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INTRODUCCION 

 

Partiendo del principio de que uno de los objetivos de la Universidad Internacional es ofertar 

planes y programas de estudio en modalidad no escolarizada con validez oficial, la capacidad 

instalada así como los procedimientos de seguridad que se utilizaban para la gestión de la 

información son obsoletos ya que habían ocurrido percances que podrían poner en riesgo la 

integridad del sistema, puesto que se exponía la integridad de datos de los usuarios, así como 

la información institucional.  

 

Por la problemática antes descrita se propone realizar un programa el programa Integral de 

Actualización, ya que es importante debido a que se ajusta a la alineación estratégica de la 

división DICAD dentro de UNINTER, la cual entre otras cosas, comprende modificar los 

modelos de enseñanza en línea, actualizar la infraestructura del sistema de Educación a 

Distancia y capacitar a profesores y estudiantes sobre la gestión de la nueva plataforma virtual.  

  

Generando un servicio con mejores capacidades y nuevas características que soporten las 

demandas actuales de la Universidad, así como la optimización de los recursos de seguridad 

para resguardar información crítica.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Diseñar el programa integral de actualización a través del uso de tecnologías educativas para 

facilitar el uso de la plataforma. 

 

ESPECIFICOS  

 Investigar nuevas versiones de Moodle y Hostings. 

 Generar respaldos de la plataforma general y de cursos. 

 Configurar el hosting, la base de datos, Moodle. 

 Implementar respaldos en Moodle. 

 

ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 

 Número de incidencias 

 Calificación EIOAS 

 Ingresos a la plataforma 

 

DIMENSION 

 

Este programa de actualización de la plataforma UNINTER comprendió a partir de diciembre 

2013 a enero 2014, donde se buscó mejorar la visualización de la plataforma tanto a alumnos 

como asesores de cursos, tener una plataforma más intuitiva y obtener una mejor calificación 

(EIOAS) por parte de los alumnos. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 UNINTER VIRTUAL 

 

A raíz de su constante preocupación por la innovación tecnológica en sus procesos educativos, 

la Universidad Internacional (UNINTER) conformó el Sistema de Educación a Distancia (EaD), a 

principios del año 2005. Derivada de una anterior gestión, esta propuesta educativa se 

consolidó -en marzo de 2005- cuando la Rectoría otorgó el nombramiento como programa 

institucional de la UNINTER, y este año ya es reconocida como Dirección de Educación a 

Distancia de UNINTER. Desde la concepción inicial del sistema de EaD, la visión de la 

UNINTER estuvo basada o fundamentada primordialmente en la implementación de materias 

híbridas (blended), y cursos totalmente en línea. 

Aunque ambas líneas educativas poseen una fortaleza que les permite permanecer como 

alternativas representativas de las propuestas educativas de la UNINTER, se detectaron ciertas 

necesidades inmediatas gracias a las mesas de trabajo realizadas en las Jornadas Académicas 

de años anteriores. Sin embargo, en lugar de aparecer como limitantes en el desarrollo de este 

proyecto, estas necesidades dieron pauta para replantear las bases sobre las que se sustenta 

el sistema de EaD. A raíz de tal replanteamiento se dio lugar a dos líneas de desarrollo 

adicionales: Contacto con los alumnos vía el sitio de EaD y Gestión de documentos para 

materias presenciales. 

La propuesta principal consiste en desarrollar cuatro niveles o líneas educativas seriadas cuya 

función es apoyar al docente y al alumno a integrar UNINTERVirtual como una herramienta de 

soporte en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Nivel 1: Contacto con los alumnos vía UninterVirtual 

 

Por medio de las herramientas de comunicación de la plataforma, docentes y alumnos podrán 

tener contacto directo e inmediato con tópicos específicos relacionados con su materia. Esta 

condición busca centralizar la comunicación del grupo y fomentar el uso básico de la plataforma 

UNINTERVirtual. Este sencillo acercamiento pretende que alumnos y catedráticos se 

familiaricen con sus herramientas de aprendizaje en línea, y así poder ocupar esta modalidad 

académica de manera natural sin interferir con la experiencia presencial. 

Nivel 2: Gestión de documentos para materias presenciales 

 

Catedráticos y alumnos de UNINTER podrán intercambiar materiales de apoyo didáctico 

empleando la plataforma UNINTERVirtual. 

La Gestión de documentos para materias presenciales requiere que los docentes creen 

antologías para la materia. Con esto quedará un antecedente de estudio para dicha materia en 

semestres subsecuentes. 

Nivel 3: Materias Blended (presencial-virtual) 

 

En las materias o cursos blended, catedráticos y estudiantes tendrán la opción de asistir a 

clases áulicas tradicionales y además, podrán programar actividades Online a través de la 

plataforma UNINTERVirtual, para reforzar la experiencia enseñanza-aprendizaje de la materia o 

curso. 
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Nivel 4: Cursos On-line 

 

Los cursos On-line serán desarrollados para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

totalmente en línea (Web). Actualmente se tiene la Especialidad en Administración de la 

Tecnología, y se cuenta con la autorización de la SEEM para impartir clases Online, para 

Licenciaturas en modalidad presencial desde agosto de 2009. 

(Universidad Internacional (UNINTER)) 

 

Se seguirá trabajando en la obtención de tres nuevas licenciaturas: Administración, Comercio 

Exterior y Mercadotécnica. 

 

1.2 TECNOLOGÍAS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION 

 

Para llevar a cabo el plan integral de actualización para la plataforma unintervirtual, se 

necesitara contar con varias herramientas educativas y tecnologías como son: 

 Moodle 

 MySQL 

 PLUGINS 

 

1.2.1 MOODLE 

 

Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados. Usted El usuario puede descargar el programa a su 

http://download.moodle.org/
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propio servidor web, o pedirle a uno de nuestros Moodle Partners que le asista. 

 

Proporciona un conjunto de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de 

aprendizaje colaborativos, que apoyan tanto a la enseñanza como al aprendizaje.  

Es software libre (código abierto), está bajo la Licencia Pública General GNU, cualquier persona 

puede adaptar, extender o modificar Moodle ya sea para proyectos comerciales o privados, no 

hay cuota de licenciamiento. 

 

Moodle está construido por el proyecto Moodle, que está dirigido y coordinado por el Cuartel 

General Moodle, una compañía Australiana de 30 desarrolladores, que está soportada 

financieramente por una red mundial de cerca de 60 compañías de servicio Moodle Partners 

(Socios Moodle). 

(moodle) 

 

1.2.1.1 Características de Moodle 

 

 Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje : Con más de 10 

años de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social, Moodle 

proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y 

ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al 

aprendizaje. 

