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I. OBJETIVO 

Determinar el impacto que ha tenido  Moodle como método de enseñanza virtual en el 

Instituto Politécnico Nacional, así como, en la forma de utilización por parte de docentes y 

alumnos.  

Este análisis se realiza intentando demostrar  las ventajas e inconvenientes que ha tenido 

durante su utilización y por consecuente los resultados obtenidos del estudio realizado a  la 

plataforma Moodle. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

 En el marco del nuevo Modelo Educativo  (centrado en el aprendizaje y en la formación de 

alta calidad de los estudiantes y de los servicios que se le ofrecen a la sociedad) se ha 

definido un modelo de Integración Social para el IPN, el cual conjunta a la vinculación, la 

cooperación, la internacionalización y la extensión en una nueva propuesta de relación con 

el Entorno. El Instituto para empezar a darle forma a este nuevo modelo ha decidido 

emplear, entre otras cosas, la plataforma  Moodle la cual es usada para  gestionar usuarios, 

recursos y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento 

del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de 

comunicación como foros de discusión y videoconferencias01. 

Las unidades académicas del Politécnico puedan realizar sus ofertas de asignaturas, 

diplomados, cursos de capacitación o de actualización y cualquier otro conjunto de 

contenidos educativos a ofrecer de forma no presencial o mixta. Por lo tanto se tiene como 

visión expandir  estas ofertas, cursos, etc. a  niveles internacionales.  

Este análisis beneficiaria  de primera instancia al IPN ya que  tendría un mayor 

conocimiento del desempeño actual de Moodle y por tanto lo prepararía  para  soportar en 

el sistema a diversa cantidad de  alumnos que se integren a este nuevo Modelo Educativo 

ya sea nacional ó internacional, además de fortalecer el entendimiento de este nuevo 

Modelo Educativo tanto para alumnos como docentes en los diversos planteles donde 

actualmente se está usando.  

 

 

 

                                                 
0 Videoconferencias   Ver Glosario 



Índice Temático 
  

 

  

  
 

Página 
V 

 

  

Capítulo 1. El Campus Virtual                                                                                        7 

1.1.- Campus Virtual Politécnico                         8 

1.2.-Apoyo a la enseñanza Presencial                                               8 

1.3.-Constructivismo Social                                                                                              9 

Capítulo 2. Introducción a Moodle                                                                                 10 

2.1.-Historia de Moodle                         10 

2.2.-Qué es Moodle               11 

2.3.-Plataforma Moodle              12 

2.4.-Acceso al Campus Virtual             14 

2.5.-Recursos en Moodle              16 

2.6.-Actividades en Moodle              27 

Capítulo 3. Especificaciones Técnica de Moodle           41 

3.1.-Instalación               43 

3.2.-Rendimiento               49 

3.2.1.-Rendimiento del Servidor.            50 

Capítulo 4. TIC’s una alternativa viable en Educación Superior                           51 

4.1.- B-learning herramienta para el Moodle            53 

4.2.- Modelo de Aprendizaje Mediado por TIC           56 

4.3.- Formación continúa del Docente             58 

Capítulo 5. Moodle en el IPN…                        60 

5.1.- Versiones de  Moodle en el IPN                                             62

 5.1.1.-Desventajas del Moodle.            63 

5.2.- Infraestructura  Moodle                                                         64

 5.2.1.- Ventajas y desventajas de la infraestructura de Moodle           64 

Capítulo 6. Administración de Moodle en el IPN           66 

6.1.- Estructura de los servidores de Moodle en la UPEV          66 

6.2.- Administración de los Espacios                        67 

6.3.- Estadísticas                          68 

Capítulo 7. Unidad Politécnica de Educación Virtual y Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones                          71 

7.1.- Monitoreo de Servidores con VCN                       72 

7.2.- Entorno y Desarrollo de Moodle en la UPEV                      74 



Índice Temático 
  

 

  

  
 

Página 
VI 

 

  

7.3.- Dirección de Cómputo y Comunicaciones IPN                                                         

7.3.1.-Antecedentes.                             79 

7.3.2.-Organización.                             80 

7.3.3.- Infraestructura de Telecomunicaciones                          80 

Capítulo 8. El futuro de Moodle en el Politécnico                                    85 

Conclusiones                               87 

Bibliografía                               89 

Glosario                               91 

Anexos                              121 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                



Índice Imágenes y Tablas 
  

 

  

  
 

Página 
VII 

 

  

 

Capítulo 2.- Introducción a MOODLE  

Figura 2.1 Página Principal Poli Virtual                        14 

Figura 2.2 Pantalla de formulario de datos                        15 

Figura 2.3 Menú desplegable para agregar un Recurso                       16 

Figura 2.4 Recurso Página de Texto                         18 

Figura 2.5 Recurso Página Web                     19 

Figura 2.6 Enlazar un archivo o una web                     22 

Figura 2.7 Recurso de Modificar una Página Web                     23 

Figura 2.8 Recurso de IMS                     25 

Figura 2.9 Como poner una etiqueta                     26 

Figura 2.10 Recurso de agregar una Etiqueta                     26 

Figura 2.11 Menú de Actividades en el Moodle                     28 

Figura 2.12 Actividad de una Tarea                     30 

Figura 2.13  Actividad de un Taller                     31 

Figura 2.14 Actividad de un cuestionario                     32 

Figura 2.15 Actividad del Chat                     33 

Figura 2.16 Como inicializar un foro                     34 

Figura 2.17 Añadiendo una consulta                     35 

Figura 2.18  Actividad WIKI                     36 

Figura 2.19  Actividad Blog                     39 

Figura 2.20 Agregar una Lección                     38 

Figura 2.21  Agregando SCORM                     39 

Figura 2.22 Agregar Encuesta                     40 

Capítulo 4.- TIC´s una alternativa viable en Educación Superior 
  
Figura 4.1 Ambiente Virtual de Aprendizaje                        55 
 
Figura 4.2 Modelo de Aprendizaje mediado por TIC                     56 



Índice Imágenes y Tablas 
  

 

  

  
 

Página 
VIII 

 

  

  
Capítulo 6.- Administración del Moodle en el IPN 
 

Figura 6.1 Tabla de usuarios por servidor de Moodle en la UPEV                                       67 
 
Figura 6.2 Gráfica Histórica de la actividad del Moodle                             69 
 
Figura 6.3 Gráfica de cursos con más participación                               70 

 
Capítulo 7.- Unidad Politécnica de Educación Virtual y Dirección de Cómputo y Comunicaciones 

 
Figura 7.1 Acceso al Monitoreo de los servidores por medio del VNC                             73 
 
Figura 7.1. 1Ejemplo del monitoreo de cada servidor en cuanto a capacidad de memoria y disco     74 
 
Figura 7.2 Página Institucional de la Plataforma Moodle del IPN              76 
 
Figura 7.2.1 Control de usuarios evitando duplicidad de cuentas en Moodle                                        76 
 
Figura 7.2.2 Actividades y tiempo en  línea de los usuarios dentro de la Plataforma Moodle              77 
 
Figura 7.2.3 Curso a los que puede matricularse el alumno               77 
 
Figura 7.2.4 Información Personal del Usuario                              78 
 
Figura 7.2.5 Tutorial de Moodle para los estudiantes                              78 
 
Figura 7.3 Organización de la División de Telecomunicaciones                              80 
 
Figura 7.4 Backbone principal de la Red del IPN                              81 
 
Figura 7.4.1 Comunicación de los Nodos Principales                              82 
 
Figura 7.4.2 Nodos primarios, secundarios y terciarios                              83 
 
Figura 7.4.3 Comunicación de los Nodos primarios a secundarios y secundarios a terciarios.           84 

 

 

 



Índice de Imágenes de Anexo A 
  

 

  

  
 

Página 
IX 

 

  

A.1 Sitios Oficiales registrados de Moodle                              121 

A.2 Países registrados en la Plataforma Moodle                              121  

A.3 Sitios Registrados por Mes                               122 

A.4 Estadísticas de usuarios en Moodle                              122 

A.5 Registro del Moodle por Mes                               123 

A.6 Descargas por mes de Moodle                               123 

A.7 Usuarios Registrados por sito para pequeñas 

        y medianas instalaciones del Moodle                              124 

A.8 Usuarios Registrados por sitio para Grandes  

         instalaciones de Moodle                               124 

A.9  Los 10 sitios más visitados por usuarios                              125 

A.10 Población en Moodle.org                               125 

A.11 Información de usuarios en Moodle                              126   

A.12 Localización Mundial de la Plataforma Moodle                             126 

A.13 Sitios registrados en 198 Países                               127 

A.14  Versiones más utilizadas en Moodle                              128 

A.15 Resumen por Mes de la Plataforma Moodle                             129 

A.16 Tabla de porcentajes por hora del Moodle en Febrero 2009                            131 

A.17 Gráficas de accesos, archivos descargados, y usuarios     

        Registrados dentro de la Plataforma Moodle                             131 

A.18  Filtrado por Mes de la Plataforma Moodle                             132    

A.19 Estadísticas mensuales para junio 2009                              133 

A.20 Actividad de la Plataforma Moodle en Junio 2009                             134 

A.21  Porcentajes de la Plataforma Moodle en Junio 2009                            135 

A.22 Países que utilizan la Plataforma Moodle en el 2009                            136 

 

 

 

 



                       INTRODUCCIÓN 
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 

 
Página 1 

 

  

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, como consecuencia de la globalización que se ha manifestado en la mayor 

parte del mundo, que ha traído consigo grandes avances en la tecnología y en la 

comunicación, diversos campos de actividad se han acogido de la nueva tecnología para 

proyectarse y expandirse, debido a la facilidad y rapidez con que se puede manejar gran 

cantidad de información. Uno de los campos que han aprovechado y están aprovechando 

esta nueva tecnología es el de la educación, ya que el Internet es un medio eficaz para 

garantizar la comunicación, la interacción, el transporte de información y, 

consecuentemente, el aprendizaje, en lo que se denomina enseñanza virtual, enseñanza a 

través de Internet
1
. 

Este tipo de entornos persigue el aprendizaje sin que se produzca una coincidencia entre 

estudiante y profesor ni en el espacio ni en el tiempo y asumen las funciones de contexto de 

aprendizaje que el aula desarrolla en el entorno presencial. 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito 

académico ha traído consigo no sólo el dar soporte a las actividades curriculares y de 

investigación, sino que ha propiciado el intercambio de información entre alumnos y 

docentes de una manera dinámica a través de la Red
2
, lo que ha dado origen al 

establecimiento de nuevos ambientes de aprendizaje basado en el uso de Internet como 

medio difusor de conocimientos. 

                                                           

1. Internet Ver Glosario 

2. Red Ver Glosario 
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Este enfoque de educación incorpora nuevos modelos pedagógicos de conducir el aula de 

clase para convertirla en un campo abierto de conocimientos en donde el docente debe 

desarrollar funciones de liderazgo al plantear ideas, teorías y métodos colaborativos 

virtuales a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por su parte el estudiante requiere de un alto nivel de responsabilidad para administrar el 

tiempo necesario en el desarrollo del curso, por lo que debe mostrar eficacia personal, 

practicar buenos hábitos y estrategias de estudio, y disposición a aprender en un nuevo 

ambiente.  

En la actualidad decenas de instituciones tanto públicas como privadas están desarrollando 

y ofreciendo programas de educación virtual.  

Concepto de educación virtual 

Es un sistema de educación en el cual los alumnos y los profesores no están en el mismo 

lugar. (Jackson Bob). 

Son aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas directamente por la 

presencia de un profesor en el aula, pero se beneficia de la planeación y guía de los tutores 

a través de un medio de comunicación que permita la interrelación profesor-alumno. (José 

Luis García Llamas, 1986) 

Es una estrategia educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, 

estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o 

edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje. 

Nuevas formas de enseñanza 

Hay  gran aceptación en la sociedad respecto a la consideración de que la enseñanza 

tradicional debe evolucionar a la velocidad que lo hacen las tecnologías de la información, 
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por lo que es necesaria una nueva forma de enseñanza que manteniendo las ventajas de la 

enseñanza tradicional pueda satisfacer las nuevas demandas de la sociedad.  

La enseñanza tradicional está limitada por:  

• El número de alumnos asistentes a las aulas.  

• Las condiciones de espacio y equipamientos.  

• Las diferencias de coste existentes entre la aplicación de unos métodos u otros. 

• Número de horas lectivas.  

• Falta de flexibilidad y disponibilidad: los alumnos no pueden acceder a su 

formación en cualquier momento ni desde cualquier lugar.  

Con el transcurso de los años las formas alternativas de enseñanza, como la enseñanza a 

distancia, han evolucionado de los cursos por correspondencia a los cursos por 

videoconferencia
3
 o satélite

4
. Sin embargo, nunca han llegado a los niveles de refinamiento 

de la enseñanza impartida en las aulas. Las posibilidades de conexión a Internet
5
 y una 

nueva generación de programas informáticos hacen posible un nuevo modelo de enseñanza 

en línea de mucha mayor calidad y flexibilidad que podría recibir el nombre, más 

apropiado, de enseñanza virtual.  

La enseñanza virtual, en la que participan tecnologías diversas, métodos de enseñanza, 

técnicas de colaboración e instructores, eleva la enseñanza a niveles inalcanzables con los 

métodos tradicionales, sobre todo en lo que respecta a flexibilidad y a disponibilidad (en 

cualquier momento y desde cualquier lugar). La enseñanza a virtual alcanza su apogeo si se 

desarrolla la tecnología hasta el punto de que pueda integrar los tres métodos de enseñanza: 

asíncrona, síncrona y autoformación.  

La efectividad de la enseñanza virtual  

                                                           

3. Videoconferencia Ver Glosario 
4. Satélite Ver Glosario 

5. Conexión a Internet Ver Glosario 
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  La pregunta de si la enseñanza virtual es tan efectiva como la enseñanza presencial para el 

logro de resultados de aprendizaje, continuará siendo objeto de debates e investigaciones 

durante mucho tiempo. En un reporte sobre el tema Phipps y Merisotis (1999) señalan que 

los estudios realizados pueden agruparse en tres categorías: los que contrastan resultados 

alcanzados por los estudiantes, los que comparan las actitudes de los estudiantes frente al 

aprendizaje a través de estos medios, y los que evalúan el nivel de satisfacción de los 

alumnos con la enseñanza virtual. Por ejemplo, en una investigación realizada por Shutte 

(1996), los estudiantes de un curso sobre estadística social se asignaron aleatoriamente a 

una clase virtual y a una clase presencial.  

Los contenidos de las clases y de los exámenes fueron comparables para ambos grupos. Se 

encontró que los estudiantes de la clase virtual obtuvieron mejores resultados en las 

pruebas. El investigador concluye que las diferencias en el desempeño pueden atribuirse a 

una mejor capacidad de los estudiantes para colaborar entre ellos cuando trabajan en línea. 

En efecto, se observó que los estudiantes con un mejor desempeño en ambos grupos 

también evidenciaron una mayor interacción con sus compañeros. Shutte señala que este 

factor colaboración es una variable clave que debe controlarse cuidadosamente en futuros 

estudios.  

 Según Phipps y Merisotis (1999) la mayoría de los estudios indican que los resultados de 

aprendizaje que se obtienen utilizando tecnologías para enseñar a distancia son similares a 

los que se obtienen mediante la enseñanza tradicional. También comentan que de acuerdo 

con resultados de muchas investigaciones, la tecnología no es un factor tan importante para 

el aprendizaje como la naturaleza de las tareas o actividades, las características del alumno, 

la motivación o la preparación académica del instructor. Así mismo, estos autores 

cuestionan algunos de estos estudios porque no han definido ni controlado adecuadamente 

ciertas variables, y porque se han apoyado más en métodos cualitativos que cuantitativos. 

Muchas investigaciones manejan el supuesto ilusorio de un "aprendiz típico", 

desconociendo así la enorme diversidad de estilos cognitivos y formas de aprender que 

caracterizan la población estudiantil.  
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Un aspecto un poco más productivo o con ventajas dentro de este remolino de información, 

es la utilización de las herramientas que permiten generar un entorno de aprendizaje 

dinámico, con el objetivo de difundir conocimientos y crear los espacios propicios para el 

intercambio de ideas y opiniones. En este sentido la idea es combatir y evitar el rezago 

educativo, que en nuestros días ya no debería existir, o simplemente superar las barreras de 

espacio y tiempo que limitan la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. El uso 

de instrumentos tecnológicos y recursos multimedia, como herramientas didácticas para 

mejorar o desarrollar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. A esta práctica se le 

conoce como e-learning
6
 o teleformación

7
. 

Los sistemas de aprendizaje a distancia, o aulas virtuales
8
, surgen a partir de la idea de que 

el conocimiento se construye en la mente del estudiante, en lugar de ser transmitido sin 

cambios a partir de libros o enseñanzas. Un profesor que comparte este punto de vista crea 

un ambiente centrado en el estudiante, que lo ayuda a construir ese conocimiento en base a 

sus habilidades y conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y transmitir la 

información que, se considera, los estudiantes deben conocer.  

La filosofía planteada de Moodle
9
 incluye una aproximación constructiva y constructivista 

social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden 

contribuir a la experiencia educativa en muchas formas.  

Las características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los 

estudiantes puedan comentar de bases de datos (o inclusive contribuir entre ellos mismos), 

o trabajar colaborativamente.  

En la educación virtual utilizada por la plataforma Moodle el aprendizaje está centrado en 

el alumno y su participación activa en la construcción de conocimientos le asegura un 

aprendizaje significativo. 

                                                           

6. e-learning Ver Glosario 

7. Teleformación Ver Glosario 
8. Aulas virtuales Ver Glosario 

9. Moodle Ver Glosario 
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En la modalidad basada en Internet se definen los contenidos y actividades para un curso 

partiendo de la estrategia didáctica diseñada por el profesor. El alumno realiza su proceso 

de aprendizaje a partir de dichos contenidos y actividades, pero sobre todo, a través de su 

propia motivación por aprender, de la interacción con otros compañeros y de la guía y 

asesoría de su profesor. 

El alumno de la educación virtual aprende de forma más activa pues no sólo recibe la 

instrucción del profesor, sino que aprende a través de la búsqueda de información, la auto 

reflexión y las diversas actividades que realiza de manera individual y colaborativa. 

Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir un amplia gama 

de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de manera básica o 

avanzada (por ejemplo páginas web) o evaluación, y no requiere un enfoque constructivista 

de enseñanza. Actualmente, el desarrollo de la educación en modalidad a distancia es muy 

acelerado. En los ámbitos educativos se habla de cursos a distancia, aulas virtuales y 

campus educativos virtuales. Pero, ¿qué implica realmente hablar de un campus virtual?  

 

¿Qué objetivos persigue un Campus Virtual? 

No basta con colocar cursos tradicionales o diseñados para otros medios dentro del ámbito 

de la Internet, con el fin de lograr una educación  permanente, actualizada, que haga 

participar activamente, al propio alumno del proceso de aprendizaje. 

Para este proceso es necesario establecer un entorno capaz de permitir el tipo de 

aprendizaje participativo y fundamentalmente colaborativo. 
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Capítulo 1. Campus Virtual 

 

Un Campus virtual se tiene pensado como un sistema académico con una estructura 

organizacional y procesos didácticos que hacen extensiva la oferta de actividades, cursos y 

programas educativos y que lleva a cabo las funciones de docencia, investigación, 

vinculación, extensión y difusión; desarrollado con base en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

En donde los miembros tienen la oportunidad de asistir a cursos en línea, intervenir en foros 

de discusión, disfrutar de sesiones de charla sincrónica (chats), e intercambiar todo tipo de 

mensajes, documentos e ideas en un ambiente ameno. 

Un campus Virtual influye de forma muy positiva en la calidad de la docencia y de la 

gestión académica y administrativa, puesto que permite enriquecer, pero no sustituir, las 

relaciones entre profesores, alumnos, y gestores, superando las limitaciones espacio-

temporales de las relaciones presenciales. 

Un “campus virtual” adecuado necesita simular canales de comunicación y generar nuevos 

ambientes de intercambio favoreciendo los procesos de aprendizaje; debe contar con 

características fundamentales como: 
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• La interactividad, entendida como un intercambio, alumno/docente y entre los 

alumnos (correo electrónico, foros, chat, entornos de evaluación, etc.) 

• El trabajo colaborativo como un proceso individual estimulado por los distintos 

niveles de colaboración establecidos entre el profesor y alumno, y entre los 

compañeros, el alumno es protagonista de su propio aprendizaje venciendo el 

miedo que le impide interactuar con otros. 

• Una interfaz que es un ambiente orientado a potenciar los contenidos y alcanzar 

los objetivos pedagógicos sin caer sólo en aspectos tecnológicos. 

 

1.1  Campus Virtual Politécnico 

Es una plataforma abierta que integra funciones que permiten simular el campus real de la 

institución, abarcando espacios de conocimiento, colaboración, asesoría, gestión y 

experimentación, de tal forma que la comunidad del Campus Virtual Politécnico 

(estudiantes, profesores, directivos y personal de apoyo) pueda interactuar sin necesidad de 

coincidir en tiempo ni espacio. 

 

1.2  Apoyo a la enseñanza presencial 

 

El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una determinada filosofía del aprendizaje, 

una forma de pensar que a menudo se denomina "pedagogía construccionista social". El 

construccionismo explica que el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se 

construye algo que debe llegar otros. Esto puede ir desde una frase hablada o enviar un 

mensaje en internet, a artefactos más complejos como una pintura, una casa o un paquete de 

software.  

Por ejemplo, usted puede leer esta página varias veces y aun así haberla olvidado mañana; 

pero si tuviera que intentar explicar estas ideas a alguien usando sus propias palabras, o 

crear una presentación que explique estos conceptos, entonces puedo garantizar que usted 

tendría una mayor comprensión de estos conceptos, más integrada en sus propias ideas. Por 

esto la gente toma apuntes durante las lecciones, aunque nunca vayan a leerlos de nuevo.  
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1.3  Constructivismo social 

Esto extiende las ideas anteriores a la construcción de cosas de un grupo social para otro, 

creando colaborativamente una pequeña cultura de artefactos compartidos con significados 

compartidos. Cuando alguien está inmerso en una cultura como ésta, está aprendiendo 

continuamente acerca de cómo formar parte de esa cultura en muchos niveles.  

Un ejemplo muy simple es un objeto como una copa. El objeto puede ser usado para 

muchas cosas distintas, pero su forma sugiere un "conocimiento" acerca de cómo 

almacenar y transportar líquidos. Un ejemplo más complejo es un curso en línea: no sólo 

las "formas" de las herramientas de software indican ciertas cosas acerca de cómo deberían 

funcionar los cursos en línea, sino que las actividades y textos producidos dentro del grupo 

como un todo ayudarán a definir a cada persona su forma de participar en el grupo.  
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Capítulo 2. Introducción a Moodle 

 

2.1 Historia de  Moodle 

Moodle ha sido desarrollado desde 1999 (desde 2001 con la arquitectura actual). La versión 

actual es 1.9, que ha sido publicada en marzo de 2008.  Ha sido traducido a más de 70 

idiomas. Mejoras importantes en cuanto a accesibilidad y flexibilidad de visualización 

fueron desarrolladas en la versión 1.5. 

A julio de 2008 la comunidad de usuarios de Moodle cuenta con más de 400 000 usuarios 

registrados sólo en su sitio web oficial. Como no hay pagos por licencias o límites de 

crecimiento, una institución puede añadir los servidores Moodle que necesite. 

El desarrollo de Moodle continúa como un proyecto de software libre apoyado por un 

equipo de programadores y una comunidad de usuarios internacional, quienes solicitan 

contribuciones a Moodle Community que alienta el debate. 

Se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la Licencia Pública 

GNU10). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), pero 

que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 

acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y 

los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él.  

                                                           

10. GNU Ver Glosario 
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2.2 ¿Qué es Moodle?  

 

La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Modular Orientado a Objetos, herramienta para producir cursos basados en internet y 

páginas web. Fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, 

apoyándose en el marco de la teoría del constructivismo social.  El Sr. Dougiamas tiene un 

interesante  background21  tecnológico pero también lo combina con su reciente carrera en 

educación. Como parte de este, desarrolló Moodle, basado en su conocimiento sobre la 

teoría del aprendizaje y la colaboración. 

Moodle permite realizar múltiples actividades de enseñanza aprendizaje para profesores y 

estudiantes a través de Internet y crear espacios virtuales de trabajo, formados por recursos 

de información (en formato textual, fotografías o diagramas, audio o vídeo, páginas web o 

documentos acrobat, entre muchos otros). 

Se puede utilizar para mostrar los contenidos del curso, enlazar materiales, colaborar, hacer 

cuestionarios, enviar tareas y para proporcionar cometarios sobre el material y el desarrollo 

del curso. Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.) 

Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como también para 

complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología 

sencilla, ligera y compatible. 

Moodle facilita los mecanismos mediante los cuales el material de aprendizaje y las 

actividades de evaluación son realizadas por el estudiante pero también donde los 

profesores pueden introducirse en el diseño y la forma de llevar el conocimiento hasta sus 

alumnos. En el cual, el material de aprendizaje y las actividades de evaluación son 

realizados por el estudiante pero también donde los tutores del curso están íntimamente 

relacionados con el diseño y la forma de llevar el curso hasta los estudiantes.   

 

                                                           

11. background Ver Glosario 



       Capítulo 2                                      Introducción a Moodle 
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
12 

 

  

Cada vez que un estudiante sube una tarea, o completa una entrada al diario en respuesta a 

un objetivo planteado, una persona del staff de tutores leerá su envío, lo evaluará y le dará 

un feedback32 para ayudarlo a mejorar su trabajo, en caso de que sea necesario. Los tutores 

también toman parte de los foros que pueden existir en un curso, así que podrá realizarle 

preguntas y discutir con ellos cualquier asunto relacionado con el curso. Además, los 

estudiantes que están inscritos en el mismo curso, podrán tomar parte en la discusión para 

que se puedan desarrollar esfuerzos colaborativos. 

Los cursos desarrollados y llevados a cabo en Moodle no son un reemplazo de las lecciones 

de la vida real y la interacción con el staff de enseñanza tradicional. Es más que todo una 

mejora que suplementa los métodos de enseñanza tradicional. 

2.3. Plataforma Moodle 

La solidez de la aplicación es otra de sus ventajas debido a la combinación de un lenguaje 

de programación PHP13
 y a la base de datos relacional MySQL14. Ambos elementos 

permiten una estructura modular que facilita su uso y aprendizaje ya que se van utilizando 

partes según se van conociendo. Su utilización es bastante sencilla y las operaciones básicas 

se realizan sin dificultad de manera intuitiva.  

Su gran popularidad le lleva a contar una red muy amplia de desarrolladores que conforman 

una comunidad de más de 130.000 usuarios registrados en 160 países y 75 idiomas. Los 

usuarios más avanzados se han dedicado a publicar, en la página oficial de Moodle, 

manuales y guías online. Son documentos muy completos que facilitan el uso y la 

adaptación de los usuarios a esta plataforma. 

 

 

 

                                                           

12. feedback Ver Glosario 
13. PHP Ver Glosario 
14. MySQL Ver Glosario 
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• Gran disponibilidad: satisface las necesidades de profesores, estudiantes, 

administradores y creadores de contenidos.  

• Escalabilidad: la aplicación se adapta a las necesidades que aparecen en el 

transcurso de la utilización de la misma. Tanto en organizaciones pequeñas como 

grandes se pueden utilizar la arquitectura Moodle.  

• Facilidad de uso: Las utilidades de Moodle son sencillas y su utilización es muy 

intuitiva. Existen manuales de ayuda que facilitan su utilización.  

• Interoperabilidad: el código abierto propicia el intercambio de información gracias 

a la utilización de los “estándares abiertos de la industria para implementaciones 

web” (SOAP45, XML16…) Además se puede ejecutar en Linux17, MacOS18 y 

Windows19.  

• Estabilidad. Moodle es un entorno eficaz y confiable.  

• Seguridad. La restricción de acceso a las comunidades de aprendizaje de Moodle es 

una solución para evitar riesgos innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15. SOAP Ver Glosario 
16.XML Ver Glosario 
17.Linux Ver Glosario 
18.MacOs Ver Glosario 
19. Windows Ver Glosario 
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2.4 Acceso al Campus Virtual 

 

Para tener acceso al Campus virtual Politécnico es necesario registrarse en el sitio de 

moodle del Poli Virtual en la dirección: http://148.204.103.84/moodle. 

 

 

 

Figura 2.1 Página Principal Poli Virtual 

 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos que 

permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 

 El método utilizado para los cursos en modalidad mixta en la plataforma del Poli Virtual 

es: 
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• El método estándar de alta por correo electrónico: los usuarios (profesores, 

estudiantes) pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo 

electrónico se verifica mediante confirmación. 

 

Primero hay que crear una cuenta llenando los campos que aparecen en el formulario como 

a continuación se muestra: 

 

 

 

Figura 2.2 Pantalla de formulario de datos 

 

Por último hay que revisar el correo electrónico que se registro para confirmar la cuenta. 
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 2.5 Recursos en Moodle  

Moodle permite un conjunto de diferentes Recursos que nos permiten añadir cualquier 

contenido en un curso.  

Los Recursos son contenidos: información que el profesor desea facilitar a los alumnos. 

Pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor; páginas editadas directamente en 

Moodle, o páginas web externas que aparecerán en el curso.  

En la forma de edición (Clic en botón: Activar Edición), encontraras en tus sesiones un 

menú emergente de "Agregar Recursos" con las opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Menú desplegable para agregar un Recurso 
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 Página de texto 

Este tipo de recurso es una simple página escrita en texto plano.  

Se dispone de varios tipos de formateado para ayudarle a convertir el texto plano en 

páginas web de aspecto agradable. 

Cómo agregar un recurso de tipo: Página de texto 

Pasos 

1. Como profesor o administrador, ir a la página principal del curso.  

2. Si la edición está desactivada pulsar en Activar edición.  

3. Decidir en qué tema o sección deseamos agregar el recurso.  

4. Hacer clic en "Agregar recurso...” y después en la opción de: Editar una página de 

texto. 

5. Rellenar el nombre y la descripción de la Página de texto.  

6. Elegir el Formato del texto. 

7. Teclear el texto deseado.  

8. Pulsar en Guardar cambios.   

9. El nuevo recurso aparece al final del tema elegido y siempre podrá volver a editarlo. 
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Figura 2.4 Recurso Página de Texto 

Página Web 

Esta clase de recurso facilita confeccionar una página web completa dentro de Moodle, 

especialmente si utiliza el editor HTML20 de Moodle.  

La página se almacena en la base de datos, no como archivo, y usted tiene libertad 

prácticamente total para hacer lo que quiera con HTML, incluyendo Javascript25.  

Cómo agregar un recurso de tipo: Editar una página web 

 

 

                                                           

20. HTML Ver Glosario 
21. Javascript Ver Glosario 



       Capítulo 2                                      Introducción a Moodle 
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
19 

 

  

Pasos 

1. Como profesor o administrador, ir a la página principal del curso.  

2. Si la edición está desactivada pulsar en Activar edición.  

3. Decidir en qué tema o sección deseamos agregar el recurso.  

4. Hacer clic en "Agregar recurso...” y después en la opción: Editar una página web.  

5. Rellenar el nombre y la descripción la página web.  

6. Teclear el texto deseado.  

7. Pulsar en Guardar cambios.  

8. El nuevo recurso aparece al final del tema elegido y siempre se podrá volver a 

editarlo. 

 

Figura 2.5 Recurso Página Web 
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Enlazar un archivo o una Web 

Este tipo de recurso permite enlazar cualquier página web u otro archivo de la web pública. 

También permite enlazar con cualquier página web u otro archivo que el usuario haya 

subido al área de archivos del curso desde un ordenador personal.  

Las páginas web normales se muestran tal cual, en tanto que los archivos multimedia se 

tratan de modo inteligente y pueden incrustarse dentro de una página web. Por ejemplo, los 

archivos MP3226 pueden mostrarse utilizando un reproductor incorporado, así como los 

archivos de video, animaciones flash y así sucesivamente.  

En concreto, si el recurso es una aplicación web u otro tipo de contenido capaz de aceptar 

parámetros, podemos elegir enviar información al recurso tal como el nombre del usuario, 

la dirección de correo, y el curso en que está matriculado, etc. 

Cómo agregar un recurso de tipo: archivo cargado 

Pasos 

1. Como profesor o administrador, ir a la página principal del curso.  

2. Si la edición está desactivada pulsar en Activar edición.  

3. Decidir en qué tema o sección deseamos agregar un recurso  

4. Hacer clic en "Agregar recurso" y después en "Enlazar a un archivo o una web".  

5. Rellenar el nombre y la descripción. Después pulsar en el botón "Elija o suba un 

archivo".  

6. Desde la nueva ventana podemos escoger un archivo existente o subir un nuevo 

archivo de nuestro ordenador.  

7. Si deseamos ajustar la ventana donde se mostrará el archivo cargado debemos 

pulsar en el botón "Mostrar ajustes" y marcar las opciones deseadas.  

8. Pulsar en Guardar cambios.  

9. El nuevo recurso aparece al final del tema elegido y siempre podrá volver a editarlo. 
                                                           

22. MP3 Ver Glosario 
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Importante: 

Los archivos muy grandes requieren una espera que depende del ancho de banda de la 

conexión a Internet entre otros factores. 

Si sube un archivo con el mismo nombre que uno ya existente será automáticamente 

sobrescrito; deberá usar carpetas y/o la opción de renombrar para evitarlo. 

Cómo agregar un recurso de tipo: una Web 

Pasos 

1. Como profesor o administrador, ir a la página principal del curso.  

2. Si la edición está desactivada pulsar en Activar edición.  

3. Decidir en qué tema o sección deseamos agregar un recurso.  

4. Hacer clic en "Agregar recurso...” y después en "Enlazar a un archivo o una web".  

5. Rellenar el nombre y la descripción.  

6. Pegar o teclear la dirección de Internet o URL23
7 en el campo de Ubicación.  

7. Si deseamos ajustar la ventana donde se mostrará la web debemos pulsar en el botón 

"Mostrar ajustes" y marcar las opciones deseadas.  

8. Pulsar en Guardar cambios.  

9. El nuevo recurso aparece al final del tema elegido y siempre podrá volver a editarlo.  

                                                           

23. URL Ver Glosario 
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Figura 2.6 Enlazar un archivo o una web 

 

Directorio 

El recurso Directorio puede mostrar un directorio completo (junto con sus subdirectorios) 

desde el área de archivos de su curso. Los estudiantes pueden ver todos los archivos y 

navegar por ellos.  
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Figura 2.7 Mostrar un Directorio 

 

IMS 

 IMS24
8 es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir variados estándares 

técnicos, incluyendo materiales de e-learning. La especificación hace posible almacenar los 

contenidos en un formato estándar que puede ser reutilizado en diferentes sistemas sin 

necesidad de convertir dichos contenidos a otros formatos.  

Este tipo de recurso soporta, de forma opcional, un repositorio local, que permite que los 

paquetes sean compartidos por más de un curso en el mismo servidor.  

En el futuro todas las actividades y recursos de Moodle permitirán la definición de estos 

metadatos95 de una forma integrada, por lo que este tipo de recurso se aprovechará del 

soporte que ya ofrece para este tipo de información.  

 

                                                           

24. IMS Ver Glosario 
25. metadatos Ver Glosario 



       Capítulo 2                                      Introducción a Moodle 
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
24 

 

  

� Características del paquete IMS 

IMS se basa en XML para representar la estructura de los cursos, lo que permite utilizarlo 

en diferentes entornos virtuales de aprendizaje. 

� Agregar un paquete IMS 

Pasos  

1. Como profesor o administrador, ir a la página principal del curso.  

2. Si la edición está desactivada pulsar en Activar edición.  

3. Decidir en qué tema o sección deseamos agregar un recurso.  

4. Hacer clic en "Agregar recurso...” y después en "Desplegar Paquete de contenidos 

IMS".  

5. Rellenar el nombre y la descripción. Después pulsar en el botón "Elija o suba un 

archivo".  

6. Desde la nueva ventana podemos escoger un archivo existente o subir un nuevo 

archivo de nuestro ordenador.  

7. Si deseamos ajustar la ventana donde se mostrará el archivo cargado debemos 

pulsar en el botón "Mostrar ajustes" y marcar las opciones deseadas. Debemos 

realizar lo mismo con parámetros.  

8. Pulsar en Guardar cambios.  

9. El nuevo recurso aparece al final del tema elegido y siempre podrá volver a editarlo. 

 Por qué utilizar un Paquete IMS 

Permite trasladar materiales educativos fácilmente entre diferentes entornos de aprendizaje-

enseñanza. 

