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GLOSARIO 
 
API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés 

Application Programming Interface. 
ASP: Active Server Pages 
BLACKBOARD: Es un sistema de administración de cursos que permite desarrollar, 

administrar y entregar materiales instruccionales en Web 
Blogs: 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 

CMS: sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management 
System, abreviado CMS. 

Contenido: Incluye todo el texto, gráficas, diseño y programación usada en el 
Sitio Web. 

FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos (en inglés de File Transfer 
Protocol ) en informática, es un protocolo de red para la 
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP 
(Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-
servidor 

GNU -GPL GNU General public license (Licencia publica general de GNU) 
Herramienta: Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea 

mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía 
HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 
JAVA: Lenguaje de programación orientado a objetos 
LINK: Un hiperenlace, referencia de un documento de hipertexto a otro 

documento o recurso. 
LMS:  Sistema de gestión de aprendizaje (en ingles Learning 

Management System) abreviado LMS.  
Metodología:  
 

Es un conjunto de módulos (fases, etapas, etc), formalmente 
estructurados para conseguir un objetivo. 

Modelo: 
 

Representación de una actividad o sistema. Generalmente se 
incluyen los elementos más importantes que forman parte, las 
relaciones entre los mismos y los agentes externos que influyen 
sobre el sistema representado. 

MOODLE: Es una plataforma web para la creación de cursos y entornos de 
aprendizaje online que se distribuye como Software Libre 

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

Navegador WEB: Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un 
programa que permite visualizar la información que contiene una 
página web (ya esté está alojada en un servidor dentro de la World 
Wide Web o en uno local. 

Planeación:  
 

Involucra desarrollar objetivos para cada uno de los niveles de la 
organización y determinar formas de cómo alcanzarlos. 

PHP: (Acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje "open 
source" interpretado de alto nivel embebido (introducido) en 
páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
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Sistema:  
 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí, para 
lograr un objetivo común. 
 

Sistemas de 
información:  
 

Son sistemas que se sustentan en la relación que surge entre las 
personas y las computadoras. Los sistemas computarizados 
requieren para su operación de personas, software, hardware y de 
redes electrónicas. 

Site Es un conjunto de páginas web enlazadas que muestran diferentes 
partes del mismo. 

SCORM  Modelo de objetos de referencia de contenido compartido (en 
ingles Sharable content object refence model) 

URL: Un localizador uniforme de recursos, más comúnmente 
denominado URL (sigla en inglés de uniform resource locator), es 
una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y 
estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 
localización o identificación 

WEBCT: Herramientas para Cursos Web (Web Course Tools) es un sistema 
comercial de aprendizaje virtual online, el cual es usado 
principalmente por instituciones educativas para el aprendizaje a 
través de Internet 

WEBQUESTS: Es un tipo de actividad didáctica que consiste en una investigación 
guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que 
promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el 
trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e incluye una 
evaluación auténtica 

XML: sigla en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de 
marcas ampliable) 
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RESUMEN 
 
En esta época se puede hablar del Internet como un medio de comunicación masivo, 
el cual permite que la información circule y sea apreciada por todas y cada una de 
las personas que visitan la Web. Gracias a ello, es la evolución de las plataformas 
educativas que permiten la fácil interacción entre docentes, una de ellas es conocida 
con el nombre de Moodle. Esta plataforma debido a su robustez fue utilizada para el 
desarrollo de este trabajo, a través de su instalación y configuración en un servidor 
con la siguiente dirección IP: http://148.204.111.26/sistemas.  
 
Es importante mencionar que Moodle pertenece al FLOPSS (Free/Libre Open 
Source Software), y que debido a esto es considerado como software libre o de 
código abierto, lo anterior quiere decir que posee un tipo de licencia conocida como 
GPL (Licencia Pública General), dicha licencia permite la modificación, distribución, 
mejora, actualización y utilización del código fuente, de la documentación y del 
programa ejecutable por parte de todos los usuarios.  
 
Debido a lo anterior, este trabajo cuenta con un análisis, diseño, desarrollo e 
implementación y la evaluación de dos cursos a través de la modalidad en línea, lo 
que permite que los alumnos de posgrado cuenten con una herramienta, 
proporcionando información, que los estudiantes puedan consultar sin los 
impedimentos que el modelo presencial conlleva, es así como el tiempo, la distancia 
y otros factores de índole familiar o laboral llegan a ser un obstáculo menor durante 
el proceso de aprendizaje.  
 
El diseño de los cursos se basaron en la integración de tecnología, comunicación, y 
la aplicación de la pedagogía en los contenidos, en este rubro entra el término 
conocido como e-learning, que es la combinación de todo lo mencionado 
anteriormente y que se considera como una de las tecnologías más importantes en 
nuestros tiempos.  
 
Sin embargo, el éxito de un curso de esta naturaleza va de la mano con la capacidad 
y el perfil del profesor que lo imparta, debido a que este último, debe poseer ciertas 
cualidades y conocimientos para que pueda ser un adecuado tutor virtual, así como 
también, se requiere que los alumnos participantes posean ciertas cualidades, ya 
que uno de los factores de deserción en esta modalidad se da debido a la lejanía y 
la falta de comunicación o interés entre los participantes y sus profesores.  
 

De igual forma le permitirá el uso estratégico de la maestría en ingeniería de 
sistemas, en línea con los recursos educativos puestos a su disposición.  
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Las materias en línea son: 
 
• Temas Selectos de Sistemas Administrativos 
• Planeación Estratégica 
• Estadística  
• Evaluación de Proyectos  
• Optimización Matemática.  
 
Los alumnos interactuaran con el uso de las herramientas puestas en la plataforma. 
 
Una vez que se han considerado todos los factores importantes que debe contener 
el curso, se colocaron a disposición de todos los participantes inscritos en las 
materias de ‟Evaluación de Proyectos y Optimización Matemática‟ durante el periodo 
marzo - mayo del 2011, a través de la plataforma Moodle.  
 
Los participantes cursaron la asignatura de forma semi-presencial, la plataforma 
fungió como medio de apoyo, debido a que poseía la totalidad de los contenidos y 
materiales adecuados para ayudar al desempeño académico del alumnado. Al 
término del curso se efectuó una evaluación con el fin de determinar la eficiencia y la 
eficacia del curso, con los resultados obtenidos se afirma que el objetivo de este 
trabajo se cumplió. 
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ABSTRACT 
 

 
At this time we can speak of the Internet as a mass medium, which allows 
information to flow and be appreciated by every one of those who visit the site. As a 
result, is the evolution of educational platforms that allow easy interaction between 
students and teachers, one is known as Moodle. This platform due to its robustness 
was used for the development of this work, through installation and configuration in 
one of the servers is next direction IP: http://148.204.111.26/sistemas. 
 
 
It is important to mention that Moodle belongs to FLOPSS (Free Open Source 
Software), and because that is regarded as free software or open source, the above 
means that it has a kind of license called GPL (General Public License) that license, 
allows modification, distribution, improvement, renovation and use of source code, 
documentation and program executable by all users.  
 
 
Due to the above, this work is dedicated to designing, developing and implementing 
a course through the online mode that allows students to adequately completed their 
studies, providing information, which students can consult without the impediments 
that face model entails, is just as time, distance and other factors, including family or 
work become a minor obstacle for the learning process. 
 
 
The design of a course based upon integration of technology and communication, but 
also, the application of pedagogy in the content, in this area enters the term known 
as e-learning this is the combination of the above items and is considered as one of 
the most important technologies of our times.  
 
 
However, the success of a course of this nature goes hand in hand with the capacity 
and profile of the teacher who impart it, because the latter, it must possess certain 
qualities and knowledge that can be a proper virtual tutor, as well as, also requires 
that participating students have certain qualities because as a factor in this modality 
dropout occurs due to the remoteness and lack of communication or interest among 
the participants and their teachers.  
 
 
Similarly allows strategic use of expertise in systems engineering, in line with the 
educational resources available to them.  
 
  



xiv 

 

The online materials are: 
 

 Selected Topics of Administrative Systems. 

 Strategic Planning. 

 Statistics. 

 Project Evaluation. 

 Mathematical Optimization. 

 
Students interact with the use of the tools made in the platform. 
 
 
Once it has considered all relevant factors which must contain the course, it was 
going to its creation. Subsequently, it has placed at the disposal of all participants 
enrolled in the subject ' Project Evaluation and Mathematical Optimization' during the 
period March- May, 2011, through the Moodle platform. 
 
 
 Participants enrolled in the subject in a semi-face since the presentation by the 
teacher continued to regularly and the platform served as a means of support 
because it possess all the content and appropriate materials to help the academic 
performance students. At the end of the course it was evaluated in order to determine 
the efficiency and effectiveness of the course, It states that the purpose of this work 
was accomplished.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo que han alcanzado las tecnologías de la información y la 
comunicaciones en la actualidad y el intercambio de información  entre personas e 
instituciones de todo el mundo, se han revolucionado también los métodos de 
enseñanza y aprendizaje,  en este contexto ha tenido lugar la renovación de nuevos 
conceptos orientados a hacer más dinámico, flexible y creativo el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 

El sustento metodológico del aprendizaje en línea se centra principalmente en el 
usuario, desde una perspectiva autoestructurante del conocimiento, bajo un enfoque 
constructivista, colaborativo el aprendizaje. Se  fomenta permanentemente entre los 
interlocutores del proceso educativo la interacción pedagógica y comunicacional. Se 
apoya en el estudio independiente, la producción discursiva, el pensamiento crítico y 
reflexivo, en el aprendizaje colaborativo y la capacidad creativa y propositiva del 
usuario. 
 
La selección, diseño e implementación de actividades de aprendizaje y evaluación 
se basan en las potencialidades pedagógicas que ofrecen los medios de 
comunicación y de las tecnologías de la información. 
 
Algunas de las ventajas comparativas y competitivas que ofrece la aplicación de la 
Administración de Contenidos son: 
 

 Organizar y gestionar de manera efectiva a través de un Sistema en Plataforma 

Web. 

 Optimizar procesos tales como las frecuencias de actualización de los 

contenidos de su portal Web o la definición de los privilegios de administración 

para la edición y publicación de los mismos, esto a través de su Password y ID y 

desde cualquier computadora con acceso a Internet, aprovechando así la 

flexibilidad del medio. 

 Acceso a ambientes de interacción amigables y de fácil manejo, condiciones 

indispensables en la funcionalidad y eficacia que su empresa necesita al 

momento de la aplicación de las soluciones Web a los procesos 

organizacionales. 

 
La plataforma Moodle está basado en los principios pedagógicos constructivistas, 
con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al estudiante. 
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Presentación del documento de tesis. 
 
El pasó del sistema tradicional de simulación de cursos, capacitación y actualización 
a distancia  a nuevos sistemas distribuidos, abiertos e interactivos obligo la demanda 
de nuevas técnicas de desarrollo. Por ello esta tesis es un trabajo estructurado que 
trata de la educación a distancia, promoviendo la autonomía del alumno en su 
aprendizaje, permite la creación y administración de cursos a través de Internet, 
utilizando cualquier navegador,  facilita y complementa el aprendizaje presencial con 
el virtual, es fácil, sencillo y compatible de utilizar. Permite el acceso a todos los 
cursos que hay en el servidor.  
 
Este documento consta de varios capítulos y otras secciones que se enuncian a 
continuación: 
 
 
El capítulo 1 describe el marco conceptual y contextual, el marco conceptual muestra 
los principales conceptos que se emplean en la tesis y el marco contextual presenta 
donde se ubica el proyecto de tesis y con ello se presenta el estado del arte y el 
marco metodológico el cual presenta la metodología empleada. 
 
 
El capítulo 2 muestra un diseño de la plataforma y la construcción de los contenidos. 
 
 
El capítulo 3 describe la implementación de la plataforma y los contenidos 
 
 
El capítulo 4 se refiere a la evaluación del desempeño de la plataforma y su 
estadística. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones están 
modificando notablemente la educación a distancia y la están haciendo competitiva 
frente a la educación presencial, por tal motivo las instituciones de nivel superior 
deben tener presente que el brindar una educación de alto nivel en una forma no 
presencial se está convirtiendo en algo sumamente importante para el futuro. 
 
La competencia internacional estimula a una modernización tecnológica del sector 
productivo y a una fuerza de trabajo calificada a elevar el nivel de conocimientos 
científicos y tecnológicos de los recursos humanos para mantenerlos actualizados. 
 
Esta opción representa una gran oportunidad para los estudiantes que requieran 
complementar su formación  en una  Maestría en ciencias con especialidad en 
ingeniería de sistemas (MIS). 
 
Estos problemas, tanto la dificultad de horario como la de distancias repercuten no 
solo en la asistencia del alumno a clases, sino que su desempeño mental, es por ello 
que se propone la impartición de materias en línea para resolver estas debilidades 
de un sector de la población estudiantil. Una parte de esta población de alumnos de 
la maestría de Sistemas en particular, son profesionistas, cuyas actividades 
laborales les impiden ser alumnos de tiempo completo, por lo que algunos de ellos 
les es imposible asistir a algunas materias que se imparten en horarios que no 
coinciden con las de sus profesores, o así por las distancias que se tiene que 
recorrer es igualmente difícil el poder asistir a alguna clase. 
 
La Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de la SEPI-ESIME-Zacatenco se 
requiere el desarrollo de una plataforma propia que brinde las necesidades de 
capacitación, actualización y especialización tecnológicas nacionales más urgentes, 
y contribuir al desarrollo científico y tecnológico de las diversas regiones del país 
 
Un programa de posgrado en la modalidad no presencial, con la finalidad de 
proponer y fundamentar alternativas y estrategias que contribuyan a mejorar la 
eficiencia terminal 
 
La plataforma cuenta con 6 materias desarrolladas, como son: 
 

 Temas Selectos de Sistemas Administrativos 

 Planeación Estratégica 

 Estadística  

 Evaluación de Proyectos  

 Optimización Matemática 

 Desarrollo Humano  
Que apoyan a los programas de la especialización y la maestría en ingeniería de 

sistemas.  
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 
 
Desarrollar una Estrategia de Implementación de la Maestría de Ingeniería de 
Sistemas en la Plataforma Virtual Moodle, para incrementar la cantidad y calidad en 
la formación de profesionistas alumnos y docentes, a si como la velocidad de 
respuesta y la disposición de información actualizada en tiempo real. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 

 Analizar y seleccionar las Plataformas  para Administrar Contenidos. 
 

 Instalar las Materias Iniciales. 
 

 Administrar los Contenidos de las Materias en la Plataforma Moodle.  
 

 



- 1 - 

 

CAPÍTULO 1.  
MARCO TEORICO Y  METODOLÓGICO  
 

1. Introducción  
 
El propósito del presente apartado es citar los principales fundamentos teóricos bajo 
los cuales se desarrolla la presente tesis.  
 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual es importante porque en él se mencionan los principales 
aspectos que tienen que ver con el proyecto de tesis. 
 

Breve descripción de los términos principales 
 

Sistema: Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo  
común. A continuación  en la figura 1, se  representa un concepto de sistema y su 
relación con el medio. 

                                
Figura 1 Un sistema y su medio. 

Fuente: Vang Gigch (1987, p. 27). 

CMS: Sistema de Gestión de Contenidos (en inglés Content Management System, 

abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) 
para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte 

de los participantes. 

 
LMS: Plataformas de Gestión de Aprendizaje (en inglés Learning Management System,). 

Son herramientas integradas que se utilizan para la creación, gestión y distribución de 
formación a través de la Web. Es decir, son aplicaciones para la creación de entornos de 
enseñanza aprendizaje, integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación, 
colaboración y gestión educativas. 
 

ENTORNO VIRTUAL: Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio con accesos 

restringidos, concebido y diseñado para que las personas que acceden a él desarrollen 
procesos de incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos, se 
explica en un reciente informe publicado por un portal educativo español. 

 

El sistema 
 

Subsistemas 

Programas 

Actividades 

Entradas 
 

Recursos 
 

Costos 

 

Salidas 
 

Resultados 

 

Beneficios 

 

Objetivos 

(Medidas de 

Eficacia o 

indicadores) 

Otros 

Sistemas 
Otros 

Sistemas 

Otros 

Sistemas 

El medio 
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VIRTUAL: Basado en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir 

una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en 
ella. 
 

APRENDIZAJE: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. 

COMUNICACIÓN: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre 
al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

 
 
 
 

Emisor                             Receptor 

Figura 2 Modelo simple de comunicación con un emisor que transmite un mensaje a un receptor. 
Fuente: wikipedia 

 

ADMINISTRACION DE CONTENIDOS: Es un programa que permite crear una 

estructura de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los 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). 

1.2.1 Definición de Contenidos 
 

CONTENIDO: Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en el sitio 

web, entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, videos, audio, 
animaciones y otras. 

GESTOR DE CONTENIDOS: Es una aplicación informática usada para crear, editar, 

gestionar y publicar contenido digital en diversos formatos. El gestor de contenidos genera 
páginas dinámicas interactuando con el servidor para generar la página web bajo petición 
del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del 
servidor. 

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del servidor, 
reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el coste de gestión del 
portal con respecto a una página estática, en la que cada cambio de diseño debe ser 
realizado en todas las páginas, de la misma forma que cada vez que se agrega contenido 
tiene que maquetarse una nueva página HTML y subirla al servidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_(comunicaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
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FUNCIONAMIENTO: Un sistema de administración de contenido siempre funciona en el 

servidor web en el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a 
través del navegador web, y se puede requerir el uso de FTP para subir contenido. 
 
Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se selecciona 
el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la base de datos. La 
página se genera dinámicamente para ese usuario, el código HTML final se genera en esa 
llamada. Normalmente se predefine en el gestor varios formatos de presentación de 
contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados e informaciones. 
 

 

GESTIÓN DE USUARIOS: Dependiendo de la plataforma escogida se podrá escoger 

diferentes niveles de acceso para los usuarios; partiendo desde el administrador del portal 
hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenido. Dependiendo de la 
aplicación podrá haber varios permisos intermedios que permitan la edición del contenido, la 
supervisión y reedición del contenido de otros usuarios, y etc. 
 
El sistema de gestión de contenidos controla y ayuda a manejar cada paso de este proceso, 
incluyendo las labores técnicas de publicar los documentos a uno o más sitios. En muchos 
sitios con estos sistemas una sola persona hace el papel de creador y editor, como por 
ejemplo los blogs. 

 
GESTIÓN DE CONTENIDO: Los documentos creados se depositan en una base de 

datos central donde también se guardan el resto de datos de la web, cómo son los datos 
relativos a los documentos (versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), 
datos y preferencias de los usuarios, la estructura de la web, entre otros.  
 
La estructura de la web se puede configurar con una herramienta que, habitualmente, 
presenta una visión jerárquica del sitio y permite modificaciones.  
 
Mediante esta estructura se puede asignar un grupo a cada área, con responsables, 
editores, autores y usuarios con diferentes permisos. Eso es imprescindible para facilitar el 
ciclo de trabajo, con un circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable final 
de la publicación. El CMS permite la comunicación entre los miembros del grupo y hace un 
seguimiento del estado de cada paso del ciclo de trabajo. 
 

1.2.2. Educación a Distancia 

“La enseñanza/educación a distancia es un método de impartir conocimientos, 
habilidades y actitudes, racionalizando mediante la aplicación de la división del 
trabajo y de principios organizativos, así como por el uso extensivo de medios 
técnicos, especialmente para el objetivo de reproducir material de enseñanza de alta 
calidad, lo cual hace posible instruir a gran número de estudiantes al mismo tiempo y 
donde quiera que ellos vivan. Es una forma industrial de enseñar y aprender.” Otto 
Peters (1973: 206, EN Keegan, 1983:25). 
 
Una tecnología de información que está estrechamente relacionada con este tipo de 
educación es el e-learning o educación electrónica la cual además de suministrar 



- 4 - 

 

programas educacionales cuenta con un sistema de gestión de contenidos, que 
abarca un amplio paquete de aplicaciones y procesos, como el aprendizaje basado 
en Web, salones de clases virtuales y colaboración digital (trabajo en grupo), así 
mismo, permite administrar cuentas y almacenar material entre otras cosas. Por lo 
anterior, se puede afirmar que la educación en línea permite ir a buscar lo mejor y 
llevarlo a donde se necesite, cuando se requiera. Aunque no lo parezca a simple 
vista, este tipo de educación aporta una gran ventaja competitiva para todos los 
estudiantes.  
 
El curso virtual no es más que una colección de estos elementos, definida y 
estructurada por el profesor que explica la materia, a través de la administración de 
contenidos. 

 

En los procesos administrativos que involucran a estudiantes y profesores, y el 
proceso de enseñanza aprendizaje, pueden realizarse con una infraestructura que 
utiliza y aprovecha las tecnologías de la información y las comunicaciones, evitando 
la interacción presencial. Así, se pueden realizar actividades académicas o 
administrativas en cualquier momento y en cualquier lugar.  
 
 
Las modalidades de enseñanza para adultos en la actualidad y consecuencia del 
surgimiento de las nuevas tecnologías como lo son televisión, internet (cursos en 
línea), enlace satelital (videoconferencias, teleconferencias), etcétera son 
consideradas como: enseñanza presencial, enseñanza semipresencial y enseñanza 
virtual.  
 

En la tabla 1 resume las características de los elementos educativos de acuerdo a 
cada una de las modalidades para adultos. 
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Tabla 1. Fuente Galindo Soria [2006] 
 

Enseñanza Presencial, Presencial a Distancia y Virtual 

               Modalidad  

 

Elementos 
    en la 
Educación 

Presencial 

 

Presencial a 
Distancia 

 

Virtual 

 

E
n
s
e
ñ

a
n
z
a
 P

re
s
e
n
c
ia

l, P
re

s
e
n
c
ia

l a
 D

is
ta

n
c
ia

 y
 V

irtu
a
l  

ALUMNO 

 

Antecedentes, 
Necesidades, 

Recursos 
Clásicos 

Antecedentes, 
Necesidades, 

Recursos Clásicos+ 
Tecnología 
Moderna 

Antecedentes, 
Necesidades, 

Recursos Clásicos+ 
Tecnología de 

Punta 

Tecnología o Medio 
de Instrucción 

 

Pizarrón, 
borrador, gis, 

aula 

 

Pizarrón, borrador, 
gis, aula, 

videoconferencia, 
audioconferencia, 
teleconferencia, 
computadora, 

internet 

Computadora, 
Internet, Páginas 

Web, 
Chats, Grupos de 

discusión 

 

CONTENIDO 
 

Riqueza de 
Representación 

 

CONTENIDO 
Notas a 

discutir en 
clase + tareas 

 

BUEN CONTENIDO 
Notas a discutir en 
sesión + material 

de trabajo en lugar 
de residencia + 
chats + correo 

electrónico abierto + 
correo normal o 
mensajería o fax 

EXCELENTE 
CONTENIDO 

Material en línea 
(totalmente en 

internet)+ Chats + 
Sesiones de 
+ discusión 

 

Método o técnica de 
instrucción 

 

Conductista, 
Congnitivista, 
Constructivista 

y 
combinaciones 

Conductista, 
Congnitivista, 

Constructivista y 
combinaciones 

Conductista, 
Congnitivista, 

Constructivista y 
combinaciones 

 

Profesor o instructor 
o capacitador o 
facilitador 

 

Profesor o 
Instructor 

“Tradicional” 

“Profesor Global” + 
“Profesor 

Facilitador” 

“Profesor Virtual” 

 
 

 

Interacción 
alumno-profesor 

 

ALTA MEDIA A POCA 

 

MUY POCA 

 

Enseñanza Presencial, Presencial a Distancia y Virtual 
 

Estos métodos facilitan el acceso de contenidos educativos, almacenados 
remotamente en diversos formatos (textos, imágenes, audio, video, etc.), 
permitiendo entre otras cosas el intercambio entre las redes de profesionales 
dedicados al aprendizaje y a la enseñanza. 
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1.2.3. Planeamiento y diseño de un curso a distancia 

El aprendizaje de la tecnología y el manejo de paquetes de software también tienen 
que ser considerados como tiempo de una curva de aprendizaje. Estos son los del 
personal técnico, el presupuesto económico (como medida principal), investigación 
sobre accesos, servidores, software, medios de transmisión y otros. De todas formas 
se tiene que hacer un estudio exhaustivo sobre las necesidades, alcances y 
finalmente los objetivos.  
 
De acuerdo al párrafo anterior se deben de tomarse en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Establecer una Visión clara de los contenidos. 
 Establecer la audiencia y el propósito de su interés. 
 Cuáles son los objetivos principales. 
 Cuáles son los alcances de los medios. 
 Preparación técnica de los profesionales a emplearse en su operación. 
 Preparación didáctica con ayuda de la tecnología. 
 Establecer y proyectar un presupuesto dedicado. 
 Infraestructura y acuerdos académicos. 
 Selección de métodos y estilos. 
 Planeamiento y diseño de la tecnología a usarse 
 Soporte técnico a los usuarios. 
 Revisión del material de enseñanza y métodos. 
 Crear comités que estudien las metas alcanzadas. 
 Publicidad y cumplimiento de acuerdo a lo planeado. 

 

1.2.4. Objetos de Aprendizaje 

Los objetos de aprendizaje son componentes o módulos que puedan ser 
reutilizables en otros programas.  

Por ejemplo: en muchas aplicaciones científicas se necesita invertir una matriz, 
entonces, para no escribir una rutina cada vez que se requiera la inversión de una 
matriz, mejor se diseña una rutina muy bien hecha que permita invertir matrices en 
diferentes situaciones o contextos. 

Tabla 2 Matriz identidad y su invertida 

                      
Matriz identidad                                 Matriz invertida 

 

En el terreno de la enseñanza, la idea es que el profesor, pueda crear componentes 
educativos reutilizables, de tal manera que los objetos de aprendizaje serían 
pequeños componentes instruccionales que puedan ser reutilizados en diferentes 
contextos de aprendizaje. 
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1.3. MARCO CONTEXTUAL  
 
México es uno de los países pioneros de la enseñanza a distancia en 
Iberoamérica. Con objeto de racionalizar la multiplicidad de programas se han ido 
creando diversos organismos gubernamentales (SEP, TELESECUNDARIA, etc). Un 
ejemplo En la educación superior a distancia, es el Instituto Tecnológico de la 
Laguna, en Torreón, Coahuila. A nivel bachillerato, el estado de Veracruz posee un 
sistema fundado en 1980 conocido como Tele- bachillerato de Veracruz y el 
gobierno federal trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Educación a 
Distancia. 
 
En 1972 se iniciaron experiencias de Educación a Distancia a través del denominado 
Sistema Universidad Abierta (SUA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que hoy ofrece algunos estudios con validez académica similar a la que la 
misma Universidad ofrece a través del sistema presencial. 
 
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con programas presenciales en las áreas de 
ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas, y 
ciencias médico-biológicas, destacando la oferta de programas de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración en su programa de Sistema Abierto de 
Enseñanza, que ofrece, entre otras, la Licenciatura en Comercio Internacional, que 
únicamente se ofrece en esta modalidad, lo que "ha propiciado el desarrollo de un 
plan y programa de estudios específicos, de materiales didácticos (impresos y 
software) y de modelos de asesoría, evaluación y control escolar congruentes con la 
educación abierta". 
 