 

 Fácil de usar: Una interfaz simple, características de arrastrar y soltar, y recursos bien 

documentados, junto con mejoras continuas en usabilidad, hacen a Moodle fácil de 

aprender y usar. 

 

 Siempre actualizado: La implementación de Moodle en código abierto significa que 

http://moodle.com/partner/
http://moodle.com/hq
http://moodle.com/hq
http://moodle.com/partner/
https://docs.moodle.org/all/es/Filosof%C3%ADa
https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
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Moodle es continuamente revisado y mejorado, para adecuarse a las necesidades 

actuales y cambiantes de sus usuarios. 

 

 Moodle en su idioma: Las capacidades multilingües de Moodle aseguran que no haya 

limitaciones lingüísticas para aprender en línea. La comunidad Moodle ha traducido 

Moodle a más de 120 idiomas (y siguen aumentando), para que los usuarios puedan 

adaptar al idioma local o nacional su sitio Moodle, junto con muchos recursos, soporte y 

discusiones comunitarias disponibles en varios idiomas. 

 

 Escalable a cualquier tamaño: Desde unos cuantos estudiantes hasta millones de 

usuarios, Moodle puede escalarse para soportar las necesidades, tanto de clases 

educativas pequeñas, como de grandes organizaciones. Debido a su flexibilidad y 

escalabilidad, Moodle ha sido adoptado para usarse en educación, negocios, 

organizaciones no-lucrativas y contextos comunitarios. 

 

 Robusto, seguro y privado: Comprometido con el resguardo de la seguridad de los 

datos y la privacidad del usuario, controles de seguridad que son constantemente 

actualizados, y habiendo implementado procesos del desarrollo de Moodle y software 

para protección contra acceso no autorizado, pérdida de datos y mal uso, Moodle puede 

ser desplegado fácilmente en un servidor, o en una nube segura privada para un 

completo control. 

 

 Omnipresente: Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde 

cualquier lugar del mundo. Con una interfaz por defecto compatible con dispositivos 

móviles (que pronto será responsiva) y compatibilidad cruzada con diferentes 

navegadores de Internet, el contenido en la plataforma Moodle es fácilmente accesible y 

consistente a lo ancho de diferentes navegadores y dispositivos. 

 

(moodle) 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Idioma
https://docs.moodle.org/all/es/Traducci%C3%B3n
https://moodle.org/course/
https://docs.moodle.org/all/es/Seguridad
https://docs.moodle.org/all/es/Privacidad
https://moodle.org/security/
https://moodle.org/security/
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A continuación se describirán algunos aspectos fundamentales de la plataforma Moodle: 

 

1.2.1.2 Arquitectura curso-aprendizaje 

El componente principal que es canal entre profesor-alumno se denomina CURSOS DE 

APRENDIZAJE, y se dividen de la siguiente manera: 

 Formato semanal: Consta en dividir, planificar y programas las actividades semana con 

semana hasta concluir el curso. 

 Formato social: Basado en un foro central, puede contener distintos temas y actividades 

como: cuestionarios y tareas, es apropiada cuando se está tratando con un grupo. 

 Formato de temas: Se organiza como un libro de texto, el profesor elige el número de 

temas y decide qué actividades se muestran al alumno y cuáles quedan ocultos en cada 

momento. 

 Formato SCORM, IMS o LAMS: Se trata de todo un curso completo dentro de un único 

objeto (a su vez dividido en módulos) que puede ser importado en moodle para ser 

presentado al alumno. 

 

Proceso de Moodle 

 Informar al usuario sobre los requerimientos técnicos necesarios para utilizar la 

plataforma antes de inscribirlo en algún curso. 

 Moodle tiene un sistema de gestión de usuarios propio. En otras palabras, para tener 

acceso a las aulas virtuales y cursos es necesario tener una cuenta de usuario y una 

contraseña. Así como tener un perfil asignado como: administrador, profesor, alumno, 

entre otros, cada uno con diferentes permisos de acceso. 

 Una vez que se ha dado de alta al alumno, es necesario notificar vía e-mail con los 

datos de inscripción (usuario y contraseña). 

 Ejecutar una revisión diario de la mensajería interna, para mandar una respuesta 

inmediata o en un tiempo no mayor a 24 horas. 

 El usuario (alumno) debe participar activamente en cada una de las actividades 

asignadas y disponibles. 
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Para hacer el seguimiento de alumnos, Moodle cuenta con la herramienta de INFORMES DE 

ACTIVIDAD, donde se puede visualizar de manera individual el progreso del alumno. 

(Contreras) 

 

Plataforma de aprendizaje todo-en-uno 

 

Moodle proporciona el conjunto de herramientas más flexible para soportar tanto el aprendizaje 

mixto (blended learning) como los cursos 100% en línea. Moodle se deberá configurar 

habilitando o deshabilitando características del núcleo, e integrar con facilidad todo lo necesario 

para un curso, empleando su rango muy completo de características incorporadas, integrando 

herramientas colaborativas externas tales como foros, wikis, chats y blogs. 

 

1.2.1.3 ADMINISTRACION 

 

 

En la Dirección de Educación a Distancia, la manera de medir el buen funcionamiento de la 

plataforma en línea es llevando un control de incidencias que reportan tanto los alumnos como 

los asesores, la cual, se registra a lo largo del semestre, teniendo en cuenta las siguientes 

categorías los siguientes indicadores que a continuación se describen: 

 

INDICADORES 

 

 Solicitud de Curso: Refiriéndose a los cursos requeridos por las diferentes divisiones de 

la universidad. 

 Error al entrar al curso/sitio: Cuando el alumno no puede entrar al curso en el que está 

actualmente inscrito o si no cuenta con la cuenta correspondiente.  

 Error de datos del usuario: Cuando el alumno o el asesor pierden su contraseña o 

usuario. 

https://docs.moodle.org/all/es/Foro
https://docs.moodle.org/all/es/Wiki
https://docs.moodle.org/all/es/Chat
https://docs.moodle.org/all/es/Blog
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 No sabe usar el sitio: Cuando la navegación de la página se vuelve confusa. 

 Error al subir archivos: Errores que puede mostrar la plataforma al momento de adjuntar 

el archivo en alguna actividad del curso del alumno. 

 Profesor no responde: Cuando el profesor no muestra actividad alguna dentro del curso. 

 

 

1.2.2 BASE DE DATOS 

 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los 

cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o 

negocio en particular. 

 

Una base de datos es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de información de 

forma organizada para que luego esta pueda ser encontrada encontrar y utilizar fácilmente.  

 

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio 

celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 

 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de 

datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulen ese conjunto de datos. 

 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada 

tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información 

sobre cada elemento que se quiera guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un 

registro. 
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SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS 

 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management System) son un 

tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario 

y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un 

lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

VENTAJAS DE UTILIZAR BASE DE DATOS 

 

Control sobre la redundancia de datos: 

 

Los sistemas de archivos almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. 

Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de 

consistencia de datos. 

En los sistemas de bases de datos todos estos archivos están integrados, por lo que no se 

almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede 

eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las 

relaciones entre los datos. 

 

Consistencia de datos: 

 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo de que 

haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe 

realizar sólo una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está 

duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de 

garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. 
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Compartir datos: 

 

En los sistemas de archivos, los archivos pertenecen a las personas o a los departamentos que 

los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y 

puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. 

 

Mantenimiento de estándares: 

 

Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos 

a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden 

establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares 

de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 

 

Mejora en la integridad de datos: 

 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos 

almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se 

pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y 

es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. 

 

Mejora en la seguridad: 

 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no 

autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de 

bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. 
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Mejora en la accesibilidad a los datos: 

 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al 

usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un 

programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

 

Mejora en la productividad: 

 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita escribir 

en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de 

archivos típicas de los programas de aplicación. 

El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función 

específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel. 

 

Mejora en el mantenimiento: 

 

En los sistemas de archivos, las descripciones de los datos se encuentran inmersas en los 

programas de aplicación que los manejan. 

Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su 

estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, requiere cambios importantes 

en los programas cuyos datos se ven afectados. 

Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es lo 

que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento 

de las aplicaciones que acceden a la base de datos. 
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Aumento de la concurrencia: 

 

En algunos sistemas de archivos, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente 

a un mismo archivo, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda 

información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente 

a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. 

 

Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas 

necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios 

tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias 

para restaurarlos. 

En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de 

seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan 

de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. 
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DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

 

Complejidad: 

 

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran 

funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen 

uso de ellos. 

 

Coste del equipamiento adicional: 

 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario adquirir más 

espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que 

sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al 

SGBD. Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más cara. 

 

Vulnerable a los fallos: 

 

El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable 

ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad 

(Backup). 
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MODELADO Y ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 

 

Tipos de Campos 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. 

Entre los más comunes se encuentran: 

• Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos existen enteros “sin decimales” y 

reales “decimales”. 

• Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

• Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no 

poder ser indexados. 

• Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de 

esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha 

y otra. 

• Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 caracteres). 

• Auto incrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor 

para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de identificador ya que resultan 

exclusivos de un registro. 

 

Tipos de Base de Datos 

Entre los diferentes tipos de base de datos, se encuentran los siguientes: 

• MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su 

rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. 

• PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra muy bien 

grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran 

calibre. 

• Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, debe ser 

creada bajo el programa access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya 

explicada. 

• Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que access, desarrollada por 

Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. 
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Modelo entidad-relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, ERD “Diagram Entity 

relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. 

Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus inter-

relaciones y propiedades. 

 

Cardinalidad de las Relaciones 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la siguiente: 

• Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona con una y solamente una 

de la entidad B. 

• Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se relaciona con varias 

instancias de la entidad B. 

• Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad A se relaciona con 

cualquier instancia de la entidad B. 

 

Estructura de una Base de Datos 

Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe 

ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene 

una o más tablas, que cumplen la función de contener los campos. 

En el siguiente ejemplo se muestra una tabla “comentarios” que contiene 4 campos. 

  

Por consiguiente una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

• Tablas 

• Campos 

• Registros 

• Lenguaje SQL 
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El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje permite 

realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos: un ejemplo de ellos: 

• Mostrar: para mostrar los registros se utiliza la instrucción Select. Select * From comentarios. 

• Insertar: los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias que emplean la 

instrucción Insert. Insert Into comentarios (título, texto, fecha) Values ('saludos', 'como 

esta', '22-10-2007') 

• Borrar: Para borrar un registro se utiliza la instrucción Delete. En este caso se deberá 

especificar cual o cuales son los registros que se borraran. Es por ello necesario 

establecer una selección que se llevará a cabo mediante la cláusula Where. Delete From 

comentarios Where id='1'. 

Actualizar: para actualizar los registros se utiliza la instrucción Update. Como para el caso de 

Delete, se necesitarán especificar por medio de Where cuáles son los registros en los que se 

quieran hacer efectivas nuestras modificaciones. Además, se tendrán que especificar cuáles 

son los nuevos valores de los campos que se desean actualizar. Update comentarios Set 

título='Mi Primer Comentario' Where id='1'. 

(MAESTROS DE LA WEB) 

 

1.2.3 PLUGINS 

 

Es una noción que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Se 

trata de un concepto de la lengua inglesa que puede entenderse como “inserción” y que se 

emplea en el campo de la informática. 

 

Un plugin es aquella aplicación que, en un programa informático, añade una funcionalidad 

adicional o una nueva característica al software. En nuestro idioma, por lo tanto, puede 

nombrarse al plugin como un complemento. 

Lo habitual es que el plugin sea ejecutado mediante el software principal, con el que interactúa 

http://definicion.de/diccionario/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/software
http://definicion.de/complemento/
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a través de una cierta interfaz. En la actualidad, la mayoría de los programas trabajan con 

plugins. 

En un gestor de contenidos (como WordPress), un plugin puede servir para incorporar ciertos 

botones a la publicación o para modificar su estética. Los navegadores web (Mozilla Firefox, 

Chrome), por su parte, apelan a estas aplicaciones para la visualización de ciertas clases de 

contenidos. Algo similar ocurre con los reproductores de video o de audio, que pueden usar un 

plugin para reproducir ciertos formatos que, en la versión original y básica del programa, no 

estaban habilitados. 

Una de las principales ventajas que ofrecen estos complementos es que facilitan la 

colaboración de desarrolladores externos con el software. Estos desarrolladores pueden 

realizar sus aportes a las funcionalidades a través de distintos plugins. 

En ocasiones, puede surgir un conflicto entre un plugin y la aplicación principal que provoque 

diversos fallos. En estos casos, por lo general, el software brinda la opción de desactivar el 

plugin de manera temporal o, incluso, de desinstalarlo. 

(definicion.de) 

 

PLUGINS EN EL FUNCIONAMIENTO DE MODDLE 

 

Debido a que es Código Abierto, Moodle puede ser personalizado en cualquier forma deseada, 

para adecuarlo a necesidades individuales. Su configuración modular y diseño inter-operable 

les permite a los desarrolladores el crear plugins e integrar aplicaciones externas para lograr 

funcionalidades específicas. Extienda lo que hace Moodle al usar plugins y complementos 

disponibles libremente. 

