicos que podrían atrasar su crecimiento institucional, 

pues cada paso tecnológico representa gastos nuevos en equipos informáticos, 

software como herramienta, gastos de mantenimiento y actualización.  

 

La capacitación al usuario final en el uso de la nueva herramienta, es otro de los 

problemas económicos que se enfrenta, en especial, hablando de las instituciones 

que imparten conocimiento de manera gratuita donde no se tiene fondos de 

inversión, debido a que las  fuentes de ingresos no son holgados,   por tanto, es 

imperativo ofrecer soluciones con un mínimo de costo, como soluciones 

tecnológicas de código abierto, que traen cambios estructurales y  ahorros 

corporativos  
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Cuando se trabaja en un aula de clases, las herramientas para impartir 

conocimiento son numerosas, sí éstas clases se imparten de manera presencial, 

duplican el trabajo del docente, en cuanto a preparación de materiales para la 

enseñanza. La integración de los docentes y los alumnos en la plataforma Moodle 

es la solución, explotando así las herramientas tecnológicas. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Cuadro N. 1 

Causas y Consecuencias Del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de uso de aplicaciones 

tecnológicas para impartir 

conocimiento 

Desgaste por parte de los docentes. 

Falta de presupuesto para 

equipamiento tecnológicos de 

infraestructura. 

Vacío de experiencia en los 

estudiantes sobre  uso de equipos de 

comunicación. 

Falta de presupuesto para 

equipamiento tecnológicos de 

software. 

Vacío de experiencia en los 

estudiantes sobre  herramientas de 

software. 

No coordinación de un salón o aula 

para clases extraordinarias 
No realización de la actividad. 

Falta de herramientas que aceleren el 

aprendizaje del estudiante 
Desgaste por parte del estudiante. 

 
Elaboración: Oscar Eduardo León De La Torre 

Fuente: Datos de la Investigación 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Cuadro N. 2 

Delimitación de la Investigación 

Campo: Educación Superior. 

Área: Sistemas Informáticos. 

Aspecto: Ambiente Web 

Tema: 

Implementación de video 

conferencias en la plataforma 

Moodle. 

Periodo 2016 

 

Elaboración: Oscar Eduardo León De La Torre 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Es necesaria la implementación en los Centros educativos de nivel superior  un 

sistema de video conferencia en plataforma Moodle que contribuya en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Contextual: Responde a la situación real de las instituciones educativas 

de nivel superior  y las herramientas tecnológicas necesarias para  el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Concreto: Permite complementar a los docentes de los centros educativos 

de nivel superior, la educación presencial y contribuye en las 

planificaciones educativas  impartir conocimiento a los estudiantes desde 

cualquier lugar físico. 
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 Claridad: El proyecto es de fácil uso y aplicación para docentes y 

estudiantes  en los procesos de enseñanza-aprendizaje,  con un mínimo 

de conocimiento tecnológico. 

 Factible: Ofrece  interacción comunicativa constante entre el  docente y el 

estudiante.  

 Relevante: La propuesta de implementación de videoconferencias 

marcará un hito tecnológico en el centro educativo de nivel superior  que 

lo utilice, y  lo colocará a la vanguardia de la comunicación en código 

abierto. 

 Coadyuvante: Porque servirá de guía para las demás entidades 

educativas de nivel superior del país. 

 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Implementar el módulo de videoconferencia en la plataforma Moodle como 

herramienta académica para docentes y estudiantes en procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar los fundamentos teóricos sobre las videoconferencias y la 

plataforma Moodle. 

 Configurar la herramienta OpenMeetings en un servidor flash para su 

interacción con  Moodle. 

 Establecer el módulo de videoconferencias en Moodle para transmisiones 

en tiempo real. 

 Demostrar que la Video Conferencia es una herramienta factible en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Los siguientes puntos muestran el alcance y las limitantes de este proyecto: 
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 Definir los requerimientos mínimos de hardware para el buen 

funcionamiento de Openmeetings en integración con Moodle. 

 Implementar el OpenMeetings en un servidor flash utilizando herramientas 

tipo Open Source. 

 Configurar Moodle  en integración con OpenMeetings. 

 La modificación del diseño o la apariencia de Moodle, corresponde 

directamente al Theme aplicado a la plataforma Moodle. 

 Por performance de las video conferencia se trabaja con protocolo http. 

 Realizar pruebas en ambiente real en el servidor web para que los servicios 

de videoconferencia funcionen correctamente. 

 Realizar encuestas de satisfacción de las video conferencias verificando el 

grado de aceptación 

 En la implementación de este proyecto se llevará a cabo el 99,99%, el 

0,01% faltante es realizar el NATEO de la IP privada a la IP pública del 

servidor Openmeetings, el cual no se podrá llevar a cabo por 

inconvenientes administrativos. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

La tecnología, en conjunto con la enseñanza,  propone métodos innovadores de 

aprendizaje y formación integral,  a través de múltiples herramientas que llevan al 

estudiante a desarrollar el pensamiento y ponen en práctica el conocimiento 

adquirido. Las nuevas generaciones de profesionales están sumergidas en un 

mundo automatizado, para su mayor acople, el desarrollo académico del individuo 

debe manejarse en la misma automatización.     

 

Este proyecto busca  mejorar los procesos de enseñanza-educación en los 

docentes y estudiantes  e incentivarlos en el uso de videoconferencias en el campo 

de la educación superior, y consecuentemente,  en las demás instituciones 

académicas, de ahí su justificación.  
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El uso de esta herramienta rompe las limitaciones de lugar que se presenta en los 

docentes de nivel superior, cuando a los docentes, por asignaciones directas de 

su organización, se les imposibilita impartir cátedras a los estudiantes, no se diga 

en los horarios no programados, comúnmente llamados “clases extraordinarias”, 

y con esta herramienta podrán cumplir con su labor, sin necesidad de utilizar un 

aula y en tiempo acorde a su conveniencia. 

 

Las alternativas de video conferencias con integración en Moodle, como aula 

virtual,  se clasifican en dos tipos:  

 De Pago: Son aquellas soluciones que tienen un costo mensual por su uso 

y oscilan entre $18 y $525 mensualmente (en función del número de 

conexiones). Las opciones que tenemos son las siguientes: Anymeeting 

(Anymeetings, 2016), WizIQ (Wiziq, 2016). 

 Código Abierto: Son aquellas soluciones sin fines de lucro. Las opciones 

que tenemos en esta categoría son: School Live (funciona fuera de la 

interfaz Moodle) y OpenMeetings (opción más completa con múltiples 

herramientas y su funcionamiento se realiza dentro de la interfaz Moodle). 

 

Lo anterior, nos da la pauta de la importancia de implementar un sistema 

tecnológico que será aprovechado por profesores y estudiantes, a pesar de las  

limitantes presupuestarias que pueda tener el centro de educación superior o  

institución educativa. OpenMeetings se lanza como la mejor propuesta Open 

Source en video conferencias para innovar una estructura metodológica.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Los medios de transmisión de audio y video se relacionan directamente a 

instrumentos informáticos basados en la telecomunicación automatizada, la cual 

ofrece información multimedia que permite al usuario interactuar, todo esto a 

través de los avances tecnológicos en cuanto a la comunicación. La video 

conferencia es un medio de comunicación que ha resultado ser útil en planes 

educativos, con una mayor productividad en el campo de la educación superior, 

contribuyendo así a la comunicación textual a través de foros, salas de chats, etc. 

(Solano, LA INCORPORACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA EN UNA 

INSTITUCIÓN DE TRADICIÓN PRESENCIAL, 2005). 

 

En productividad, las nuevas tecnologías, maniobradas en gestiones pedagógicas 

han contribuido a los métodos de enseñanza-aprendizaje, nos han ofrecido 

herramientas que se encuentran en continuo mejoramiento. Las nuevas 

tecnologías contribuyen en la motivación del individuo en su formación y a las 

actividades académicas, multiplicando el afán de adquirir conocimiento. Además 

enfocan al estudiante en su auto preparación. Todo esto, reduce el desgaste del 

educador al momento de enseñar.  

 

En el informe mundial sobre la Educación Superior, se señaló que los nuevos 

entornos pedagógicos como sistemas virtuales enfocados a la enseñanza de nivel 

superior, deben ser capaces de romper las barreras de la distancia, cuyos 

sistemas deberán ser de calidad. Trayendo así beneficios sociales, económicos y 

de igualdad a los estudiantes, asegurando el correcto funcionamiento de los 

medios educativos virtuales. (UNESCO, 2015, p. 7). 
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En el sistema educativo actual, los medios de comunicación telemáticos y los 

recursos tecnológicos se han convertido en elementos claves. Al pasar del tiempo 

nos encontramos irreversiblemente con procesos formativos que se asisten en 

múltiples medios tecnológicos. Esto sucede independientemente de los métodos 

pedagógicos utilizados y de los temas de enseñanza que se lleven al estudiante. 

(Cabero, 2005). 

 

Las videoconferencias, cuyo realce es una comunicación síncrona bidireccional, 

propiedades que la califican como moldeable a las limitaciones existentes entre 

profesores y estudiantes, nos permiten administrar un sistema de enseñanza 

hibrido o mixto, que conjuga las clases presenciales con las videoconferencias. 