1.3.1. Maestría en ciencias con especialidad en ingeniería de sistemas 
(MIS). 
 
El programa se inicio a solicitud del director del campus virtual del IPN en la 
modalidad a distancia con los cursos propedéuticos en marzo del 2001, y se termino 
en junio del 2003. El programa completo consistió de: tres cursos propedéuticos, tres 
materias básicas, cinco optativas con perfil obligatorio y tres seminarios. 
 
Las sedes que participaron en el programa son: Cancún, Campeche, Allende D.F, 
Morelia, Culiacán, Reynosa, Tijuana con dos subsedes: Mexicali y ensenada, estas 
dos subsedes con convenios con la universidad Autónoma de Baja California. 
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Actualmente existen plataformas de administración de la enseñanza-aprendizaje 
como: Blackboard, WebCT, Moodle, entre otras, estas facilitan los estudios a 
distancia, aportan experiencias y estudios en la valoración de la calidad de la 
enseñanza virtual. Entre las dimensiones a las que orientan sus acciones para 
determinar la calidad de estos programas educativos se destacan: contexto, misión y 
objetivos de la institución; la elaboración de los contenidos y el método de 
enseñanza; apoyo del profesorado; adecuada selección de los estudiantes y ayuda a 
los mismos durante su formación; y evaluación tanto de los resultados obtenidos por 
los alumnos como del programa en su conjunto.  
 

1.4. MARCO METODOLÓGICO 
 
Se presenta un esquema que engloba la metodología que ha de usarse para el 
desarrollo del proyecto de tesis. Es de suma importancia conocer el modo como se 
interrelacionan metodologías con estándares y herramientas siguiendo un único 
propósito, el cual consiste en la elaboración de aplicaciones de manera eficiente, 
ordenada y con el menor número de defectos. 

 
La metodología empleada en la plataforma de administración de contenidos 

se divide en cuatro fases: ver Figura 3;  
 

 

 
Figura 3: Metodología de la Investigación usada en la elaboración del trabajo de tesis, fuente: M en C. Julio R. 

Alonso Cruz (2010) 

 

FASE 1

ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO

FASE 2

DISEÑO

FASE 3

IMPLEMENTACIÓN

FASE 4

EVALUACIÓN Y 
MEJORA
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CAPITULO 2 
PLATAFORMAS DE ADMINISTRACION DE CONTENIDOS 
 
En el capitulo anterior se definieron algunos conceptos básicos de lo que es la 
administración de contenidos, el marco contextual, en este capítulo se describe el 
análisis y diseño de las diferentes plataformas en educación virtual, para poder 
identificar los diferentes componentes de comunicación, administración, evaluación, 
seguridad, etc. que componen estas plataformas, y la manera cómo interactúan. 
 
En el presente estudio nos centraremos en el ámbito metodológico y más 
concretamente en la organización de contenidos educativos e informativos, así como 
en las tecnologías para el aprendizaje y en los elementos de comunicación de apoyo 
al aprendizaje del estudiante 
 

2.1 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 
 
Aplicando la  metodología propuesta se hace un análisis y un diagnostico de la 
situación actual en base a las diferentes plataformas y sus contenidos, herramientas, 
módulos empleados en la comunicación, administración, evaluación, materiales, 
soporte, actividades empleadas en las diferentes  plataformas a utilizar. 
 

2.1.1 Análisis de la plataforma a usar 

La plataforma tiene varias funcionalidades y mucho dependerá del tipo que pueden 
ser: 

 CMS: Content Management System ó Sistema de Gestión de Contenidos, El 
sistema CMS es de uso más básico, es usado para proyectos pequeños en 
los que se necesite generar el contenido dentro del sistema. Dentro de las 
herramientas de comunicación se pueden encontrar los foros, correo 
electrónico y chats.  

 

 LMS: Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje. El 
LMS es un sistema que está enfocado precisamente al área educativa, 
permite llevar un control tanto sobre los contenidos como de los distintos 
usuarios que interactúan dentro del mismo. Los contenidos cargados son 
creados de manera externa con alguna herramienta de autoría como 
Frontpage, flash o Dreamweaver.  

Dependiendo de la naturaleza del sistema E-Learning que se quiera implantar se 
pueden seleccionar varios tipos de plataforma, aunque en muchos de los casos esta 

decisión se ve influida por los costos. Ver figura 4:  



- 10 - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Tipos de plataformas, fuente Bulmaro D. José León  

 

Se describirán brevemente los diferentes tipos de plataformas.  

 

Plataforma Virtual de 

Aprendizaje 

WEBCT BLACKBOARD MOODLE 

MODULOS 

Comunicación  

Materiales 

Herramientas 

Comunicación 

Administración 

Evaluación 

Soporte 

Actividades 

Comunicación 

Herramientas 

Administración 
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2.1.1.1 BLACKBOARD  
 

Dentro de las plataformas se encuentra Blackboard, la cual es integral en los 
ambientes de aprendizaje en línea. En sus inicios fue empresarial. Actualmente 
cuenta con más de 12 millones de usuarios en todo el mundo. 
 
Blackboard es una plataforma que, además de ofrecer cursos en línea, ha 
incorporado múltiples recursos educativos tales como: asignación de tareas, foros, 
seguimiento académico de los alumnos, evaluaciones en línea, creación de aulas 
virtuales, pizarras, creación de comunidades virtuales y comunicación de contenidos 
digitales entre otros, donde tanto alumnos como profesores e investigadores pueden 
acceder sin mayores limitaciones de tiempo y espacio. 
 
 
Blackboard es aplicable a distintas instituciones incluyendo:  
 

• Escuelas primarias y secundarias.  
• Escuelas preparatorias y universidades virtuales.  
• Sistemas de comunicación universitarios.  
• Gobiernos, escuelas y agencias militares.  
• Empresas y corporaciones.  
 

Para llevar a cabo la educación virtual, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 

 Herramientas de comunicación  

 Herramientas de Evaluación  
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2.1.1.2. WEBCT  
 
La plataforma WebCT corresponde al acrónimo de Web Course Tools y es una 
herramienta de software diseñada para facilitar la docencia a través de Internet, 
permitiendo la colocación de materiales docentes en un servidor. Estos materiales, 
en la medida que el profesor así lo decida, estarán accesibles a los alumnos, que 
pueden así realizar tareas interactivas con los mismos.  
 
La plataforma de WebCT permite la comunicación entre los distintos protagonistas 
del servicio de E-learning como lo son el administrador, los profesores, diseñadores 
de las asignaturas y los alumnos, junto con toda la cantidad de servicios como la 
implementación de materiales complementarias, y el desarrollo completo de una 
asignatura en línea.  
 
Es una herramienta virtual para la enseñanza-aprendizaje, utilizada en gran parte 
por universidades y entidades educativas. Tiene como características principales su 
flexibilidad e interactividad para el esbozo de las clases o cursos en línea.  
 
Esta herramienta cuenta con opciones como: foros, chats y utiliza diversos formatos 
para su desarrollo entre otros. Esta plataforma fue creada por Murray Goldberg en la 
Universidad de Columbia Británica (Canadá) en 1995, partiendo de una 
investigación sobre el uso de recursos educativos en internet para los estudiantes. 
Actualmente (2008) es usada por más de 2.000 instituciones relacionadas con la 
educación, que van desde las públicas hasta las privadas en todo el mundo.  
 
Se destaca de esta plataforma su facilidad de uso, sus características de 
comunicación y de soporte, además de contar con una base de datos relacional. En 
cuanto a la administración, se pueden adicionar herramientas, crear grupos y revisar 
notas entre otros. 
 
 

 Herramientas de contenido.  

 Herramientas de comunicación  

 Herramientas de Evaluación  

 Herramientas Dirigidas a los Estudiantes.  
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2.1.1.3. MOODLE 

 
Es un paquete de software para crear cursos y sitios Web en Internet, es un proyecto 
en desarrollo, activo y en constante evolución, el desarrollo fue iniciado por Martín 
Dougiamas, que continua dirigiendo el proyecto con la ayuda incondicional de todos 
los de la comunidad de Moodle. 
 
Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (Open Source), bajo la 
licencia pública GNU), puede funcionar en cualquier computadora que tenga PHP y 
soporte varios tipos de base de datos, en especial MYSQL. 
 
Está basado en una filosofía de aprendizaje que se denomina “pedagogía 
construccionista social”, desarrollando cuatro conceptos principales: 
 

1. Constructivismo.- significa que las personas construyen activamente nuevos 

conocimientos a medida que interactúan con su entorno. Lo que aprenden de 

su entorno lo contrasta con su conocimiento anterior y se le es útil, puede 

formar nuevos conocimientos. Este nuevo conocimiento se refuerza y es 

usado con éxito en el entorno que lo rodea. 

2. Construccionismo.- explica que el aprendizaje, es particularmente efectivo 

cuando se construye la base para un nuevo conocimiento que debe ser 

transmitido a otro. 

3. Constructivismo social.- es la construcción de conocimiento grupal social 

determinado a ser utilizado por otro, creando colaborativamente una cultura 

con significados compartidos; cuando se está inmerso en una cultura como 

ésta, se aprende continuamente acerca de los diferentes niveles de esa 

cultura y de cómo formar parte de ellos. 

4. Conectados y separados.- Esta idea explora más profundamente las 

motivaciones de los individuos en una discusión. 

Un comportamiento separado es cuando alguien intenta permanecer “objetivo”, se 
remite a los hechos y tiende a defender sus propias ideas usando la lógica buscando 
agujeros en los razonamientos de sus oponentes. 
 
El comportamiento conectado es una aproximación más empática, que intenta 
escuchar y hacer preguntas en un esfuerzo para entender el punto de vista del 
interlocutor. 
 
El comportamiento constructivo es cuando una persona es sensible a ambas 
aproximaciones y es capaz de escoger una entre ambas como la apropiada para 
cada situación. 
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En general, una dosis saludable de comportamiento conectado en una comunidad 
de aprendizaje es un potente estimulante para aprender, no solo aglutinando a la 
gente sino promoviendo una reflexión profunda y un replanteamiento de las propias 
opiniones y puntos de vista. 
 
Lo anterior nos permite concentrar la experiencia que podría ser mejor para aprender 
desde el punto de vista de los estudiantes, en vez de limitarse simplemente a 
proporcionar la información que se piensa necesitamos conocer. 
 
Así mismo, permite darnos cuenta de cómo cada participante del curso puede ser 
profesor además de alumno. Su trabajo como “profesor” puede cambiar de ser “la 
fuente del conocimiento” a ser el que influye como modelo, conectando con los 
estudiantes de una forma personal que dirija sus propias necesidades de 
aprendizaje y moderando debates con actividades de forma que guíe al colectivo de 
estudiantes hacia los objetivos docentes de la clase. 
 
Obviamente, Moodle no obliga a este estilo de comportamiento, pero es para lo 
mejor que sirve. En el futuro, a medida que las infraestructuras técnicas de Moodle 
se estabilicen, las mejoras en soporte pedagógico será la línea principal del 
desarrollo de Moodle. 
 
A medida que Moodle se extiende y crece en la comunidad, se recoge mas 
información de una mayor variedad d personas en diferentes situaciones de 
enseñanza. Moodle actualmente no sólo se usa en las universidades, también se 
usa en los niveles de educación Primaria y Secundaria, organizaciones, empresas 
privadas, profesores independientes e incluso padres de alumnos, sin ánimo de 
lucro. 
 
Un número cada vez mayor de personas de todo el mundo contribuye al desarrollo 
de Moodle de varias maneras, mas detalles en documentos oficiales de versiones de 
Moodle. 
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Tabla 3 Comparación de herramientas para la gestión de contenidos, fuente Bulmaro D. José León 
 

COMPARATIVA DE FUNCIONALIDADES DE  PLATAFORMAS 

Funcionalidades  BLACKBOARD WEBCT MOODLE 

Accesibilidad  IE, Firefox, Mozilla y otros IE, Netscape IE, Netscape, Mozilla, 
Firefox y otros 

Interfaz  Amigable, configurable Amigable, 
configurable 

Amigable, configurable 

Flexibilidad  Si, “open source” NO Si, “open source” 

Foros de discusión  SI SI SI 

Intercambios de archivos  SI SI SI 

E – mail interno SI SI SI 

Cuaderno de anotaciones  SI SI NO 

Chat en tiempo real SI SI SI 

Noticias, artículos  NO SI SI 

Lenguaje  Varios (español) Varios (español) más de 70 idiomas 

Servicio de video NO NO SI 

Pizarra electrónica NO NO NO 

Favoritos / marcadores SI SI SI 

Ayuda / orientación  SI SI SI 

Búsqueda dentro del curso SI SI SI 

Calendario / progreso SI SI SI 

Trabajo desconectado 
(sincronización) 

NO SI NO 

Trabajo en grupo SI SI SI 

Autoevaluación  SI SI SI 

Creación comunidades  NO NO SI 

Matricula del estudiante  SI SI SI 

Autentificación  SI SI SI 

Autorización de curso  SI SI SI 

Registro integrado SI SI SI 

Gestión del curso SI SI SI 

Flujo de trabajo  Contenidos y usuarios Contenidos y 
usuarios 

Contenidos y usuarios 

Seguridad  Roles a los usuarios Roles a los usuarios Roles a los usuarios 

Ayuda al instructor SI SI SI 

Herramientas de evaluación 
en línea  

SI SI SI 

Pruebas y puntuación 
automáticas  

SI SI SI 

Traza del estudiante SI SI SI 

Accesibilidad  SI SI SI 

Plantilla del curso  SI SI SI 

Gestión curricular  NO NO NO 

Interfaz particular SI SI SI 

Herramientas de diseño 
instrucional  

SI SI SI 

Estándares instruccionales  SI SI SI 

Estándares seguidos  SCORM SCORM SCORM 

Servidor de aplicaciones  IIS, Apache, Web Sphere IIS, Apache, Web 
Sphere 

IIS, Apache, Web 
Sphere,  XAMPP 

Base de datos  Propia, se le puede 
agregar otras 

Hay que 
incorporársela 

MySQL, Oracle  

Licencia  GPL Privada GPL 

Sistema operativo  Windows, Linux, Mac, Unix Windows, Linux, Unix Windows, Linux, Mac, 
Unix 

Costo  Comercial Comercial Libre 



- 16 - 

 

Para el desarrollo del modelo de educación virtual propuesto, y con base en el 
análisis de las plataformas disponibles: Moodle, Blackboard y WebCT, se concluye 
que la opción más empleada en el medio es Moodle. 
 