 

Base de Datos: El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, 

mantener y buscar información en un banco de registros. La estructura de estas entradas es 

definida por el maestro como un número de campos. Los tipos de campo incluyen casilla de 

cotejo (verificación), botones de selección, menú desplegable, área de texto, URL, imagen y 

archivos subidos. 

http://definicion.de/interfaz/
http://definicion.de/navegador/
http://docs.moodle.org/dev/Plugins
https://moodle.org/plugins/
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El diseño visual de la información al listarla, verla o editar las entradas de la base de datos 

puede ser controlada mediante plantillas de la base de datos. Las actividades de la base de 

datos puede compartirse entre cursos como pre configuraciones y un profesor también puede 

importar y exportar entradas de la base de datos. 

Si se habilita el filtro de auto-enlazado de la base de datos, cualquier entrada en la base de 

datos será automáticamente enlazado adonde aparezcan estas palabras o frases dentro del 

curso. 

Un profesor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas pueden calificarse por 

profesores o alumnos (evaluación por pares). Las evaluaciones pueden juntarse para formar 

una calificación final que se graba en el libro de calificaciones. 

Las actividades de la base de datos tienen muchos usos como: 

o Una colección colaborativa de enlaces de internet, libros, revisiones de libros, 

referencias de revistas, etc. 

o Para mostrar fotos, posters, sitios web o poesías creadas por alumnos para revisión y 

comentarios por pares 

 

 

BigBlueButton: Es un sistema de conferencia para la educación a distancia, emulando el 

modelo educativo presencial, donde brinda herramientas tanto al asesor como a los alumnos. 

Por este medio el asesor puede programar una “clase virtual”, en el cual puede hacer uso de 

materiales didácticos en formatos pptx, pdf, docx, jpg, etc. Donde el sistema de bigbluebutton 

convertirá a diapositivas, que los alumnos podrán visualizar en sus monitores, así como 

herramientas de marcado de texto o señaladores, para hacer puntual alguna explicación que 

así lo requiera, también, el sistema brinda audio, video y chat. 

 

Este plug in permite que el asesor: 

 Crear múltiples accesos a sesiones en línea dentro del curso. 
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 Restringir el acceso a estudiantes hasta que el asesor entre primero a la sesión. 

 Abrir la ventana de la sesión en línea en una ventana nueva del navegador. 

 Crear un mensaje personalizado de bienvenida que aparecerá al inicio en la sección del 

chat cuando el alumno entre. 

 Especificar la fecha, hora y tiempo de la sesión. 

 Grabar la sesión. 

 Brindar privilegios de expositor a los alumnos.  

 

Chat: El módulo chat permite que los participantes tengan una discusión sincrónica, basada en 

texto, en tiempo real en la web. 

El chat puede ser una actividad por única ocasión o puede repetirse a la misma hora cada día o 

cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse disponibles para que todos 

las vean o limitadas a los usuarios con el permiso de ver bitácoras de sesiones de chat. 

Los chats son especialmente útiles cuando el grupo no podría juntarse para realizar 

conversaciones cara-a-cara, como 

 Reuniones regulares de estudiantes inscritos a cursos en línea, para permitirles 

compartir experiencias con otros compañeros del mismo curso pero de diferente 

ciudad (o país) 

 Un estudiante que temporalmente no puede asistir en persona conversa con chat 

con su maestro, para ponerse al tanto del trabajo escolar 

 Estudiantes que empiezan a trabajar se juntan para discutir sus experiencias entre 

ellos y con el maestro. 

 Niños pequeños en casa por las tardes, como una introducción controlada al mundo 

de las redes sociales. 

 Una sesión de preguntas y respuestas con un orador invitado de una localidad 

diferente. 

 Sesiones para ayudarles a los estudiantes a prepararse para exámenes, donde el 

maestro, o los estudiantes, hagan preguntas de ejemplo. 
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Cuestionario: El módulo de cuestionario (questionnaire) le permite construir encuestas 

empleando una variedad de tipos de preguntas, para recolectar datos de sus usuarios, tales 

como: 

 

 Botones de selección 

 Caja desplegable 

 Caja de texto 

 Caja para ensayo 

 Casillas de selección 

 Etiqueta 

 Fecha 

 Numérico 

 Si/No 

 Escala 

Propiedades: 

 En esta actividad el cuestionario no puede ser calificado pregunta por pregunta, pero si 

al cuestionario completo cuando el alumno termina de realizarlo. 

 El asesor puede configurar esta actividad para que el cuestionario enviado por el alumno 

sea “anónimo” o muestre el nombre del alumno. 

 El asesor configura la fecha en la que el cuestionario estará activo. 

 

Examen: El módulo examen le permite al profesor diseñar y plantear exámenes con preguntas 

tipo opción múltiple, falso/verdadero, relacionar columnas, respuesta corta y calculada. 

Un profesor puede permitir que se intente realizar el examen en varias ocasiones con el orden 

de las preguntas acomodado aleatoriamente. Se puede establecer un límite de tiempo si se 

desea. 

Cada intento es calificado automáticamente y la calificación se guarda en el libro de 

calificaciones. El profesor puede elegir si hacer comentarios de retroalimentación y/o mostrar 
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las respuestas correctas durante el intento, inmediatamente después o hasta que se cerró el 

examen. 

Un profesor puede elegir entre una variedad de comportamientos de pregunta, incluyendo un 

modo adaptativo (que proporciona pistas antes de permitirle al estudiante intentarlo de nuevo), 

y retroalimentación inmediata con puntaje basado en certidumbre (donde el estudiante debe 

indicar que tan seguro está de su respuesta). 

Los exámenes pueden usarse 

o Como mini pruebas para tareas de lectura al final de un tema 

o Como práctica de examen empleando preguntas de exámenes de años anteriores 

o Para proporcionar retroalimentación sobre el desempeño 

o Para auto-evaluación. 

 

Foro: El módulo foro les permite a los participantes tener discusiones asincrónicas (en 

diferentes tiempos), que suceden a lo largo de un largo periodo de tiempo. 

Existen varios tipos de foros a elegir, como el foro estándar donde cualquiera puede empezar 

una nueva discusión en cualquier momento, un foro donde cada estudiante solamente puede 

publicar exactamente una discusión, un foro de preguntas y respuestas donde los estudiantes 

deben publicar un mensaje antes de poder ver los mensajes de los otros estudiantes. Un 

profesor puede permitir que se anexen archivos a los mensajes del foro y las imágenes anexas 

se mostrarán en el mensaje del foro. 

Los participantes pueden suscribirse al foro para recibir avisos de nuevos mensajes en el foro. 

Un profesor puede configurar el modo de suscripción a opcional, forzado o auto, o impedir 

completamente las suscripciones. Si se requiere, se puede prohibir a los alumnos que 

publiquen más de un número determinado de mensajes en un periodo de tiempo para evitar 

que algún individuo acapare las discusiones. 