Porque, en breve plazo, Moodle permitirá el acceso sencillo a repositorios de este tipo de 

recurso.  
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Porque existen unidades, creadas por otros, que deseamos incluir en el curso. 

 

 

Figura 2.8 Recurso de IMS 

 

Etiqueta 

 Nos permite añadir texto HTML y pequeños gráficos en los bloques de contenido (en la 

columna central si se trata de un curso en formato semanal o por temas, o en las columnas 

laterales si se trata de un curso en formato social). Este texto puede servirnos para 

identificar las partes del curso y dar una estructura lógica a la página (por ejemplo, creando 

subtítulos, insertando imágenes, añadiendo breves comentarios, tablas, etc.). 

Una posibilidad interesante de las etiquetas es que permiten colocar páginas externas o 

internas visibles directamente en pantalla (en lugar de poner un vínculo a las mismas).  
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Cree una etiqueta  

 Muestre el código HTML (mediante el botón <> del editor)  

 Inserte código del tipo: 

  <iframe width="100%" height="200" align="middle" 

src="http://www.google.com" border="0"></iframe>  

Figura 2.9 Ejemplo de cómo poner nombre a una Etiqueta 

 

 

Figura 2.10 Recurso de agregar una Etiqueta 
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 2.6   Actividades en Moodle 

Este  bloque lista todas las categorías de actividades disponibles en el curso (foros, 

consultas, tareas, etc.). La primera vez que entren en un nuevo curso sólo se mostrará los 

Foros, ello se debe a que, sólo existe el foro de novedades. Los otros tipos de actividades se 

irán mostrando tal y como se vayan añadiendo al curso.  

En todas las actividades se muestra en la primera columna el tema o semana en la que se 

encuentra cada actividad. 

Tenemos un conjunto de módulos de actividad de aprendizaje interactivo que podemos 

incluir en el curso. Los trabajos del alumnado pueden ser enviados y calificados por los 

profesores mediante los módulos de Tareas o Talleres. Se puede calificar de forma 

automática mediante los Cuestionarios. 

Las comunicaciones se pueden realizar en los Chat y en los Foros para debates y las 

Consultas para obtener sus opciones preferidas. Los alumnos pueden trabajar de forma 

colaborativa mediante los Wikis2610. También pueden utilizar los Blogs117.  

El contenido se puede presentar y gestionar usando las actividades de Lecciones y 

SCORM28
12. Las palabras claves del curso se pueden agregar en los Glosarios y, 

opcionalmente, también podrán hacerlo los estudiantes.  

Las Encuestas y las Bases de Datos son actividades de gran ayuda en cualquier curso.  

                                                           

26. Wikis Ver Glosario 
27. Blogs Ver Glosario 
28. SCORM Ver Glosario 
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¡Si lo anterior no es suficiente!, puede añadir los Módulos no estándar que no forman parte 

de la versión oficial de Moodle.  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Menú de Actividades en el Moodle 

 

Tareas 

Tareas permiten al profesor calificar varios tipos de envíos de los alumnos. Su icono 

estándar es:   

Hay cuatro tipos diferentes de tareas: 

 Actividad fuera de línea: Ésta es útil cuando la tarea se realiza fuera de la plataforma. Los 

estudiantes pueden ver una descripción de la tarea, pero no pueden subir archivos. No 

obstante, los profesores pueden calificar a todos los estudiantes y los estudiantes recibirán 

notificaciones de sus calificaciones. 
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Subir un único archivo: Este tipo de tarea permite a todos los estudiantes subir un archivo 

de cualquier tipo. Éste podría ser un documento realizado con un procesador de textos, o 

una imagen, un sitio web comprimido o algo que se les ha pedido que envíen. Los 

profesores pueden calificar online2913 las tareas remitidas de este modo. 

  

Tarea de texto en línea: Permite a los alumnos editar texto mediante las herramientas de 

edición habituales. Los profesores pueden calificar e incluir comentarios.  

 

Subida avanzada de archivos: Este tipo de tarea permite a todos los estudiantes subir la 

cantidad de archivos especificados previamente por el profesor hasta el máximo de 20 

archivos. Es muy conveniente ya que permite la flexibilidad de envío de múltiples 

documentos realizados en diversos formatos.  

 

 

                                                           

29. online Ver Glosario 
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Figura 2.12 Actividad de una Tarea 

 

TALLER 

Es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de opciones. Permite a los 

participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como proyectos-

prototipo. También coordina la recopilación y distribución de esas evaluaciones de varias 

formas. Su icono estándar es:   

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

la evaluación.  

Admite un amplio rango de escalas de clasificación posibles.  

El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para practicar la 

evaluación. 
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Es muy flexible y tiene muchas opciones. 

                   

Figura 2.13  Actividad de un Taller 

 

Cuestionarios 

Este módulo permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios consistentes en una 

colección de preguntas. Existe una amplia variedad de tipos de preguntas (opción múltiple, 

verdadero/falso, respuestas cortas,...). Estas preguntas se mantienen organizadas por 

categorías y pueden ser reutilizadas en el mismo curso o en otros cursos. Los cuestionarios 

pueden permitir múltiples intentos. Cada intento es registrado y calificado, el profesor 

puede decidir mostrar algún mensaje o las respuestas correctas al finalizar el examen. Este 

módulo tiene capacidad de calificación. Su icono estándar es:  
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El módulo cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo hacen 

muy flexible. Se pueden crear cuestionarios con diferentes tipos de preguntas y generados 

al azar a partir de un conjunto de preguntas. Asimismo, podemos permitir a los estudiantes 

realizar intentos repetidos sobre una pregunta o bien que respondan el cuestionario varias 

veces, y obtener una puntuación final calculada automáticamente. 

 

 

Figura 2.14 Actividad de un cuestionario 

 

Chat 

Permite que los participantes mantengan una conversación en tiempo real (síncrono) a 

través de Internet. Su icono estándar es:  
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Esta es una manera útil de tener un mayor conocimiento de los otros y del tema en debate, 

usar una sala de chat es bastante diferente a utilizar los foros (asíncronos).  

El módulo de chat contiene varias utilidades para administrar y revisar las conversaciones 

anteriores.  

 

                      

Figura 2.15 Actividad del Chat 

 

Foros 

Esta actividad tal vez sea la más importante. Es a través de los foros donde se da la mayor 

parte de los debates y discusión de los temas del curso. Se dice que esta actividad es a 

sincrónica ya que los participantes no tienen que acceder al sistema al mismo tiempo. Su 

icono estándar es:   
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Los foros pueden estructurarse de diferentes maneras, y cada mensaje puede ser evaluado 

por los compañeros. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras, incluir 

mensajes adjuntos e imágenes incrustadas.  

Al suscribirse a un foro los participantes recibirán copias de cada mensaje en su buzón 

personal de correo electrónico. El profesor puede forzar la suscripción a todos los 

integrantes del curso si así lo desea.  

Los foros presentan dos categorías:  

1. Foro general (Se encuentra en la sección 0 del curso)  

2. Foro de aprendizaje (Son foros de alguna sección específica del curso).  

                     

Figura 2.16 Como inicializar un foro 
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Consultas 

Es una actividad muy sencilla, consistente en que el profesor hace una pregunta y 

especifica una serie de respuestas entre las cuales deben elegir los alumnos. Su icono 

estándar es:  

Puede ser muy útil para realizar encuestas rápidas para estimular la reflexión sobre un tema, 

para permitir que el grupo decida sobre cualquier tema, o para recabar el consentimiento 

para realizar una investigación. 

 

             

Figura 2.17 Añadiendo una consulta 
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Wikis 

Un Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas 

utilizando un navegador web. Su icono estándar es:   

"Wiki wiki" significa en hawaiano "súper-rápido", y es precisamente la rapidez para crear y 

actualizar páginas uno de los aspectos definitorios de la tecnología wiki. Generalmente, no 

se hacen revisiones previas antes de aceptar las modificaciones, y la mayoría de los wikis 

están abiertos al público general o al menos a todas las personas que tienen acceso al 

servidor wiki.  

El módulo Wiki de Moodle permite a los participantes trabajar juntos en páginas web para 

añadir, expandir o modificar su contenido.  

 

Figura 2.18  Actividad WIKI 

 



       Capítulo 2                                      Introducción a Moodle 
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
37 

 

  

Blogs 

Permite tener un diario personal público, en formato Web, a los estudiantes, profesores y 

administradores. Este diario en línea tiene varios ajustes para controlar quién puede leerlo.  

Los Blogs en Moodle se basan en el usuario:  

1. Cada usuario tiene su propio Blog. Los administradores, los profesores, y los 

usuarios pueden crear su marca o etiquetas. 

2. Los administradores puede crear las marcas del sitio, los profesores pueden crear las 

marcas de los cursos, y los usuarios pueden crear su propia lista de marcas o 

etiquetas.  

Cuando se crea una entrada del blog, un usuario puede seleccionar con que etiquetas o 

marcas desea asociarlas a su nueva entrada. Se pueden seleccionar múltiples etiquetas. Los 

usuarios pueden también seleccionar para quién será visible la entrada del blog - 

(dependiendo de los ajustes globales del sitio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19  Actividad Blog 
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Lecciones 

Proporciona contenidos de forma interesante y flexible. Consiste en una serie de páginas. 

Cada una de ellas normalmente termina con una pregunta y un número de respuestas 

posibles. Dependiendo de cuál sea la elección del estudiante, progresará a la próxima 

página o volverá a una página anterior. La navegación a través de la lección puede ser 

simple o compleja, dependiendo en gran medida de la estructura del material que se está 

presentando.  

 

 

Figura 2.20 Agregar una Lección 

 

SCORM 

Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue 

el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. Estos paquetes pueden incluir páginas web, 
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gráficas, programas, presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un 

navegador web. 

SCORM se basa en XML para representar la estructura de los cursos, lo que permite 

utilizarlo en diferentes entornos virtuales de aprendizaje. Mediante una API3014, permite la 

comunicación entre los entornos virtuales de aprendizaje y los contenidos.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21  Agregando SCORM 

 

                                                           

30. API Ver Glosario 
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Encuestas 

Proporciona un conjunto de instrumentos verificados que se han mostrado útiles para 

evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea.  

Los profesores pueden usarlas para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a 

aprender tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza. Su icono estándar es:   

              

Figura 2.22 Agregar Encuesta 
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Capítulo 3. Especificaciones técnicas de Moodle.  

Moodle está desarrollado principalmente en GNU/Linux usando Apache31, MySQL y PHP 

(también conocida como plataforma LAMP32), aunque es probado regularmente con 

PostgreSQL33 y en los sistemas operativos Windows XP34, MacOS X35 y Netware 636.  

Los requerimientos de Moodle son los siguientes:  

• Un servidor web. La mayoría de los usuarios usan Apache, pero Moodle debe 

funcionar bien en cualquier servidor web que soporte PHP, como el IIS37 (Internet 

Information Server) de las plataformas Windows.  

• Una instalación de PHP en funcionamiento (versión 4.3.0 o posterior). PHP 5 está 

soportado a partir de Moodle 1.4. (tenga cuidado con PHP-Accelerator ya que se 

han detectado problemas con él.  

• Una base de datos: MySQL o PostgreSQL, que están completamente soportadas y 

recomendadas para su uso con Moodle. MySQL es la elección preferida para mucha 

gente porque es muy popular, pero hay algunos argumentos a favor de PostgreSQL, 

especialmente si está planificando instalaciones de grandes dimensiones. 

 

                                                           

31. Apache Ver Glosario 
32. LAMP Ver Glosario 
33. PostgreSQL Ver Glosario 
34. Windows XP Ver Glosario 
35. MacOS X Ver Glosario 
36. Netware 6 Ver Glosario 
37. IIS Ver Glosario 
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•  MySQL 4.1.16 es la versión mínima para trabajar con Moodle 1.6 (muchas 

distribuciones de Linux incorporan versiones más antiguas, así que debe comprobar 

este extremo).  

La mayoría de los servicios de alojamiento web (hosting38) soportan todo esto por defecto. 

Si ha contratado los servicios de alguno de los pocos servicios de alojamiento web que no 

soportan estas características, pregúnteles por qué no lo hacen y considere la posibilidad de 

trasladar su sistema a otro sitio.  

Requerimientos adicionales:  

• Librería GD y librería FreeType 2 para poder construir los gráficos de los registros 

de Moodle.  

• mbstring - es requerido para manipular cadenas de caracteres multi-byte (iconv 

también es recomendable para Moodle 1.6).  

• la extensión mysql si va a utilizar la base de datos MySQL. En algunas 

distribuciones de Linux (principalmente RedHat39) se trata de un paquete opcional.  

• la extensión pgsql si va a utilizar una base de datos PostgreSQL.  

• la extensión zlib4010 es necesaria si va a utilizar las funcionalidades zip4111/unzip4212.  

• otras extensiones PHP podrían ser necesarias dependiendo de las funcionalidades 

opcionales de Moodle que vayan a ser utilizadas, especialmente las relacionadas con 

autenticación y matriculación (por ejemplo, la extensión LDAP43
13).  

 

 

 

                                                           

38. hosting Ver Glosario 
39. RedHat Ver Glosario 
40. zlib Ver Glosario 
41. zip Ver Glosario 
42. unzip Ver Glosario 
43. LDAP Ver Glosario 
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3.1 Instalación  

 

Existen dos formas de obtener Moodle: como un paquete comprimido y a través de CVS44
14. 

Esto se explica con detalle en la página de descarga en  http://moodle.org/download/  

Tras descargar y descomprimir el archivo, o actualizar los archivos vía CVS, tendrá un 

directorio llamado "moodle", que contiene varios archivos y carpetas.  

Puede colocar la carpeta completa en el directorio de documentos de su servidor web, en 

cuyo caso el sitio estará localizado en http://suservidor.com/moodle, o bien copiar todos los 

contenidos directamente en el directorio principal de documentos del servidor web, en cuyo 

caso el sitio será simplemente http://suservidor.com.  

Si está descargando Moodle a su ordenador para después subirlo a su sitio web, 

normalmente es preferible subirlo todo como un solo archivo y descomprimirlo en el 

servidor. Incluso los paneles de control como Cpanel4515 le permiten descomprimir archivos 

en el "Administrador de Archivos".  

o Ejecutar el script de instalación para crear config.php 

Para ejecutar el script4616de instalación (install.php), sólo tiene que acceder a la dirección 

URL de su instalación Moodle usando un navegador web, o simplemente acceder a 

http://suservidor/install.php directamente.  

(El instalador tratará de establecer una sesión de cookies4717. Si se encuentra con una ventana 

de aviso en su navegador, asegúrese de aceptar esa cookie).  

Moodle detectará la configuración necesaria y le guiará a través de algunas pantallas para 

ayudarle a crear el archivo de configuración llamado config.php. Al final del proceso, 

                                                           

44. CVS Ver Glosario 
45. Cpanel Ver Glosario 
46. script Ver Glosario 
47. cookies Ver Glosario 
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Moodle intentará escribir el archivo en el lugar apropiado, pero si esto no fuera posible 

puede presionar un botón para bajarlo desde el instalador y después subirlo dentro del 

directorio principal de Moodle en el servidor.  

Al mismo tiempo, el instalador comprobará las características de su servidor y le sugerirá 

cómo resolver cualquier problema. Para la mayoría de las cuestiones habituales estas 

sugerencias deberían ser suficientes, pero si se queda atascado, mire abajo para encontrar 

más información sobre algunas cuestiones comunes que le deberían ayudar para poder 

continuar.  

o Crear una base de datos 

Necesitará crear una base de datos vacía (por ejemplo "moodle") en su sistema de base de 

datos, junto con un usuario especial (por ejemplo "moodle user") que tenga acceso a esa 

base de datos (y sólo a esa base de datos). Si quisiera podría usar el usuario "root", pero 

esto no es recomendable en un sistema en producción: si los hackers4818 descubren la 

contraseña todo su sistema de base de datos estaría en peligro, en vez de sólo una base de 

datos.  

Tenga en mente que Moodle no funciona bien con el ajuste "STRICT_TRANS_TABLES" 

de MySQL 5.x. Así que si esta es su base de datos deberá editar el fichero de configuración 

(my.ini en Windows o my.cnf en Linux/Unix) y comentar (o borrar) dicha opción. 

Necesitará reiniciar MySQL después de efectuar el cambio.  

Si está utilizando un servicio de hosting, probablemente tendrá un panel de control que le 

permitirá crear su base de datos.  

El sistema Cpanel es uno de los más populares entre ellos. Para crear una base de datos con 

Cpanel:  

 

                                                           

48. hackers Ver Glosario 
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1. Haga click en el icono "Bases de datos MySQL".  

2. Escriba "Moodle" en el campo base de datos y haga click en "Añadir Base de 

Datos".  

3. Escriba un usuario y contraseña (no uno que use en cualquier sitio) en el campo 

respectivo y haga click en "Añadir Usuario".  

4. Ahora utilice el botón "Añadir Usuario a la Base de Datos" para dar a esta nueva 

cuenta de usuario "TODOS" los derechos en la nueva base de datos.  

5. Note que el nombre de usuario y el nombre de la base de datos pueden estar 

prefijados por su nombre de cuenta en su panel. Cuando introduzca esta 

información en el instalador de Moodle utilice los nombres completos.  

o Crear un directorio de datos 

Moodle también necesita algo de espacio en su disco duro para almacenar los archivos que 

vayan a ser cargados, tales como la documentación de los cursos y las fotos de los usuarios.  

El instalador de Moodle intenta crear este directorio pero si no puede hacerlo tendrá que 

crearlo usted manualmente.  

Por seguridad, es mejor que este directorio NO sea accesible directamente desde la web. La 

manera más sencilla de conseguir esto es simplemente colocarlo FUERA del directorio 

web, pero en caso de que no pueda hacerlo así, protéjalo creando un archivo .htaccess49 en 

el directorio de datos que contenga la siguiente línea:  

     deny from all 

Para asegurarse de que Moodle puede guardar los archivos subidos en ese directorio, revise 

que el servidor web (por ejemplo Apache) tiene permiso de lectura, escritura y ejecución en 

ese directorio.  

 

 



       Capítulo 3                         Especificaciones Técnicas de Moodle          
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
46 

 

  

o Ir a la página de administración para continuar la configuración  

Una vez que el archivo config.php ha sido correctamente creado al intentar acceder a la 

página principal de su sitio se encontrará con la página "administración" para continuar con 

el resto de la configuración.  