2.2. Diseño del Entorno Virtual del Aprendizaje en la Plataforma  MOODLE. 

 
Por los resultados obtenidos en la tabla 3, Moodle es la plataforma que presenta 
más ventajas en cuanto a su diseño, flexibilidad y personalizable (código abierto), se 
ajusta a las necesidades específicas de cada materia y al sistema de educación y 
evaluación que se desee implementar en el modelo educativo a distancia.  
 
Es una herramienta polivalente (puede ser utilizado con distintos fines y posee varias 
funciones) y es motivador y amigable para profesores y estudiantes. Como una de 
las ventajas principales de utilizar este programa es que facilita la comunicación a 
distancia. 
 
Los profesores decidirán qué actividades de comunicación incluir, tales como: 

 Foros 

 Chat 

 Mensajería interna 

 Consultas y encuestas 

Se contará con un calendario para la programación y control de actividades en el 
tiempo. 

 
Los catedráticos también podrán hacer uso de actividades formativas tanto de 
carácter individual como colaborativas, entre las que se pueden mencionar: 
 

 Lecciones. 

 Tareas. 

 Hot Potatoes (conjunto de herramientas desarrolladas por la Universidad de Victoria, 
de Canadá, que utilizando JavaScript, permiten elaborar diferentes tipos de 
exámenes interactivos basados en páginas web). 

 Enlaces a webs o documentos en cualquier formato. 

 Talleres. 

 Wikis (sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través 
de un navegador web). 

 Diarios. 

 Foros. 

 Glosarios. 

 Bases de datos. 

 
Entre las actividades de evaluación, se podrán usar por ejemplo: 

 Cuestionarios. 

 Hot Potatoes. 

 Envío de archivos bajo control de fechas límite. 

 



- 17 - 

 

Además de las actividades propias de Moodle, y de todas las disponibles en internet, 
pueden integrarse muchas otras, creadas con distintas aplicaciones educativas, la 
mayoría de software libre. Existen muchos contenidos integrables que pueden 
utilizarse en Moodle, ofreciendo con ello gran poder y alcance al sistema de 
Educación a Distancia que se va a desarrollar. 

 

 
El formato de los temas que se impartirán en cada una de las materias será 
gestionado por cada docente, pudiéndose organizar como un libro de texto, donde el 
docente elige el número de temas, así como también qué actividades o temas se 
muestran al alumno y cuáles quedan ocultos en cada momento, siendo esto una 
metodología apropiada para la mayoría de cursos o módulos dentro de cada 
asignatura de una carrera. Cada materia podrá tener uno o más profesores 
(normalmente profesor titular y auxiliar) y uno o varios grupos de alumnos. 

 

El formato social que se tendrá con el Moodle estará basado en un foro central, 
donde también se podrán tener muchos foros sobre distintos temas, que pueden 
contener actividades de otros tipos como tareas, cuestionarios, etc. Todo esto 
resultará muy apropiado para grupos de trabajo. 

 

Cada actividad podrá ser calendarizada y organizada por el encargado de la materia. 
 

Se ofrecerán muchas ventajas para los profesores, entre las que se mencionan: 
 

 Absoluto control sobre los contenidos del curso. 

 Completa información del trabajo realizado por los alumnos. 

 Reutilización de los cursos. 

 Posibilidad de compartir cursos y/o recursos 

 Posibilidad de crear cursos conjuntamente con otros compañeros profesores de la 
misma o de diferente Universidad. 

 Facilidad de comunicación con los alumnos y coordinación con el resto de profesores 
de una asignatura o de la carrera. 

 
Se darán también muchas ventajas para los alumnos, por ejemplo: 
 

 Nueva fuente de motivación. 

 Contenidos variados y atractivos. 

 Horario flexible y disponibilidad permanente de contenidos. 

 Retroalimentación inmediata en muchas actividades, incluida la evaluación. 

 Trabajos en grupo sin moverse de casa. 

 Sensación de acompañamiento 

 Facilidad de comunicación con los compañeros. 

 Aumenta el tiempo de trabajo en casa. 

 
La plataforma Moodle proporciona tres tipos de elementos lógicos con los que 
construir un sistema de ayuda al aprendizaje: los de comunicación, de materiales y 
de actividades. 
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Módulos de comunicación: para permitir que los alumnos puedan hablar con el 
profesor (hacer preguntas, plantear dudas, etc.) y, mucho más importante, puedan 
comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de aprendizaje. 
 
Módulos de materiales: los elementos que representan los contenidos materiales 
de la asignatura, curso o espacio. Son todo tipo de textos, libros, apuntes, 
presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas Web externas etc. pensados para 
que los estudiantes los lean y estudien sobre ellos. 
 
Módulos de actividades: son la parte activa y colaborativa donde el alumno tiene 
que hacer algo más allá de meramente leer un texto. Debates y discusiones, 
resolución de problemas propuestos, redacción de trabajos, creación de imágenes, 
webquests, talleres, pueden ser ejemplos de actividades realizables en Moodle. 
 
 
2.3. Calidad de la Formación Virtual 

La innovación y calidad en la formación e-learning a elaboraro un estándar para la 

gestión de la calidad de la formación virtual, la Norma UNE 66181:2008. 

Se  basa en garantizar el éxito de los proyectos formativos a través de la certificación 
de tres aspectos fundamentales; facilidad de asimilación, empleabilidad y 
accesibilidad. 

De este modo, mediante la certificación de proyectos formativos a través de esta 
norma se consigue la mejora de la competitividad y capacidad de innovación de la 
formación basada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), garantizando el éxito del proyecto, que el contenido y 
metodología ofrecido cumplen unos estándares de calidad y garantizando la 
accesibilidad a las plataformas e-learning. 

Las ventajas de la certificación de productos formativas mediante la norma UNE 
66181 en la gestión de la calidad de la formación virtual son claras: 

 Las empresas pueden demostrar a través de la Norma su compromiso con 
alcanzar la excelencia en la formación online, ofreciendo prestigio, 
reconocimiento y un valor añadido a su oferta formativa y así posicionarse 
como líderes del sector entre la competencia. 

 

 El alumnado puede adquirir un aprendizaje significativo y de calidad, 
escogiendo entre la oferta formativa a su alcance aquellos cursos que se 
destaquen por su interactividad, facilidad de asimilación y comprensión, 
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compromiso de atención tutorial, metodología y recursos acorde a sus 
necesidades, empleabilidad de cara al mercado laboral, accesibilidad del 
entorno virtual de aprendizaje puesto a su disposición 

La norma UNE 66181 pretende ser una guía para identificar las características de las 
acciones formativas virtuales, de forma que los compradores de formación virtual 
puedan seleccionar los productos que mejor se adapten a sus necesidades y 
expectativas, y para que los suministradores puedan mejorar su oferta y con ello la 
satisfacción de sus clientes o alumnos. (http://www.um.es/ead/red/M7/hilera.pdf) 

 
Otras normas relacionadas con la educación distancia son: 
 

 ISO (2000). ISO 9001:2000, Quality management systems -- Requirements. 

Ginebra: International Standard Organization. 

 

 ISO (2005). ISO/IEC 19796-1:2005, Information technology -- Learning, 

education and training-- Quality management, assurance and metrics -- Part 1: 

General approach. Ginebra: International Standard Organization. 

 

 ISO (2008a). ISO/IEC 19778:2008, Information technology -- Learning, 

education and training -- Collaborative technology. Ginebra: International 

Standard Organization. 

 

 ISO (2008b). ISO/IEC 2382-36:2008, Information technology -- Vocabulary  
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2.4. Estadísticas del  Uso de Moodle en el Mundo 

 

Moodle tiene una gran y diversa comunidad de usuarios, hablando más 78 idiomas 
en 210 países. 
 

 
Figura 5  Mapa Mundial 

Hay 55,749 sitios activo que se han registrado a partir de 210 países. 
10255 de ellos han pedido privacidad y no se muestran en la lista de abajo. 

 
Afganistán   Albania   Alemania   Andorra   Angola   Anguila   Antigua y Barbuda  
 Antillas Holandesas   Antártida   Arabia Saudita   Argelia   Argentina   Armenia  
 Aruba   Australia   Austria   Azerbaiyán   Bahamas   Bahrein   Bangladesh  
 Barbados   Belice   Benin   Bermuda   Bielorrusia   Bolivia   Bosnia y Herzegovina  
 Botswana   Brasil   Brunei Darussalam   Bulgaria   Burkina Faso   Burundi   Bután  
 Bélgica   Cabo Verde   Camboya   Camerún   Canadá   Chad   Chile   China  
 Chipre   Colombia   Congo, República Democrática del   Corea del Norte   Corea del 
Sur   Costa Rica   Costa de Marfil   Croacia   Cuba   Dinamarca   Djibouti   Ecuador  
 Egipto   El Salvador   El Vaticano   Emiratos Árabes Unidos   Eslovaquia   Eslovenia  
 España   Estados Unidos   Estonia   Etiopía   Federación Rusa   Fiji   Filipinas  
 Finlandia   Francia   Gabón   Georgia   Ghana   Granada   Grecia   Guadalupe  
 Guam   Guatemala   Guernsey   Guinea-Bissau   Guyana   Guyana Francesa   Haití  
 Holanda   Honduras   Hong Kong   Hungría   India   Indonesia   Irak   Irlanda   Irán  
 Islandia   Islas Cocos   Islas Marianas del Norte   Islas Marshall   Islas Vírgenes 
(Británícas)   Islas de Navidad   Islas Åland   Israel   Italia   Jamahiriya Árabe Libia  
 Jamaica   Japón   Jersey   Jordania   Kazajstán   Kenia   Kirguistán   Kuwait   Laos  
 Latvia   Liberia   Liechtenstein   Lituania   Luxemburgo   Líbano   Macao  
 Macedonia   Madagascar   Malasia   Malawi   Maldivas   Mali   Malta   Marruecos  