Los mensajes de foros se pueden calificar por los profesores y por los alumnos (evaluación por 

pares). Las calificaciones de agregan para formar una calificación final que se guarda en el libro 

de calificaciones. 
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Los foros tienen varios usos como 

 Un espacio introductorio para que los estudiantes del curso se conozcan entre ellos 

 Un espacio para avisos del curso (empleando un foro de noticias con suscripción 

forzosa) 

 Un centro de ayuda donde los tutores y alumnos pueden dar orientación 

 Un método informal para compartir (y potencialmente hacer evaluación por pares) 

documentos entre estudiantes 

 Para continuar en línea un tema que surgió previamente en una sesión de clase 

presencial 

 Un lugar para que los profesores discutan entre ellos (empleando un foro oculto a los 

alumnos) 

 Para actividades de extensión, por ejemplo, desafíos mentales para que los alumnos 

ponderen y sugieran soluciones 

 Un espacio social para discusiones fuera del tema del curso 

 

Wiki: El módulo de actividad wiki les permite a los participantes añadir y editar una colección de 

páginas web. Un wiki puede ser colaborativo, donde todos pueden editarlo, o puede ser 

individual, donde cada quien tiene su propio wiki que solamente esa persona puede editar. 

Se conserva una historia de las versiones previas de cada página del wiki, que enlista los 

cambios hechos por cada participante. 

Los Wikis tienen muchos usos, tales como 

 Para los apuntes de clase para el grupo 

 Para los profesores de una escuela que planean una estrategia o reunión de trabajo 

en equipo 

 Para estudiantes que trabajarán en equipo en un libro en línea, creando contenidos 

de un tema elegido por sus tutor 

 Para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde cada participante 

escribe una línea o un verso 

 Como un diario personal para apuntes para examen o revisión (wiki personal) 
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Tarea: El módulo de actividad tarea le permite al maestro comunicar tareas, recolectar los 

trabajos y proporcionar calificaciones y retroalimentación. 

Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tal como documentos de 

procesador de textos, hojas de cálculo, imágenes y clips de audio o video. De forma alterna, o 

adicional, la tarea puede requerir que el estudiante escriba texto directamente en un campo 

empleando un editor de texto. Una tarea también puede emplearse para recordarles a los 

estudiantes sobre tareas 'de la vida real' que necesitan realizar fuera de línea, como trabajos 

para clases de arte, asistencia a museos y otras actividades que no requieren de contenidos 

digitales. Los estudiantes pueden enviar su trabajo en forma individual o como miembros de un 

equipo. 

Cuando se revisan las tareas, los profesores pueden dejar comentarios de retroalimentación y 

subir archivos; por ejemplo documentos de alumnos con anotaciones del profesor, o 

comentarios grabados en audio. Las tareas pueden calificarse empleando una escala numérica 

o escala a la medida, o un método de calificación avanzado como rúbrica. Las calificaciones 

finales se anotan en el libro de calificaciones. 

Taller: El módulo de actividad taller permite la colecta, revisión y evaluación por pares del 

trabajo de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), tales como documentos de 

procesador de texto o de hojas de cálculo y también pueden escribir el texto directamente en un 

campo empleando un editor de texto (dentro de Moodle). 

Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definido 

por el profesor. El proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona la 

evaluación se pueden practicar por anticipado con envíos de muestra proporcionados por el 

maestro, junto con una evaluación de referencia. A los estudiantes se les dará la oportunidad de 

evaluar uno o más de los envíos de sus pares estudiantes. Los que envían y los que evalúan 

pueden permanecer anónimos si se requiere así. 

Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por 

enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Ambas calificaciones se guardan en el libro de 

calificaciones. 
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Scorm: Un paquete SCORM es una colección de archivos que están empaquetados de 

acuerdo al estándar acordado para objetos de aprendizaje. El módulo de actividad SCORM 

permite que los paquetes SCORM o AICC se suban como un archivo ZIP y se añadan al curso. 

El contenido generalmente se muestra sobre varias páginas, con navegación entre ellas. Hay 

varias opciones para mostrar contenidos; en ventana emergente, con una tabla de contenidos, 

con botones de navegación, etc. Las actividades SCORM generalmente incluyen preguntas, 

con calificaciones que se guardan en el libro de calificación. 

Las actividades SCORM pueden usarse 

 Para presentar animaciones y contenido multimedia 

 Como herramienta de evaluación 

 

Lección: El módulo de actividad lección le permite al profesor proporcionar contenidos y/o 

actividades en una forma interesante y flexible. Un profesor puede usar una lección para crear 

un conjunto lineal de páginas de contenidos o actividades instruccionales que ofrecen una 

variedad de caminos o de opciones para el estudiante. En cualquier caso, los profesores 

pueden elegir aumentar la interactividad y asegurar el aprendizaje al incluir variedad de 

preguntas tales como las de opción múltiple, relacionar columnas y respuesta corta. 

Dependiendo de la elección de respuesta del alumno, y de cómo el profesor desarrolla la 

lección, los estudiantes pueden progresar a la siguiente página, ser regresados a una página 

anterior, o re-direccionados a un camino completamente diferente. 

Una lección puede ser calificada, y la calificación se guardará en el libro de calificación. 

Las lecciones pueden emplearse 

 Para aprendizaje auto-dirigido en un tema nuevo 

 Para escenarios o ejercicios de simulaciones y toma de decisiones 

 Para guías de revisión diferenciadas, con diferentes juegos de preguntas de revisión 

dependientes de las respuestas dadas a las preguntas iniciales 

Herramienta Externa: El módulo de actividad de herramienta externa les permite a los 

estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de 
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internet. Por ejemplo, una herramienta externa podría proporcionar acceso a un nuevo tipo de 

actividad o de materiales educativos de una editorial. 

Para crear una actividad de herramienta externa se requiere un proveedor de herramienta que 

soporte LTI (Learning Tools Interoperability = Interoperatividad de Herramientas de 

Aprendizaje). Un maestro puede crear una actividad de herramienta externa o hacer uso de una 

herramienta configurada por el administrador del sitio. 

Las herramientas externas difieren se los recursos URL en varias formas: 

 Las herramientas externas están conscientes del contexto, por ejemplo: tienen 

acceso a información acerca del usuario que invocó la herramienta, como por 

ejemplo la institución, curso y nombre 

 Las herramientas externas soportan leer, actualizar y borrar calificaciones asociadas 

con la instancia de la actividad 

 Las configuraciones de la herramienta externa crean una relación de confianza entre 

su sitio Moodle y el proveedor de la herramienta, permitiendo la comunicación 

segura entre ambos 

Glosario: El módulo glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, igual que un diccionario, o colectar y organizar recursos o información. 