La primera vez que acceda a esta página de administración, se le presentará el acuerdo de 

licencia GPL con el cual debe estar de acuerdo antes de continuar con la instalación.  

En este momento, Moodle empezará configurando la base de datos y creando las tablas 

para guardar los datos. En primer lugar, se crean las principales tablas de la base de datos.  

Baje hasta el final de la página y presione el enlace "Continuar".  

Ahora usted debería ver un formulario en el que puede definir más variables de 

configuración para su instalación, tales como el idioma por defecto, el servidor SMTP50
19 y 

cosas por el estilo. No se preocupe demasiado de tener todo correcto ahora, siempre podrá 

volver y editar esto más adelante usando la interfaz de administración. Desplácese hasta la 

parte inferior de la página y seleccione el enlace "Guardar cambios".  

A continuación verá más páginas con multitud de mensajes de estado a medida que se 

configuran todas las tablas requeridas por los diferentes módulos de Moodle.  

Baje hasta el final de la página y presione el enlace "Continuar".  

La siguiente página es un formulario en el que usted puede definir parámetros para su sitio 

Moodle y la página principal, tales como el nombre, formato, descripción y ese tipo de 

cosas. Complete los campos (siempre podrá volver y cambiar esto después) y luego haga 

clic en "Guardar cambios".  

Finalmente, se le pedirá que cree un usuario administrador de máximo nivel para el futuro 

acceso a la página de administración. Complete los detalles con su propio nombre, 
                                                           

49. .htaccess Ver Glosario 
50. SMTP Ver Glosario 
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dirección de correo electrónico, etc. y haga clic en "Guardar cambios". No todos los 

campos son obligatorios, pero si olvida diligenciar un campo importante se le avisará.  

Asegúrese de recordar el nombre de usuario y contraseña que ha elegido para la cuenta de 

la administración, ya que serán necesarias para acceder a la página de administración en el 

futuro.  

(Si por alguna razón se interrumpe su instalación, o hay un error del sistema de algún tipo 

que le impida entrar usando la cuenta de administrador, normalmente podrá entrar usando 

el usuario "admin", con contraseña "admin").  

Una vez conseguido esto usted puede volver a la página principal de su sitio. Ésta contiene 

una serie de enlaces dispuestos en un menú que aparece en la parte izquierda de la página 

(estos elementos también aparecen en una página aparte de Administración). Estos 

elementos sólo son visibles para usted ya que ha entrado como el usuario administrador. 

Toda su gestión de administración puede desde ahora hacerse desde este menú, como por 

ejemplo:  

• Crear y borrar cursos  

• Crear y editar cuentas de usuario  

• Administrar cuentas de profesores  

• Cambiar opciones del sitio, como temas, etc.  

o Configurar el cron
51

20 

Algunos módulos de Moodle requieren revisiones continuas para llevar a cabo 

determinadas tareas. Por ejemplo, Moodle necesita revisar los foros de discusión para poder 

enviar copias de los mensajes a las personas que están suscritas.  

El script que hace todo esto está en el directorio admin, y se llama cron.php. Sin embargo, 

no puede funcionar por sí mismo, de manera que usted tiene que establecer un mecanismo 

                                                           

51.  cron Ver Glosario 
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en el que este script se ejecute regularmente (por ejemplo, cada cinco o diez minutos). Esto 

proporciona una señal de manera que el script pueda llevar a cabo funciones en 

determinados períodos definidos para cada módulo. Este tipo de mecanismo es lo que se 

denomina un servicio cron.  

La carga de este script no es muy alta, así que un intervalo de 5 minutos es razonable 

generalmente, pero si esto le preocupa, puede ampliar el periodo de tiempo a 15 minutos o 

incluso 30 minutos. Es mejor no establecer un intervalo de tiempo demasiado largo, ya que 

el retrasar el envío de mensajes de correo puede reducir la actividad del curso.  

o Crear un nuevo curso 

Ahora que Moodle está funcionando de manera apropiada, puede crear un curso.  

Seleccione "Crear un nuevo curso" desde la página "Admin" (o desde los enlaces de 

administración en la página principal).  

Complete el formulario prestando especial atención al formato del curso. En este momento 

no tiene que preocuparse demasiado por los detalles, pues todo puede ser cambiado después 

por el profesor.  

Presione "Guardar cambios"; aparecerá un nuevo formulario en el que puede asignar 

profesores al curso. Desde este formulario sólo pueden añadirse cuentas de usuarios 

existentes, si necesita una cuenta para un profesor debe pedirle al profesor que cree su 

cuenta él mismo (vea la página de entradas) o créela usted utilizando la opción "Añadir 

nuevo usuario" en la página Admin.  

Una vez hecho esto, el curso está listo para ser personalizado y puede accederse al mismo a 

través del enlace "Cursos" en la página principal.  

“Otra opción es contactar con una compañía de hosting que pueda mantener Moodle por 

usted, de forma que pueda despreocuparse de todo esto y centrarse en la formación.” 
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3.2 Rendimiento 

Moodle puede prepararse para que trabaje muy bien, desde niveles con poco uso hasta 

instalaciones con miles de usuarios. Los factores relacionados con el rendimiento son 

básicamente los mismos de un sistema basado en PHP y base de datos, y el diseño de 

Moodle (separando claramente las capas de la aplicación) permite la preparación con gran 

atención y detenimiento.  

Algunos ejemplos de Universidades internacionales que han realizado grandes instalaciones 

de Moodle con más de 10,000 usuarios son: 

• CHILE: Universidad Mayor - Comenzó a utilizar Moodle en el año 2007 como 

herramienta de apoyo para las asignaturas impartidas con una modalidad presencial. 

De esta forma se construyen semestralmente, Aulas Virtuales para cada asignatura 

según carga académica de las diferentes carreras de pregrado y algunas de postgrado. 

Actualmente (segundo semestre de 2008) cuenta con más de 3.500 aulas virtuales y 

más de 17.600 usuarios registrados. El acceso a la plataforma educativa es privado, 

se encuentra dentro de la intranet de la Universidad, donde posee otras herramientas 

de información y comunicación instaladas para la comunidad Universitaria Mayor. 

La versión utilizada de moodle es la 1.8+. 

• NUEVA ZELANDA: The Open Polytechnic - más de 35,000 estudiantes, más de 

6,500 cursos, acceso individual a servicios de Biblioteca utilizando Ezy Proxy, 

acceso individual a web mail usando SquirrelMail, utilizando LDAP para interface 

con Sears Student Management System.  

• IRLANDA: Dublin City University con 18,000 usuarios en 3,600 cursos. 

• CANADA: Athabasca University - La principal universidad a distancia y en-línea de 

Canadá, atendiendo cerca de 30,000 estudiantes por año.  

Esas grandes instalaciones normalmente separan el servidor web del de base de datos en 

dos ordenadores diferentes, aunque en instalaciones más pequeñas no harán falta. 

Se puede equilibrar la carga de una instalación Moodle, por ejemplo utilizando más de un 

servidor web. Estos servidores separados podrían compartir la misma base de datos y 
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referirse a la misma zona de ficheros, y por otro lado, la separación de las capas es 

suficiente para permitir ese tipo de clustering5221. Semejantemente, la base de datos podría 

ser un cluster5322 de servidores (por ejemplo un cluster MySQL). 

3.2.1 Rendimiento del Servidor 

• La cantidad de RAM54
23 del servidor web es el factor más importante del rendimiento 

del servidor - cuanto más memoria mejor (por ejemplo, 4GB). 

• Linux o Unix son los sistemas operativos recomendables para un servidor. Trabajan 

mucho mejor que los servidores Mac OSX o Windows ante cargas voluminosas. 

• Es muy recomendable usar un Acelerador PHP para aligerar el trabajo de la CPU.  

• El rendimiento de PHP mejora si está instalado como un módulo Apache. 

• En un sistema Unix/Linux, el rendimiento puede mejorar mucho si se prepara para 

poder utilizar la compresión y descompresión de ficheros accediendo a los comandos 

zip/unzip 

• Observe que usar conexiones web seguras (https5524 ante http5625) lleva consigo un 

trabajo más intenso, tanto para el servidor como para el cliente - especialmente 

porque el sistema de /caché5726/ no se puede utilizar con la misma eficacia, y el número 

de peticiones a ficheros aumenta drásticamente. Por esa razón, no es recomendable 

usar https para todas las páginas Moodle.  

• Puede mejorar el rendimiento usando un servidor light-weight lighttpd5827

 combinado 

con PHP en modo fastCGI5928 en lugar de Apache, debido al uso mucho menor de la 

memoria. Un proceso de Apache necesita más memoria RAM que lighttpd con todos 

sus procesos fastCGI juntos. Piense que eso podría no ser una buena solución si 

puede procurarse un servidor muy completo y poderoso, porque la administración 

requiere un poco más de tiempo.  

                                                           

52. clustering Ver Glosario 
53. cluster Ver Glosario 
54. RAM Ver Glosario 
55. https  Ver Glosario 
56. http Ver Glosario 
57. caché Ver Glosario 
58. light-weight lighttpd Ver Glosario 
59. fastCGI Ver Glosario 
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Capítulo 4. TIC’s una alternativa viable en Educación Superior 

 

Sin lugar dudas, muchas son las ventajas y beneficios que ofrecen las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC60
1) como medios para la educación a distancia, en todas 

sus modalidades: Entrenamiento Basado en Computadora CBT61
2, Entrenamiento Basado en 

Web WBT62
3 o plataformas gestoras del aprendizaje (LMS63

4) y Videoconferencia. 

Este nuevo modelo denominado Moodle, donde no se trata solo de agregar tecnología a 

clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otra apoyadas con 

tecnología.  

Es decir, se trata de un modelo compuesto por instrucción presencial y funcionalidades del 

aprendizaje electrónico o e-learning64
5, con la finalidad de potenciar las fortalezas y 

disminuir las debilidades de ambas modalidades. 

Las principales ventajas educativas que ofrecen las nuevas tecnologías. 

• Independencia en tiempo y en espacio: aprender en cualquier sitio y momento. 

• Acceso de todos a la educación. 

• Acceso a través de Internet a recursos y servicios educativos en permanente 

crecimiento. 

• Potencial para un aprendizaje basado en tareas utilizando software rápido de 

búsquedas y recuperación, o para el trabajo de investigación. 

• Formación bajo demanda. 

                                                           

60. TIC Ver Glosario 

61. CBT Ver Glosario 

62. WBT Ver Glosario 
63. LMS Ver Glosario 

64. e-learning Ver Glosario 
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• Enseñanza / aprendizaje a distancia mediante las TIC. 

Además de superar, las barreras de espacio y las limitaciones de horarios rígidos y 

establecidos de la educación tradicional. La incorporación de las TIC en el aula ayuda a 

mejorar los siguientes aspectos educativos: 

• Elección del estilo de enseñanza. 

• Servicios y materiales de enseñanza personalizados. 

• Seguimiento y registro individual de los procesos educativos. 

• Autoevaluación y monitorización del rendimiento del alumno. 

• Comunicación interactiva entre los agentes que participan o influyen en los procesos 

educativos. 

• Acceso interactivo a recursos didáctico. 

 

El entrenamiento basado Web (WBT), es una de las tecnologías más utilizadas por su 

facilidad de implementación. En los últimos años ha evolucionado de manera acelerada, 

con el surgimiento de plataformas gestoras del aprendizaje LMS y sus variantes como las 

plataformas gestoras de contenidos de aprendizaje LMCS65 y las sistemas manejadores de 

cursos CMS66
7. Estas permiten crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha facilidad, 

sin necesidad de ser expertos programadores. Podemos definir una LMS como un sistema 

que organiza las actividades de formación dentro de una institución. 

 

Las plataformas comerciales más conocidas son WebCT67
8 (presente en el 50% de los 

campus españoles) y Blackboard68
9. Esta última es utilizada por la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas para sus programas de posgrado, mientras que el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) lo incorpora desde el nivel medio superior. 

 

Una alternativa factible es utilizar plataformas LMS basadas software libre el cuál puede 

ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.  

                                                           

65. LMCS  Ver Glosario 

66. CMS Ver Glosario 
67. WebCT Ver Glosario 

68. Blackboard Ver Glosario 
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4.1 B-Learning69
10 herramienta para Moodle  

 

La incorporación de las TICs en el aula ha supuesto un cambio en la enseñanza tradicional 

a nivel metodológico y actitudinal tanto para los profesionales de la enseñanza, como para 

los propios alumnos. 

 

Cuando la instrucción tradicional en el aula es combinada con tecnología Web, se le conoce 

como “inserción de tecnología” o Mejoramiento en Web. Actualmente, es uno de los 

segmentos más populares y de más extenso crecimiento en la educación superior. 

Los mejoramientos que el Web provee pueden ser utilizados para preparar estudiantes antes 

de la clase, para retención en el aprendizaje y para proveer un útil deposito de los 

materiales del curso. 

 

Esta innovación  denominada b-learning (Blended Learning), donde no se trata solo de 

agregar tecnología a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con 

otra apoyadas con tecnología.  Es decir, se trata de una tecnología compuesta por 

instrucción presencial y características del aprendizaje electrónico o e-learning, con la 

finalidad de potenciar las fortalezas y disminuir las limitaciones. 

 

Utilizando Moodle como Entorno Virtual de Aprendizaje y con un programa de formación 

continua, teóricamente bien fundamentado para el personal docente tanto en los aspectos 

metodológicos como en los técnicos. Es posible incorporar gradualmente esta modalidad de 

enseñanza en la Educación Superior. 

 

 

El software libre aplicado a contextos educativos, ofrece posibilidades que pueden 

favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en función de los destinatarios, de sus 

                                                           

69. B-Learning Ver Glosario 
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necesidades, su nivel de formación ya que puede ser modificado y adaptado en función de 

nuestros intereses y de los objetivos que persigamos. 

 

Entre las características más importantes de la plataforma Moodle a nivel técnico destacan 

las siguientes: 

 

1. Su diseño es modular, permitiendo gran flexibilidad para agregar y suprimir 

funcionalidades en muchos niveles. 

2. Se ejecuta sin necesidad de cambios en el sistema operativo bajo Unix, Linux, 

Windows, Mac OS X, Netware y todos aquellos sistemas operativos que permitan 

PHP. 

3. Soporta las principales marcas de manejadores de bases de datos. 

4. Su actualización desde una versión anterior a la siguiente es un proceso muy 

sencillo. Dispone de un sistema interno capaz de reparar y actualizar sus bases de 

datos cada cierto tiempo. 

 

A nivel pedagógico Moodle ofrece funcionalidades bastante atractivas para los docentes, 

como las siguientes: 

 

1. Promueve una pedagogía constructivista social. Dado el carácter colaborativo de las 

herramientas utilizadas en él y la filosofía de trabajo en la que se sustenta. 

2. Es adecuado para la enseñanza únicamente a través de la Red como para 

complementar la enseñanza presencial. 

3. Cuenta con un interfaz atractivo, de tecnología sencilla, ligera eficiente y 

compatible. 

4. Permite el acceso de invitados a los cursos. 

5. Los cursos son clasificados en categorías, lo que facilita su búsqueda. 

6. Es fácil de instalar, por lo que no precisa un nivel avanzado de conocimientos 

informáticos para proceder a su implementación. 
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7. Un sitio Moodle puede albergar miles de cursos y estos pueden ser clasificados en 

distintas categorías. 

Utilizando Moodle como Entorno Virtual de Aprendizaje obtendremos un sistema flexible 

donde, además de aprender los alumnos pueden compartir experiencias de aprendizaje y 

conocimientos con otras comunidades virtuales, compuestas por otros usuarios de la 

plataforma en todo el mundo. 

A continuación se presenta una representación visual del ambiente virtual del aprendizaje 

en función del tiempo. 
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4.2 MODELO DE APRENDIZAJE  MEDIADO POR TIC 

 

El modelo de aprendizaje propuesto se sustenta en tres dominios, el cognitivo, el afectivo y 

el mediado por TIC, en dónde el centro es el alumno. Estos dominios en su conjunto pasan 

a configurar el modelo pedagógico del MOODLE propuesto, siendo su objetivo principal 

posibilitar el logro de aprendizajes efectivos por parte del alumno. En este marco, destaca la 

definición de un diseño del ciclo de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

o Dominio Cognitivo 

 

Conocimiento: El ciclo se inicia con la presentación de un nuevo concepto / idea 

(contenido), el cual constituye el punto de partida común sobre el cual se desarrollará el 

proceso de aprendizaje. 

Comprensión del proceso de desarrollo: Una vez presentado el nuevo concepto, es 

necesario guiar a los alumnos al desarrollo de actividades que les permitan conocer y 

comprender con profundidad los conceptos presentados. 
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Aplicación: Una vez analizados los conceptos revisados a través del diálogo, corresponde 

realizar un primer intento de apropiación a través de su aplicación en la realidad concreta. 

Este proceso demanda del alumno adecuar el contenido a su realidad específica, aplicarlo y 

reflexionar en torno al proceso y sus resultados, de tal forma que le permita generar una 

opinión fundamentada de lo observado y experimentado. 

Pensamiento Crítico: Considerando como un elemento clave del modelo, en cuanto pone 

en ejercicio las competencias logradas en las etapas anteriores, la reflexión  y la síntesis es la 

base sobre la cual sustenta el intercambio y diálogo constructivo, a la vez que permite que la 

experiencia práctica y la discusión ampliada sean valoradas e integradas como parte del 

proceso de aprendizaje. 

Apropiación: El objetivo final del proceso descrito es la apropiación de los nuevos 

conceptos y contenidos trabajados por el alumno. Esta apropiación es de carácter individual 

y corresponde al estado final en el marco del aprendizaje a lograr. 

 

o Dominio Afectivo 

 

En este dominio existen dos conceptos claves Motivación e Interacción aspectos claves en lo 

que respecta a lo social-afectivo, en este dominio el tutor, debe realizar un acompañamiento 

focalizado y personalizado con cada estudiante, el cual está destinado a estimular la 

participación y fomentar la motivación de los alumnos, con el fin último de lograr que éstos 

se sientan apoyados en el proceso que se encuentran viviendo, evitar la sensación de 

aislamiento, apoyar el cumplimiento de las metas personales y del programa que se 

encuentran propuestas, salvaguardar la permanencia del estudiante en el sistema. 

 

o Dominio mediado por TIC 

 

En este dominio, existen tres conceptos claves que articulan  y cumplen un rol mediador en 

el desarrollo del Modelo Pedagógico: colaboración, construcción y comunicación. 