http://moodle.org/sites/index.php?country=AU
http://moodle.org/sites/index.php?country=AT
http://moodle.org/sites/index.php?country=AZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=BS
http://moodle.org/sites/index.php?country=BD
http://moodle.org/sites/index.php?country=BB
http://moodle.org/sites/index.php?country=BZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=BM
http://moodle.org/sites/index.php?country=BO
http://moodle.org/sites/index.php?country=BA
http://moodle.org/sites/index.php?country=BW
http://moodle.org/sites/index.php?country=BN
http://moodle.org/sites/index.php?country=BG
http://moodle.org/sites/index.php?country=BF
http://moodle.org/sites/index.php?country=BI
http://moodle.org/sites/index.php?country=BT
http://moodle.org/sites/index.php?country=BE
http://moodle.org/sites/index.php?country=CV
http://moodle.org/sites/index.php?country=KH
http://moodle.org/sites/index.php?country=CM
http://moodle.org/sites/index.php?country=CA
http://moodle.org/sites/index.php?country=TD
http://moodle.org/sites/index.php?country=CL
http://moodle.org/sites/index.php?country=CN
http://moodle.org/sites/index.php?country=CY
http://moodle.org/sites/index.php?country=CO
http://moodle.org/sites/index.php?country=CD
http://moodle.org/sites/index.php?country=KP
http://moodle.org/sites/index.php?country=KR
http://moodle.org/sites/index.php?country=KR
http://moodle.org/sites/index.php?country=KR
http://moodle.org/sites/index.php?country=CR
http://moodle.org/sites/index.php?country=CI
http://moodle.org/sites/index.php?country=HR
http://moodle.org/sites/index.php?country=CU
http://moodle.org/sites/index.php?country=DK
http://moodle.org/sites/index.php?country=DJ
http://moodle.org/sites/index.php?country=EC
http://moodle.org/sites/index.php?country=EG
http://moodle.org/sites/index.php?country=SV
http://moodle.org/sites/index.php?country=VA
http://moodle.org/sites/index.php?country=AE
http://moodle.org/sites/index.php?country=SK
http://moodle.org/sites/index.php?country=SI
http://moodle.org/sites/index.php?country=ES
http://moodle.org/sites/index.php?country=US
http://moodle.org/sites/index.php?country=EE
http://moodle.org/sites/index.php?country=ET
http://moodle.org/sites/index.php?country=RU
http://moodle.org/sites/index.php?country=FJ
http://moodle.org/sites/index.php?country=PH
http://moodle.org/sites/index.php?country=FI
http://moodle.org/sites/index.php?country=FR
http://moodle.org/sites/index.php?country=GA
http://moodle.org/sites/index.php?country=GE
http://moodle.org/sites/index.php?country=GH
http://moodle.org/sites/index.php?country=GD
http://moodle.org/sites/index.php?country=GR
http://moodle.org/sites/index.php?country=GP
http://moodle.org/sites/index.php?country=GU
http://moodle.org/sites/index.php?country=GT
http://moodle.org/sites/index.php?country=GG
http://moodle.org/sites/index.php?country=GW
http://moodle.org/sites/index.php?country=GY
http://moodle.org/sites/index.php?country=GF
http://moodle.org/sites/index.php?country=HT
http://moodle.org/sites/index.php?country=NL
http://moodle.org/sites/index.php?country=HN
http://moodle.org/sites/index.php?country=HK
http://moodle.org/sites/index.php?country=HU
http://moodle.org/sites/index.php?country=IN
http://moodle.org/sites/index.php?country=ID
http://moodle.org/sites/index.php?country=IQ
http://moodle.org/sites/index.php?country=IE
http://moodle.org/sites/index.php?country=IR
http://moodle.org/sites/index.php?country=IS
http://moodle.org/sites/index.php?country=CC
http://moodle.org/sites/index.php?country=MP
http://moodle.org/sites/index.php?country=MH
http://moodle.org/sites/index.php?country=VG
http://moodle.org/sites/index.php?country=VG
http://moodle.org/sites/index.php?country=VG
http://moodle.org/sites/index.php?country=CX
http://moodle.org/sites/index.php?country=AX
http://moodle.org/sites/index.php?country=IL
http://moodle.org/sites/index.php?country=IT
http://moodle.org/sites/index.php?country=LY
http://moodle.org/sites/index.php?country=JM
http://moodle.org/sites/index.php?country=JP
http://moodle.org/sites/index.php?country=JE
http://moodle.org/sites/index.php?country=JO
http://moodle.org/sites/index.php?country=KZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=KE
http://moodle.org/sites/index.php?country=KG
http://moodle.org/sites/index.php?country=KW
http://moodle.org/sites/index.php?country=LA
http://moodle.org/sites/index.php?country=LV
http://moodle.org/sites/index.php?country=LR
http://moodle.org/sites/index.php?country=LI
http://moodle.org/sites/index.php?country=LT
http://moodle.org/sites/index.php?country=LU
http://moodle.org/sites/index.php?country=LB
http://moodle.org/sites/index.php?country=MO
http://moodle.org/sites/index.php?country=MK
http://moodle.org/sites/index.php?country=MG
http://moodle.org/sites/index.php?country=MY
http://moodle.org/sites/index.php?country=MW
http://moodle.org/sites/index.php?country=MV
http://moodle.org/sites/index.php?country=ML
http://moodle.org/sites/index.php?country=MT
http://moodle.org/sites/index.php?country=MA
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 Martinica   Mauricio   Mauritania   Mayotte   Moldovia   Mongolia   Montenegro  
 Montserrat   Mozambique   México   Mónaco   Namibia   Nepal   Nicaragua   Nigeria  
 Noruega   Nueva Caledonia   Nueva Zelandia   Omán   Pakistán   Palestina  
 Panamá   Papúa Nueva Guinea   Paraguay   Perú   Polonia   Portugal   Puerto Rico  
 Qatar   Reino Unido   República Checa   República Dominicana   Reunión   Ruanda  
 Rumania   Sahara Occidental   Samoa Americana   San Cristóbal Nevis   San 
Vincente y Las Granadinas   Santa Lucía   Santo Tomé y Príncipe   Senegal   Serbia  
 Seychelles   Sierra Leona   Singapur   Siria   Somalía   Sri Lanka   Sudáfrica  
 Sudán   Suecia   Suiza   Surinam   Swazilandia   Tailandia   Taiwán   Tanzania  
 Tayikistán   Territorios Franceses del Sur   Timor-Leste   Togo   Tonga   Trinidad y 
Tobago   Turquía   Túnez   Ucrania   Uganda   United States Minor Outlying Islands  
 Uruguay   Uzbekistan   Vanuatu   Venezuela   Vietnam   Yemen   Zambia   Zimbawe. 
 
En España, las universidades han adoptado Moodle masivamente y múltiples 
proyectos institucionales ofrecen apoyo para implementarlo en escuelas e institutos: 
1.300 institutos y universidades españolas emplean Moodle como complemento de 
la clase presencial.  
 
El país con más sitios registrados son los Estados Unidos con 8.700, a continuación 
aparece España con 4.237 y México con 1663. Con estos datos el mapa mundial 
queda coloreado como vemos en la Figura 6 
 

 

 
Figura 6 Utilizaciones de Moodle por Países 

 
En España, las universidades han adoptado Moodle masivamente y múltiples 
proyectos institucionales ofrecen apoyo para implementarlo en escuelas e institutos: 
Educa Madrid en la Comunidad de Madrid; el Aula Virtual del Gobierno de Canarias; 
los proyectos Ágora, Parla.cat y la Escuela de Administración Pública de la 
Generalitat de Cataluña; la Junta de Andalucía; el Departamento de Educación del 
Gobierno vasco; la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia. 

País  Sitios  

EEUU  8,700  

España  4,237  

Reino 

Unido  

3,085  

Brasil  3,055  

Alemania  2,239  

Portugal  1,747  

México  
MAESTRIA EN 

INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

1,663  

http://moodle.org/sites/index.php?country=MQ
http://moodle.org/sites/index.php?country=MU
http://moodle.org/sites/index.php?country=MR
http://moodle.org/sites/index.php?country=YT
http://moodle.org/sites/index.php?country=MD
http://moodle.org/sites/index.php?country=MN
http://moodle.org/sites/index.php?country=ME
http://moodle.org/sites/index.php?country=MS
http://moodle.org/sites/index.php?country=MZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=MX
http://moodle.org/sites/index.php?country=MC
http://moodle.org/sites/index.php?country=NA
http://moodle.org/sites/index.php?country=NP
http://moodle.org/sites/index.php?country=NI
http://moodle.org/sites/index.php?country=NG
http://moodle.org/sites/index.php?country=NO
http://moodle.org/sites/index.php?country=NC
http://moodle.org/sites/index.php?country=NZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=OM
http://moodle.org/sites/index.php?country=PK
http://moodle.org/sites/index.php?country=PS
http://moodle.org/sites/index.php?country=PA
http://moodle.org/sites/index.php?country=PG
http://moodle.org/sites/index.php?country=PY
http://moodle.org/sites/index.php?country=PE
http://moodle.org/sites/index.php?country=PL
http://moodle.org/sites/index.php?country=PT
http://moodle.org/sites/index.php?country=PR
http://moodle.org/sites/index.php?country=QA
http://moodle.org/sites/index.php?country=GB
http://moodle.org/sites/index.php?country=CZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=DO
http://moodle.org/sites/index.php?country=RE
http://moodle.org/sites/index.php?country=RW
http://moodle.org/sites/index.php?country=RO
http://moodle.org/sites/index.php?country=EH
http://moodle.org/sites/index.php?country=AS
http://moodle.org/sites/index.php?country=KN
http://moodle.org/sites/index.php?country=VC
http://moodle.org/sites/index.php?country=VC
http://moodle.org/sites/index.php?country=VC
http://moodle.org/sites/index.php?country=LC
http://moodle.org/sites/index.php?country=SN
http://moodle.org/sites/index.php?country=RS
http://moodle.org/sites/index.php?country=SC
http://moodle.org/sites/index.php?country=SL
http://moodle.org/sites/index.php?country=SG
http://moodle.org/sites/index.php?country=SY
http://moodle.org/sites/index.php?country=SO
http://moodle.org/sites/index.php?country=LK
http://moodle.org/sites/index.php?country=ZA
http://moodle.org/sites/index.php?country=SD
http://moodle.org/sites/index.php?country=SE
http://moodle.org/sites/index.php?country=CH
http://moodle.org/sites/index.php?country=SR
http://moodle.org/sites/index.php?country=SZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=TH
http://moodle.org/sites/index.php?country=TW
http://moodle.org/sites/index.php?country=TZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=TJ
http://moodle.org/sites/index.php?country=TF
http://moodle.org/sites/index.php?country=TL
http://moodle.org/sites/index.php?country=TG
http://moodle.org/sites/index.php?country=TO
http://moodle.org/sites/index.php?country=TT
http://moodle.org/sites/index.php?country=TT
http://moodle.org/sites/index.php?country=TT
http://moodle.org/sites/index.php?country=TR
http://moodle.org/sites/index.php?country=TN
http://moodle.org/sites/index.php?country=UA
http://moodle.org/sites/index.php?country=UG
http://moodle.org/sites/index.php?country=UM
http://moodle.org/sites/index.php?country=UY
http://moodle.org/sites/index.php?country=UZ
http://moodle.org/sites/index.php?country=VU
http://moodle.org/sites/index.php?country=VE
http://moodle.org/sites/index.php?country=VN
http://moodle.org/sites/index.php?country=YE
http://moodle.org/sites/index.php?country=ZM
http://moodle.org/sites/index.php?country=ZW
http://148.204.111.26/sistemas
http://148.204.111.26/sistemas
http://148.204.111.26/sistemas
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Articulo de internet  “Moodle llena la geografía educativa española de campus 
virtuales” (Titulares en la Portada de SomosLibres.org - 2011/10/04). 
 
 
En México, poniendo especial énfasis en la participación decidida de los mismos 
usuarios que cuentan con la posibilidad de usar más recursos didácticos y diseñar 
una gran variedad de actividades y objetivos educacionales alcanzando un nivel de 
competencias y conectarlo con los recursos y las actividades pedagógicas que 
conforman el ambiente de aprendizaje. 
 

Total de sitios en México 2159 (267 son privadas y no se muestran) 
 

MAESTRIA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS sitio registrado dentro de la comunidad 
de Moodle en México. 

 

http://148.204.111.26/sistemas
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CAPITULO 3 
 
En el capitulo anterior se hizo un análisis comparativo entre las tres plataformas E-
learning, para identificar los diferentes componentes de comunicación, 
administración, evaluación, seguridad, etc. que componen estas plataformas, y la 
manera cómo interactúan con el usuario. En este capítulo se ve la implementación 
de la plataforma Moodle así como su administración de contenidos 
 

3.1. IMPLEMENTACIÓN 

  
La implementación de las materias de la maestría en ingeniería de sistemas cuenta 
con herramientas para colaborar, comunicarse y tener acceso a recursos como 
contenidos educativos, artículos en línea, bases de datos, catálogos, etc. 
  
Se hace posible la distribución organizada y planificada de estos recursos a los 
participantes de un programa educativo para facilitar y provocar su participación 
constante y productiva sin olvidar las funciones necesarias para la gestión escolar de 
los alumnos como la inscripción, seguimiento y la evaluación; también le permiten al 
profesor llevar un seguimiento automatizado del aprendizaje de los alumnos 
teniendo la posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de cada uno 
de ellos. 
 
Una vez que se ha instalado Moodle  se procede a hacer la administración del sitio 
se encontrará con su página principal donde se recogen todos los elementos de 
comunicación y pedagógicos del curso.  
 
 
Esta página se compone de 5 zonas bien definidas como se muestra en la figura 5. 
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Figura 7 Distribución del site 

 
1. Cabecera con la barra de navegación e identificación personal. 
2. Columna de la izquierda, con información y acciones (incluido el bloque de 

administración). 
3. Columna de la derecha con los bloques de información temporal. 
4. En la columna central encontrarás los recursos y actividades del curso. 
5. Abajo, bloques temáticos no usados, invisibles para los alumnos. Estos 

permiten a los tutores desarrollar contenidos y publicarlos una vez listos. 
 
 

La cabecera contiene el logo o título del sitio, la barra de navegación, y la 
información de registro (con hipervínculo al perfil personal). También tendremos un 
enlace denominado "salir" que permite anular el registro de la sesión en Moodle. 

1 

 

 

     

2 

                                                       

 

                          4 

3 
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Es muy conveniente acostumbrarse a terminar la sesión de trabajo utilizando este 
enlace (u otro similar en el pie de página) y no cerrando simplemente el navegador. 
De esta forma se evita que quede abierta en el servidor una sesión con nuestro 
nombre que un hacker malicioso podría utilizar anónimamente. 
 
 

Cada uno de los textos en azul de esta barra es un hipervínculo que nos conduce a 
un lugar concreto dentro de la estructura del curso virtual. Se puede usar esta barra 
para navegar fácilmente por la estructura del mismo. En particular, los dos primeros 
vínculos nos conducirán a la página principal del sitio Moodle y a la página principal 
del curso en el que estamos trabajando, respectivamente.  
 
A la derecha se encuentra una lista desplegable que relaciona todos los recursos y 
actividades disponibles dentro del curso y que pueden visitarse. Los botones 
laterales sirven para ir a la actividad anterior o posterior a la actual, permitiéndose 
una navegación lineal. Desplegando la lista se puede saltar directamente de una 
página del curso a otra sin tener que navegar por varios hiperenlaces intermedios. 
 

También aparece el icono de estadísticas,  , que permite acceder a la lista de 
todos los accesos registrados al recurso en cuestión por los usuarios del curso 
virtual. Como profesor, tutor o dinamizador tienes que añadir y modificar los 
elementos didácticos incluidos en el curso. Para ello los profesores (pero no los 
alumnos) tienen a su disposición el modo de edición del curso. En este modo de 
funcionamiento puedes modificar la disposición de los paneles laterales de 
funciones, reorganizar los bloques temáticos de la columna central y añadir, cambiar, 
mover o borrar los recursos didácticos que componen el contenido de tu curso. Para 
activar el modo de edición dispones de dos métodos con idéntica función: 
 
 En la barra de navegación de la cabecera del curso dispones del botón,  

justo en el extremo derecho de la ventana. 
 
 Alternativamente, puedes usar el enlace que se encuentra en el panel de 

Administración (a la izquierda, abajo). 

 
 
Tras posicionarnos en cualquiera de estos botones observarás que el interfaz se 
modifica y se añaden toda una serie de pequeños iconos por doquier. Pinchando en 
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esos iconos podremos ejecutar las acciones de editar, añadir, mover y borrar los 
diferentes elementos del curso. 
 