Se considera por lo tanto, como un sistema flexible para adquirir conocimiento de 

diferentes canales de información. (Solano, 2005) 

 

Knipe y Lee (2002) estiman que la videoconferencia se ha convertido en una 

herramienta que colabora a que la educación superior en términos de enseñanza, 

corresponda a la formación en el auge tecnológico.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 
LA VIDEOCONFERENCIA 

 

Una vídeo conferencia utiliza un computador, cámara, altavoces, micrófono, 

software, y conexión de red (como Internet) para llevar a cabo una conferencia en 

vivo entre dos o más personas. Utiliza los sistemas de comunicaciones de audio 

y video para llevar al usuario a diferentes lugares para una reunión. Esto puede 

ser tan simple como una conversación entre dos personas en una oficina privada 

(punto a punto) o en varios sitios (multi-punto) con más de una persona en grandes 

salas en distintos lugares. Además de la transmisión de audio y video de las 

actividades de la reunión, la videoconferencia se puede utilizar para compartir 

documentos, información que se muestra por el computador e incluso pizarras 

virtuales (University of Cape Town, 2016).  
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La videoconferencia es un método extremadamente útil de comunicación, y se la 

ha usado con frecuencia en las siguientes áreas (University of Cape Town, 2016): 

 

 En educación: 

 

o Estudiantes de diversas comunidades y culturas pueden explorar, 

comunicar, analizar y compartir información e ideas, a través de la 

videoconferencia. 

 

o Los maestros pueden comunicarse entre sí, dentro de las instalaciones 

educativas o a distancia. 

 
o Directivos de centros educativos pueden participar en las defensas de tesis 

en otras instituciones educativas. 

 
o Profesores invitados pueden entrar a las clases de otras instituciones a 

través de la videoconferencia. 

GRÁFICO N. 1 

Videoconferencia en el Salón de Clases (Punto de Vista Profesor) 

 

Elaboración: Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de la Plata 

Fuente: econo.unlp.edu.ar 
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o Los investigadores pueden colaborar o compartir con sus compañeros de 

otras instituciones sobre un tema específico, sin pérdida de tiempo debido 

a los viajes. 

 

o Centros educativos con varios campus pueden colaborar y compartir 

profesores. 

 

 En los negocios: 

 

o Personas en lugares distantes pueden participar en reuniones de trabajo; 

ahorrando tiempo y dinero. 

 

o Entrevistas de trabajo pueden llevarse a cabo con personas de diferentes 

ciudades. 

 

 En el derecho: 

 

o Una persona puede testificar en un juzgado sin necesidad de asistir hasta 

el juez, sobre todo en aquellos casos, cuando la persona que testifica no 

se encuentra en el país donde se realizará un juicio.  

 

 En los medios de comunicación: 

 

o Los periodistas pueden participar en las ruedas de prensa internacionales 

desde cualquier lugar, sin tener que salir de sus oficinas. 

 

TIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA EDUCACIÓN 

 

Los tipos de videoconferencia en la educación van en función al lugar en donde 

se recepta la enseñanza (Universitad de Medicina de Zagreb, 2016): 
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o Tipo Salón 

 

Las videoconferencias en salones de clases suelen utilizar alta calidad 

audiovisual y el uso de equipos robustos para crear una experimentar 

adecuada para los participantes en el salón de clases.  

 

GRÁFICO N. 2 

Videoconferencia en el Salón de Clases (Punto de Vista Alumnos) 

 

Elaboración: Comunidad de Navarra 

Fuente: navarra.es 

 

o De Escritorio 

 

Las videoconferencias de escritorio utilizan un computador personal con 

conexión de red. Este tipo de videoconferencias es la más utilizada para las 

comunicaciones de uso individual o de pequeños grupos. Las 

videoconferencias de escritorio a menudo incluyen una función de uso 

compartido de documentos, lo que permite a los usuarios ver y editar un 

documento de la computadora al mismo momento que ven y escuchan a otro 

usuario.  
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GRÁFICO N. 3 

Videoconferencia de escritorio 

 

Elaboración: Simple School – Escuela de e-learning 

Fuente: simpleschool.com.ar 

 

Las videoconferencias de escritorio se caracterizan por: 

 

o La interacción de muchos a muchos 

o La participación equitativa 

o Comunicación informal entre los participantes 

 
LA VIDEOCONFERENCIA EN EDUCACIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES 

 

Las videoconferencias en el campo de la educación presentan las siguientes 

ventajas y desventajas (Teach ICT, 2016): 

. 

Cuadro N. 3 

Videoconferencias en la educación 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No hay necesidad de gastar tiempo y 

dinero viajando a las reuniones. 

 

Salones adecuados para realizar 

videoconferencias pueden ser 

costosos y todos los que van a 
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asistir a la reunión deben tener 

acceso a hardware y software. 

Aunque la videoconferencia es 

prácticamente gratuita, se debe 

contar con una computadora y una 

conexión rápida a Internet. 

 

 

Usted puede tener una "clase para 

impartir o recibir conocimiento" con 

personas de muchos países sin que 

ninguno de ellos tenga que viajar 

 

Se necesita un enlace de datos 

rápido muy fiable. Muchas empresas 

contratan una conexión alta que  

permitan que las videoconferencias 

se lleven a cabo 

Se puede ver a los usuarios, así 

también escucharlos. Esto significa 

que se puede visualizar el lenguaje 

corporal. 

 

Incluso con una conexión rápida, 

puede haber un ligero retraso entre 

las respuestas de la 

videoconferencia. Especialmente de 

un lado del planeta a otro. 

 

 

Todos los usuarios de una 

videoconferencia  pueden ver un 

documento en la pantalla al mismo 

tiempo. Las personas o usuarios 

pueden trabajar juntos y añadir sus 

ideas. El documento puede ser 

enviado por correo electrónico a todas 

las personas en la clase más 

adelante. 

 

Si el hardware sufre un desperfecto 

por cualquiera de los usuarios de la 

videoconferencia, no pueden 'asistir' 

a la clase. 

 

Muchas ideas y conocimientos se 

pueden comunicar entre todos los 

 

Las personas podrían estar en 

diferentes zonas horarias de todo el 
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usuarios en la clase muy 

rápidamente. La videoconferencia es 

efectiva para una  'lluvia de ideas'. 

mundo. Esto podría significar que 

algunas personas tienen que 

mantenerse durante toda la noche 

despierta con el fin de asistir a una 

clase. 

 

 

La videoconferencia es una excelente 

manera de mantenerse en contacto 

con amigos y familiares, incluso si 

están en un país diferente. 

 

 

La cámara de vídeo podría no ser 

capaz de ver todas las partes de la 

habitación al mismo tiempo 

 
Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA  LA VIDEOCONFERENCIA 

 

Para llevar a cabo una videoconferencia se deberá contar con el siguiente equipo 

de videoconferencia (BBC, 2016): 

 

o Cámara Web: Una videocámara o cámara web es necesaria para la 

transmisión de video en tiempo real de su lugar a los destinatarios. Es 

opcional cuando se une a una sesión de videoconferencia organizada y sólo 

tiene que ver y escuchar la transmisión.  

 

Una cámara web básica (incluyendo aquellas que vienen integradas en las 

laptops) es más que suficiente para la difusión de video en tiempo real de una 

o dos personas.  

 

Para grupos más grandes, se recomienda que utilice una webcam que cuente 

con 2MP o más. 
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GRÁFICO N. 4 

Cámara Web 

 

Elaboración: Logitech 

Fuente: Investigación 

  

o El dispositivo de visualización o pantalla: Se requiere un dispositivo de 

visualización o pantalla para visualizar  el  vídeo de la videoconferencia. Una 

laptop básica o monitor de la computadora de escritorio sería suficiente para 

visualizar correctamente la videoconferencia.  

 

Si la audiencia de la videoconferencia aumenta de tamaño, el dispositivo de 

visualización debe ser sustituido con un proyector.  

 

En caso que la videoconferencia se lleve a cabo con más de 2 grupos al 

mismo tiempo, se sugiere utilizar 2 o más dispositivos de visualización. 

 

Se debe considerar el tamaño de la pantalla en donde se presentará la 

videoconferencia, pues si se utilizaré una pantalla que no se encuentre acorde 

a la audiencia que presencie la videoconferencia, ésta corre el riesgo de 

perder calidad y sobre todo la atención que merece. 
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GRÁFICO N. 5 

Pantalla para Proyección 

 

Elaboración: pceverest.com 

Fuente: Investigación 

 

o Parlantes: Este dispositivo nos permitirá escuchar la transmisión de audio. 

Gracias a la tecnología, las laptops tienen integrado parlantes, en el caso que 

no dispongan, es necesario utilizar este dispositivo. Un auricular es aceptable 

para recibir el sonido que debe receptar un usuario.  

 

Dependiendo del tipo de videoconferencia que se pretenda llevar a cabo, 

podrían ser necesarios parlantes adicionales. En la mayoría de los casos esto 

podría lograrse mediante la conexión de la computadora al sistema de sonido 

del lugar. 
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GRÁFICO N. 6 

Parlantes 

 

Elaboración: Logitech 

Fuente: Investigación 

 

o Micrófono: Un micrófono sólo es necesaria cuando uno de los usuarios debe 

hablar. Cuando sólo una persona va a emitir la videoconferencia, no se 

requiere un micrófono para los demás participantes.  

 

En la mayoría de los casos sólo una persona en cada lugar estaría 

contribuyendo a la conversación y un auricular con micrófono sería suficiente. 

 

Para efectos de una acústica adecuada, se debe considerar que el lugar 

donde se lleve la videoconferencia se encuentre acondicionado para los fines 

pertinentes, evitando así problemas de feedback con los parlantes. 
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GRÁFICO N. 7 

Micrófono con Auriculares 

 

Elaboración: Mega 

Fuente: Investigación 

  

o Lugar: Al participar de una videoconferencia de uno a uno, el lugar en sí podría 

no ser tan importante. Sin embargo, hay algunos factores ambientales 

importantes a considerar. El equipamiento y adecuación de una habitación 

con instalaciones para videoconferencia son muy utilizadas cuando la 

videoconferencia es masiva; se debe considerar la acústica, diseño, muebles, 

iluminación, color de la pared y la decoración de la habitación.  