Estos conceptos se encuentran relacionados de tal manera, que en conjunto favorecen la de 

un modelo pedagógico, donde intervienen: actores educativos, metodologías de enseñanza – 
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aprendizaje, recursos tecnológicos, así como instrumentos y modalidades evaluativas. 

 

Colaboración y construcción Una vez terminada la aplicación, viene una etapa de 

compartir nuevamente los conceptos planteados inicialmente. Esta nueva discusión se 

alimenta de la experiencia realizada y de la reflexión personal que se realice. El objetivo de 

este intercambio es someter los conceptos individuales al juicio de pares a través de 

discusiones que integren a profesionales que enfrentan otras realidades educacionales (por 

ejemplo: utilizando correo electrónico). Este proceso pretende promover un refinamiento de 

los conceptos tratados y facilitar su internalización. En esta etapa el tutor actúa como 

moderador de la discusión, fijando los plazos, objetivos y contenidos de cada fase de este 

proceso. 

 

4.3 Formación Continua del Docente 

 

En la sociedad de la información, como se le ha llamado a esta era en la que se viven 

cambios vertiginosos en todos los sectores, principalmente provocados por el avance 

tecnológico acelerado y la facilidad de acceso a cantidades de información astronómicas, el 

conocimiento es el activo más importante, por ello es necesaria una educación que no solo 

se limite a una etapa de la vida, sino una educación que continué a lo largo de toda la vida. 

 

En este sentido la incorporación de esta tecnología facilitara tanto a docentes como 

alumnos, adquirir el habito de la formación continua a lo largo de la vida a través del 

acceso a comunidades virtuales de todo el mundo. 

 

La incorporación de la tecnología  B-Learning en la Educación Superior, no implica solo la 

instalación de la plataforma Moodle en un servidor. La inserción de la tecnología debe ir 

acompañada de un programa de formación inicial y continua del profesorado, que incluya 

todos los aspectos referentes al uso de la plataforma tecnológica y a innovadoras 

metodologías de enseñanza utilizando tecnologías. 
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Que lo capaciten para la innovación y renovación que los cambios tanto sociales, técnicos y 

científicos se vayan requiriendo del papel del profesor.  

 

Lo cual supone un reto aun mayor y más trascendente que la adquisición de la 

infraestructura. 

 

En el caso particular de este proyecto la formación inicial del profesorado, se llevara a cabo 

por medio de un curso que lo ira instruyendo en la práctica en el manejo de la plataforma. 

El contenido de este curso se basara sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación. De 

modo que le permita al docente contextualizar al aula, la utilización de las diferentes 

herramientas tecnológicas que tendrá a su disposición, para atender las necesidades 

específicas de aprendizaje, que previamente haya identificado en su labor docente. 
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Capítulo 5. Moodle en el IPN   

Para el IPN surge la idea a partir de una  necesidad  de implementar una plataforma de 

enseñanza virtual para diversificar las alternativas de aprendizaje y reforzar el nuevo 

modelo educativo enfocado en el constructivismo social. 

Antes de Moodle 

Se recurrió a varias plataformas tanto privadas como públicas pero todas tenían sus 

Ventajas y Desventajas, algunas de las últimas que se utilizaron son: 

*EVA: Espacios Virtuales de Aprendizaje, es un proyecto revolucionario 

desarrollado en el Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto 

Politécnico Nacional, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a la enseñanza 

tecnológica y científica a sectores amplios de la población. Se considera un nuevo 

paradigma porque es sucesor del concepto de Universidad Virtual, que impulsará la 

educación no presencial a todos los niveles de educación, siendo una plataforma de 

implantación educativa basada en competencias y la educación a lo largo de la vida. 

EVA es una manera nueva de enseñar a distancia transmitiendo material educativo a 

través de Internet, dentro de cuyas particularidades se encuentra el formar planes 

individualizados de acuerdo con cada alumno a través de los llamados 

POLILIBROS tomando en cuenta sus conocimientos previos y sus metas. 
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Los principios básicos de EVA incluyen cuatro componentes esenciales del 

aprendizaje: 

1. El conocimiento constituido por toda la información necesaria para aprender, 

2. La colaboración que implica la formación de equipos de trabajo para facilitar o 

complementar el aprendizaje, 

3. La consultoría o asesoría que son los profesores que orientan el aprendizaje a través 

de la aclaración de dudas y, 

4. La experimentación, constituida por el trabajo práctico necesario para aterrizar el 

aprendizaje. 

En el concepto EVA, el estudiante no aprende solo ni tampoco decide por sí mismo 

los materiales específicos que utilizará, por lo que no es autodidacta. EVA es un 

ambiente electrónico en el que se obtienen todos los medios necesarios para el 

aprendizaje ya que se navega por espacios o rutas que constituyen los planes de 

estudio que le son sugeridos de manera automática además de poner al EVAnauta en 

contacto con otras personas para adquirir el conocimiento más adecuadamente. 

Desventajas de EVA: La principal desventaja de EVA es que su base de datos, 

desarrollada en ACCES,  es incapaz de soportar a la cantidad de usuarios que se 

tiene en la actualidad en el campus virtual politécnico y mucho menos la cantidad 

que se avecina ya que hasta con 500 usuarios trabaja aceptablemente.  

     *Manhattan Virtual Classroom: 

Un sistema para cursos vía Internet,  Manhattan incluye un sistema Red  basado en 

email, una variedad de grupos de discusión, chats y multimedia. 

Desventajas de Manhattan: Principalmente  la desventaja de esta plataforma es 

que paga una licencia ya que no es software libre. 
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*Black board: Plataforma de educación electrónica, diseñada para convertir la 

Internet en un poderoso entorno para la experiencia educativa. 

• Blackboard Academic Suite consiste de:  

o Blackboard Learning System, un entorno de manejo de cursos. Actualmente 

esta plataforma está siendo usada por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, para sus cursos virtuales con muy buenos resultados en Colombia. 

También la utilizan la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia 

Universidad Javeriana 

o Blackboard Community System, para comunidades en línea y sistemas de 

portales 

o Blackboard Content System, un sistema para el manejo de contenido 

Desventajas de Blackboard: Como está desarrollada en un ambiente Windows  la 

licencia es muy cara, por lo tanto se evaluó el  grado de explotación y no resulto 

factible pagar tanto habiendo Software con licencia GNU70
1. 

 

     5.1 Versiones de Moodle en el IPN 

A partir de Noviembre del año 2005 el IPN empezó a utilizar la plataforma Moodle para 

implementar la enseñanza virtual en su modelo educativo, se eligió Moodle  principalmente 

por el soporte a usuarios ya que su base de datos está desarrollada en SQL71
2y también por 

su licencia GNU de software libre y lo mejor de todo es: ¡gratis! Aparte de todo mantiene 

actualizados a sus administradores registrados por medio de correo electrónico, mandando 

información preliminar y de primera mano a su correo electrónico acerca de nuevas 

versiones, fallas detectadas en versiones pasadas y su respectiva solución o depuración. 

 

                                                           

70. GNU Ver Glosario 

71. SQL Ver Glosario 
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La versión más actualizada a Mayo de este año (2009) es la versión 9.5 + , a la fecha la 

UPEV utiliza  la versión 1.9.4, 1.9.3, 1.9.2 y 1.9.1 en cada servidor respectivamente,  para 

fines prácticos es mejor tener una versión anterior ya que estas ya están probadas, cuentan 

con más parches, es decir fallas depuradas  y por lo tanto son más estables en cuanto a 

funcionamiento. 

 

    5.1.1 Desventajas de Moodle 

La plataforma suele funcionar bien salvo pequeñas excepciones en cuanto a fallas en la red 

o servidor, pero en general estas fallas son ajenas  a la plataforma en si, es decir se deben al 

administrador, las principales fallas son: 

• Ciertas escuelas se independizan, es decir, no se alojan en el servidor administrado 

por la Unidad Politécnica de Educación Virtual, que es la encargada de administrar 

los servidores, y por consecuencia  no le dan el mantenimiento y  cuidado necesario 

a la Base de Datos 

•  Instalarlo en Windows cuando su ambiente nato de desarrollo es Linux, en el cual 

se desempeña mejor. 

• Errores de conexión en el servidor de la escuela donde está instalada la plataforma. 

• Incompatibilidad con otros departamentos como control escolar. 

 

Para un rendimiento óptimo del sistema  se recomienda ampliamente instalarlo sobre la 

plataforma de Linux o sus derivadas Debian, Ubuntu, Red Hat o SUSE, estas aplicaciones 

requieren más esfuerzo de configuración pero el rendimiento es mucho mejor que aplicarlas 

sobre Windows. 
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    5.2 Infraestructura Moodle 

La infraestructura principal de Moodle se encuentra en la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones, donde hay 3 servidores de Moodle, y uno más en la UPEV (Unidad 

Politécnica para la Educación Virtual). Ahí se lleva a cabo la administración de las 4 

aplicaciones (Linux, Apache, MySQL72
3 y PHP) y de los  servidores. 

    5.2.1 Ventajas y desventajas de la infraestructura de Moodle: 

Como ventajas a destacar: 

• Está compuesta de software con licencia gratuita.   

• El código de todos sus componentes está disponible, con lo cual se pueden hacer las 

modificaciones que se crean oportunas. 

• Soporte a gran cantidad de arquitecturas, como son Intel y compatibles, SPARC73
4, 

Mips745
 y PPC75

6 (Macintosh). 

• Código relativamente sencillo y con pocos cambios de una plataforma a otra, 

garantizando la portabilidad. 

• Parches generados en poco tiempo después de encontrarse un hoyo de seguridad. 

• Actualizaciones del software vía Internet. 

• Posibilidad de incrementar los servicios y funciones desde el código fuente, lo que 

mejora el rendimiento de las aplicaciones. 

Sin embargo, tenemos también una serie de desventajas que deben considerarse: 

• La interfaz y el tipo de administración del servidor es sustancialmente diferente a la 

que se realiza en Windows. 

                                                           

72. MySQL Ver Glosario  

73. SPARC  Ver Glosario 
74. Mips Ver Glosario 

75. PPC Ver Glosario 
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• Las actualizaciones requieren de conocer ciertos aspectos generales de la 

arquitectura, ya que en ocasiones es necesario compilar las aplicaciones o resolver 

dependencias rotas. 

• Configurar diversos servicios de red requieren de más tiempo que en Windows e 

incluso se deben parametrizar los equipos. (Cuando no se tiene una red local de 

clase C76). 

Es necesario capacitar al personal o contratar personal calificado, lo que implica un 

incremento en los costos de la administración de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

76. red local de clase C Ver Glosario 
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Capítulo 6. Administración de Moodle en el IPN: 

Los encargados de la administración son los mismos que le dan mantenimiento a los 

servidores, es decir, el  Ing. Sergio Pérez Arenas de la UPEV y el personal del área de 

informática de CFIE77
1, ellos depuran y dan mantenimiento a la base de datos y aplicaciones 

anualmente, mientras que el mantenimiento físico, es decir la limpieza de servidores, es de 

aproximadamente cada 3 meses. 

En cuanto al mantenimiento de la base de datos, por política se pueden guardar registros de 

los últimos 6 meses, con esto nos referimos a usuarios o cursos que no han tenido actividad 

en ese periodo, se dan de baja, a excepción de las calificaciones, estas nunca se borran por 

seguridad. Independientemente de esto los encargados de la administración se encargan de 

hacer respaldos continuos de la base de datos para tener un registro histórico, desde los 

principios de uso de la plataforma, y también para liberar la carga en la misma base. 

 

6.1  Estructura de los servidores de moodle en la Unidad Politécnica de 

Educación Virtual (UPEV): 

La UPEV
78

2
 es la encargada de la administración de la red y aplicaciones de moodle como: la base de 

datos en My SQL, Las páginas php, Apache y los servidores en LINUX (en la UPEV utilizan SUSE 

de Linux). 

                                                           

77. CFIE: Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) 
78. Ubicada en  Av. Wilfrido Massieu s/n esq. Luis Enrique Erro Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, CP 07738. 

Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.   (Zacatenco IPN) 
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Existen 4 servidores para administrar toda actividad Virtual en el Politécnico de Moodle los cuales 

son específicos para diferentes tipos  actividades, estos tienen diferentes cantidades de usuarios 

como a continuación se menciona en la tabla  6.1: 

Servidor Actividad No. De 

Usuarios
79

3 

1 Bachillerato en línea 2,846 

2 Servidor de Apache y WEB 14,755 

3 Servidor de Licenciatura en línea
80

4 y Arreglo de Servidores 14,423 

4 Servidor de Base de datos, para cursos y materias solas. 20,143 

Total de Usuarios a la fecha (Junio 2009) 52,167 

Figura 6.1 Tabla de usuarios por servidor de Moodle en la UPEV 

Los servidores que se utilizan en la UPEV son  marca HP y DELL de 2 Gigas en RAM, expandible 

hasta 16, con suficiente capacidad para albergar a tantos usuarios como sea necesario 

 

6.2  Administración de los espacios 

La UPEV es la que se encarga de la administración de espacios en la plataforma virtual 

politécnica, el procedimiento es el siguiente: 

Para obtener este servicio se requiere formalizar una solicitud de registro. 

 Solicitud de Registro de Oferta 

1. Enviar solicitud por escrito al titular de la Unidad Politécnica para la Educación 

Virtual (UPEV), adjuntando la Cédula de Registro y Planeación Didáctica:  

                                                           

79. Usuarios registrados a la fecha (junio del 2009) 

80. La licenciatura en línea es un proyecto que está empezando, todavía no existe como tal a la fecha (junio 2009) 
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Oferta del Campus Virtual Politécnico. Incluir en la solicitud nombres y apellidos, 

teléfono y correo electrónico de la persona a contactar para cualquier detalle u 

aclaración. El documento debe ser firmado por el titular de la Unidad que hace la 

oferta. 

2. Si la información recibida por la UPEV es suficiente se enviará respuesta por escrito 

al solicitante confirmándole la apertura de la oferta y los datos básicos de la misma, 

en un periodo de 1 a 3 días laborables, a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud en la Dirección de la UPEV.  

En caso contrario, o sea, si la información es insuficiente, la UPEV contactará a la 

persona supra referida para completarla y realizar el proceso para el alta. El tiempo 

de respuesta en este caso será de 1 a 2 días laborables a partir de que el solicitante 

entregue los datos faltantes.  

3. Se notificará en todos los casos al responsable de la UTECV, a través de su cuenta 

de correo electrónico oficial, la oferta de su Unidad Académica dada de alta, para su 

seguimiento y gestión. 

Nota: los cursos tienen una vigencia especificada en la cedula de registro y tienen 

opción a reabrirse una vez solamente. 

 

     6.3 Estadísticas: 

Las estadísticas  únicamente las consulta el administrador de Moodle, algunas de las cuales 

nos permiten conocer los accesos por persona, accesos por curso, los cursos más activos, y 

por ponderación que es la relación entre el número de usuarios y las visitas. Las estadísticas 

se muestran por periodos, cada 3 meses o hasta cada año, dependiendo de los datos que se 

quieran obtener. 

A continuación algunas gráficas de estadísticas que se obtuvieron del uso de Moodle: 
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Figura 6.2 Gráfica historica de la actividad de moodle 
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Figura 6.3Gráfica de cursos con más participación en plataforma Institucional 

 

La plataforma es explotada también para realizar exámenes  de todo tipo como exámenes 

“prueba enlace”; que evalúa la situación académica de cada nivel escolar en todas las 

instituciones educativas, también exámenes de ingreso a diversos niveles, etc., cuando 

ocurre este tipo de pruebas la actividad en la plataforma presenta bastante actividad. 
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Capítulo 7. Unidad Politécnica de Educación Virtual y                

 Dirección  de Cómputo y Comunicaciones.                             

 

La UPEV cuenta con cuatro tipos de servidores: 

1. 148.204.111.20: Este servidor es Local, es con el que empezaron la prueba piloto 

del moodle, en donde empezaron con Cursos no completos, con programas 

académicos, etc., la escuela que participo en el programa Piloto fue en Cics de 

Santo Tomás. Actualmente este servidor esta localmente y está en producción, se 

ocupo para aplicar un examen piloto, para los aspirantes que ingresaran a Nivel 

Superior, esto fue implementado en la Expo-profesiográfica, se detectaron 20 mil 

usuarios. En este mismo tiene un respaldo de las versiones anteriores del moodle, ya 

que es indispensable tener respaldos de versiones anteriores, sobre todo por las 

bases de datos. 

2. 148.204.103.84: Este servidor también fue de pruebas pilotos, ya que con el 20 hubo 

problemas en su momento y este fue respaldo del anterior. Este actualmente cuenta 

con 14501 usuarios en línea, porque este si sale a Internet, en este servidor se hizo la 

prueba de enlace a nivel  media superior, un cuestionario de 100 preguntas con 82 

usuarios a nivel medio superior. 

3. 148.204.103.28. En este servidor se aloja lo que es Educación Media Superior, todo 

lo relacionado a e-learning para media superior, control escolar de cada uno de los 
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CECyT con lo que cuenta el Politécnico, así mismo soporta a los planteles que se 

encuentran al rededor de la república. 

4. 148.204.103.140: Este servidor es exclusivo para Nivel Superior, tiene actualmente 

15,000 usuarios, es aquí en donde está la versión 9.0 del Moodle funcionando, para 

ciertos planteles que decidieron alojarse en este servidor, el cual es la Matriz del 

Moodle. 

Los servidores están estables, el mantenimiento se hace de 1 a 6 meses, dependiendo que 

tan lento encuentren el servidor, esto se  lleva a cabo para que realicen los respaldos de las 

bases de datos y se guarden en el servidor Local. 

 

7.1 Monitoreo de los servidores  a través del VCN 

Los servidores son monitoreados por VNC (Virtual Network Computing). Aplicación 

gratuita y de código abierto que permite acceso remoto a través de un escritorio remoto de 

otra computadora dentro de una red (como una LAN o el internet). 

 

Permite controlar una computadora remota enviando eventos como las pulsaciones del 

teclado y los movimientos y clics del mouse. En general, en la computadora remota, 

también debe estar instalado VNC. 

 

El programa muestra una captura de imagen de la computadora remota cada un período 

determinado de tiempo. De esta manera un usuario puede ver exactamente qué eventos se 

producen en otra computadora y también controlarlos (si el programa está configurado para 

permitir controlarla). 