3.2 Gestión de los bloques 

 
En el modo de edición aparecen unos pequeños iconos en las cabeceras de los 
bloques de las columnas laterales. Estos iconos permiten alterar la disposición de los 
paneles en la pantalla (pero usualmente no alteran su contenido). Veamos sus 
funciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iconos de visibilidad (  y ): El ojo abierto indica que el bloque es visible. Si 
pincha en él el bloque queda oculto y se marcará con el ojo cerrado. A partir de este 
momento tu, como profesor, verás siempre el bloque en el modo de edición, pero no 
así tus alumnos, pues cuando el bloque está oculto ellos no pueden verlo. 
 

Pinchando en este icono  el bloque se hace visible otra vez  Iconos de 

movimiento ( , ,  y ): Permiten mover el bloque en la dirección indicada 

por la flecha. Subiendo o bajando el panel en su columna ( , ) o bien 

cambiándolo de columna (  , ). 
 

Icono de borrado ( ): Sirve para eliminar el panel por completo (no meramente 
ocultarlo de la vista de los alumnos). 
 
En el modo de edición además de estos iconos, aparece también un nuevo panel 
(usualmente en la columna derecha, abajo). 
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Este panel mantiene una lista de todos los paneles disponibles en Moodle y permite 
añadir alguno que no esté visible. 
 
Los bloques que en algún momento son borrados por el procedimiento 
anteriormente mencionado pasan a formar parte de este listado. Así, si en algún 
momento borras algún bloque, podrás restaurarlo desde esta opción. 
 
La configuración de los bloques es realizada exclusivamente por el profesor o tutor 
del curso. Los alumnos del curso no pueden activarlos o moverlos. Por ello es 
conveniente que sopeses las preferencias de tus alumnos cuando vayas a realizar 
cambios. Puede que un panel no te sea útil a ti pero sí a tus alumnos. Debes tener 
en cuenta que los alumnos pueden acceder a varios cursos de estas características, 
y pueden llegar a perderse si dispones estos paneles de una forma demasiado 
radical o limitada. 
 
 

3.3 Gestión de los contenidos 

 
En el modo de edición podemos también modificar los contenidos del curso, 
asignatura o espacio, alterando las cajas centrales de contenidos. De nuevo, en el 
modo de edición aparecen toda una serie de nuevos iconos al lado de cada 
componente individual, que te van a permitir ejecutar las diversas acciones sobre él. 
También aparecen sendas cajas con listas desplegables que permitirán añadir 
nuevos componentes al curso: recursos y actividades. 
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Basta seleccionar un tipo de módulos y se añadirá un elemento de esa clase al final 
de la lista de elementos del tema en cuestión. 
 
Automáticamente entrarás en los formularios de configuración del módulo 
seleccionado, para especificar las características concretas del recurso o actividad 
que estás añadiendo. Cuando termines esta configuración verás tu nuevo elemento 
didáctico en el bloque temático, al final del mismo (lo podrás mover luego). 
 
 Las funciones, características y modo de uso de estos diferentes módulos didácticos 
se describen más adelante para cada tipo de módulo en este Manual. 
 
 
 
3.3.1 Agregar recurso: Esta caja contiene una lista desplegable de los módulos de 
Moodle que permiten manejar materiales hipertextuales. Selecciona uno y se añadirá 
al final del tema actual. Los recursos son textos, páginas Web o archivos binarios 
descargables (documentos PDF, presentaciones de diapositivas, programas 
ejecutables…) 
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3.3.2. Agregar actividad: Esta caja contiene una lista desplegable de los módulos de 
Moodle que permiten manejar actividades didácticas: cosas que los estudiantes tiene 
que trabajar y hacer, más que sólo leer y releer. Normalmente, las actividades son 
evaluables y reciben una calificación. 
 

 
 
 

 
Pulsando en este icono podemos cambiar cualquier parámetro del recurso 
o actividad que se trate. Desde el nombre con el que aparece listado en el 
bloque temático, a sus características internas de funcionamiento. La 
edición consiste en recorrer de nuevo los formularios de configuración 
usados al crear el elemento, para repasar y corregir, borrar o añadir los 
cambios que creamos oportunos. Obviamente, eso requiere conocer los 
detalles de funcionamiento de cada actividad. 
 
Además de este icono, también puedes modificarlo cuando lo estás 
visitando. Una vez dentro de un recurso, se nos muestra un botón, arriba a 
la derecha, para su modificación: 
 

 

 

Permiten sangrar la lista de elementos didácticos presentada en cada caja 
temática. Son convenientes para romper la monotonía de listas muy largas 
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y darles una estructura lógica. 

 Elimina completamente la actividad de que se trate, incluyendo los 
archivos (del profesor y de los alumnos) que pudieran estar asociados a la 
misma. El sistema pide confirmación. Tenga cuidado, ya que no existe una 
opción de deshacer o restaurar lo borrado. Si elimina accidentalmente una 
actividad compleja tendrá que rehacer todo el trabajo desde el principio. 
Más adelante veremos cómo realizar copias de seguridad del contenido de 
un curso. 

 
 

Permiten controlar si un elemento es mostrado a los alumnos o no. El ojo 
abierto indica que el elemento es visible y los alumnos pueden entrar y 
trabajar con él. Si pincha en este icono, el elemento quedará oculto y se 
marcará con el ojo cerrado. Usted, como profesor o tutor, verá siempre el 
elemento en el modo de edición, pero no así sus alumnos. Pinchando en 
este icono el bloque se hace visible otra vez para los alumnos. 

 Permite mover el elemento en cuestión a un nuevo lugar en la lista de 
temas y actividades del curso. Cuando se pincha en este icono se modifica 
la ventana y aparecen una serie de cajitas marcadoras de lugar a lo largo 
de la lista de elementos del curso, en todos los bloques temáticos. 

 
 

Boques temáticos 
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Simplemente selecciona y pincha en el nuevo lugar que quieres que ocupe 
(en cualquier tema) el recurso que marcaste para desplazar. Será 
insertado ahí. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indican el funcionamiento de este componente respecto a los grupos de 
estudiantes que pueda haber definidos en el curso, lo que se denomina 
modo de grupo de la misma: 
 

 Sin grupos: todos los alumnos pueden acceder y trabajar con este 
componente. 

 Grupos visibles: todos los alumnos ven el trabajo de los demás, pero 
sólo pueden participar y compartir con los de su propio grupo. 
 

Grupos separados: cada alumno sólo puede ver a los compañeros de 
su propio grupo. El resto de estudiantes no existen para él en esta 
actividad. 
 
También se usan estos iconos para cambiar el modo de grupo del 
componente. Pinchando repetidas veces, el icono irá cambiando 
cíclicamente. Una explicación más detallada de cómo crear y gestionar 
grupos de estudiantes en un mismo curso de Moodle se ofrece más 
adelante en la sección Gestión de grupos. 
 

 
3.4 Reorganización de contenidos 

 
Además de los elementos individuales de recursos y actividades didácticas, de cara 
a facilitar a los alumnos el acceso a los contenidos, un profesor puede agrupar los 
mencionados elementos en lo que podemos llamar temas. Y éstos pueden ser 
reestructurados en cualquier momento.  
 
Por regla general, existe siempre un tema 0, la primera del curso, destinada a 
elementos generales, comunes para todo el curso. El resto de los temas (tantos 
como se especifique en la configuración del curso) se numeran consecutivamente. 
En la configuración de un curso podemos asociar los temas con semanas reales del 
calendario si el formato del curso es semanal. 
 
Pero si el formato del curso es por temas, su significado puede ser diverso, 
dependiendo del diseño de la actividad, los temas pueden corresponder 
efectivamente a los capítulos de la documentación. No obstante, conviene tener en 
cuenta que si el curso resulta medianamente largo, tendrá una página Web muy 
larga hacia abajo y tus alumnos y tu mismo tendréis que estar continuamente 
desplazando arriba y abajo la ventana del navegador. 
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Un temario muy largo, se puede dividir en 4-5 grandes bloques temáticos, y dedicar 
una caja a cada uno de estos bloques temáticos. En estas cajas puedes incluir 
enlaces a los textos y materiales de estudio, y también las actividades y trabajos 
asociados a cada tema que hayas diseñado para mejorar el aprendizaje de ese tema 
concreto. 
 
Alternativamente, puedes decidir dedicar unas cajas sólo a textos, lecturas y 
recursos materiales, y otras sólo a otro tipo de actividades. 
 
Por ejemplo una caja para los trabajos de revisión, otra para exponer relaciones de 
problemas a resolver, otra para reunir pruebas escritas ofrecidas a los alumnos. Las 
posibilidades de gestión de los temas son muchas y la limitación se centrará, 
fundamentalmente, en la imaginación del diseñador instructivo. 
 
Los temas pueden ser visibles por los alumnos o quedar ocultos a los mismos, sólo 
visibles para el profesor. Puedes ir construyendo y añadiendo recursos a un tema 
poco a poco y finalmente, cuando esté listo, activar su atributo de visibilidad para 
mostrarlo a los alumnos y que éstos puedan trabajar con él. Los bloques inactivos se 
indican por un sombreado gris. El bloque marcado como actual aparece en un color 
más intenso. 
 
 
 
 
 
TEMA VISIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA ACTUAL  
 
 
 
 
 

 
 
TEMA INVISIBLE 
 PARA ALUMNO 
 
 
 
Veamos las funciones de los iconos de gestión de las cajas de contenidos: 
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Único (  ) este icono hace que el bloque actual sea el único mostrado a los 
alumnos, todos los demás quedan escondidos. Cuando esto es así, el bloque 
aparece con el icono, que permite volver a mostrar todos los bloques temáticos 
escondidos previamente. 
 

Actual ( ) este icono marca el bloque como el tema actual. Esto queda reflejado 
por unos colores del recuadro más intensos. El profesor puede usar esta función 
para dirigir a sus alumnos a la parte relevante del curso virtual en cada momento. 
 

Visibilidad ( y ) controla si el bloque entero es visible por los alumnos o no, de 
la misma forma que los otros iconos de ojo que ya hemos visto. 
 

Desplazamiento ( y ) Permite mover el bloque arriba y abajo en la lista de 
bloques, alterando su orden. El movimiento es secuencial y de uno en uno, así que 
reorganizaciones grandes tomarán su tiempo. Diseñe la página de su curso en papel 
antes de plasmarla en la Web. 
 
 

3.4.1. Configuración de un curso 

 

La plataforma Moodle concede muchos privilegios a los profesores y profesoras de 
un curso, que pueden realizar prácticamente todas las funciones de administración 
del mismo. Se espera que para las propias versiones, los administradores puedan 
especificar hasta donde llegan los permisos de los profesores y profesoras de un 
curso. 
 
Así, como profesor puedes configurar muchos parámetros que controlan cómo se 
muestra la interfaz visual del curso a los estudiantes y cómo funcionarán los módulos 
didácticos que vayas añadiendo al curso. 
 
Para acceder al formulario de configuración del curso debes ir al bloque de 
Administración (abajo a la izquierda) y hacer clic en el enlace Configuración. 
 
A continuación se te muestra un gran formulario con muchas opciones que rellenar. 
 
No obstante, a pesar de que se tienen muchos privilegios de administración, en la 
mayoría de los casos, el curso sobre el que actuemos ya ha tenido que ser 
configurado por un administrador de acuerdo con la estructura administrativa del 
entorno en el que nos encontremos, con lo que nosotros no tendremos que cambiar 
nada. 
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 Categoría: Los cursos en Moodle se pueden organizar en categorías y 
subcategorías. Pues aquí es donde asignamos nuestro curso a una de 
ellas. 

 Nombre completo: El nombre del curso completo. 
 Nombre corto: Es el que será mostrado en la barra de navegación del 

curso. 
 Número de id.: Es un número de identificación externo que normalmente 

no usaremos nunca. 
• Informe: Es la descripción del curso. Debes introducir un texto breve pero 

descriptivo que indique a un alumno la materia que se estudia o qué 
aprenderá en su asignatura o curso. 
 

El texto introducido puede incluir formatos de texto, listas, tablas, imágenes 
insertadas y muchos otros elementos de estilo. Usualmente este campo dispone de 
un editor de texto HTML. Comprobarás que esto es así si el cuadro de texto dispone 
de una barra de herramientas similar a la de un procesador de textos de oficina. En 
este caso podrás añadir estilos directamente usando los diferentes botones, como si 
estuvieras tecleando texto en tu procesador de textos normal. También puedes 
copiar-y-pegar texto (con formatos) desde tu software ofimático al editor de texto 
HTML de Moodle. Más adelante se describe con detalle el funcionamiento de este 
editor. Si el editor no está disponible (no aparece la barra de herramientas), puedes 
añadir formatos utilizando texto con marcas HTML. 
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En cualquier caso, pulsando el icono de ayuda que aparece al lado de muchos 
campos podrás consultar los textos de ayuda de Moodle correspondientes a cada 
opción. 
 

 Formato: El formato es la estructura visual del curso, el modo de 
presentación de la información. La elección del formato afecta a la 
disposición de los paneles de funciones y sobre todo, cambia el 
significado lógico de los bloques de la columna central. Existen tres 
posibles formatos seleccionables. 

 
 Temas: Es el formato más usual. En este formato la columna central 

consta de una serie de cajas que representan Temas o Bloques temáticos 
del curso. La primera caja (Tema 0) es especial. Contiene el foro de 
Novedades de la asignatura y está siempre visible. El resto se pueden 
ocultar o borrar. 

 

 Semanal: En este formato las cajas de la columna central representan 
SEMANAS de tiempo real del curso. La primera caja es general y no tiene 
una fecha asociada. 