 

o Software adecuado para emitir y recibir la videoconferencia: Existen 

variedades de softwares para llevar a cabo videoconferencias como Skype, 

Line, Hangout, Wizip, OpenMeetings, etc. 

 

o Computador de escritorio o laptop. 

 

o Conexión de red 
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ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Un Virtual Learning Environment (VLE) es una plataforma de enseñanza web, que 

lo constituye varias herramientas de software que facilitan la interacción formativa. 

Así mismo, se pueden definir como espacios de formación en donde solo pueden 

acceder los alumnos, los profesores y los administradores de la plataforma.  (Ana 

Fernández, 2009) 

 

Un VLE posee las siguientes características: 

 

 Es un ambiente web, se constituye como un software online, por lo tanto, 

no es un material físico. 

 

 Esta cargado en internet en un servidor web, y se puede acceder a él a 

través del navegador de internet desde cualquier computador.  

 

 Las herramientas que forman parte de la aplicación web son utilizadas 

como soporte a las labores que el docente y el alumno realicen. 

 

 La enseñanza no se produce de manera presencial sino a través de este 

medio electrónico. Por tal motivo, los alumnos y maestros no 

necesariamente deben coincidir en tiempo y espacio para cumplir con las 

actividades formativas. 

 

Las siguientes propiedades se encuentran inmersas a los VLE: 

 

 Interactividad: posicionar en la mentalidad del estudiante el capacitarse 

bajo su propia iniciativa.  

 

 Flexibilidad: conjunto de características que forman parte de la plataforma 

de enseñanza virtual que permite la adaptación del sistema a los diferentes 

centros educativos, así como a la estructura de estudia que las 

instituciones educativas manejan.  
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 Escalabilidad: la plataforma de enseñanza virtual puede trabajar con un 

pequeño grupo de estudiantes, así como a miles de estudiantes. 

 

 Estandarización: Permite a través de los estándares de SCORM el 

exportar los cursos a otras plataformas, así como a importarlos. 

 

Los entornos de aprendizaje en línea deben poseer las siguientes cualidades que 

permiten su adaptabilidad a los diferentes formatos de enseñanza: 

 

 Optimizado uso de la gramática: mensajes cortos y objetivos, argumentos 

claros, correcta de la semántica, flexibilidad comunicativa (uso de palabras 

sencillas, de fácil compresión).  

 

 Gestión. 

 

 Ejecución de Tareas. El estudiante se compromete a la entrega de tareas 

u oficios enviados por el docente a través de la plataforma. 

 

El entorno de aprendizaje en línea utiliza un conjunto de herramientas para la 

administración de materiales utilizados comúnmente en el aprendizaje, para la 

correcta dirección de las personas adheridas al curso de e-learning, inclusive 

mecanismo que evalúan el conocimiento del estudiante y permiten un control del 

mismo, permitiendo así una ayuda tecnológica para mejorar procesos de 

planificación, organización, dirección y control. 

 

El entorno de aprendizaje en línea posee las siguientes ventajas: 

 

 Los alumnos podrán disponer de un horario flexible para trabajar. 

 

 Los alumnos podrán capacitarse dentro de la plataforma de aprendizaje en 

el momento y lugar que ellos crean más conveniente. 
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 El contenido de aprendizaje dentro de los VLE pueden ser consultados 

repetidas veces. 

 

El entorno de aprendizaje en línea posee las siguientes desventajas: 

 

 Los profesores por lo regular intentan comunicarse con sus estudiantes a 

través de medios electrónicos, este tipo de comunicación es muy limitada 

y no permite una conversación fluida entre profesores y estudiantes. 

 

 Los estudiantes deben tener conocimientos de informática y ser diestros 

en el uso de herramientas de ofimática. 

 

 Los estudiantes a traviesan un aislamiento social debido a que deben ser 

autodidactas. 

 

 Los estudiantes deben tener autodisciplina en sus labores dentro del 

entorno de aprendizaje. 

 

MOODLE 

 

Moodle es un software tipo web creado con la función de ser una plataforma de 

aprendizaje virtual, un software administrativo de cursos, Open Source, que ofrece 

a los maestros la posibilidad de levantar comunidades de enseñanza-aprendizaje 

en internet. Estas plataformas tecnológicas en específico la de Moodle, se llaman 

Sistema Administrador de Contenidos de aprendizaje. La última actualización o 

versión de Moodle es la 3.1.1. (Moodle, 2016) 

 

Por ser un sistema tipo web, el usuario final puede acceder al mismo a través de 

los navegadores modernos. Es necesario contar con las herramientas necesarias 

para visualizar videos, escuchar los audios y todos los demás utilitarios que se 

encuentran dentro Moodle, herramientas que casi cualquier navegador contiene.    
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La ideología con la que ha sido diseñada la plataforma Moodle se basa en el 

constructivismo social en el campo de la enseñanza-aprendizaje, destacando a 

los alumnos como individuos que pueden aportar con conocimiento para el 

aprendizaje colectivo.  

 

Las bondades de Moodle nos afirman la definición anterior haciendo posible que 

los alumnos puedan aportar el conocimiento adquirido a través de Wikis, bases de 

datos de archivos y aun contribuyendo con Entradas o publicaciones de ellos 

mismo. 

 

La plataforma Moodle es capaz de adaptarse a los diferentes tipos de enseñanza. 

Se lo puede utilizar para crear contenido educativo elemental o moderno, pruebas 

de conocimiento, sin necesidad de utilizarlo explícitamente con un modelo 

constructivista educativo, sino solo como una herramienta dentro del aprendizaje 

cotidiano. Moodle se ha vuelto útil para los enfoques de enseñanza andragogica 

o pedagógica. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO, LOS USUARIOS Y EL CURSO 

 

En los siguientes puntos mostraremos las principales características que Moodle 

nos brinda en la administración del sitio (Moodle, 2016): 

 

 Administración Global por el usuario cuyo rol es administrador, este 

usuario es programado en la etapa de instalación de la plataforma Moodle. 

 

 Se puede personalizar la apariencia de la plataforma Moodle a través de 

la implementación de “Temas”, que modifican los colores del sistema, el 

tipo de letra, la imagen del sitio, etc.   

 

 Se pueden colocar módulos o herramientas nuevas a Moodle, además de 

las que vienen por defecto. 
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 Se puede seleccionar un abanico de idiomas para el uso de plataforma, 

adaptándose así, a las miles de culturas o regiones en el mundo. 

 

 Esta plataforma fue desarrollada bajo el lenguaje PHP, en su versión 3. 

 

 Roles que se acoplan a los diferentes usuarios potenciales de Moodle: 

 

o Rol Administrador: Este rol es de Súper Usuario, es decir, tiene la 

habilidad de crear, modificar o eliminar cursos, categorías, roles, 

usuarios, instalar nuevos módulos, supervisar la creación de 

contenido con la opción de inhabilitar la cuenta de algún usuario, 

etc.  

 

o Rol Creador de cursos: Posee la habilidad de crear o eliminar curso 

y categorías. 

 

o Rol Profesor: Posee la habilidad de eliminar, modificar o crear 

recursos o actividades en los cursos que ha sido comisionado, así 

como matricular, calificar y crear canales de comunicación con los 

alumnos del curso.  

 

o Rol Profesor sin permisos de edición: Posee la habilidad de 

calificar, comunicarse y enseñar a los alumnos del curso. 

 

o Rol Estudiante: Posee la habilidad de realizar los talleres o 

actividades, visualizar el contenido educativo del curso, así como 

comunicarse con los demás compañeros del curso. 

 

o Rol Invitado: Posee la habilidad de visualizar el contenido de un 

curso sin la posibilidad de participar en ninguna actividad.  

 

Las principales características dentro de Moodle para la administración o gestión 

de usuarios son las siguientes: 
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 Método estándar de alta por correo electrónico: Los estudiantes poseen la 

habilidad de crear la cuenta de acceso al sistema y a través de la cuenta 

de correo electrónico se verificara la autenticad del mismo con un correo 

de confirmación.  

 

 Método LDAP: Las cuentas de usuario en este método se deben verificar 

utilizando las bondades de un servidor LDAP. Los usuarios con el rol de 

administrador podrán especificar que campos se van a emplear. 

 

 IMAP, POP3, NNTP: Las cuentas de usuario atraviesan un proceso de 

verificación con el servidor de correo, de forma similar como el método 

estándar de alta por correo electrónico.  

 

 Base de datos externa: Las cuentas de usuario se pueden crear a partir de 

una base de datos que por lo menos contengan 2 columnas que puedan 

servir de usuario y contraseña. Es decir, Moodle permite la creación 

masiva de estudiantes utilizando una base de datos externa. 

 

 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus 

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

Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo 

electrónico personal, etc.  

 

Los usuarios con el rol de Administrador tienen la posibilidad de restringir 

el acceso de cualquier usuario con rol de estudiante a través de claves de 

acceso a algún curso específico.  

 

La clave de acceso deberá ser transmitida a los estudiantes por algún 

canal de comunicación externa a Moodle. Los usuarios con el rol de 

profesor poseen la autoridad de dar de baja a algún alumno dentro del 

curso asignado, o también a través del proceso automático en el que el 

alumno es dado de baja por el sistema de Moodle por permanecer inactivo 

en un periodo de tiempo definido por el usuario con el rol de administrador.  
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Las principales características dentro de Moodle para la administración o gestión 

del curso son las siguientes: 

 

 El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. El 

profesor puede elegir entre varios formatos de curso, categorizando la 

enseñanza impartida semanalmente, por temas o por formato social, 

basado en debates. 

 

 El usuario con el rol de Profesor contiene control global en las diferentes 

opciones y herramientas que posee un curso. Los formatos de curso que 

el Profesor puede seleccionar son de tipo:  

 

o Semanal. 

o Por temas (también llamado formato social). 

o Basado en debates. 