Un profesor puede permitir que se anexen archivos a las entradas del glosario. Las imágenes 

anexas se muestran en la entrada del glosario. Las entradas se pueden emplear en búsquedas, 

o se pueden ojear en orden alfabético o por categoría, fecha o autor. Las entradas pueden ser 

aprobadas por defecto o puede requerirse aprobación por un profesor antes de que sean 

visibles para todos. 

Si se habilita el filtro de auto-enlazado del glosario, las entradas serán automáticamente 

enlazadas a donde las palabras o frases del concepto aparezcan dentro del curso. 

Un profesor puede permitir comentarios a las entradas. Las entradas pueden calificarse por los 

profesores o alumnos (evaluación por pares). Las calificaciones de entradas se agregan para 

formar una calificación final que se guarda en el libro de calificaciones. 

Los glosarios tienen muchos usos como 
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 Un banco colaborativo de palabras clave 

 Un espacio para 'empezar a conocerse' donde los estudiantes ponen su nombre y 

detalles personales (NOTA: Tener cuidado con reglamentación de datos personales 

en cada país) 

 Un recurso de 'tips útiles' sobre las mejores prácticas en una materia práctica 

 Una zona para compartir videos, imágenes o archivos de sonido 

 Un recurso de revisión sobre datos que se deberá recordar 

 

Encuesta Predefinida: El módulo de actividad encuesta predefinida proporciona un número de 

instrumentos de encuesta verificada que han demostrado utilidad para evaluar y estimular el 

aprendizaje en el entorno en línea. El profesor puede utilizarlos para recopilar información que 

le ayude a conocer mejor su clase y reflexionar sobre su propia enseñanza. 

Observe que estas herramientas de encuesta están pre-pobladas con preguntas. Los 

profesores que deseen crear sus propias encuestas deberían emplear mejor el módulo de 

actividad retroalimentación. 

Elección: El módulo Elección permite al profesor hacer una pregunta y especificar diferentes 

opciones a elegir. 

Los resultados de la elección pueden publicarse después de que los estudiantes hayan 

contestado, o después de cierta fecha, o nunca. Los resultados pueden publicarse junto con los 

nombres de los estudiantes o de forma anónima. 

Una actividad de elección puede emplearse para 

o Una encuesta rápida para estimular que piensen sobre un tema particular 

o Para evaluar rápidamente que tanto entendieron los estudiantes 

o Para facilitarles a los estudiantes la toma de decisiones, por ejemplo para votar sobre la 

dirección que tomará el curso 

(moodle) 
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Capítulo 2: METODOLOGIA 

La metodología comprendida para esta investigación será de modo cuantitativa, midiendo el 

servicio a través de las incidencias registradas en el proceso correspondiente a la dirección de 

Educación a Distancia en el sistema de gestión de la calidad. 

 

2.1 ETAPAS DEL PROCESO DE ACTUALIZACION 

 

 Investigar nuevas versiones estables de la plataforma moodle y hostings que ofrezcan 

las características que necesita la versión actual de moodle. 

 Generar respaldos generales de la plataforma y de los cursos de la plataforma. 

 Configurar el nuevo hosting con las características necesarias. 

 Hacer la carga de archivo de instalación de moodle. 

 Crear y configurar la nueva base de datos. 

 Instalar y configurar moodle. 

 Implementar los respaldos de los cursos a la nueva plataforma. 

 Crear instructivos de manteamiento de la plataforma. 
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Figura 1: Metodología de la Investigación 

 

  

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
 

 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Cuantitativa: La investigación científica es el más importante instrumento con que cuenta el 

hombre para conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad. Su desarrollo desde las 

Investigar 
versiones de 

Moodle y Hosting

Generar respaldos 
de plataforma y 

cursos

Configurar Hosting

Cargar archivos de 
Instalacion Moodle

Crear y configurar 
la B.D.

Instalar Moodle

Implementar los 
respaldos de 

cursos

Crear instructivos
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diferentes disciplinas científicas es indispensable para la búsqueda de soluciones a los 

principales problemas que afronta en su actividad social y para la generación de nuevos 

conocimientos que la expliquen y orienten su transformación. La investigación y el método 

científico proporcionan además al profesional en su respectiva disciplina una perspectiva de 

análisis crítico de la información que maneja y de los conocimientos en los cuales fundamenta 

su acción profesional.  

Para el especialista en un área específica del saber es esencial adquirir conocimientos y 

habilidades tendientes a la incorporación del método científico a su quehacer profesional, como 

herramienta para el conocimiento de las situaciones, eventos y fenómenos propios de su campo 

disciplinar así ́como para orientar la formulación de propuestas de intervención tendientes a que 

la población con la cual trabaja mejore su calidad de vida y alcance niveles superiores de 

bienestar.  

El texto que se ofrece constituye una guía didáctica para quien se inicia en el proceso de 

aprender a investigar. Está dirigido principalmente a los estudiantes de comunicación social y 

periodismo, con el ánimo de apoyar su proceso de aprendizaje de los métodos de investigación 

cuantitativos y cualitativos aplicables a su campo disciplinario, particularmente a la realización 

de su trabajo de grado, una primera experiencia sistemática que lo prepara para su posterior 

ejercicio profesional.  

Aprender a investigar no es seguir unos preceptos metodológicos contemplados en un manual. 

Tal propósito supone la conjunción de por lo menos tres aspectos. En primer lugar es menester 

desarrollar una actitud permanente de observación, curiosidad e indagación de la realidad con 

el fin de encontrar nuevas maneras de resolver los problemas en la cotidianidad. Pero ante todo 

se requiere, en segundo lugar, una sólida formación general, un creciente dominio de 

conocimientos sobre un área específica de la realidad, en particular aquel sobre la cual 

pretende desarrollar su práctica investigativa y aportar nuevo conocimiento. Dominio de la 

metodología general de la investigación. El espíritu inquisitivo y la formación teórica deben 

completarse, en tercer lugar, con la práctica investigativa para un aprendizaje bien 

fundamentado de la metodología de la investigación. (ICFES, 1996: Guía introductoria).  

Atendiendo al propósito establecido, se presenta información sumaria sobre los enfoques de 

investigación cuantitativo y cualitativo, sus especificidades y diferencias, diseños de 
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investigación, proceso metodológico, técnicas e instrumentos de que se valen cada uno de ellos 

y las estrategias de análisis. Está estructurado en función de los momentos y etapas del 

proceso de investigación. Primero se definen los enfoques para facilitar la adopción de una 

perspectiva teórica de indagación y luego se presentan los temas relacionados con el origen de 

la investigación, el planteamiento del problema, los antecedentes, la revisión bibliográfica y 

fundamentación teórica, las variables y categorías de análisis y las hipótesis en función de cada 

enfoque. Luego se presenta los aspectos del diseño metodológico que comprenden los tipos de 

estudio en lo cualitativo y cuantitativo, la selección de la muestra, las técnicas e instrumentos y 

los procedimientos de análisis. Finalmente se dan indicaciones sobre la presentación de los 

resultados y en anexo se incluyen dos guías relacionadas con el protocolo de investigación y el 

reporte de resultados o informe monográfico.  