 

Este formato es adecuado para asignaturas o actividades con una estructura 
cronológica muy definida y predeterminada. Idealmente el profesor debe colocar en 
las diferentes semanas los materiales o actividades concretas que se van a realizar 
en esa semana específica, no en otra. Requiere una fuerte disciplina temporal. 
 

 Social: En este formato no aparecen contenidos del curso de forma 
explícita en la interfaz. El curso se organiza alrededor de un foro de 
debate donde alumnos y profesores pueden añadir mensajes (y adjuntar 
contenidos como ficheros adjuntos) y discutir sobre las aportaciones de 
unos y otros. 

 
Este formato es normalmente más adecuado para mantener en contacto a una 
comunidad como base pedagógica, aunque puede utilizarse para asignaturas con 
poco contenido formal y donde la comunicación es lo fundamental. En muchos 
casos, el contenido formal del curso (temas, materiales de lectura, etc.) se puede 
colocar en el propio foro directamente o mediante archivos adjuntos. 
 

 Fecha de inicio: Es la fecha en la que comienzan las actividades de la 
asignatura o curso. Esta opción es la base sobre la que se construyen las 
cajas semanales en el formato semanal. No afecta a cursos de los otros 
formatos, aunque es conveniente poner la fecha oficial de inicio de 
actividad. 
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  Período de matriculación: Indica el periodo que permanecerá 
matriculado un estudiante en la asignatura o curso, en días desde la fecha 
de inicio del curso. Es útil cuando se trata de cursos cortos que se repiten 
varias veces al año. Una vez expira el plazo, todos los estudiantes con 
acceso son automáticamente dados de baja. 

 

 Número de temas: Es número de cajas que aparecen predefinidas en la 
columna central. Serán "semanas" o "temas" según el formato del curso. 
No aplicable al formato social. El valor predefinido es 10. En principio, 
puede resultarte complicado fijar el número de temas que tendrá tu curso, 
pero no es un parámetro crucial, pues las cajas sobrantes (no utilizadas 
para añadir contenidos) se pueden ocultar, y siempre es posible 
configurar un número mayor. 

 

 
 

 Modo de Grupo: Define los tipos de grupos de usuarios que utiliza el curso. Son 
posibles tres opciones: 
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 No hay grupos: todos los usuarios del curso (alumnos y profesores) trabajan 

juntos en una única "clase". 
 

 Grupos separados: Cada estudiante trabaja en el curso sólo con los 
miembros de su propio grupo. De hecho, en este modo el estudiante 
desconoce totalmente la existencia de otros alumnos. 
 

 Grupos visibles: cada estudiante trabaja sólo con los miembros de su grupo, 
pero puede ver la existencia de otros grupos. Puede leer sus debates y 
observar sus actividades, pero sólo puede contribuir dentro de su propio 
grupo. 
 

En Moodle, de momento, cada usuario puede pertenecer a un único grupo. No es 
posible asignar actividades distintas a distintos grupos del curso. Los grupos 
representan más bien "grupos de trabajo" de alumnos distintos dentro de una misma 
asignatura o curso. 
 
La opción "forzar" define si el modo de grupo se aplica obligatoriamente a todas 
las actividades del curso o no. Si se deja en "No forzar", entonces cada actividad 
puede ser programada de forma independiente de cara a su uso por grupos 
(sin/visibles/separados), según se configure el parámetro en el momento de crear la 
actividad, mediante los iconos correspondientes de la misma. 
 
Si se opta por "si", forzar el modo de grupo a nivel de curso, todas las actividades se 
comportarán siempre igual respecto a los grupos, es decir, anularíamos la 
configuración individual de cada actividad de cara a la gestión de grupos. 

 Disponibilidad: Indica si la asignatura o curso es visible para los alumnos 
y éstos pueden entrar y empezar a trabajar con el curso. 
 

 Contraseña de acceso: Es la contraseña que representa el icono en la 
lista de cursos. Se puede especificar una contraseña como mecanismo 
extra de seguridad para evitar accesos no deseados. 
 

Sólo los alumnos que conozcan la contraseña podrán acceder al curso; pero los 
alumnos tienen que estar registrados como usuarios de Moodle; cuando acceden a 
la actividad como usuarios registrados se les pide que introduzcan la contraseña; 
una vez tecleada correctamente, el alumno/a queda inscrito en la actividad y nunca 
más se le pedirá que introduzca la contraseña. Además, si por motivos de 
seguridad, en algún momento cambias la contraseña del curso, los alumnos que 
estaban inscritos en el mismo lo seguirán estando aunque no conozcan la nueva 
contraseña. 
 
 Acceso de invitados: Este parámetro define si quieres permitir que usuarios 

no registrados puedan entrar en tu espacio virtual y curiosear por ella. Los 
invitados no pueden en ningún caso participar en las actividades del curso 
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(publicar mensajes en foros, enviar trabajos, etc.), su modo de acceso es de 
sólo-lectura. Normalmente este parámetro está configurado a NO. Activarlo 
depende de consideraciones de privacidad (no sólo tuya, sino que también 
afectarán a las contribuciones de tus alumnos). La contraseña a la que se 
refiere es la contraseña de acceso del punto anterior. 

 
 Temas ocultos: Las cajas de la columna central se pueden mostrar u ocultar 

a voluntad. Esta opción controla si una sección oculta se muestra como una 
caja colapsada (vacía y sombreada en gris, normalmente), o simplemente no 
se muestra en absoluto. 

 

 Items de noticias visibles: Determina el número de mensajes del foro de 
Novedades que aparecen en el panel de Novedades, normalmente en la 
columna derecha, arriba. Los últimos n mensajes enviados por el profesor a 
ese foro estarán listados en ese panel. Los siguientes campos del formulario 
son ajustes que afectan a algunas prerrogativas que el profesor puede atribuir 
a los alumnos. 
 

 Mostrar calificaciones: Si está en "Si", cada alumno verá automáticamente 
los resultados de todas sus actividades evaluables del curso. Es una opción 
muy recomendable. 
 

 Mostar informe de actividades: Si está en "Si" se mostrará el enlace al 
Informe de actividades en el panel de Administración de los alumnos. Cada 
uno podrá llevar un registro de los recursos visitados y actividades 
completadas. 
 

 Tamaño máximo de archivos: define lo que su nombre indica. Este límite es 
aplicable a archivos adjuntos en foros, wikis, glosarios, etc. y archivos 
entregados como producto en tareas o talleres. Éste es un límite genérico 
para el curso completo. Se pueden establecer otros límites inferiores luego en 
la configuración de cada actividad completa. Los últimos parámetros del 
formulario sirven para personalizar el tratamiento entre los usuarios del aula 
virtual, profesores y alumnos. Puede elegir con qué vocablo quieres identificar 
su figura y la de los alumnos o estudiantes en los mensajes y el interfaz de 
Moodle. 
 

 Forzar idioma: Puede hacer que el idioma del interfaz de Moodle quede 
fijado para todos los usuarios. El parámetro idioma afecta a los nombres de 
los paneles presentados en la pantalla ("Personas", "Novedades" etc.), y a los 
nombres de los módulos de actividades de Moodle. NO afecta para nada a los 
contenidos que hayas introducido (no traduce los contenidos). Si no fuerzas 
un idioma concreto cada usuario será libre de elegir el que le sea más 
conveniente 
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1.5. Descripción del sitio Moodle de la Maestría en Ingeniería de Sistemas 

 

Para ingresar al sitio Moodle se debe acceder a través de la página principal de la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas, deberá acceder primero a su navegador de 
Internet, (Internet explorer, Mozila Firefox, Nerscape, etc). En la barra de dirección 
deberá escribir la siguiente dirección: http://148.204.111.26/sistemas 
 
Al ingresar, verá una pantalla como esta que indica la Plataforma de la Maestría de 
Ingeniería de Sistemas. A continuación se Ilustrada en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Usuarios Registrado 

 
 

 

En la columna derecha, tendrá un espacio para ingresar su nombre de usuario y su 
contraseña, deberá escribirlos para poder ingresar al sitio.  
 

Una vez que haya ingresado como usuario, vera los contenidos del sitio, una 
columna que dice “Mis cursos“, donde verá la lista de los cursos en los que está 
matriculado. Debe hacer clic en el nombre del curso al que desea ingresar. Al 
ingresar como usuario, vera los contenidos del sitio. A continuación se Ilustrada en la 
Tabla 5. 

 

 

 

http://148.204.111.26/sistemas
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 Tabla 5 Cursos Disponible 

 
Para poder ingresar al curso es necesario se necesita ser un usuario registrado así 
como, contar con una cuenta y una contraseña. Se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Autentificación en Moodle 

 

 
Un usuario puede ser un invitado, profesor, alumno o el administrador. Todo usuario 
que se inscriba en la Plataforma tiene asignado por defecto el rol de alumno. El rol 
de profesor en una asignatura es asignado por el administrador de la Plataforma. 
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Inscripción de los alumnos en cada asignatura/curso: La inscripción se realizo 
mediante inscripción manual y clave de inscripción. Es importante mencionar que 
solo se inscribieron alumnos pertenecientes al programa de estudios de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas. 
 
Edición de datos personales: En ésta sección se les permitió al maestro o al alumno:  
 

i. Cambiar la contraseña.  
ii. Disponer de un informe de la actividad en la Plataforma.  
iii. Editar datos: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, fotografía, 

teléfono, etc.  
 
La edición de datos del curso se realizo de la siguiente forma: 
 
Una vez realizada la petición de alta de un curso mediante el administrador de la 
plataforma, el tutor accedió a un cuestionario en el que relleno los siguientes datos. 
 
i. Categoría: aquí selecciono el lugar en el que aparecerá el curso en el listado 

inicial.  
ii. Nombre completo: aquí escribió el nombre completo del curso, el cual 

aparecerá en la lista de cursos.  
iii. Código oficial: coloco El código oficial de la asignatura.  
iv. Disponibilidad: esta opción permite “esconder” los cursos. Si se elige “Este 

curso no está disponible para los alumnos” no aparecerá en ninguna lista de 
cursos, excepto para administradores y autores de contenidos, sin embargo 
el curso permaneció visible.  

v. Clave de inscripción: se utilizó para restringir el acceso a personas ajenas a 
ese curso.  

vi. Acceso de invitados: se permitió invitados en el curso.  
vii. Temas ocultos: ningún tema fue marcado como oculto.  
viii. Nuevos ítems para ver: en los formatos semanales y de temas, aparece un 

foro llamado novedades. Se utilizó para colocar los mensajes que se deseo 
que leyeran los alumnos.  

ix. Mostrar calificaciones: por defecto, los resultados de todas las calificaciones 
del curso aparecen en la sección de Calificaciones, disponible en la página 
principal del curso.  

x. Mostrar informe de actividad: los informes de actividades están disponibles 
para todos los participantes que muestren sus actividades en el presente 
curso. Al igual que las listas de contribuciones, estos informes incluyen un 
detallado registro de los accesos. El acceso de los estudiantes a sus propios 
informes es controlado por el tutor a través la configuración misma del curso.  

xi. Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios: aquí se determinó el 
tamaño máximo permitido para los archivos cargados por los estudiantes en 
el curso.  

xii. Forzar idioma: se eligió un idioma concreto, español, para que todos los 
usuarios vieran las indicaciones en el idioma elegido.  
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3.6. Implementación de los cursos 

 
Cuando se ingrese a la plataforma  verá una pantalla como se muestra en la 
siguiente figura 8: Dentro de las materias que conforman el Programa de la Maestría 
en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Sistemas se encuentran algunas de 
ellas que tienen como objetivo el mantener una flexibilidad determinada, por la 
importancia que adquiere la impartición de algunos temas de actualidad y que 
redondeen la formación de los futuros maestros. Dos de estas materias que 
constituyen son: Evaluación de Proyectos y Optimización Matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Plataforma con los cursos 
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3.6.1. Implementación de los cursos de evaluación  de proyectos y optimización 

matemáticas 

  
En el periodo marzo - mayo del 2011 5 alumnos estuvieron inscritos en la materia de 
evaluación  de proyectos y optimización matemáticas, estas asignaturas semi-
presencial, la materia que es impartida por la Dra. Elvira Avalos Villareal y el M en C 

Efraín Martínez Ortiz.  Dio la correspondiente bienvenida a los alumnos, así como, 
les menciono el objetivo, el alcance y la forma de evaluación, del curso, así mismo, 
dio a conocer la planificación de actividades. 
 
Se utiliza una plataforma de gestión de contenidos, ya que contendría todo el 
material, ejemplos, videos y explicaciones detalladas de cada tema visto en clase, la 
figura 9  muestra el contenido del curso y  los recursos que han sido cargados para 
su posterior utilización. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Contenido del Curso 

 
Cuando ingrese al curso, se muestra en la siguiente figura 10,  la correspondiente 
bienvenida a los alumnos, así como el objetivo, el alcance, criterios a evaluar del 
curso, material, ejemplos, videos y explicaciones detalladas de cada tema. 
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  Figura 10 Objetivos del curso 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Criterios a Evaluar 
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 Figura 12 Unidades Temáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Unidades Temáticas  
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Figura 14 Unidades Temáticas 

 

En la figura 16, se muestra el contenido del curso y  los recursos que han sido 
cargados para su posterior utilización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Optimización Matemáticas 
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Figura 16 Contenido del Curso 

Cuando ingrese al curso de optimización matematicas, se muestra en la siguiente 
figura 17,  el objetivo, el alcance, criterios a evaluar del curso, material, ejemplos, 
videos y explicaciones detalladas de cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 Objetivos del curso 
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Figura 18 Metodología a Utilizar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Criterios a Evaluar 
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Figura 20 Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Sitios de Interés 
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Figura 22 Sitios de Interés 

 
Lograran intercambiar información a través de la plataforma ya que las tareas serán 
solicitadas a través de este medio, es decir, un alumno cargaba su tarea en un 
repositorio dentro del servidor que aloja a la plataforma mediante lo conocido como 
“subir un archivo” en Moodle. 
 