 

VNC es independiente de la plataforma, por lo tanto los sistemas operativos de ambas 

computadoras pueden ser distintos. 
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Además del control remoto de otra computadora, permite, por ejemplo, que un profesor 

pueda explicar desde su computadora algún tema y todos sus alumnos puedan ver los 

resultados constantemente actualizados en sus propios monitores. 

El Sistema Operativo es Linux, específicamente suse Linux, trabaja a 120kbps. Es mediante 

esta aplicación que se monitorea la capacidad de los servidores, en el cual se dan cuenta 

que es momento de hacer un respaldo de las bases de datos y las versiones alojada ahí del 

Moodle. 

 

 

Figura 7.1 Acceso  al monitoreo de los servidores por medio del VCN. 
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Figura 7.1.1 Ejemplo del monitoreo de cada servidor en cuanto a la capacidad del disco y la memoria. 

 

7.2 Entorno, desarrollo y nueva visión para la plataforma Moodle en la 

UPEV 

El Moodle está en un entorno estándar LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php). Es un una 

aplicación estándar de PHP. 

MOODLE, está programado de la siguiente manera: 

96% PHP 

2%  Delphi 
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1% C 

1% Java 

Para hacer la versión Politécnica del Moodle, el sitio oficial MOODLE-IPN, en el diseño se 

tardaron 3 meses y estaba cargo de 4 personas. 

Se tiene en producción desde hace 4 años. 

No programan ningún modulo especial, ya que Moodle cuenta con 400 plug-in, para crear 

diferentes módulos, es cuestión de que cada administrador del sitio, lo desempaquete y lo 

incruste en el código de php. Par poder visualizarlo en línea dicho modulo. 

También el administrador de las bases de datos y del sitio tiene que ver que no se 

desborden las bases de datos y utilizar parches para cada versión. 

Ya se está pensando, para estas vacaciones  tener un conjunto de servidores 

1 Servidor donde este alojado solamente Apache 

2 Servidores en dónde se encuentren las puras Bases de Datos. En estos tener 4 front-end 

para nivel institucional. 



       Capítulo 7  Unidad Politécnica de Educación Virtual y Dirección de Cómputo y Comunicaciones    

                                              
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
76 

 

  

 

 

Figura 7.2 Página institucional de la Plataforma Moodle del IPN 

 

 

Figura 7.2.1 Control de Usuarios para que no allá duplicidad de cuentas y  usuarios en Moodle.  
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Figura 7.2.2 Muestra actividades y tiempo en línea del Usuario dentro de la Plataforma 

 

 

Figura 7.2.3  Cursos a los que puede matricularse el alumno 
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Figura 7.2.4 Información personal del usuario, actividades, mensajes, etc. 

 

 

Figura 7.2.5 Tutorial de Moodle para los estudiantes.  
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Existe un manual de políticas en el cual se establece que cada curso debe tener un ciclo de 

vida máximo de un año, si durante este periodo no hay actividad, es sujeto a eliminación. 

 

7.3. Dirección de Cómputo y Comunicaciones 

7.3.1 Antecedentes 

En el año de 1996 el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, 

autoriza la propuesta del Director General, para reformar la estructura orgánica de la hasta 

entonces Central Inteligente de Cómputo, transformándose en Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones, orientando sus funciones hacia dos áreas sustantivas: Cómputo y 

Comunicaciones. 

Es en ese momento que se crea, entre otras 4 Divisiones, La División de 

Telecomunicaciones orientada a atender las actividades de comunicaciones que requiere el 

Instituto, para integrar el uso de las nuevas tecnologías en el quehacer académico, de 

investigación y administrativo que se desarrollan en esta área. 

Objetivo 

Planear, coordinar y supervisar las acciones necesarias para la explotación racional de la 

infraestructura de telecomunicaciones del Instituto, así como propiciar su crecimiento 

gradual, el acceso a nueva alternativas de solución y mejoras tecnológicas que apoyen a las 

actividades educativas, de investigación y administrativas de la comunidad politécnica. 

Funciones 

Dirigir, planear y coordinar las acciones para la operación y el control, de medios de 

comunicación, sistemas de telefonía digital, sistemas de transmisión y conectividad de las 

redes de datos, que conforman la Red Institucional de Telecomunicaciones, implementando 
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los mecanismos de seguridad, mantenimiento, crecimiento, normatividad, capacitación y 

modernización, que permitan optimizar el uso de los mismos. 

7.3.2 Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Organización de la División de Telecomunicaciones 

 

7.3.3 Infraestructura de Telecomunicaciones. 

Descripción de los Medios de Comunicación Empleados en la Red 

o BACKBONE PRINCIPAL  

El backbone principal de la red institucional, está constituido por 52 kilómetros de fibra 

óptica monomodo de 18 hilos, instalada a través de los túneles del metro. 

Está fibra enlaza a los tres campus principales del Instituto , los cuales Zacatenco , Santo 

Tomas y UPIICSA formando un Delta, con un ancho de banda de 11Gigabits por segundo; 

dentro de cada uno de los campus existe otro tendido de fibra óptica del tipo multimodo 

DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Ing. Agustín Uribe Romero 

DEPARTAMENTO DE TELEFONÍA 
DIGITAL 

Ing. E. Andrés Domínguez Sánchez 

DEPARTAMENTO DE CONECTIVIDAD 
Y TRANSMISIONES 

Ing. Manuel de la Cruz Cruz 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS 
MODALIDADES EDUCATIVAS 

Ing. Guillermo Navarro Ramírez 

COORDINADOR NODO 
ZACATENCO 

Lic. José Luis Fraga Pérez 

COORDINADOR NODO SANTO 
TOMAS 

Ing. Gustavo Salas de la Fuente 

COORDINADOR NODO UPIICSA 

Ing. Sergio Chávez Villa 

COORDINADOR DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

Ing. Federico Mares Sandoval 
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para conectar cada una de las escuelas, centros o unidades que se encuentren en ellos. Está 

fibra óptica tiene una longitud aproximada de 55 kilómetros, es propiedad del Instituto y 

proporciona ala escuelas, centros o unidades que se encuentran dentro de los campus los 

servicios de voz, datos y videoconferencias, con anchos de banda que van de 100 Megabits 

por segundo a 1Gigabit por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4  Backbone principal de la Red del Instituto, la cual forma una Delta o enlace dedicado 

con los principales Nodos. 

 

SANTO TOMAS - UPIICSA 

UPIICSA - ZACATENCO 
ZACATENCO - SANTO TOMAS  
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Figura 7.4.1 Los principales Nodos son enlaces de Fibra Óptica Multimodo, que a su vez se comunica con las de mas 

Unidades de Instituto por medio de una Red WAN 

 

o RED DE MICROONDAS 

La red de microondas, la cual por un lado funciona como medio de redundancia para el 

backbone principal y por otra parte conecta a las unidades que por su ubicación geográfica 

no pueden ser conectados por medios de fibra óptica. 
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Está constituida por 23 enlaces de microondas propiedad del Instituto en donde tres de ellos 

enlazan, como en caso de fibra óptica, a los campus principales del Instituto con un ancho 

de banda de 155 Megabits por segundo. 

En caso de los nodos secundarios, es decir lo que se conectan directamente a los nodos 

principales se tiene un ancho de banda igualmente de 155 Megabits por segundo, mientras 

que en el caso de los nodos terceros se tiene un ancho de banda de 45 Megabits por 

segundo. 

Está red permite la comunicación con estás 23 unidades por medios de voz, datos y 

videoconferencias. 

 

Figura 7.4.2 Nodos Primarios, Secundarios y Terciarios. 
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Figura 7.4.3 Los enlaces primaros se comunicas a través de una red WAN, Los enlaces secundarios 

se comunican con los enlaces terciarios por medio de una RED LAN. 
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Capítulo 8.  El futuro de Moodle en el politécnico: 

Se desarrollo una aplicación para el Bachillerato en línea llamada “Mesa de ayuda en 

línea”, el software es una aplicación llamada NTR, donde se resuelven dudas o problemas 

con el uso en línea de Moodle, esta aplicaron esta activa de Lunes  a Viernes y se tiene 

planeado desarrollar la misma aplicación para la Licenciatura donde se mostrara una 

pequeña interfaz donde se podrá elegir entre 6 usuarios en línea para resolver dudas. 

Se contempla en un futuro , aun siendo solo una idea no desarrollada , que exista el 

“Moodle Partner”, es decir  una escuela de certificación en México, modelo que 

actualmente funciona en países como España, Australia, esto permitiría que usuarios 

extranjeros tuvieran la posibilidad de certificarse en cualquier curso Moodle, actualmente 

aunque la participación de estudiantes extranjeros es minoritaria  no es posible por las 

limitantes de los propios trámites legales que se requieren para que un curso tomado desde 

el extranjero tenga validez aquí en el país y que a su vez el Instituto  contempla a mediano 

plazo.  

 Otro aspecto importante a considerar es no cambiar los entornos de Moodle del 

bachillerato, es decir estandarizar el entorno Moodle para que uso fuese más práctico 

todavía. 
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Existe también la idea de que los exámenes de Moodle pudieran ser presénciales, es decir 

utilizar instalaciones propias del politécnico, la desventaja seria albergar a tantos usuarios 

en línea en un mismo sitio pues requeriría de equipos de computo personales. 

La idea aun más factible es implantar dentro del mismo Moodle talleres y lecciones para el 

aprendizaje continuo de los usuarios , podría asemejarse a un diagrama de flujo en donde si 

un usuario no logra comprender totalmente una actividad o tema la misma secuencia de un 

curso lo lleva a alguna actividad de aprendizaje paralela para reforzar ese conocimiento  
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CONCLUSIONES: 

Moodle ha sido una herramienta interesante de analizar, al comenzar este proyecto nos creó 

una expectativa muy grande ya que la intención del diseño de esta herramienta es muy 

noble pretendiendo un bien común de comunicación educativa, así como tumbando 

fronteras físicas por medio de la tecnología 

 

El Politécnico se informó y analizo esta herramienta para así complementar lo que es su 

último y más nuevo modelo educativo basado en el constructivismo social, que es la 

principal filosofía de Moodle. Por medio de esta herramienta el Instituto ha creado desde 

pequeños cursos de capacitación hasta un bachillerato formal en línea, esto desde hace ya 

más de 3 años. 

 

En general la forma en la que se ha desempeñado esta herramienta  ha sido de un 70%, esto 

porque no es perfecta en detalles como: la administración de usuarios y  capacitación del 

mismo Moodle.  Lo interesante es lo que se descubrió al hacer investigaciones de campo y 

entrevistas en la unidad  encargada de su administración y mantenimiento, ahí nos dimos 

cuenta del principal error en el que incurren las escuelas que tienen problemas con la 

plataforma, como ya mencionamos en los últimos capítulos de este análisis, el problema  
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está en que estas se independizan  con el fin de evitar una serie de trámites administrativos 

(mencionados en este material previamente) un tanto tedioso e instalan y administran desde 

sus propios servidores la plataforma, haciéndolo no con los requerimientos necesarios para 

su funcionamiento optimo, y descuidando la administración de esta. 

 

La recomendación principal es alojarse y dar de alta sus cursos, seminarios, talleres y 

carreras en la Unidad del Instituto especializada en Educación Virtual, la UPEV, donde la 

principal actividad es la administración de esta plataforma, a su vez se recomienda estar al 

día en el funcionamiento de  Moodle para explotar sus funciones y no tener problemas a la 

hora de fungir tanto el papel de profesor como el de alumno. 
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GLOSARIO 

A 

 

ACCESIBILIDAD: La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden 

utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 

capacidades técnicas o físicas. 

 

AcceptPathInfo: Variable AcceptPathInfo, la cual permite a los scripts que sean pasados 

por argumentos. Esto es esencial para permitir que existan enlaces relativos entre sus 

recursos, y también proporciona un rendimiento mejorado para las personas que usan su 

sitio Moodle.  

 

Aceleradores de PHP: Mejoran el funcionamiento de tus aplicaciones PHP, depositando la 

forma compilada los scripts de php para evitar los gastos indirectos de analizar y de 

compilar el código cada vez que se carga la página. Esta lista contiene todas las soluciones 

del acelerador del php disponibles en este tiempo, con una descripción corta y algunas 

notas personales. 

 

APACHE: Es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y 

la noción de sitio virtual.  

 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, si se 
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refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado  

por otro software como una capa de abstracción. 

 

Aulas virtuales: Son algo que no se existe físicamente sino que estas son posibles a través 

de hardware y software. Y sus capacidades de hacer posible que el alumno lleve actividades 

de aprendizaje, interacción y comunicación con otras personas son reales 

 

 

B 

 

Background: Fondo 

 

Blackboard: Es un programa para administrar aprendizaje en línea (e-learning), 

procesamiento de transacciones, comercio electrónico (e-commerce), y manejo de 

comunidades en línea (online). 

 

B-Learning: (blended learning) Consiste en un proceso docente semipresencial; esto 

significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como 

actividades de e-learning. 

Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación 100% on-line y la 

formación presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que agiliza la labor tanto 

del formador como del alumno. El diseño del programa académico para el que se ha 

decidido adoptar una modalidad b-Learning deberá incluir tanto actividades on-line como 
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presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr el aprendizaje 

buscado. 

Las ventajas que se suelen atribuir a esta modalidad de aprendizaje son la unión de las dos 

modalidades que combina: 

• las que se atribuyen al e-learning: la reducción de costes, acarreados habitualmente 

por el desplazamiento, alojamiento, etc., la eliminación de barreras espaciales y la 

flexibilidad temporal, ya que para llevar a cabo gran parte de las actividades del 

curso no es necesario que todos los participantes coincidan en un mismo lugar y 

tiempo. 

• y las de la formación presencial: interacción física, lo cual tiene una incidencia 

notable en la motivación de los participantes, facilita el establecimiento de vínculos, 

y ofrece la posibilidad de realizar actividades algo más complicadas de realizar de 

manera puramente virtual. 

 

Es la combinación de múltiples acercamientos al aprendizaje. El B-Learning puede ser 

logrado a través del uso de recursos virtuales y físicos, “mezclados”. Un ejemplo de esto 

podría ser la combinación de materiales basados en la tecnología y sesiones cara a cara, 

juntos para lograr una enseñanza eficaz. 

 

En el sentido estricto, b-Learning puede ser cualquier ocasión en que un instructor combine 

dos métodos para dar indicaciones. Sin embargo, el sentido más profundo trata de llegar a 

los estudiantes de la presente generación de la manera más apropiada. Así, un mejor 

ejemplo podría ser el usar técnicas activas de aprendizaje en el salón de clases físico, 

agregando una presencia virtual en una web social. Blended Learning es un término que 

representa un gran cambio en la estrategia de enseñanza. 
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Blog: Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente.  

 

 

C 

 

CACHÉ: Es una memoria intermedia que existe entre el procesador y la RAM, pero ésta 

sólo es una copia de acceso rápido de la memoria principal almacenada en los módulos de 

RAM. 

 

CAMPUS VIRTUAL: El Campus Virtual es un entorno en Internet al que se puede 

acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento del día. 

 

CLUSTER: Es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta 

velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, más potente que 

los comunes de escritorio. 

Clusters son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la disponibilidad por 

encima de la que es provista por un solo computador típicamente siendo más económico 

que computadores individuales de rapidez y disponibilidad comparables. 

De un cluster se espera que presente combinaciones de los siguientes servicios: 
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   1. Alto rendimiento 

   2. Alta disponibilidad 

   3. Equilibrio de carga 

   4. Escalabilidad 

La construcción de los ordenadores del cluster es más fácil y económica debido a su 

flexibilidad: pueden tener todos la misma configuración de hardware y sistema operativo 

(cluster homogéneo), diferente rendimiento pero con arquitecturas y sistemas operativos 

similares (cluster semi-homogéneo), o tener diferente hardware y sistema operativo (cluster 

heterogéneo), lo que hace más fácil y económica su construcción. 

Para que un cluster funcione como tal, no basta solo con conectar entre sí los ordenadores, 

sino que es necesario proveer un sistema de manejo del cluster, el cual se encargue de 

interactuar con el usuario y los procesos que corren en él para optimizar el funcionamiento. 

 

CLUSTERING: (algoritmo de agrupamiento), Es un procedimiento de agrupación de una 

serie de vectores según criterios habitualmente de distancia; se tratará de disponer los 

vectores de entrada de forma que estén más cercanos aquellos que tengan características 

comunes. Un algoritmo de clustering permite extraer representantes de un conjunto de 

datos, que pueden ser posteriormente usados para transmisión, para eliminación de ruido o 

con una fase posterior de calibración, para clasificación de vectores en diferentes conjuntos. 

Algunos algoritmos de clustering conocidos y usados son el k medias, el ISODATA y el 

Mapa auto organizado de Kohonen. Los algoritmos de clustering se usan en minería de 

datos, en las fases iniciales de visualización. 

 

CMS: (Content Management System o Un Sistema de gestión de contenidos) Es un 

programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y 
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administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los 

participantes. 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 

contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el 

diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 

distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la 

fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de 

editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior (directorio) que permite 

que estos contenidos sean visibles a todo el público (los aprueba). 

 

Cookies: Una cookie (pronunciado ['ku.ki]; literalmente galleta) es un fragmento de 

información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su 

navegador, a petición del servidor de la página. Esta información puede ser luego 

recuperada por el servidor en posteriores visitas. En ocasiones también se le llama "huella". 

De esta forma, los usos más frecuentes de las cookies son: 

Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y 

contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada 

página del servidor. Sin embargo una cookie no identifica a una persona, sino a una 

combinación de computador y navegador.  

 

Conexión a Internet: Es la conexión con la que una computadora o red de ordenadores 

cuentan para conectarse a Internet, lo que les permite visualizar las páginas Web desde un 

navegador y acceder a otros servicios que ofrece esta red. Hay compañías que ofrecen 

conexión a Internet, las que reciben el nombre de servidores  
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CONSTRUCTIVISTA SOCIAL: El constructivismo social en educación y teoría del 

aprendizaje es una teoría de la forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación 

social y la comunidad de quien aprende. 

 

CPanel: (acrónimo de control Panel) Es una herramienta de administración basado en 

tecnologías web para administrar sitios de manera fácil, con una interfaz limpia. Se trata de 

un software no libre disponible para un gran número de distribuciones de Linux que 

soporten RPM, como Fedora.  

Está disponible sólo para sistemas operativos basados en Linux, pero las versiones para 

Solaris, Microsoft Windows y Mac OS X. 