 

 Dentro de los cursos, Moodle brinda una serie de herramientas para las 

distintas actividades que se realizan en un curso presencial como foros, 

evaluaciones, encuestas, cuestionarios, tareas, etc. 

 

 Los cursos poseen una característica importante, que crean un ambiente 

de colectividad, esta es la presentación de los cambios que se dieron lugar 

desde la última ocasión que el usuario accedió al curso, estos cambios se 

visualizarán en la página principal del curso. 

 

 Los campos en donde se tiene habilitado el introducir texto como en los 

foros y en los materiales del curso, tienen la habilidad de editar el texto  

utilizando WYSIWYG en formato HTML. 

 

 Las calificaciones de los cuestionarios, tareas, foros, pueden visualizarse 

en una misma página y también con la opción de descargarlo  como una 

hoja de trabajo. 

 



29 

 

 Se cuenta con informes de auditoría en donde se contiene información 

relevante de cada alumno de un curso específico, sabiendo así, en que 

módulos de trabajo interactuó, su último acceso a la plataforma, el historial 

de las actividades realizadas, etc. 

 

 Se pueden reenviar mediante el uso de correos electrónicos los mensajes 

de un foro, las anotaciones de los usuarios con el rol de profesor, etc. en 

forma de texto o HTML. 

 

 

MÓDULOS PRINCIPALES EN MOODLE 

 

Los módulos principales de la plataforma de Moodle son los siguientes: 

 

 ACTIVIDAD DE TAREAS 

 

Este módulo nos ofrece la recepción de tareas en una fecha señalada, 

informando la calificación máxima que tendrá la actividad, los alumnos 

podrán subir sus tareas en los diferentes formatos que acepta Moodle.  

 

Al ejecutar el proceso de tarea, se registra la hora de entrega de la tarea 

de parte de los estudiantes, si lo entrego a tiempo o fuera de tiempo. Todo 

esto, dentro de una misma página. El profesor recibe la notificación de 

recepción de tarea y el estudiante puede así mismo recibir la 

retroalimentación del profesor en la actividad antes señala. 
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GRÁFICO N. 8 

Actividad de Tareas 

 

Elaboración: Moodle 

Fuente: https://moodle.org 

 

 ACTIVIDAD DE ELECCIÓN 

 

Parecido a un referéndum en un país, puede usarse para votar sobre un 

tema específico o también para recibir la respuesta puntual de una 

actividad. El usuario con el rol de profesor podrá visualizar una tabla en 

donde se mostrará los resultados; los estudiantes podrán visualizar un 

gráfico del desenlace de la votación. 

GRÁFICO N. 9 

Actividad de Elección 

 

Elaboración: Moodle 

Fuente: https://moodle.org 
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 ACTIVIDAD DE FORO 

 

Moodle nos ofrece 3 distintos tipos de foros: 

o Solo para profesores 

o Noticias del Curso 

o Abierto para todos 

 

Los mensajes presentes dentro del foro tienen ligada la fotografía del 

creador del contenido. En el conversatorio se podrán visualizar los 

comentarios de forma anidada, ramificada, o presentar los mensajes en 

orden según su antigüedad. El usuario con el rol de profesor puede 

imponer la participación de todos los alumnos en un foro o permitir la libre 

elección de los alumnos a participar en los foros. 

 

GRÁFICO N. 10 

Actividad de Foro 

 

Elaboración: Moodle 

Fuente: https://moodle.org 

 

 ACTIVIDAD RETROALIMENTACIÓN 

 

Dentro del módulo de retroalimentación los profesores podrán realizar 

cuestionarios de preguntas, estos cuestionarios podrán almacenarse por 
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categorías, y posteriormente se podrán hacer visibles a los usuarios 

estudiantes, para que puedan contestar las preguntas.  

 

La gran ventaja del uso de esta herramienta, es que en el proceso de 

elaboración del cuestionarios, se establecerán las respuestas correctas, 

para que, una vez realizado los cuestionarios de parte del estudiante, los 

resultados o calificaciones se generen automáticamente; podrán ser 

recalificados los cuestionarios, sí fuere el caso, que el profesor reformule 

alguna pregunta o respuesta. También, se podrá definir un tiempo límite 

para resolver el cuestionario, luego de cumplirse el tiempo límite, se 

inhabilitara automáticamente el cuestionario. 

 

El usuario profesor, podrá definir las veces que pueda resolver un 

estudiante el cuestionario, sea una o varias veces. Las preguntas se 

podrán mostrar al estudiante de manera aleatoria, para reducir el índice de 

copias entre estudiantes y causar la sensación de un cuestionario 

personalizado para cada estudiante.  

 

Las preguntas que se planteen en el cuestionario podrán contener 

imágenes, también se podrán importar de fuentes de texto externas, etc. 

 

Este módulo sirve para realizar encuestas precargadas como COLLES 

(Constructivist On-Line Learning Environment Survey) y ATTLS (Attitudes 

to Thinking and Learning Survey). Todo esto ha sido considerado útil para 

la retroalimentación que se desea del estudiante. 

 

Los profesores pueden seleccionar esta actividad para crear una base de 

datos de información relevante de sus estudiantes, para posteriormente 

realizar cambios a los procesos de enseñanza aplicados en el curso. 
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GRÁFICO N. 11 
Actividad de Retroalimentación 

 

Elaboración: Moodle 

Fuente: https://moodle.org 

 

 ACTIVIDAD WIKI 

 

Los estudiantes podrán, a través de este módulo, modificar y agregar 

contenido educativo a una misma página. Se puede definir como una 

recopilación de documentos trabajos de forma colaborativa. 

 

Los wikis son una alternativa para crear contenido educativo y colaborativo 

de manera rápida.  
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GRÁFICO N. 12 

Actividad de Wiki 

 

Elaboración: Moodle 

Fuente: https://moodle.org 

 

 ACTIVIDAD DE TALLER 

 

Este módulo permite al profesor realizar  talleres por pares con el objetivo 

de evaluarles. Los estudiantes mismos, evaluaran los talleres de los otros 

pares, bajo las directrices del administrador del curso. El profesor podrá 

ocultar la identidad de los autores de un taller, para que, los estudiantes 

evalúan a sus compañeros de manera imparcial. Hay que tomar en cuenta 

que esta actividad se centra en el desarrollo evaluativo de los estudiantes. 

 
OPENMEETINGS 

 

Openmeetings proporciona videoconferencia, mensajería instantánea, tablero 

blanco, edición colaborativa de documentos y otras herramientas de trabajo en 

grupo utilizando funciones de la API del servidor de streaming Red5 para la 

comunicación remota y Transmisión. 

 

 



35 

 

CONFERENCIA EN AUDIO Y VIDEO 

 

GRÁFICO N. 13 

Conferencia en Audio y Video 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

Hay cuatro opciones para utilizar OpenMeetings de audio/vídeo, estas opciones 

pueden seleccionar durante una sesión de conferencia: 

 

 Audio + video 

 Solo audio 

 Solo video 

 Foto única 

 

Adicional puede cambiar la calidad del vídeo/audio, eligiendo varias resoluciones 

de cámara (4: 3, 16: 9 o 3: 2) y también sus dispositivos de entrada como el 

micrófono. 

 

Para mantener una experiencia de videoconferencia adecuada, se recomienda 

escoger una resolución de cámara acorde a la velocidad de conexión de red que 

disponga el emisor. 
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GRABACIÓN DE LA REUNIÓN Y COMPARTIR PANTALLA 

 

GRÁFICO N. 14 

Grabación de la reunión y Compartir pantalla 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

 Las sesiones grabadas contienen todo, incluyendo el sonido de todos los 

flujos de audio exactamente de la misma manera que se lo escucho en la 

conferencia. 

 

 Las sesiones grabadas se pueden descargar como archivos en formatos 

AVI / FLV. 

 

 Posibilidad de seleccionar un área específica de la pantalla para compartir. 

 

 Las diferentes tipos de calidad para compartir pantalla. 

 

 Ver y organizar las grabaciones arrastrando y soltando archivos en el 

explorador de archivos. 
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EXPLORADOR DE ARCHIVOS 

 

GRÁFICO N. 15 

Explorador de Archivos 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

Explorador de archivos avanzado en cada sala de conferencias, arrastrando y 

soltando dentro de la interfaz para la gestión de los archivos cargados, incluyendo 

la posibilidad de crear una estructura de documentos con las carpetas. 

 

Modo privado y público en el explorador de archivos. El explorador de archivos 

tiene dos puntos de vista diferentes, uno es la unidad privada y la otra es la unidad 

pública.  

 

La unidad privada siempre contiene los mismos archivos. Esos archivos son 

visibles sólo para el usuario actualmente logeado. La unidad Pública no está 

vinculada al usuario, sino a la sala de conferencia. Todos los usuarios en la sala 

de conferencias tienen acceso a la unidad Pública. 
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SISTEMA MODERADOR 

 

GRÁFICO N. 16 

Sistema Moderador 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

Durante una conferencia, el moderador puede ajustar los permisos que puede 

tener los usuarios de manera individual: 

 

 Permitir o denegar la moderación 

 

 Permitir o Denegar para dibujar en la pizarra 

 

 Permitir o denegar la pantalla compartida / registro 

 

 Permitir o denegar pantalla de control remoto 

 

 Dar  audio exclusivo de otros o a sí mismo 
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 La configuración de dispositivo de vídeo o (re) inicio de Audio 

 

MULTI-PIZARRA Y CHAT 

 

Las facilidades que permiten las herramientas de apoyo en los procesos de 

enseñanza son sumamente importantes, una de estas herramientas es la 

tradicional pizarra que en este caso será acompañada con un chat, lo que permitirá 

una conversación fluida entre el profesor y los estudiantes.  