(Monje Álvarez) 

 

Aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se 

caracteriza por buscar la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, 

pues depende de los resultados y descubrimientos. 

Queda aclarado que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. 

En esta investigación, lo que interesa al investigador, son las consecuencias prácticas. 

Si la investigación no se realiza o aplica se puede decir que esa investigación fue frustrada. 

Esta investigación se enriquece con los avances y se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir y para 

modificar. 

 

(Arrieta) 

 



 

31 
 

Capítulo 3: DESARROLLO DE PROPUESTA 

 

Etapa 1: 

 

Investigación de nuevas versiones estables de Moodle y la compatibilidad con el Hosting 

 

Antes de empezar la actualización, se requiere investigar versiones de Moodle, donde se tiene 

que tomar en cuenta que sea una versión estable y que el hosting con el que se cuenta, soporte 

la instalación y configuración tomando en cuenta las características técnicas como son, la 

versión php necesaria y lo mismo con la versión MySQL. 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se necesitará entrar en la página oficial de Moodle 

“moodle.org”, revisando las versiones más actuales. 

 

 

Figura 2: Interfaz de moodle.org para descarga de Moodle. 

 

Fuente: (moodle) 
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Posteriormente se revisará que el host con el que cuenta la universidad internacional UNINTER 

sea capaz de soportar las versiones tecnológicas antes mencionadas. 

Figura 3: Características BlueHost 

 

Fuente: (BlueHost) 

Una vez teniendo la información de las versiones tecnologías tanto del instalador de Moodle 

como el de BlueHost, se podrá proceder con la instalación. 

Para ello, antes de empezar la instalación de la nueva versión de plataforma, será necesario 

obtener los respaldos tanto de plataforma como de cursos que se encuentren en la plataforma 

actual. 

 

Etapa 2:  

 

Generar respaldos generales de la plataforma y de los cursos de la plataforma 

 

Primeramente se necesita generar un respaldo general de la plataforma con el fin de obtener a 

todos los usuarios que están registrados, no necesariamente estén actualmente tomando un 

curso en línea. 
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Para obtener este respaldo se tienen que seguir los siguientes pasos: 

 

1) Entrar con cuenta de administrador a la plataforma actual Moodle. 

2) En la sección de “Administración”, seleccionar la opción “Copia de Respaldo” 

 

 

Figura 4: Sección “Administración” 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

3) Es muy importante que la opción de “incluir usuarios inscritos” este activada. 

 

Figura 5: Configuraciones Iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

4) Se genera y descarga el respaldo 

Figura 6: Completo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 7: Gestión de respaldos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

Etapa 2:  

 

Configurar el nuevo host con las características necesarias. 

 

Para cubrir con las características antes mencionadas, será necesaria que se verifiquen que 

estén activas y de no ser así, activarlas. 
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Figura 8: Gestión de respaldos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Como se ha mencionado antes la versión en cuestión que se pretende instalar necesita la 

versión PHP 5.3.3 por lo que en la configuración se seleccionará la opción PHP 5.4 tal como se 

muestra en la imagen Figura 8: Gestión de respaldos. 

 

Etapa 3:  

 

Cargar los archivos de instalación Moodle al Hosting. 

 

Ya que se ha configurado las opciones tecnológicas en el servidor para que sean compatibles 

con la nueva versión de Moodle, se deberá realizar la carga de archivos al directorio donde será 

almacenado Moodle, ya que Moodle es una plataforma que funciona a través de la web. 



 

37 
 

 

Para ello se requiere un conector al servidor FTP como lo es “FileZilla”. 

  

 

 

Figura 9: Transferencia de archivo de instalación de moodle al hosting bluehost 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Etapa 4:  

 

Crear y  configurar la base de datos en bluehost. 

 

Previamente o simultáneamente a la carga de archivos de instalación de Moodle, pero antes de 

que se empiece la instalación, se necesitara crear y configurar la base de datos en bluehost, ya 

que será el lugar donde se generarán las tablas necesarias de Moodle y la información 

correspondiente. 
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Para este primer paso, solo es necesario definir el nombre que llevará la base de datos. 

 

 

Figura 10: Creación de la base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Ya que la base de datos fue implantada, se tendrá que crear un usuario que deberá contar con 

todos los privilegios sobre la base de datos, para poder crear, modificar y en su caso eliminar 

datos o tablas específicas, así como la escritura de nueva información.  

 

Para ello se tendrá que especificar el nombre del usuario y la contraseña respectiva, tal cual se 

muestra en la imagen “Creación de usuario”. 
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Figura 11: Creación de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Una vez creado el usuario se asignarán los permisos correspondientes. 
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Figura 12: Asignación de permisos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 13: Confirmación de permisos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Etapa 5:  

Instalar y configurar Moodle. 

 

Con la base de datos creada, se podrá empezar con la instalación de Moodle en el servidor, 

para ello, ya que los archivos fueron cargados en el servidor de blue host, será necesario, a 
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través de cualquier navegador web activar el instalador, siendo en este caso: 

studyspanish.com.mx/moodle2610/ 

 

Donde primeramente se seleccionará el idioma del instalador. 

 

Figura 14: Instalación moodle. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Como segundo paso, habrá que especificar nuestro gestor de base de datos, en este caso, será 

MySQL. 

 

Figura 15: sgbd. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Habiendo especificado el sistema de gestor de base de datos, será necesario proporcionar los 

datos con los que se ha creado la base de datos con anterioridad. 
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Figura 16: instalación bd. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

Se especifica el directorio de la información. 
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Figura 17: Directorio de información 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle aprueba las especificaciones mínimas necesarias. 
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Figura 18: Corroboración de mínimos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Se configura de manera inicial la plataforma Moodle. 

Figura 19: Primera configuración Moodle. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Se configuran los plug ins necesarios. 

 

 

 

Figura 20: Configuración plugins. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Se crea el usuario maestro de Moodle, el cual tendrá todos los permisos para crear, 

eliminar y modificar cualquier información. 
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Figura 21: Creación usuario maestro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Se concluirá la instalación al mostrarse la ventana inicial de Moodle. 

Figura 22: Interfaz inicial 

  

Fuente: Elaboración propia, 2015 

. 
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Etapa 6:  

 

Creación de respaldo de la plataforma anterior. 

 

Previamente a la carga de los respaldos de los cursos en la nueva plataforma, será necesario el 

crear los respaldos de la plataforma anterior. 