 

CRON: (Unix) En el sistema operativo Unix, cron es un administrador regular de procesos 

en segundo plano (demonio) que ejecuta procesos o scripts a intervalos regulares (por 

ejemplo, cada minuto, día, semana o mes). Los procesos que deben ejecutarse y la hora en 

la que deben hacerlo se especifican en el archivo crontab. 

Cron se podría definir como el "equivalente" a Tareas Programadas de Windows.  

 

CVS: El Concurrent Versions System (CVS), también conocido como Concurrent 

Versioning System, es una aplicación informática que implementa un sistema de control de 

versiones: mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios en los ficheros (código 

fuente principalmente) que forman un proyecto (de programa) y permite que distintos 

desarrolladores (potencialmente situados a gran distancia) colaboren. CVS se ha hecho 

popular en el mundo del software libre. Sus desarrolladores difunden el sistema bajo la 

licencia GPL. 
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D 

 

DIRECTORYINDEX: DirectoryIndex indica cómo responde el servidor cuando se 

solicita un directorio. Lo habitual es que haya una página que se cargue automáticamente.  

 

 

E 

 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA: enfoque o mirada constructivista apunta a la 

integración y a la aceptación de nosotros mismos como observadores y a la aceptación del 

otro 

 

E-Learning: E-learning, es un concepto de educación a distancia en el que se integra el uso 

de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) para la 

formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea, es decir, se 

puede entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la Educación a distancia y se 

define como e-learning. Utiliza herramientas y medios diversos como Internet, intranets, 

CD-ROM, producciones multimedia (Textos, imágenes, audio, video, etc.), entre otros... 

Literalmente e-learning es aprendizaje con medios electrónicos: enseñanza dirigida por la 

tecnología. 
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E-learning es principalmente un medio electrónico donde puedes interactuar con tus 

profesores por medio de internet. Además tu mismo eres el que maneja los horarios, es un 

medio completamente autónomo. Constituye una propuesta de formación que contempla su 

implementación predominantemente mediante internet, haciendo uso de los servicios y 

herramientas que esta tecnología provee. 

Propuestas de e –learning: 

La puesta en marcha de estrategias de e-Learning ha generado gran cantidad de propuestas 

entre las que se destacan: 

• Entrenamiento apoyado en equipos de cómputo (Computer Based Training -CBT). 

• Entrenamiento basado en tecnologías Web. (Web Based Training -WBT) 

• Educación Virtual. 

• Aprendizaje colaborativo basado en la Web. 

• Aprendizaje colaborativo con apoyo informático. 

• Televisión Educativa 

• Educación por radio. 

• Juegos Educativos Digitales. 

• Educación 

• Seguimiento vía Skype de un docente. 

 

ESC: La tecla escape (Esc) se usa generalmente para generar una secuencia de escape. Su 

uso es continuo para pequeñas cajas de diálogo de Microsoft Windows, en las que equivale 

a respuestas como: No, Quitar, Salir, Cancelar, o Abortar.  
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El uso más común es como un botón de parada (Stop).  

 

 

F 

 

FASTCGI: FastCGI es una alternativa al CGI (Common Gateway Interface, Interfaz de 

entrada común) estándar, cuya diferencia radica principalmente en el hecho de que el 

servidor crea un único proceso persistente por cada programa FastCGI en lugar de uno por 

cada solicitud del cliente. 

Ventajas: 

• Independencia del lenguaje utilizado. Libertad de elección de la plataforma de 

desarrollo: C++, PHP, Perl, Java, etcétera. 

• Se utiliza un proceso separado. Libertad de elección del servidor web. Facilidad para 

el tratamiento de errores y depuración. 

• Es posible la ejecución en host separado. Mayor libertad para configuración del 

sistema, tanto en el diseño de la red como en la elección de los sistemas operativos. 

Disminución de la carga de trabajo del servidor principal. 

En resumen, un web server rápido con huella mínima de la memoria 

 

Fedora: Es una distribución de GNU/Linux para propósitos generales basada en RPM, que 

se mantiene gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y 

usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. Cuenta con el respaldo y la 

promoción de Red Hat. 

Algo que hay que destacar es que los desarrolladores de Fedora prefieren hacer cambios en 

las fuentes originales en lugar de aplicar los parches específicos en su distribución, de esta 
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forma se asegura que las actualizaciones estén disponibles para todas las variantes de 

GNU/Linux. 

La última versión es Fedora 11, fue puesta a disposición del público el 9 de junio de 2009. 

 

FEEDBACK: La realimentación, también denominada retroalimentación o feedback es, en 

una organización, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, 

con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para mejorar o 

modificar diversos aspectos del funcionamiento de una organización. La realimentación 

tiene que ser bidireccional de modo que la mejora continua sea posible, en el escalafón 

jerárquico, de arriba para abajo y de abajo para arriba. 

 

FLEXIBILIDAD: es la capacidad que tiene un objeto o cosa de adaptar a nueva situación.  

 

 

G 

 

GNU Wget: Es una utilidad que nos permite la descarga de cualquier tipo de contenido 

desde internet (HTTP, HTTPS y FTP), utilizando para ello nuestra querida consola. Su 

nombre es un compuesto de World Wide Web y de get ëobtenerí en inglés 

Los principales usos que nos permite Wget son: 

• Descargar una página web o un archivo 

• Contar con mayor información de la descarga 

• Descargar una página web completa (imágenes, sonido, java script, etc.) 
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• Descargar todo un sitio web 

• Descargar desde un sitio ftp 

 

 

H 

 

HACKER: Es el neologismo utilizado para referirse a un experto en varias o alguna rama 

técnica relacionada con la informática: programación, redes de computadoras, sistemas 

operativos, hardware de red/voz, etc. Se suele llamar hackeo y hackear a las obras propias 

de un hacker. 

 

HOSTING: El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía Web. Los Web Host son compañías que proporcionan 

espacio de un servidor a sus clientes. 

 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es el 

lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es usado para 

describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el 

texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas 

por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 

apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual 

puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML. 

Por convención, los archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html. 
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HTTP: (El protocolo de transferencia de hipertexto, HyperText Transfer Protocol) es el 

protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). HTTP define la sintaxis y la 

semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura web (clientes, servidores, 

proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema 

petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un 

navegador o un spider) se lo conoce como "user agent" (agente del usuario). A la 

información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un URL. Los 

recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a 

una base de datos, la traducción automática de un documento, etc. 

 

HTTPD.CONF: El archivo httpd.conf configura el servidor Apache, e incluye otros 

archivos de configuración específicos y más pequeños 

 

HTTPS: (Hypertext Transfer Protocol Secure) Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto) Es un protocolo de red basado en el protocolo HTTP, destinado a la 

transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado para crear un canal cifrado (cuyo nivel de 

cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente) más apropiado 

para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP. De este modo se consigue 

que la información sensible (usuario y claves de paso normalmente) no puede ser usada por 

un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos de la conexión, ya 

que lo único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le resultará imposible de 

descifrar. 

Los protocolos HTTPS son utilizados por navegadores como: Safari, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera y Google Chrome, entre otros. Es utilizado principalmente por 
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entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de 

datos personales o contraseñas. El puerto estándar para este protocolo es el 443. 

 

 

I 

 

IIS: Internet Information Server (IIS), es una serie de servicios para los ordenadores que 

funcionan con Windows. Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet 

o Intranet es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden 

publicar páginas web tanto local como remotamente (servidor web). 

Los IIS proporcionan las herramientas y funciones necesarias para administrar de forma 

sencilla un servidor Web seguro. Si ha pensado alojar un sitio Web y FTP (File Transfer 

Protocol, Protocolo de transferencia de archivos) con IIS, configure el servidor como un 

servidor de aplicaciones. 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar distintos 

tipos de páginas.  

 

IMS: Es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir variados estándares técnicos, 

incluyendo materiales de e-learning. La especificación IMS Content Packaging 

specification hace posible almacenar los contenidos en un formato estándar que puede ser 

reutilizado en diferentes sistemas sin necesidad de convertir dichos contenidos a otros 

formatos.  

El recurso de tipo IMS CP en Moodle, le permite utilizar ese tipo de paquetes de 

contenidos, cargándolos e incluyéndolos en cursos de forma sencilla. Además, este tipo de 
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recurso soporta, de forma opcional, un repositorio local, que permite que los paquetes sean 

compartidos por más de un curso en el mismo servidor.  

Las especificaciones de este recurso también permiten la completa definición del mismo 

con la utilización de metadatos (IMS Meta data), definiendo autorías, taxonomías... En el 

futuro todas las actividades y recursos de Moodle permitirán la definición de estos 

metadatos de una forma integrada, por lo que este tipo de recurso se aprovechar· del soporte 

que ya ofrece para este tipo de información.  

 

INTERNET: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. 

 

 

J 

 

JAVASCRIPT: Java Script es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no 

requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante 

a la del lenguaje Java y el lenguaje C. 

Al igual que Java, Java Script es un lenguaje orientado a objetos propiamente dicho, ya que 

dispone de Herencia, si bien ésta se realiza siguiendo el paradigma de programación basada 

en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las clases base (prototipos) y 

extendiendo su funcionalidad. 
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L 

 

LAMP: Una plataforma LAMP es un conjunto de herramientas opensource que trabajando 

juntas nos permiten disponer de un servidor web. Las herramientas que aglutina el término 

LAMP son Linux, Apache, MySQL y PHP, Perl, o Python , con lo cual conseguimos todo 

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

base de datos, y un lenguaje de programación. 

Como ventajas a destacar: 

- Está compuesta de software con licencia gratuita. 

- El código de todos sus componentes está disponible, con lo cual se pueden hacer las 

modificaciones que se crean oportunas. 

 

LCMS: (Learning Content Management System) Es un sistema de gestión de contenidos 

(CMS) que se utiliza para el aprendizaje. El LCMS se utiliza para crear y manejar el 

contenido de una parte de un programa de educación, por ejemplo un curso. Normalmente 

se crean partes de contenido en forma de módulos que se pueden personalizar, manejar, y 

que se pueden usar en diferentes ocasiones (cursos). El LCMS puede ser integrado en un 

sistema LMS, o los dos pueden ser conectados por una interfaz. 

Normalmente el LCMS utiliza el lenguaje XML y sigue los estándares de la enseñanza 

digital IMS, AICC y SCORM 
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LDAP: (Lightweight Directory Access Protocol) Es un protocolo que permite consultar un 

directorio que contiene información sobre usuarios (nombre, login, autenticación...). Desde 

la versión [SPIP 1.5] es posible verificar si una redactora se encuentra en la base LDAP 

antes de darle acceso al espacio privado. 

 

LIBRERÍA GD: Es una librería de código abierto para la creación de imágenes en tiempo 

real para programadores. Entre otros lenguajes, está disponible para PHP, pudiendo 

soportar entre otros formatos PNG, JPEG y GIF. Los usos más comunes de GD son la 

generación de estadísticas gráficas, y casi cualquier imagen en tiempo real. 

 

Licencia publica GNU: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su 

nombre en inglés GNU General Public License o simplemente su acrónimo del inglés GNU 

GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 

Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 

LINUX o GNU/Linux: Es un sistema operativo similar a Unix que utiliza como base las 

herramientas de sistema de GNU (acrónimo que significa GNU No es Unix. Es un sistema 

operativo completamente libre) y el núcleo Linux. Su desarrollo es uno de los ejemplos más 

prominentes de software libre; todo el código fuente puede ser utilizado, modificado y 

redistribuido libremente. 

 

LMS: (Learning Management System) Es un Sistema de Gestión de Aprendizaje. Es un 

programa (aplicación de software) instalado en un servidor, que se emplea para administrar, 
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distribuir y controlar las actividades de formación presencial o e-Learning de una 

institución u organización. 

Las principales funciones del LMS son: gestionar usuarios, recursos así como materiales y 

actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso 

de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de 

comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros. 

Un LMS generalmente no incluye posibilidades de autoría (crear sus propios contenidos), 

pero se focaliza en gestionar contenidos creados por fuentes diferentes. La labor de crear 

los contenidos para los cursos se desarrolla mediante un LCMS (Learning Content 

Management Systems). 

La mayoría de los LMS funciona con tecnología internet (páginas web). 

 

 

M 

 

Mac OS: MacOS, abreviatura de Macintosh Operating System (Sistema Operativo de 

Macintosh), es el nombre del primer sistema operativo de Apple para los ordenadores 

Macintosh. El Mac OS original fue el primer sistema operativo con una interfaz gráfica de 

usuario en tener éxito. 

 

Mac OS X: Mac OS X, (pronunciado Mac O-Ese Diez) Es una línea de sistemas operativos 

computacionales desarrollada, comercializada y vendida por Apple Inc. 

Se basa en Unix y usa una interfaz gráfica desarrollada por Apple llamada Aqua, que se 

inspira libremente en la interfaz de Mac OS Classic. El gestor de ventanas X11, 
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característico en la familia de sistemas Unix, y Java se usan sólo para compatibilidad con 

software no nativo de Mac. 

 

Metadatos: (del griego µeta, meta, después dé y latín datum, ´lo que se de datos), 

Literalmente ´sobre datos, son datos que describen otros datos. En general, un grupo de 

metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de metadatos es 

análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos.  

Mips: Con el nombre de MIPS (siglas de Microprocessor without Interlocked Pipeline 

Stages) se conoce a toda una familia de microprocesadores de arquitectura RISC 

desarrollados por MIPS Technologies. 

 

Moodle: Es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management System). 

 

MPEG-1: Audio Layer 3, más conocido como MP3, es un formato de audio digital 

comprimido con pérdida.  

 

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario la 

cual se ofrece bajo la GNU GPL (Licencia Pública General de GNU) esta licencia es 

software libre. 
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N 

 

NETWARE 6: NetWare 6, es un sistema operativo de red de segunda generación del 

MULTIPROCESSING de Novell. NetWare 6 ha sido diseñado para diversidad de entornos, 

incluyendo grandes centros de datos y pequeñas empresas. 

 

 

O 

 

Online: En telecomunicaciones, on-line (en línea) se utiliza para designar a una 

computadora que está contactada al sistema, está operativa, está encendida o accede a 

internet. 

 

 

P 

 

PHP: (Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de programación interpretado diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser 

utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica, usando las bibliotecas Qt o GTK+. 
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PHP Accelerator: Es una utilidad que acelera la ejecución de scripts PHP hasta 10 veces 

cacheando las aplicaciones compiladas en una porción de memoria compartida. Para sitios 

con un tráfico importante (como foros, weblogs, portales, etc.) su uso puede marcar una 

diferencia importante 

POSTGRESQL: PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 

orientada a objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado 

por una sola compañía sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y 

organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es 

denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 

 

PPC : (PowerPC) es el nombre original de la arquitectura de computadoras de tipo RISC, 

fue desarrollada por IBM, Motorola y Apple. Los procesadores de esta familia son 

producidos por IBM y Freescale Semiconductor que es la división de semiconductores y 

microprocesadores de Motorola, siendo utilizados principalmente en ordenadores o 

computadores Macintosh de Apple Computer hasta el año 2006 

 

 

R 

 

RAM: (acrónimo de Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) Es la 

memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Es el 

área de trabajo para la mayor parte del software de un computador. 
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RECURSOS (MOODLE): Son contenidos, información que el profesor desea facilitar a 

los alumnos. Pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor; páginas editadas 

directamente en Moodle, o páginas web externas que aparecerán en el curso. 

 

RED: Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es 

un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio de cables, 

señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información 

(archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, 

chat, juegos), etc. Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos (no jerárquica -

master/slave-). Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas 

electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc.)  

 

RED HAT: Es la compañía responsable de la creación y mantenimiento de una 

distribución del sistema operativo GNU/Linux que lleva el mismo nombre: Red Hat 

Enterprise Linux, y de otra más, Fedora.  

Red Hat es famoso en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orientados a apoyar el 

movimiento del software libre. Algunas de las contribuciones más notables han sido la 

creación de un sistema de empaquetación de software (RPM), y varias utilidades para la 

administración y configuración de equipos, como sndconfig o mouseconfig. 

 

Redes de clase C: Tienen el rango de direcciones desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.0, 

contando con tres octetos para identificar la red. Por lo tanto, hay cerca de 2 millones de 

redes de este tipo con un máximo de 254 nodos cada una. 

Las direcciones de clase C permiten direccionar 254 máquinas y empiezan con los bits 110. 
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110 + Red (21 bits) + Máquina (8 bits) 

Existen 2.097.152 direcciones de red de clase C. 

 

 

S 

 

Safe mode: El modo seguro de PHP es un intento de resolver el servidor de seguridad 

compartida problema. Es arquitectónicamente incorrecto para tratar de resolver este 

problema en el PHP, pero ya que las alternativas en el servidor web y los niveles de SO no 

son muy realistas.  

 

Satélite: Un satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de otro, que se 

denomina principal. 

 

SCORM: Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera 

que sigue el estándar SCORM de objetos de aprendizaje.  

Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficas, programas Javascript, presentaciones 

Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. El módulo SCORM permite 

cargar fácilmente cualquier paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

estándar y convertirlo en parte de un curso.  

 

SCRIPT: Un Script es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización 

de tareas creando pequeñas utilidades. Es muy utilizado para la administración de sistemas 
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UNIX. Son ejecutados por un intérprete de línea de órdenes y usualmente son archivos de 

texto.  

 

Servidor: es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes.  

 

Servidor LIGHTTPD: Es un servidor web diseñado para ser rápido, seguro, flexible, y 

fiel a los estándares. Está optimizado para entornos donde la velocidad es muy importante, 

y por eso consume menos CPU y memoria RAM que otros servidores. Por todo lo que 

ofrece, lighttpd es apropiado para cualquier servidor que tenga problemas de carga. 

lighttpd es software libre y se distribuye bajo la licencia BSD. Funciona en GNU/Linux y 

UNIX de forma oficial. Para Microsoft Windows actualmente hay una distribución 

conocida como Lighttpd For Windows mantenida por Kevin Worthington. 

 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol: Es el protocolo que se utiliza para que dos 

servidores de correo intercambien mensajes.  

 

SOAP: Siglas de Simple Object Access Protocol, es un protocolo estándar que define cómo 

dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos 

XML 

 

SPARC:   (Scalable Processor ARChitecture) es una arquitectura RISC big-endian. Es 

decir, una arquitectura con un conjunto reducido de instrucciones. Fue originalmente 

diseñada por Sun Microsystems y dirigido por el ingeniero Kaa en 1985, se basa en los 
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diseños RISC I y II de la Universidad de California en Berkeley que fueron definidos entre 

los años 1980 y 1982. 