 

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que los textos que se 

escribirán en la pizarra y los documentos o dibujos que se podrán presentar, al ser 

digitales, serán legibles.  

 

GRÁFICO N. 17 

Multi-Pizarra Y Chat 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

 Multi-Pizarra, puede agregar nuevos casos de pizarra, cada tablero puede 

tener toda la gama de herramientas y documentos dentro. 
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 Guardar pizarras, puede guardar cada instancia de la pizarra como un 

archivo. El archivo se encuentra en el Explorador de archivos y puede ser 

arrastrado a la pizarra de nuevo y organizado como cualquier otro 

documento, imagen o carpeta. 

 

 Pizarra para  dibujos, para escribir, para arrastrar y soltar, para cambiar el 

tamaño,  para Imágenes (arrastrar y soltar desde archivo). 

 

 Full-ajuste hace cambiar la escala del documento en la pantalla para ser 

100% visible en todas las pantallas, no importa qué tipo de resolución de 

la pantalla tienen diferentes usuarios. 

 

 Puede importar de una amplia gama de formatos de documento (PDF, 

DOC, ODT, PPT, etc.) 

 

ADMINISTRADOR DE PIZARRA Y SALÓN 

 

GRÁFICO N. 18 

Administrador De Pizarra Y Salón 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 
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 Puede administrar usuarios y múltiples salones en una sola instancia 

OpenMeetings.  

 

 En la sección mí salón, cada usuario tiene por defecto 2 habitaciones  

personales que son siempre accesible exclusivamente para ese usuario. 

Hay botones para entrar en esas habitaciones del tablero de instrumentos.  

 

Se puede asignar salas de conferencias a todos los usuarios o bien puede 

asignar únicamente a los grupos de usuarios específicos. 

 

CENTRO PRIVADO DE MENSAJE 

 

GRÁFICO N. 19 

Centro Privado De Mensaje 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

 Enviar mensajes a los usuarios y organizarlas en carpetas, se puede 

reservar salas de conferencias mediante el envío de mensajes privados.  
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 Los contactos del usuario, se puede buscar usuarios y añadirlos a sus 

contactos. Usted puede incluso darles el derecho de ver su calendario. 

 
PLANIFICAR REUNIONES CON CALENDARIO INTEGRADO 

 

Cuando se habla de videoconferencias, es necesario una planificación adecuada 

para que los usuarios se puedan conectar en un día y hora señalada, y así poder 

interactuar al mismo tiempo en una conferencia virtual. 

 

GRÁFICO N. 20 

Planificar Reuniones Con Calendario Integrado 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

 Planificar su conferencia e invitar a los asistentes de OpenMeetings. 

 

 Los asistentes invitados van a recibir un correo electrónico con los detalles 

de las reuniones y un enlace con un control seguro de la sala de 

conferencias. 
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 Compartir el calendario con sus contactos. 

 

ENCUESTAS Y VOTOS 

 

Dentro de un salón de clases virtual, para un profesor es importante conocer los 

que sus alumnos piensan y desean, esta herramienta suple dicha necesidad: 

 

GRÁFICO N. 21 

Encuestas Y Votos 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

Puede crear una votación de sí/no o preguntas 1-10 y ver los resultados de la 

votación. Las encuestas pueden ser almacenadas y los resultados vistos como 

gráfico circular. 

 

RESPALDOS 

 

Con el pasar del tiempo es muy probable que se desee migrar la plataforma 

OpenMeetings a otro servidor más robusto que disponga mayores recursos de 

hardware.  
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Los datos generados por los usuarios de la plataforma son importantes y el 

respaldarlos aún más.  

 

GRÁFICO N. 22 

Respaldos 

 

Elaboración: OpenMeetings 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 

 

Puede realizar copias de seguridad de todos los datos generados por los usuarios, 

incluidos los archivos subidos por los usuarios en un solo archivo ZIP e importar  

ese Zip en una nueva instalación de OpenMeetings. 

 

Las copias de seguridad son utilizadas también como respaldos periódicos de 

Openmeetings que permitirá regresar a un estado anterior en cuanto a información 

de los usuarios. Las copias de seguridad deberá realizarla el administrador de la 

plataforma. 

 

Se sugiere almacenar las copias de seguridad fuera del mismo servidor donde se 

encuentre Openmeetings.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

Los artículos y decretos que se muestran a continuación, fundamentan el marco  

legal que tiene  este proyecto. 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman.  
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

 

c)  Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. (Asamblea 

Nacional, 2016) 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

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 de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. (Administración Pública, 2016) 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

Las organizaciones educativas modernas tienen un enfoque flexible a los avances 

tecnológicos para poder incrementar el alcance andragógico o pedagógico  que 

se plantean. Con la mirada puesta en el uso de herramientas que contribuyan a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, se ha planteado la siguiente pregunta 

científica: 

 

Proporcionando mecanismos que produzcan ahorros en el presupuesto de una 

organización educativa, ¿Será factible la implementación de Video Conferencias 

utilizando software de código abierto en la plataforma Moodle como herramienta 

educativa para beneficio de profesores y estudiantes? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Browser: termino informático utilizado para referirnos a navegadores web, 

como Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc. 

 

 E-Learning: También llamado aprendizaje en línea, es el método de 

aprendizaje en donde se utilizan dispositivos electrónicos y el internet para 

impartir y receptar conocimiento. 

 

 OpenOffice: es un paquete de programas de distribución libre y tipo Open 

Source que nos ofrece hojas de cálculo, hojas de presentaciones, 

procesador de textos, bases de datos y herramientas para dibujo. 

 

 Imagemagick: es un paquete de software de distribución libre para crear, 

modificar, elaborar, o convertir archivos tipo imagen de mapa de bits. 

 

 Mysql: Motor de base de datos tipo Open Source. 

 

 Red5: es un servidor multimedia de código abierto para las soluciones en 

vivo de todo tipo. Está diseñado para ser flexible con una arquitectura 
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simple plugin que permite la personalización de prácticamente cualquier 

vídeo a la carta y el escenario en vivo 

 

 OpenLaszlo: Plataforma  de código abierto utilizado para la entrega y 

aplicación de aplicaciones ricas de Internet. 

 

 Ubuntu: Es una plataforma de software de código abierto que puede ser 

utilizada desde el Smartphone, la tableta, computador y servidor. 

 

 Módulo: Actividades que se adicionan a los curso de e-learning en 

términos de la plataforma Moodle. 

 

 WYSIWYG: Es un acrónimo que traducido al español significa <<Lo que 

ves es lo que obtienes>>. Es muy utilizado como un editor de texto HTML.  

 

 LDAP: Término que señala el acceso a un directorio de red a través de 

protocolos a nivel de aplicación. 

 

 Andragogía: Es el conglomerado de técnicas y métodos de enseñanza 

utilizados al impartir conocimiento a personas adultas. 

 

 Wiki: Es una página o sitio web en donde múltiples colaboradores pueden 

editar o modificar contenido textual a través del browser.  

 

 SCORM: Es el conglomerado de especificaciones y modelos para 

establecer  elementos pedagógicos planificados.  

 

 TIC: Son las siglas de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

 EVA: Entorno Virtual de Aprendizaje son plataformas utilizadas como 

herramientas de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Streaming: Es la transmisión continua de audio y/o video entre el cliente y 

el servidor. 

 

 AVI  y FLV: Formatos de archivos de vídeo. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es necesario presentar los factores que hacen factible este proyecto, desde el 

punto de vista operacional, técnico, legal y económico, para demostrar que puede 

ser implementado y realizado en las organizaciones educativas que lo deseen. 

 

- FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Para demostrar la factibilidad operacional de las videoconferencias con 

OpenMeetings en Moodle se realizó una encuesta para determinar si el 

software va a ser usado por los estudiantes. Se tomó como población a la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil en donde se encontraron matriculados 1917 estudiantes (División 

Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil, 2016) del periodo lectivo 

2016 ciclo 1. 

 

A través del cálculo de la muestra utilizando la fórmula para poblaciones finitas 

(Fernández, 1996), se obtuvo los siguientes resultados: 

 

N=1917 

k=1.65 

e=5% 

p=0.5 

q=0.5 

 n =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2(N − 1) + Z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n= 239 

Muestra: 239 
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La encuesta de satisfacción utilizada se encuentra presente en la sección de 

Anexos y obtuvo los siguientes resultados: 

 

Preguntas para determinar el grado de satisfacción del uso de video 

conferencias en Moodle. 

1. Semestre: 

Cuadro N. 4 

Semestres que cursan las personas encuestadas 

Resultados 

Primero 0 

Segundo 64 

Tercero 1 

Cuarto 56 

Quinto 31 

Sexto 4 

Séptimo 7 

Octavo 76 

Total 239 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 23 

Semestres que cursan las personas encuestadas 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

0%

27%

0%

23%
13%2%

3%

32%
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Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo
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Interpretación:  

El anterior grafico demuestra que la mayoría de estudiantes encuestados 

fueron alumnos de Segundo, Cuarto y Octavo semestre. 

 

2. Edad: 

Cuadro N. 5 

Edades de los Encuestados 

Resultados 

17-20 87 

21-24 84 

25-28 38 

29-32 19 

Más de 
32 

11 

Total 239 

 Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 24 
Edades de los Encuestados 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

Interpretación:  

El anterior grafico señala que el 71% de estudiantes encuestados son menores 

a 25 años. 

36%

35%

16%

8%
5% 17-20

21-24

25-28

29-32

Mas de 32
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3. ¿Con que frecuencia haces uso de las video-llamadas cuando conversas 

con tus amigos? 