Para ello será necesario entrar a cada uno de los cursos en la plataforma y en la sección 

“Administración” se seleccionará la opción “Copia de respaldo”. 

 

 

Figura 23: copia de respaldo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Posteriormente se selecciona las opciones que se requieran para dicho respaldo, ya que 

pueden ocurrir dos escenarios: 

1) El curso cuenta con alumnos y se está cursando actualmente: en este caso será 

necesario incluir a los alumnos y toda la información. 

2) El curso cuenta con alumnos y no se está cursando actualmente: en este caso se omitirá 

que se guarden a los alumnos y solo se respaldara la información del curso. 
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Figura 24: opciones de respaldo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Se requerirá un nombre al archivo del respaldo, en este caso el formato para los respaldos es el 

siguiente: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

Figura 25: Formato nombre archivo 
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Figura 26: Asignación del curso. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Se crea el respaldo. 

Figura 27: Respaldo Creado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Posteriormente se realiza la descarga para el almacenamiento de los respaldos. 

 

Figura 28: Gestión de respaldo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Figura 29: Almacenamiento. 

 

. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Etapa 7:  

 

Importar los respaldos a la nueva plataforma. 

 

Una vez que se cuenta con todos los respaldos de la antigua plataforma, habrá que restaurarlos 

en la nueva plataforma. 

Para ello, en la sección “Administración” dentro de la interfaz principal de Moodle se selecciona 

la opción “Restaurar”. 

Figura 30: Restaurar 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Se seleccionara el archivo para que Moodle lo pueda procesar. 

Figura 31: Selección respaldo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Se seleccionara la ubicación del curso. 

Figura 32: Selección respaldo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Se seleccionan las opciones correspondientes del curso. 

Figura 33: configuración curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se especifican los identificativos del curso. 

Figura 34: Esquema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente el curso es creado 

 

Figura 35: Restauración exitosa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 36: Curso restaurado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Crear instructivos de manteamiento de la plataforma. 

 

 

Como último punto de esta etapa se procede con la elaboración de instructivos básicos para el 

funcionamiento y mantenimiento de la plataforma. 
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Capítulo 4: RECOLECCION DE DATOS 

 

Para esta etapa fue necesario recabar la información con la que la plataforma funcionara, para 

ello se requiere: 

 Cursos Migrados 

 Usuarios 

 Incidencias   

 

Cursos Migrados 

 

Como datos de cursos migrados será necesario clasificar cada curso que se haya restaurado en 

la nueva plataforma, esto para que se lleve un control, tomando en cuenta los ciclos escolares 

2013-1 y 2013-2. 

 

Las categorías de los cursos: 

 Cursos activos: estos son los cursos que se están impartiendo en el semestre. 

 Cursos en reserva: cursos que se han impartido y se tiene el respaldo para un futuro 

uso. 
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Figura 37: Indicador Cursos Migrados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015  

Usuarios 

 

Como se explica en los cursos migrados, ocurre lo mismo con los usuarios. Se debe de llevar 

un control sobre los usuarios en plataforma, las categorías son: 

 

 Usuarios: Son usuarios actuales que están cursando uno o más cursos. 

 Inactivos: Usuarios que han tomado cursos pero que actualmente no cursan ninguno. 
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Figura 38: Indicador Usuarios Migrados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Incidencias 

 

La incidencia es el número de casos nuevos de un evento que aparecen en un intervalo de 

tiempo determinado, esto con el fin de llevar de manera cuantitativa los números de eventos 

para poder hacer la comparación con otro tiempo determinado. 

 

Para el año 2013, en la dirección de educación a distancia se contabilizaron 637 casos de los 

cuales: 

 

24% corresponden a “Solicitud de cursos” 

25% corresponden a “Error al entrar al sitio/curso” 

25% corresponden a “Error de datos de usuario” 

11% corresponden a “Profesor no responde” 

10% corresponden a “No sabe usar el sitio” 

5% corresponden a “Error al subir archivos” 

 

Ver figura 39. 
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Figura 39: Indicador Incidencias 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015  

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Con los datos recabados en el ciclo anterior a la actualización de la plataforma univervirtual. 

Serán comparados con la información obtenida en el ciclo siguiente inmediato. 

 

COMPARATIVOS CICLOS 

 

Para el año 2014, en la dirección de educación a distancia se contabilizaron 815 casos. 

41% corresponden a “Error al entrar al sitio” 

35% corresponden a “Error de datos de usuario” 
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12% corresponden a “Profesor no responde” 

8% corresponden a “No sabe usar el sitio” 

3% corresponden a “Error al subir archivos” 

Ver figura 40. 

 

Figura 40: Indicador Incidencias 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de incidencias dentro de la plataforma de un ciclo 

con otro. 
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Figura 41: Comparativos Incidencias 2013 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

La diferencia en el total de casos reflejada en la gráfica 41, es debido al aumento de incidencias 

que los usuarios reportaron durante el proceso de actualización de la plataforma, en la cual no 

podían entrar a la página web, cursos, o cuentas individuales. 

Todo esto solucionándose a la brevedad de la finalización del proceso. 

 

 

 

 



 

62 
 

CONCLUSION 

 

El programa integral de actualización a través del uso de tecnologías educativas para facilitar el 

uso de la plataforma, cumplió  todos los requerimientos de la Universidad Internacional. 

 

De acuerdo a los objetivos específicos, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Investigar nuevas versiones de Moodle y Hosting: Se encontró disponible la versión de 
Moodle 2.6.10 que, aunque no es la más actual, el hosting cumple los requisitos para su 
buen funcionamiento y esta plataforma cubre las necesidades educativas necesarias. 

 

 Generar respaldos de la plataforma: Se cubrió al 100% habiendo sido posible respaldar 
cada uno de los cursos que se encontraban en la plataforma anterior. 

 

 Configurar el hosting, base de datos y Moodle: Cada elemento mencionado fue 
correctamente configurado y compatible para la instalación de la plataforma. 

 

 Implementar respaldos: El 100% de los cursos de la antigua plataforma fueron 
compatibles con la nueva versión de la misma. 

 

Explicando el aumento de las incidencias, se puede concluir que fue debido al periodo de 

mantenimiento que tuvo la plataforma y debido a que los usuarios no podían ingresar al sitio, 

habiendo elevando los porcentajes de dichos indicadores. 

 

En aspectos generales tomando en cuenta los puntos antes mencionado y aunando el 

incremento de las incidencias, se puede concluir que el programa integral de actualización fue 

un éxito ya que los índices de errores bajaron significativamente. 

 

Se pretende que se realice este programa de actualización con una regularidad de 1 a 2 años, 

tomando en cuenta el lanzamiento de nuevas versiones estables de la plataforma Moodle y que 

el hosting sea capaz de soportar dicha versión. 
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