 

STAFF: Conjunto de personas que ,en torno y bajo el mando del director de una empresa o 

institución, coordina su actividad o le asesora en la dirección: 

 

 

T 

 

Teleformación: La Teleformación o el e-learning permiten realizar acciones formativas a 

través de Internet sin limitaciones de horarios ni lugar de impartición y con el apoyo 

continuo de tutores especializados. Todo ello con una eficacia equivalente o superior a la 

formación tradicional y con un coste por alumno formado muy inferior. 

Razones por la cual la Teleformación es importante como herramienta de desarrollo 

formativo: 

Razón 1 supera limitaciones de tiempo y distancia. 

Razón 2 reduce costos. 

Razón 3 mejora la efectividad del aprendizaje. 

Razón 4 aumenta la velocidad de puesta en marcha de acciones formativas. 

Razón 5 convierte la tarea del aprendizaje y formación en algo más personalizado. 

Razón 6 hace la formación más colaborativa y social. 

Razón 7 facilita el acceso inmediato a grandes activos de conocimiento. 
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Razón 8 permite medir, evaluar, contabilizar. 

 

TIC: (Tecnologías de la Información y la Comunicación) Son un conjunto de servicios, 

redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. 

 

 

U 

 

UNIX: Es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario 

 

UNZIP: UnZip, Contiene utilidades de extracción ZIP. Son útiles para extraer ficheros de 

archivos ZIP.  

 

URL: Significa Uniform Resource Locator, es decir, localizador uniforme de recurso. Es 

una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para nombrar 

recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su localización. 

El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de 

los recursos de información disponibles en la Internet.  

El URL de un recurso de información es su dirección en Internet, la cual permite que el 

navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el 
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nombre del ordenador que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el 

nombre del archivo y el protocolo a usar para recuperar los datos. 

 

 

V 

 

Videoconferencia: Es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre 

sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el 

intercambio de informaciones gráficas, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el pc, 

etc. 

Su implementación proporciona importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre 

personas geográficamente distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo. 

 

 

W 

 

WIKI: Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o 

borrar un mismo texto que comparten. Los textos o "páginas wiki" tienen títulos únicos.  

La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el momento ha sido la 

creación de enciclopedias colaborativas, género al que pertenece la Wikipedia. Existen 
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muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación de informaciones y acciones, o la 

puesta en común de conocimientos o textos dentro de grupos. 

 

Windows: Es una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializados por 

Microsoft. Existen versiones para hogares, empresas, servidores y dispositivos móviles, 

como computadores de bolsillo y teléfonos inteligentes. Hay variantes para procesadores de 

16, 32 y 64 bits. 

Incorpora diversas aplicaciones como Internet Explorer, el Reproductor de Windows 

Media, Windows Movie Maker, Windows Mail, Windows Messenger, Windows Defender, 

entre otros. 

 

Windows XP: Windows XP, cuyo nombre en clave inicial fue Whistler, es una línea de 

sistemas operativos desarrollado por Microsoft que fueron hechos públicos el 25 de octubre 

de 2001. Las letras "XP" provienen de la palabra 'experiencia', en inglés. 

Windows XP está construido en el código de Windows 2000 con una nueva GUI (llamada 

Luna), el cual incluye características ligeramente rediseñadas, algunas de las cuales se 

asemejan ligeramente a otras GUI  

 

WebCT: (Web Course Tools, o Herramientas para Cursos Web) Es un sistema comercial 

de aprendizaje virtual online, el cual es usado principalmente por instituciones educativas 

para el aprendizaje a través de Internet. La flexibilidad de las herramientas para el diseño de 

clases hace este entorno muy atractivo tanto para principiantes como usuarios 

experimentados en la creación de cursos en línea. Los instructores pueden añadir a sus 

cursos WebCT varias herramientas interactivas tales como: tableros de discusión o foros, 

sistemas de correos electrónicos, conversaciones en vivo (chats), contenido en formato de 

páginas web, archivos PDF entre otros. 
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X 

 

XML: Siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible), es 

un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C). Permite definir la gramática de lenguajes específicos. Por lo tanto XML no es 

realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes 

necesidades.  

XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone como un 

estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se 

puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa 

imaginable. 

 

 

Z 

 

ZIP: Es un formato de almacenamiento sin pérdida, muy utilizado para la compresión de 

datos como imágenes, música, programas o documentos. Para este tipo de archivos se 

utiliza generalmente la extensión ".zip". 

 

ZLIB: La extensión de zlib ofrece la opción de comprimir transparentemente tus páginas 

web al vuelo, si el navegador de internet soporta esto. 
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.HTACCESS: Los archivos .htaccess son pequeños archivos de texto invisibles que nos 

permiten controlar algunas funciones de configuración en un servidor Apache. A pesar de 

que su uso está desaconsejado siempre que podamos acceder a la configuración general de 

Apache, esto suele ser imposible dado que la mayoría de nosotros alojamos nuestras 

páginas en servidores compartidos. 

Éste contiene determinadas directivas que obligan al servidor de web a actuar según los 

usuarios, así como a definir otras reglas para los documentos. 
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ANEXOS A 

Los anexos que mostramos a continuación, son Gráficas, registros de los usuarios en la 

Plataforma Moodle. Así mismo se muestran estadísticas y porcentajes de un año anterior y 

el año en curso de la Plataforma Moodle en el IPN. 

 

 

Figura A.1 Los puntos representan 35,901 sitios registrados en el sitio oficial de Moodle 

 

 

 

Figura A.2 Estos son los198 países registrados en el sitio oficial de Moodle 
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Estadísticas de Moodle 

   

Figura A.3 Sitios registrados por mes en la Plataforma Moodle 

Sitios de registro validado 

 

35,919 

Número de países 

 

198 

Cursos 

 

2,238,309 

Usuarios 

 

24,149,829 

Profesores 

 

1,115,197 

Inscripciones 

 

13,466,750 

El foro 

 

32,540,794 

Recursos 

 

18,532,414 

Preguntas 28,043,239 

Figura A.4 Información General de Moodle 



        Anexos A                                              
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
123 

 

  

 

Figura A.5 Nuevos Registros en el sitio oficial de Moodle por mes 

 

 

Figura A.6 Descargas por Mes De Moodle 
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Figura A.7  Usuarios registrados por Sitios  para pequeñas y medianas instalaciones del Moodle 

                                        

Figura A.8 Usuarios registrados por Sitios  para Grandes Instalaciones del Moodle 
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Figura A.9 Top 10 de los sitios por los usuarios mas visitados 

 

Figura A.10 Población en Moodle.org 

Sitio Usuarios Cursos 

Moodle.org 715,640 61 

Hocmai.vn - Ngôi trường chung của học 

trò Việt 

573,752 132 

La Universidad Abierta 

 

452,483 3,590 

SBCC Online College 237,661 7,967 

Christian Courses 181,457 177 與你相伴，E 路學習 132,737 218 

Learn Greek Online! 128,544 9 

Campus Virtual de la UB 119,348 999 

OpenLearn LearningSpace 101,254 580 

OpenLearn LabSpace 101,253 2,011 
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Registro de Usuarios Totales: 715,640 

Nuevos usuarios en las últimas 

24 horas 

 

789 

Acceso usuarios registrados en los 

últimos 24 horas 
3,225 

Acceso usuarios registrados en los 

últimos meses 
37,457 

 

Figura A.11 Información general de usuarios en Moodle.org 

    

    

    

Figura A. 12 Localización Mundial de la Plataforma Moodle 
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Figura A.13 Top 10 de los sitios registrados en 198 países 

    

    

País Registrados 

Estados Unidos 6,993 

España 3,313 

Reino Unido 2,754 

Brasil 2,220 

Alemania 1,916 

Portugal 1,657 

Australia 993 

México 992 

Italia 914 

Canadá 840 
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Figura A.14 Versiones utilizadas de Moodle  
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Resumen por meses de la Plataforma Moodle en el IPN 

             

Mes 

Media diaria Totales mensuales 

Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F 
kB 

In 

kB 

Out 
Visitas Páginas Archivos Accesos 

             

Feb 2009 154 117 145 15 13 1824 0 0 30 291 235 308 

Ene 2009 740 496 402 25 69 176130 0 0 175 2817 3474 5183 

Dic 2008 1175 507 444 26 35 151785 0 0 107 1779 2031 4703 

Nov 2008 227 169 216 12 8 1144 0 0 12 216 169 227 

Oct 2008 331 246 266 15 38 14843 0 0 95 1597 1479 1989 

Sep 2008 924 565 540 28 27 34633 0 0 84 1622 1696 2772 

Ags  2008 105 105 105 1 1 337 0 0 1 105 105 105 

Jul 2008 198 173 193 20 4 5074 0 0 100 965 866 990 

Jun 2008 335 253 325 7 3 5091 0 0 15 650 507 671 

May 2008 1864 859 864 28 35 90327 0 0 200 6051 6019 13049 

             

Totales 481187 0 0 819 16093 16581 29997 

             

 

Figura A.15 Resumen por Mes de la Plataforma Moodle en donde se observa cuantos archivos, 

accesos, páginas, o vistas en general han hecho los usuarios de dicha Plataforma. 

 



        Anexos A                                              
  

 

                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 
 

Página 
130 

 

  

Estadíííísticas por hora de Febrero 2009 

                   

Hora 
Accesos Archivos Pááááginas kB F kB In kB Out 

Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total 

                   

0 8 17 5,52% 5 11 4,68% 7 15 5,15% 45 90 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

1 7 15 4,87% 5 11 4,68% 7 14 4,81% 39 79 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

2 5 11 3,57% 4 9 3,83% 5 11 3,78% 27 54 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

3 6 12 3,90% 4 8 3,40% 5 11 3,78% 26 52 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

4 5 10 3,25% 4 8 3,40% 5 10 3,44% 23 47 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

5 4 8 2,60% 3 7 2,98% 4 8 2,75% 19 38 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

6 4 8 2,60% 3 7 2,98% 4 8 2,75% 19 38 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

7 3 6 1,95% 3 6 2,55% 3 6 2,06% 11 21 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

8 19 39 12,66% 14 28 11,91% 14 29 9,97% 194 388 21,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

9 11 22 7,14% 10 20 8,51% 10 21 7,22% 79 158 8,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

10 7 14 4,55% 5 10 4,26% 7 14 4,81% 40 79 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

11 9 18 5,84% 5 11 4,68% 8 16 5,50% 43 87 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

12 5 11 3,57% 4 8 3,40% 5 11 3,78% 28 55 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

13 8 16 5,19% 5 11 4,68% 8 16 5,50% 51 102 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

14 3 6 1,95% 3 6 2,55% 3 6 2,06% 11 21 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

15 8 17 5,52% 5 11 4,68% 8 17 5,84% 51 103 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

16 3 6 1,95% 3 6 2,55% 3 6 2,06% 11 22 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
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17 7 14 4,55% 5 10 4,26% 7 14 4,81% 43 86 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

18 3 7 2,27% 3 7 2,98% 3 7 2,41% 19 38 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

19 7 15 4,87% 5 10 4,26% 7 15 5,15% 43 85 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

20 3 6 1,95% 3 6 2,55% 3 6 2,06% 11 22 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

21 8 17 5,52% 5 11 4,68% 8 17 5,84% 52 103 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

22 3 7 2,27% 3 7 2,98% 3 7 2,41% 17 34 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

23 3 6 1,95% 3 6 2,55% 3 6 2,06% 11 22 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

                   

Figura A.16 Porcentaje que se obtuvo por hora en el mes de Febrero, acerca de archivos, páginas, y 

accesos que consultaron los diferentes Usuarios de la Plataforma Moodle. 

 

 

Figura A.17 Gráficas que nos explican por Mes cuantos accesos hubo, cuantos archivos se 

consultaron, y que paginas visitaron los usuarios dentro de la plataforma. 
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Resumen por meses 

             

Mes 

Media diaria Totales mensuales 

Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F 
kB 

In 

kB 

Out 
Visitas Páginas Archivos Accesos 

             

Jul 2009 130769 57849 37488 2757 2188 4966764 0 0 5514 74976 115698 261538 

Jun 2009 207568 106014 65626 4216 28719 131301077 0 0 126503 1968806 3180430 6227046 

May 2009 437186 246390 160666 11875 57873 252322199 1 0 368137 4980667 7638118 13552789 

Abr 2009 298795 170406 105909 8863 42330 186284532 0 0 265895 3177286 5112185 8963858 

Mar 2009 403992 227673 143389 12438 51736 289363322 0 0 385582 4445068 7057885 12523757 

Feb 2009 460724 256649 166294 13612 50898 291644440 0 0 381152 4656256 7186172 12900277 

Ene 2009 253454 142375 92510 6788 31575 184369695 0 0 210434 2867832 4413637 7857083 

Dic 2008 126731 71293 46609 3580 24027 84979850 0 0 110989 1444886 2210101 3928678 

Nov 2008 403859 227250 144893 11323 54420 257227445 0 0 339715 4346795 6817500 12115779 

Oct 2008 446369 247033 160764 12156 54145 285842271 0 0 376865 4983698 7658034 13837461 

Sep 2008 494164 270155 177277 13346 53590 308678025 0 0 400386 5318318 8104667 14824923 

Ags 2008 296181 161091 109013 7010 35051 200309647 0 0 217327 3379425 4993836 9181632 

             

Totales 2477289267 1 0 3188499 41644013 64488263 116174821 

             

Figura A.18 Se hace un filtrado por Mes de la Plataforma en cuanto a los accesos registrados, 

archivos consultados y páginas consultaron 
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Estadísticas mensuales para junio de 2009 

 
   

Total Éxitos 26903 
Total Archivos 24000 
Total Páginas 3456 
Total Visitas 1624 
Total Kbytes 589536 

   

Total Sitios Únicos 1046 
Total URLs Únicos 242 
Total Referencias Únicos 136 
Total Agentes de usuario único 

550 

   

. Avg Max 
   

Éxitos  por Hora 37 312 
Éxitos  por Día 896 1571 
Archivos por Día 800 1304 
Páginas pro Día 115 210 
Visitas por Día 54 71 
KBytes por Día 19651 54323 

   

Éxitos de Código de respuesta 
 

   

Código 200 – OK 24000 
Código 206 – Contenido Parcial 148 
Código 302 – Encontrado 452 
Código 304 – No Modificado 1982 
Código 404 – No Encontrado 314 
Código 405 - Método No Permitidos 

7 

Figura A.19 Estadísticas mensuales para junio 2009 
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Figura A.20 Graficas acerca de la actividad Diaria de la Plataforma en el Mes de Junio 2009 
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Estadísticas diarias para Junio de 2009 
 

             

Días Éxitos Archivos Páginas Visitas Sitios KBytes 
             

1 1228 4.56% 1143 4.76% 128 3.70% 71 4.37% 62 5.93% 17473 2.96% 
2 1334 4.96% 1208 5.03% 123 3.56% 70 4.31% 57 5.45% 38093 6.46% 
3 1333 4.95% 1304 5.43% 137 3.96% 70 4.31% 59 5.64% 26489 4.49% 
4 953 3.54% 899 3.75% 99 2.86% 53 3.26% 48 4.59% 6341 1.08% 
5 906 3.37% 772 3.22% 101 2.92% 53 3.26% 46 4.40% 33373 5.66% 
6 532 1.98% 509 2.12% 66 1.91% 44 2.71% 30 2.87% 13485 2.29% 
7 792 2.94% 760 3.17% 106 3.07% 47 2.89% 37 3.54% 19804 3.36% 
8 1247 4.64% 1026 4.28% 125 3.62% 62 3.82% 54 5.16% 31201 5.29% 
9 1289 4.79% 1117 4.65% 146 4.22% 59 3.63% 51 4.88% 36163 6.13% 
10 1571 5.84% 1265 5.27% 180 5.21% 63 3.88% 57 5.45% 30257 5.13% 
11 1478 5.49% 1296 5.40% 210 6.08% 69 4.25% 51 4.88% 19018 3.23% 
12 943 3.51% 818 3.41% 112 3.24% 53 3.26% 43 4.11% 5861 0.99% 
13 475 1.77% 421 1.75% 76 2.20% 41 2.52% 32 3.06% 27776 4.71% 
14 487 1.81% 440 1.83% 82 2.37% 41 2.52% 27 2.58% 3276 0.56% 
15 626 2.33% 489 2.04% 107 3.10% 40 2.46% 35 3.35% 31381 5.32% 
16 1056 3.93% 953 3.97% 143 4.14% 69 4.25% 51 4.88% 18435 3.13% 
17 1131 4.20% 1045 4.35% 167 4.83% 70 4.31% 52 4.97% 10363 1.76% 
18 735 2.73% 689 2.87% 91 2.63% 53 3.26% 42 4.02% 5058 0.86% 
19 795 2.96% 695 2.90% 97 2.81% 50 3.08% 51 4.88% 54323 9.21% 
20 290 1.08% 269 1.12% 57 1.65% 32 1.97% 19 1.82% 2824 0.48% 
21 757 2.81% 610 2.54% 131 3.79% 46 2.83% 32 3.06% 14110 2.39% 
22 560 2.08% 530 2.21% 88 2.55% 49 3.02% 33 3.15% 22131 3.75% 
23 916 3.40% 837 3.49% 122 3.53% 64 3.94% 41 3.92% 10293 1.75% 
24 1124 4.18% 989 4.12% 114 3.30% 63 3.88% 48 4.59% 34514 5.85% 
25 1072 3.98% 995 4.15% 137 3.96% 57 3.51% 43 4.11% 7101 1.20% 
26 843 3.13% 766 3.19% 102 2.95% 54 3.33% 37 3.54% 6153 1.04% 
27 565 2.10% 497 2.07% 94 2.72% 48 2.96% 34 3.25% 4091 0.69% 
28 470 1.75% 439 1.83% 90 2.60% 43 2.65% 30 2.87% 15127 2.57% 
29 625 2.32% 534 2.23% 86 2.49% 48 2.96% 40 3.82% 29196 4.95% 
30 770 2.86% 685 2.85% 139 4.02% 43 2.65% 39 3.73% 15828 2.68% 

             

Figura A.21 Porcentajes de la Plataforma Registradas en el Mes de Junio del 2009 
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Figura A.22 Registro de los países que Utilizan la Plataforma Moodle 2009 
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