Cuadro N. 6 

Uso de video llamadas con fines personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 
GRÁFICO N. 25 

Uso de video llamadas con fines personales 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 87% de los estudiantes (Se compone del 71% 

que seleccionaron Pocas Veces, del 13% que seleccionaron Muchas Veces y 

del 3% que seleccionaron Siempre) utilizan las videoconferencias para 

comunicarse con personas cercanas. 

3% 13%

71%

13%
0%

Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

No sé qué es video
llamada

Resultados 

Siempre 6 

Muchas Veces 32 

Pocas Veces 170 

Nunca 30 

No sé qué es 

video llamada 

1 

Total 239 
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4. ¿Has utilizado las video llamadas con tus amigos para compartir 

conocimiento, solucionar deberes o prepararte para una exposición en la 

universidad? 

Cuadro N. 7 

Uso de video llamadas con fines académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 26 

Uso de video llamadas con fines académicos 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 68% de los estudiantes (Se compone del 50% 

que seleccionaron Pocas Veces, del 14% que seleccionaron Muchas Veces y 

del 4% que seleccionaron Siempre)  han utilizado las video llamadas 

(videoconferencias) en procesos académicos.  

4%

14%

50%

30%

2%

Siempre

Muchas Veces

Pocas Veces

Nunca

No sé qué es video
llamada

Resultados 

Siempre 9 

Muchas Veces 33 

Pocas Veces 119 

Nunca 72 

No sé qué es video llamada 6 

Total 239 
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5. Si te ofrecieran una plataforma gratuita proporcionada por la universidad 

para que puedas realizar video llamadas con tus profesores con el objetivo de 

aprender sobre algún tema específico y así, no tener que trasladarte hasta la 

universidad para consultarles sobre el tema, ¿Usarías la plataforma gratuita?  

 
Cuadro N. 8 

Estudiantes que aceptarían usar las videoconferencias  

como herramienta educativa 

 

   

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 27 

Estudiantes que aceptarían usar las videoconferencias como herramienta 

educativa 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 100% de los estudiantes estarían dispuestos a 

utilizar las videoconferencias como herramienta educativa. 

100%

0%
Si

No

Resultados 

Si 238 

No 1 

Total 239 
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6. ¿Estarías de acuerdo que los profesores utilicen herramientas 

tecnológicas  en sus procesos de enseñanza? 

 

Cuadro N. 9 

Estudiantes que están de acuerdo que los Maestros  

utilicen herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza 

 

       

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 28 

Estudiantes que están de acuerdo que los Maestros utilicen herramientas 

tecnológicas en los procesos de enseñanza 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 100% de los estudiantes están de acuerdo que 

los maestros utilicen en sus procesos de enseñanza las herramientas 

tecnológicas.  

100%

0%

Si

No

Resultados 

Si 239 

No 0 

Total 239 
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Además resaltamos el 100% de interés de parte de los estudiantes de utilizar 

herramientas tecnológicas y aun específicamente videoconferencias en los 

procesos educativos. Datos que nos traen seguridad para afirmar que la 

aplicación tiene una aceptación total y favorable de parte de los estudiantes 

con respecto a la operabilidad del software en los procesos educativos. 

 

- FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Las capacidades técnicas mínimas de  hardware del lado del servidor que se 

necesitan para el correcto funcionamiento de este proyecto es el siguiente: 

 
Cuadro N. 10 

Requerimientos Mínimos de Hardware 

Requerimientos Mínimos de Hardware 

Espacio de Disco 6 GB  

Procesador  2 Ghz Doble núcleo 

Memoria 2 GB 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Cuadro N. 11 

Número Máximo de conexiones  simultáneas al servidor 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

El cálculo del número máximo de conexiones simultáneas al servidor se realizó 

dividiendo la conexión de red sobre el tamaño del audio y video transmitido; 

   Transmitiendo a 

  6  
Kbps 

12 
Kbps 

20 
Kbps 

36 
Kbps 

40 
Kbps 

56 
Kbps 

60 
Kbps 

68 
Kbps 

C
o

n
e

x
ió

n
  

R
e

d
 

1Mbps 171 85 51 28 26 18 17 15 

5Mbps 853 427 256 142 128 91 85 75 

10Mbps 1707 853 512 284 256 183 171 151 

20Mbps 3413 1707 1024 569 512 366 341 301 

25Mbps 4267 2133 1280 711 640 457 427 376 

50Mbps 8533 4267 2560 1422 1280 914 853 753 

100Mbps 17067 8533 5120 2844 2560 1829 1707 1506 
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Se consideró una conexión de red cuya velocidad de subida es igual a la 

velocidad de bajada de los paquetes de datos al servidor. 

 

Se entiende por conexiones simultáneas al servidor a los usuarios finales que 

presencian u omitan  la videoconferencia.  

 

Las capacidades técnicas mínimas de  hardware del lado del cliente que se 

necesitan para el correcto funcionamiento de este proyecto es el siguiente: 

 

Cuadro N. 12 

Requerimientos Mínimos de Hardware 

Requerimientos Mínimos de Hardware 

Espacio de Disco  1 GB  

Procesador  1 núcleo de 1 GHz 

Memoria 1 GB 

Cámara Si 

Micrófono Si 

Parlantes Si 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

El usuario cliente deberá tener una conexión de red mayor a 512Kbps. 

 

Las capacidades técnicas mínimas de software del lado del servidor que se 

necesitan para el correcto funcionamiento de este proyecto es el siguiente: 

 

 Sistema Operativo Linux (de 32 Bits o 64 Bits) 

 Oracle Java 1.8 

 LibreOffice 

 ImageMagic 

 Sox 

 Swftools 

 Adobe Flash Player 

 Jodconverter 
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 FFmpeg 

 Sistema Gestor de Base de Datos  

 OpenMeetings 

 Moodle 

Las capacidades técnicas mínimas de software del lado del cliente que se 

necesitan para el correcto funcionamiento de este proyecto es el siguiente: 

 

 Sistema Operativo Windows, Mac o Linux. 

 Navegador Web que soporte Java y Adobe Flash 

 

- FACTIBILIDAD LEGAL 

 

 Licencias de Software: 

- Moodle: Es un programa de distribución libre bajo los 

términos de la GNU (Licencia Publica General). 

- Openmeetings: Es un programa de distribución libre 

bajo los términos de la licencia Apache versión 2. 

Es permitida la libre reproducción y modificación según 

la licencia publica general y la licencia apache versión 2. 

 

 Políticas Internas:  

El uso de Openmeetings con Moodle estará sometida a las 

reglas y políticas administrativas y educativas en función de la 

organización que lo implemente y bajo las leyes del país en el 

que se encuentre la organización. 

 

- FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El beneficio principal de usar software libre es su gratuidad. Aun así se debe 

tomar en cuenta que para implementarlo se necesitan recursos de 
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infraestructura (hardware) señalados en la sección “Factibilidad Técnica” e 

inversión monetaria en la implementación. 

 

El siguiente cuadro muestra los gastos en los que se incurre al realizar este 

proyecto: 

 
Cuadro N. 13 

Entregables del Proyecto 

Rubro Costo 

Alquiler Servidor virtual privado  $       359,88  

Dominio  $         12,99  

Total Inversión Anual  $       372,87  

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: GoodDaddy.com (Plan de 2GB de Memoria RAM) 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Dentro de este proyecto se utilizó como metodología de implementación el 

modelo Cascada y tuvo las siguientes etapas: 

 

1. Análisis 

- Fase donde se analizó las herramientas de hardware que se 

necesitarían así mismo las herramientas de software. 

 Se investigaron las distintas herramientas que permiten el 

uso de Videoconferencias en Moodle. 

 Se analizó los mecanismos que ofrece  la plataforma 

Moodle para integrar herramientas en su núcleo de 

procesos. 

 Se estableció las herramientas y los pasos a seguir para 

realizar la implementación en la plataforma Moodle. 

2. Implementación 

- Fase en donde se realizó las implementaciones necesarias para 

cumplir con el alcance de este proyecto. 
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 Se procedió a instalar la plataforma Moodle en un 

ambiente de prueba en el dominio “fumigafast.com”. 

 
GRÁFICO N. 29 

Moodle en Ambiente de Pruebas 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 Se procedió a realizar las distintas etapas para la 

implementación de OpenMeetings (Ver Anexos Manual de 

Implementación). 

 Se procedió a integrar OpenMeetings con Moodle (Ver 

Anexos Manual de Implementación). 

3. Pruebas 

- Fase en donde se verificó el correcto funcionamiento de 

Openmeetings con Moodle 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables de este proyecto se detallaran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N. 14 

Entregables del Proyecto 

Entregable Formato 

Manual de Implementación de 

Openmeetings en Moodle con sus 13 

etapas: 

♦Etapa 1 - Actualizamos SO 

♦Etapa 2 - Instalación de Oracle Java 1.8 

♦Etapa 3 - Instalación de LibreOffice 

♦Etapa 4 - Instalación de ImageMagic, Sox y 

Swftools 

♦Etapa 5 - Instalación de Adobe Flash 

Player 

♦Etapa 6 - Instalación de Jodconverter 

♦Etapa 7 - Compilación de FFmpeg 

♦Etapa 8 - Instalación y Configuración de 

servidor de Base de Datos MariaDB 

♦Etapa 9 - Instalación de OpenMeetings 

♦Etapa 10 - Script para lanzar Red5-

Openmeetings 

♦Etapa 11 - Ejecutamos Red5 – 

Openmeetings 

♦Etapa 12 - Configuración de OpenMeetings 

♦Etapa 13 - Integración de Openmeetings 

3.1 con Moodle 3.1 

Impreso 

y 

Digital 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para validar la propuesta y comprobar su efectividad se realizó una “Encuesta de 

Satisfacción” con la muestra de 239 estudiantes que obtuvimos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales del estudio anterior. 
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Obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Preguntas para determinar el grado de satisfacción del uso de video 

conferencias en Moodle. 