 
Con el paso del tiempo y con la ayuda de Moodle, los alumnos podrán ingresar  o 
anticiparse al tema de su preferencia, ya sea para reforzar los conocimientos o estar 
listos para la siguiente sesión, con lo anterior visualizaron páginas Web, material 
PDF, videos explicativos o ejemplos de los temas elegidos.  
 
 
Durante este tiempo los alumnos harán  críticas constructivas las cuales aportan una 
percepción diferente a la contemplada, lo anterior permitió una comunicación abierta 
al recibir comentarios con el fin de mejorar lo que se tenía.  
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Figura 23 Estadísticas de la Materia de Evaluación de Proyectos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 Estadísticas de la Materia de Optimización Matemáticas 
 

Los resultados arrojados se midieron con respecto al flujo de entradas a las materias 
de evaluación de proyectos y optimización matemáticos. En las figuras 23 y 24, se 
puede observar las actividades, todos los roles y el uso, se puede asegurar que el 
diseño del espacio virtual cubrió con todas las necesidades de los alumnos, 
cumpliéndose así, el objetivo.   
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CAPÍTULO 4.  
Evaluación 
 

En este capítulo es donde las herramientas informáticas ofrecen al profesorado un 
mayor rendimiento. De forma automática el profesor puede comprobar en cualquier 
momento y con todo lujo de detalles la participación de cada estudiante en  
actividades del curso. En el menú de administración del curso el profesor puede 
acceder al enlace informes.   
 
La plataforma Moodle nos ofrece una serie de prácticos filtros para monitorizar la 
actividad de los participantes del curso en todos y cada uno de los elementos del 
curso: (ver la figura 25 Informes de todas las visitas al site). 
 

● Por roles.  
● Por fechas. 
● Por actividades. 
● Por acciones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Informes de todas las visitas al site 
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Otra de las opciones que encontramos en el menú de administración es la de la 
revisión de accesos a la plataforma en el momento que se requiera y con 2 meses 
de anterioridad. Ver la figura 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 Estadística de Accesos a la plataforma de 2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Estadísticas de acceso de la materia de estadística  todos los usuarios 



- 54 - 

 

En la materia de Evaluación de proyectos nos muestra en la figura 28 todas las 
actividades que han tenido todos los usuarios inscritos en el periodo de 2 meses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 Actividades a todo los roles 

 

En la figura 29 nos permite comprobar el nivel de alumnos que han entrado en el 
curso de temas selectos de sistemas de administrativos cada día en un periodo de 2 
meses.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 Temas Selectos de Sistemas Administrativos 



- 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 Estadística de Todas las Materia y Acceso 

En las Tablas 7,8 y 9 se elaboro un cuestionario en función a una serie de ítems que 
reflejan una actitud positiva o negativa. Cada ítem está estructurado de acuerdo a 
los cursos propuestos y al sitio web. Ver Anexo A 
 

Tabla 7 Primera parte de la evaluación final. 

Pregunta SI NO 

¿Al iniciar el curso se te menciono el objetivo general? 6 0 

¿Se menciona la planeación didáctica del curso? 6 0 

¿Se te mostro el temario del curso? 6 0 

¿Se te indicaron los recursos (material o software a utilizar)? 6 0 

¿Se hizo mención de las actividades a realizar durante el curso? 6 0 

¿Se te informo de la forma y tiempos de evaluación? 6 0 

¿Existió una planeación adecuada de actividades? 6 0 

¿Consideras que los contenidos temáticos estuvieron bien 
organizados? 

6 0 

¿El desarrollo del contenido es breve, claro y conciso? 6 0 

¿Se estableció relación de contenidos temáticos entre temas, 
subtemas y unidades? 

6 0 

¿Fueron breves claras y concisas las indicaciones para 
desarrollar las actividades o tareas? 

6 0 
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¿Se indicó el tiempo necesario para realizar cada actividad o 
tarea? 

6 0 

¿Se mencionaron los recursos o materiales para realizar cada 
actividad? 

6 0 

 

Tabla 8 Segunda parte de la evaluación final 

Pregunta Siempre No A veces Nunca 

¿El curso ofreció materiales que te permitieron tu 
estudio autónomo (páginas Web, lecturas, 

documentos, etc.)? 

6      

¿Se utilizaron las herramientas que posee Moodle 
(chat, foros, encuestas, cuestionarios, glosarios, 

wikis, etc.)? 

6       

¿El curso tiene consistencia en la organización visual 
de los elementos que lo componen? 

6      

¿La iconografía fue consistente con su función? 6       

¿Los tipos y tamaños de letra son legibles? 6      

¿La combinación de color de texto y de fondo 
permitió su legibilidad? 

6       

¿La combinación de color y el tamaño de las 
imágenes facilito su entendimiento? 

6      

¿El audio fue entendido claramente a volumen 
medio? 

6       

¿El material incluyo videos en formato compatible 
con cualquier ordenador? 

4   2   

¿El curso conto con enlaces para acceder a todos los 
elementos del contenido (avances, retrocesos, inicio, 

etc.)? 

4 2     

¿La navegación entre los contenidos fue sencilla y 
rápida?  

4 2    

¿Los nombres de las etiquetas son adecuadas a su 
contenido? 

3   3   

 

Tabla 9 Última parte de la evaluación final 

Pregunta Me agrado 
mucho 

Me agrado Me agrado 
poco 

No me 
agrado 

Índica el grado de satisfacción que te 
proporcionó el curso 

6       
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

De acuerdo a lo anterior se, muestra que la plataforma fue continua en su enlace, el 
acceso es flexible, la iconografía fue consistente con su función, la combinación de 
color de texto y de fondo permitió su legibilidad, la combinación de color y el tamaño 
de las imágenes facilito su entendimiento. 
 
El material incluyo videos en formato compatible con cualquier computadora 
personal, el curso conto con enlaces para acceder a todos los elementos del 
contenido (avances, retrocesos, inicio, etc.), la navegación entre los contenidos fue 
sencilla y rápida, los nombres de las etiquetas fueron adecuadas a su contenido, así 
como, se estableció un medio de comunicación, los tipos y tamaños de letra fueron 
legibles, sin embargo, no se utilizaron todas las herramientas que posee Moodle 
(encuestas, cuestionarios, glosarios, wikis, etc.). 
 

La evaluación y apoyo que realizan los estudiantes es positiva. Es una buena 
herramienta que en su uso „no les representó más trabajo‟ sino que incluso 
„ahorraron tiempo en la preparación y compartir los recursos ofrecidos a los 
estudiantes‟. 
 
Se espera que conforme avance el uso de la plataforma y los usuarios se 
familiaricen con ella, que sea posible introducir nuevos elementos y mejorar la 
experiencia como usuarios los docentes y estudiantes. 
 
 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 
Objetivo General Se alcanzo 

Objetivos Especifico 1 Se Cumplió ver Capitulo 2 

Objetivos Especifico 2 Se Cumplió ver Capitulo 3 

Objetivos Especifico 3 Se Cumplió ver Capitulo 4 
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CONCLUSIONES  
 

El presente trabajo de tesis, el cual abordó varios temas relacionados con la 
construcción de un curso el cual fue colocado en un espacio virtual, a través de la 
plataforma de gestión de contenidos Moodle. 
 
Dicho trabajo fue dividido en 4 capítulos, el primer capítulo fue destinado al marco 
teórico y metodológico teórico, el segundo capítulo fue enfocado al diseño y al 
análisis de las diferentes plataformas virtuales, los dos últimos se enfocaron a la 
ejecución y utilización de la plataforma Moodle, y el cuarto capítulo a la evaluación 
de los contenidos: “curso de evaluación de proyectos”. 
 
 Se planteó la utilización de un sistema de enseñanza interactivo a distancia a través 
de un espacio virtual que sirviese como apoyo a la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería de Sistemas, estará montada en la plataforma Moodle ya que esta permite 
la utilización de la tecnología e-learning. 
 
En ella se combinan 2 aspectos fundamentales en el ámbito de la educación en 
línea, el primero, la pedagogía y el segundo la tecnología incluyendo la 
infraestructura tecnológica y las herramientas de software y hardware, sin embargo, 
a pesar de que estos son indispensables para el éxito de la educación en línea, 
existen otros factores que deben ser tomados en cuenta como: el perfil que debe 
poseer el profesor y el estudiante, las condiciones necesarias para crear un curso en 
línea y los distintos indicadores de eficacia y eficiencia que llevan al adecuado 
diseño y construcción del contenido de un curso.  
 
El espacio virtual permite la flexibilidad de horario, así como sirvió de material de 
apoyo, ya que proporcionó el contenido de las clases a través de múltiples medios 
de multimedia.  
 
Debido a lo anterior, se logro despertar el interés del alumno a través de la 
interacción de los cursos así como se fomento el aprendizaje a distancia. Como 
conclusión se indica que el sistema de educación interactivo a distancia es una 
solución integral de educación semi-presencial que logró con éxito apoyar el 
desarrollo de los cursos de Evaluación de proyectos y Optimización matemática, el 
cual sirvió como caso de estudio. 
 
La plataforma ha permitido incrementar las fuentes de información académica y 
científica y las consultas a materiales bibliográficos, que no se restringen a 
información textual sino la integración de ésta con medios audiovisuales, 
documentales, recursos informáticos de comunicación, entre otros. 
 
Los avances tecnológicos abren muchas puertas para el desarrollo de nuevos 
sistemas, y/o una mejora, o nuevas formas, en la comunicación de otros. moodle 
está avanzando en todos los aspectos, invadiendo campos como el de los 
dispositivos móviles, tales como PDA, celulares y demás dispositivos portables. 
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Las plataformas Moodle tienen mucho campo de aplicación en sector empresarial, 
así como en el sector educativo, brindándoles a todos ellos ventajas en sus procesos 
de educación y capacitación. 
 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 

 

 Accesibilidad a la oferta educativa de todas las personas que quieran formarse. Ello 
implica adaptar la tecnología al usuario y al contexto. 

 

 Implementar modelos educativos centrados en la forma de aprender. Las estrategias 
de aprendizaje en el escenario de un espacio de formación virtual no son las mismas 
que las usadas por los alumnos en la formación presencial. 

 

 Adaptación de la plataforma para los proyectos empresariales de las MyPyMES.  

 

 Implementación de los usos de la plataforma para capacitación a sectores públicos y 
privados. 
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ANEXO A 
CUESTIONARIO FINAL DE LOS CURSOS  
 

Instrucciones: De las siguientes opciones señale con una “X” la respuesta correspondiente a 

cada pregunta. 
 

1. ¿Al iniciar el curso se menciono el objetivo general? 

Si____ No____  

2. ¿Se menciona la planeación didáctica del curso? 

Si____ No____ 

3. ¿Se te mostro el temario del curso? 

Si____ No____  

4. ¿Se te indicaron los recursos (material o software a utilizar)?  

Si____ No____ 

5. ¿Se hizo mención de las actividades a realizar durante el curso?  

Si____ No____ 

6. ¿Se te informo de la forma y tiempos de evaluación?  

Si____ No____  

7. ¿Existió una planeación adecuada de actividades?  

Si____ No____  

8. ¿Consideras que los contenidos temáticos estuvieron bien 

organizados? Si____ No____  

9. ¿El desarrollo de los contenido es breve, claro y conciso? 

Si____ No____  

10. ¿Se estableció relación de contenidos temáticos entre temas, 

subtemas y unidades?   Si____ No____  

11. ¿Fueron breves claras y concisas las indicaciones para desarrollar las 

actividades o tareas? Si____ No____  

12. ¿Se indicó el tiempo necesario para realizar cada actividad o tarea? 

Si____ No____  

13. ¿Se mencionaron los recursos o materiales para realizar cada 

actividad? Si____ No____  

14. ¿El curso ofreció materiales que te permitieron tu estudio autónomo 

(páginas Web, lecturas, documentos, etc.)? 

 Si___ No___ A veces___ Nunca  

15. ¿Se utilizaron las herramientas que posee Moodle (chat, foros, 

encuestas, cuestionarios, glosarios, wikis, etc.)? Si___ No___ A veces___ 

Nunca___  

16. ¿El curso tiene consistencia en la organización visual de los elementos 

que lo componen? Si___ No___ A veces___ Nunca  
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17. ¿La iconografía fue consistente con su función?  

Si___ No___ A veces___ Nunca  

18. ¿Los tipos y tamaños de letra son legibles?  

Si___ No___ A veces___ Nunca ___ 

19. ¿La combinación de color de texto y de fondo permitió su legibilidad?  

Si___ No___ A veces___ Nunca 

20. ¿La combinación de color y el tamaño de las imágenes facilito su 

entendimiento? Si___ No_____ A veces___ Nunca____  

21. ¿El audio fue entendido claramente a volumen medio?  

            Si___ No___ A veces___ Nunca ____ 

22. ¿El material incluyo videos en formato compatible con cualquier PC? 

SI___ No___ A veces___ Nunca ____ 

23. ¿El curso conto con enlaces para acceder a todos los elementos del 

contenido (avances, retrocesos, inicio, etc.)?  

Si___ No___ A veces___ Nunca ____ 

24. ¿La navegación entre los contenidos fue sencilla y rápida?  

Si___ No___ A veces___ Nunca___ 

25. ¿Los nombres de las etiquetas son adecuadas a su contenido?  

Si___ No___ A veces___ Nunca ___ 

26. ¿Índica el grado de satisfacción que te proporcionó el curso? 

Me agrado mucho___ Me agrado___ Me agrado poco___ No me 

agrado___  
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