 

1. ¿Cómo calificarías el uso de las video llamadas utilizando OpenMeetings 

en Moodle  como medio de comunicación? 

 

Cuadro N. 15 

Calificativo de Openmeetings con Moodle como medio de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 30 
Calificativo de Openmeetings con Moodle como medio de comunicación 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

37%

52%

8%

0% 3%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Indiferente

Resultados 

Excelente 88 

Bueno 125 

Regular 18 

Malo 1 

Indiferente 7 

Total 239 
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Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 89% de los estudiantes (Se compone del 52% 

que seleccionaron Bueno y del 37% que seleccionaron Excelente)  han 

calificado como Excelente y Bueno a  las videoconferencias de OpenMeetings 

con Moodle.  

 

2. La interfaz gráfica utilizada en OpenMeetings con Moodle te parece:  

 
Cuadro N. 16 

Calificativo de la interfaz gráfica Openmeetings con Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

GRÁFICO N. 31 

Calificativo de la interfaz gráfica  Openmeetings con Moodle 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 

31%

57%

10%
1% 1%

Excelente

Bueno

Regular

Resultados 

Excelente 74 

Bueno 136 

Regular 25 

Malo 2 

Indiferente 2 

Total 239 
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Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 88% de los estudiantes (Se compone del 57% 

que seleccionaron Bueno y del 31% que seleccionaron Excelente)   han 

calificado como Excelente y Bueno la interfaz gráfica (apariencia de la 

aplicación) de OpenMeetings con Moodle.  

 

3. ¿Consideras que las herramientas pizarra virtual, chat y transferencia de 

archivos presentes en OpenMeetings con Moodle son adecuadas para la 

enseñanza?  

Cuadro N. 17 
Calificativo de la Herramientas de  Openmeetings con Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

 
GRÁFICO N. 32 

Calificativo de las herramientas de Openmeetings con Moodle en el campo 

educativo 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Tabulación Encuesta de Satisfacción 

55%40%

4% 0%

1%
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Indiferente

Resultados 

Excelente 131 

Bueno 97 

Regular 9 

Malo 0 

Indiferente 2 

Total 239 
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Interpretación:  

La encuesta demuestra que el 95% de los estudiantes (Se compone del 55% 

que seleccionaron Bueno y del 55% que seleccionaron Excelente)   han 

calificado como Excelente y Bueno las herramientas que se encuentran en 

OpenMeetings con Moodle.  

 

Tomando en cuenta los calificativos presentados por las personas 

encuestadas en las preguntas, obtenemos un promedio del 90,6% que han 

calificado a la aplicación como Excelente y Bueno.  

 
 

 
 

  



67 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

Para declarar la efectividad de una aplicación web es necesario realizar pruebas 

que nos permitan definir los tiempos de carga de la aplicación para que el usuario 

final pueda interactuar sin retrasos con ella. 

 

 Debemos tomar en cuenta los siguientes factores (Claranet, 2016) que pueden 

influir en el retraso o lentitud de una aplicación web: 

 

 Velocidad de conexión de Red 

 Cantidad de memoria RAM del Servidor 

 Procesador del Servidor 

 Deficiente administración de los recursos al codificar la aplicación web. 

 

Vamos a omitir en la medición de tiempos de espera de la aplicación web todos 

aquellos factores que tienen que ver con velocidad de conexión de red, memoria 

RAM y procesador, tanto del servidor como del cliente, pues se debe considerar 

que se han cumplido con los requerimientos mínimos de Hardware que se 

detallaron en el capítulo 3 en la sección de Factibilidad Técnica. 

 

Utilizaremos los criterios de evaluación de aplicaciones web que ofrece Google a 

través de las Herramientas de Desarrollador del navegador web Google Chrome. 

Nos situaremos en la aplicación de Openmeetings cargada desde el entorno de 

aprendizaje Moodle.  

 

A continuación se visualizarán el respectivo informe de la herramienta 

desarrollador de Google Chrome (Versión 52.0.2743.116 m) con el cual nos indica 

los tiempos de espera que debe atravesar el usuario final para poder utilizar la 

aplicación web: 
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Cuadro N. 18 

Tiempo de carga según operación al cargar la Aplicación Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 

GRÁFICO N. 33 

Tiempo de carga según operación al cargar la Aplicación Web 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 

 

 

 

Detalle Tiempo 

Bloqueos 0 

DNS 0 

SSL/TLS 0 

Conectar 27.9999 ms 

Enviar 0 

Esperar 2.22 s 

Recibir 966.5000 ms 
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Cuadro N. 19 

Descarga según elemento al cargar la Aplicación Web 

Detalle Descarga 

HTML/Text 82.4 KB 

JavaScript 0 

Css 0 

Imágenes 0 

Flash 1.8 MB 

Otros 22.7 KB 

 
Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 

GRÁFICO N. 34 

Descarga según elemento al cargar la Aplicación Web 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 
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Cuadro N. 20 

Descarga según sección HTML al cargar la Aplicación Web 

Detalle Descarga 

Cabecera Envió 5.7 KB 

Cuerpo Envió 0 

Cabecera 

Recibió 
2.3 KB 

Cuerpo Recibió 1.9 MB 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

   

GRÁFICO N. 35 

Descarga según sección HTML al cargar la Aplicación Web 

 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

 

Cuadro N. 21 
Peticiones realizadas al cargar la Aplicación Web 

http://localhost/mod/openmeetings/view.php?id=3 

GET view.php?id=3 200 OK 26.2 KB 1.86s 

GET yui_combo.php?rollup/3.17.2 200 OK 3.5 KB 7ms 

GET all 200 OK 579.6 KB 16.5ms 
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GET f2?rev=15 200 OK 3.2 KB 0ms 

GET user 200 OK 464 B 0ms 

GET course 200 OK 920 B 0ms 

GET yui_combo.php?rollup/3.17.2/ 200 OK 292 KB 15ms 

GET message 200 OK 402 B 0ms 

GET preferences 200 OK 812 B 0ms 

GET javascript-static.js 200 OK 31.5 KB 9ms 

GET grades 200 OK 553 B 0ms 

GET logout 200 OK 569 B 0ms 

GET swf?&secureHash=991ffd7dbbe8 200 OK 56.2 KB 174ms 

GET jquery-1.12.0-ver-
F3EE60C5E082CD857E8F04D0.js 

200 OK 95 KB 0ms 

GET swf-functions-ver-
EE9D4E7B09D3319C7C808AE5E0.js 

200 OK 1.2 KB 0ms 

GET history.js 200 OK 25.9 KB 0ms 

GET history.css 200 OK 1.2 KB 0ms 

GET jquery-ui-ver-9083A40AB92FFD2 200 OK 234.1 KB 0ms 

GET kendo.common.min-ver-
06477313E 

200 OK 239.5 KB 0ms 

GET kendo.default.min-ver-E284DA 200 OK 62.9 KB 0ms 

GET openmeetings_functions.js 200 OK 2.1 KB 0ms 

GET kendo.default.mobile.min-ver-6 200 OK 108.7 KB 0ms 

GET kendo.ui.core-ver-C3E3B72B 200 OK 662.5 KB 0ms 

GET wicket-event-jquery-ver-020 200 OK 4 KB 0ms 

GET user-multi-choice-ver-
635BCD831ACAC35A939E9D01A42.js 

200 OK 181 B 0ms 

GET kendoui.woff?v=1.1 200 OK 62.7 KB 0ms 

GET select2.full-ver-8FD550932AA1 200 OK 140.3 KB 0ms 

GET wicket-ajax-jquery-ver-973066A 200 OK 42.5 KB 0ms 

GET jquery.jqplot-ver-BABF044CFC8 200 OK 336 KB 0ms 

GET jquery.jqplot-ver-342E0312E9D3 200 OK 3.4 KB 0ms 

GET select2-ver-8969AC4614D64A1 200 OK 14.7 KB 0ms 

GET jqplot.highlighter-ver-40F2336FA1 200 OK 7.3 KB 0ms 

GET jqplot.pieRenderer-ver-46E2C33 200 OK 13.2 KB 0ms 

GET jqplot.barRenderer-ver-83D11EA9 200 OK 13 KB 0ms 

GET jqplot.categoryAxisRenderer-ver- 200 OK 9.4 KB 0ms 

GET jqplot.pointLabels-ver-0E7A9074 200 OK 4.4 KB 0ms 

GET urlfragment-ver-DBC507E012 200 OK 2.9 KB 0ms 

GET jquery-ui-1.11.4.custom.min.css 200 OK 29.5 KB 0ms 

GET theme.css 200 OK 11.9 KB 0ms 

GET menu.css 200 OK 1.3 KB 0ms 

GET chat.css 200 OK 2 KB 0ms 
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GET forms.css 200 OK 1.9 KB 0ms 

GET calendar.css 200 OK 1.3 KB 0ms 

GET admin.css 200 OK 7 KB 0ms 

GET room.css 200 OK 2.6 KB 0ms 

GET ajax-loader.gif 200 OK 9.9 KB 0ms 

GET logo.png 200 OK 3.3 KB 0ms 

GET ui-bg_highlight-
hard_100_f2f5f7_1x100.png 

200 OK 332 B 0ms 

GET sprite.png 200 OK 28.6 KB 0ms 

GET org.apache.openmeetings.web. 200 OK 80 B 40.5ms 

GET main.swf11.swf?secureHash= 200 OK 909.1 KB 146.5ms 

GET config.xml?random=14712689 200 OK 8.5 KB 8ms 

GET theme.xml?random=1471268986 200 OK 11.8 KB 4ms 

GET style.png 200 OK 813 B 9ms 

GET 15?sid=ca42a8d1ac12bc4c017 200 OK 730 B 190ms 

GET group.png 200 OK 753 B 10ms 

GET folder_explore.png 200 OK 679 B 10ms 

GET cancel_icon.png 200 OK 986 B 10ms 

GET delete_all.png 200 OK 2.5 KB 4.5ms 

GET page_delete.png 200 OK 740 B 3.5ms 

GET disk.png 200 OK 620 B 3ms 

GET arrow_rotate_anticlockwise.png 200 OK 608 B 2.5ms 

GET menupointer.png 200 OK 441 B 3.5ms 

GET pointerWhiteBoard_menu_rsc.png 200 OK 736 B 4.5ms 

GET letter.png 200 OK 275 B 5ms 

GET pencil.png 200 OK 450 B 5ms 

GET line.png 200 OK 129 B 19.5ms 

GET main.swf11.swf?lzr= 200 OK 909.1 KB 195.5ms 

GET uline.png 200 OK 137 B 20ms 

GET rectangle.png 200 OK 185 B 19.5ms 

GET ellipse.png 200 OK 635 B 20ms 

GET drawarrowicon.png 200 OK 164 B 20ms 

GET pencil.png 200 OK 450 B 23.5ms 

GET pointerWhiteBoard_menu_rsc.png 200 OK 736 B 21.5ms 

GET lock.png 200 OK 749 B 34ms 

GET lock_open.png 200 OK 727 B 33ms 

GET paintcan.png 200 OK 707 B 39ms 

GET lock_open.png 200 OK 727 B 40ms 

GET lock.png 200 OK 749 B 38ms 

GET doc_first.png 200 OK 2.3 KB 37.5ms 

GET doc_pre.png 200 OK 2 KB 37.5ms 
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GET doc_next.png 200 OK 2 KB 37.5ms 

GET doc_last.png 200 OK 2.3 KB 41ms 

GET 
wnloadHandler?fileName=_profile_d.jpg 

200 OK 1.6 KB 108.5ms 

TOTAL 83 PETICIONES EN CARGA 3.31s 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: Investigación 

 

Interpretación:  

Según las herramientas de Desarrollador de Google la aplicación no presenta 

dificultades de carga y anuncia un buen procesamiento de los recursos que el 

usuario final utiliza de primera mano. 

 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 
SOFTWARE 

 

A través de la siguiente matriz presentaremos los resultados de las pruebas 

(Comunidad Apache OpenMeetings, 2016) que realizó la comunidad de 

OpenMeetings sobre la versión 3.1 que se implementó en este proyecto: 

 

Cuadro N. 22 

Matriz de Aceptación del Software 

Partes del Proyecto Objetivo de Calidad Resultado 

Actividades y Acciones Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

Chat Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

Pizarra Virtual Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

Administración de 
Usuarios 

Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
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Administración de 
Archivos 

Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

Compartir Escritorio Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

Presentación de Audio Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

Presentación de Video Satisfactorio 

 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 
 

 
Selección de los 

diferentes formatos de 
video en función de la 

conexión de red 
 

Satisfactorio 
Nivel Alcanzado: 

Satisfactorio (Sin Errores) 

Elaboración: Oscar León De La Torre 

Fuente: http://openmeetings.apache.org/ 
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CONCLUSIONES 

 

 La configuración de Openmeetings fue exitosa obedeciendo los 

requerimientos mínimos de hardware. 

 

 La integración de Openmeetings con Moodle se ejecutó correctamente 

bajo los lineamientos que la plataforma Moodle nos enseña.  

 

 Se pudo establecer, a través de la herramienta encuesta,  que los 

estudiantes están receptivos y ávidos de utilizar nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza, un ejemplo de ello,  es en  la carrera de ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, cuyos 

encuestados determinaron una aceptación del 100% del uso de las 

tecnologías en los procesos educativos. 

 

 El uso de videoconferencias como herramienta educativa  es adecuado 

para equipar de conocimiento a los estudiantes sin las limitaciones de 

tiempo y espacio. Su uso producirá ahorros económicos a la institución que 

lo implemente y avances académicos a los estudiantes y profesores. 

 

 Las herramientas con las que se implementó este proyecto, son todas de 

distribución libre. Este tipo de herramientas gratuitas son muy útiles y 

efectivas al igual que las herramientas de pago. Aunque no se encuentran 

a la par con las funcionalidades que las herramientas de pago ofrecen, las 

herramientas OpenSource, cubren gran parte de las demandas o 

necesidades que tienen los usuarios finales y poseen la ventaja que el 

código fuente puede ser revisado y modificado en la medida que la 

institución lo necesite, en este punto, las herramientas gratuitas toman una 

gran ventaja sobre las pagadas. 
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 Es importante que se mantenga los metodos de enseñanza tradicional, 

pero a traves de la tecnologia demostramos que se puede tener un mayor 

alcance al momento de impartir conocimiento.  

 

 Al finalizar las jornadas de los profesores en el aula clase, los estudiantes 

podrán seguir desarrollando las actividades academicas, sin necesidad de 

la presencia fisica o virtual  del docente, ya que todos los recursos quedan 

disponibles en el aula virtual para continuar la capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a las instituciones publicas el uso de OpenMeetings en la 

plataforma  Moodle como herramientas educativa. Los estudiantes han 

demostrado un gran interes en el uso de este tipo de herramientas. 

 

 Se sugiere la utilización de soluciones de software gratuitas tipo Open 

Souce debido a que pueden ser modificados y adaptados a los 

requerimientos que cada institución desee. 

 

 Se sugiere capacitar a los maestros en el uso de herramientas de video 

conferencias y software aplicadas a la educación y motivarlos a utilizarlas. 

 

 Se sugiere promover las conferencias y las charlas profesionales apoyado 

en una herramienta que permita las video conferencias como la que se 

propone en este proyecto. 

 

 Se sugiere promover cursos pregrabados de eduación continúa como 

material de apoyo a los estudiantes en las clases recibidas 

presencialmente, reduciendo asi la dependencia hacie el profesor en la 

capacitación de temas ya enseñados con anterioridad. 

 

 Se sugiere promover las clases de recuperacion o ayudantía para 

estudiantes impartidas por ayudantes de catedrá a traves de las 

plataformas de e-learning, tomando en cuenta, que a traves de este medio 

electronico, un profesor o supervisor podrá controlar y monitorear el 

contenido enseñado en las ayudantias de manera mas rápida  y efectiva. 

  



78 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Administración Publica. (05 de 08 de 2016). administracionpublica.gob.ec. Obtenido de 

http://www.administracionpublica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/DecretoEjecutivo1014.pdf 

American Psychological Association. (15 de Agosto de 2016). Apa. Obtenido de 

http://www.apa.org/ 

Ana Fernández, P. C. (2009). Las plataformas de aprendizaje. Del mito a la realidad. 

Madrid: Biblioteca Nueva. 

Anymeetings. (2016, 08 05). anymeetings.com. Retrieved from 

https://www.anymeeting.com/landing/buy/ChoosePlan.aspx 

Apache OpenMeetings. (2016, Julio 21). Apache OpenMeetings. Retrieved from 

http://openmeetings.apache.org/ 

Asamble Nacional. (05 de 08 de 2016). asambleanacional.gov.ec. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

BBC. (2016). BBC.co.uk. Obtenido de 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/implications/2workpatternsrev6.s

html 

Cabero, J. (2005). NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION. S.A. 

MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA. 

Claranet. (17 de 08 de 2016). Claranet. Obtenido de http://www.claranet.es/ 

Comunidad Apache OpenMeetings. (2016, 08 10). Apache Openmeetings Project. 

Retrieved from http://openmeetings.apache.org/ManualTesting.html 

División Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil. (2016). Estudiantes 

Matriculados Periodo Lectivo 2016 Ciclo 1. Guayaquil. 

Fernández, P. (1996). Determinación del tamaño muestral. Cad Aten Primaria, 3, 138-

141. 

Google Inc. (Agosto de 2016). Soporte Google Chrome. Obtenido de 

https://support.google.com/dfp_premium/answer/4497389?hl=es 

Knipe D, Lee M. (2002). The quality of teaching and learning via. British Journal of 

Educational Technology. 

Marqués, P. (2011). LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS RECURSOS EDUCATIVOS. 

Obtenido de 

https://graphos.wikispaces.com/file/view/LOS+MEDIOS+DID%C3%81CTICO

S+Y+LOS+RECURSOS+EDUCATIVOS.pdf 

Moodle. (3 de Mayo de 2016). Moodle. Obtenido de 

https://docs.moodle.org/31/en/Main_page 

Solano, I. (2005). LA INCORPORACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA EN UNA 

INSTITUCIÓN DE TRADICIÓN PRESENCIAL. Congreso Internacional 

Virtual de Educación, (pág. 8). Murcia. 

Solano, I. (2005). Orientaciones y posibilidades pedagógicas de la videoconferencia en 

la enseñanza superior. Pixel-Bit: Revista de medios y educación, 121-134. 



79 

 

Teach ICT. (2016). Teach ICT Computer Science and ICT Revision. Retrieved from 

http://www.teach-

ict.com/gcse_new/communication/comm_methods/miniweb/pg16.htm 

UNESCO. (2015). Documento de posición sobre la educación después de 2015.  

Universitad de Medicina de Zagreb. (2016). Escuela de Salud Pública "Andrija 

Štampar". Retrieved from http://www.snz.unizg.hr/ 

University of Cape Town. (2016). Information and Communication Technology 

ServicesShare. Retrieved from http://www.icts.uct.ac.za/ 

Wiziq. (2016, 08 05). wizip.com. Retrieved from https://www.wiziq.com/pricing/  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXOS 


