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Resumen  

Las tecnologías de información han dado pie a un nuevo método de enseñanza: los 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA). Con esta nueva herramienta se puede 

acceder a cursos e información proporcionada por expertos en la materia.  

 

Diversas instituciones han optado por utilizar estas herramientas y aprovecharlas al 

máximo, teniendo así un mayor control de las evaluaciones y tareas de los alumnos, 

entre otras cosas. Así también, la implementación de estos sistemas podrían beneficiar 

a las micros y pequeñas empresas para las capacitaciones de su personal, sin 

embargo, las herramientas existentes son complejas de manejar.  

 

El sistema de Gestión de Aprendizaje Gnio reduce los módulos de los demás SGA’s y 

simplifica los ya existentes. Deja los módulos básicos y las personaliza para que las 

micros y pequeñas empresas puedan usarla de forma rápida y sencilla. 

 

El sistema Gnio maneja tres tipos de usuario: El administrador, el cliente y el usuario. El 

administrador es el encargado de revisar los pagos del cliente y le permite al cliente 

usar el sistema completo, el cliente es el encargado de administrar los cursos, los test y 

los usuarios y el usuario es el que se dedica a descargar los cursos, estudiar y 

presentar los tests. 

 

Este proyecto en sí, es fácil y sencillo de usar, teniendo como módulos por parte del 

cliente el guardado de archivos en el servidor, la creación de los test, la administración 

de los usuarios, y por parte del usuario la descarga de los archivos del servidor, la 

resolución de los test de evaluación y ver sus resultados.  



 

 
Introducción  

 

El e-Learning es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se integra 

el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) 

para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea, es 

decir, se puede entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a 

distancia y se define como e-Learning. Utiliza herramientas y medios diversos como 

Internet, intranets, CD-ROM, producciones multimedia (Textos, imágenes, audio, video, 

etc.), entre otros. Literalmente e-Learning es aprendizaje con medios electrónicos: 

enseñanza dirigida por la tecnología. 

 

Con esta nueva tecnología, comenzaron a surgir Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

(LMS sus siglas en inglés). Un LMS es un programa (aplicación de software) instalado 

en un servidor, que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial o e-Learning de una institución u organización. 

 

Las principales funciones del LMS son: gestionar usuarios, recursos, así como 

materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer 

seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, 

gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre 

otros. 

 

Un LMS generalmente no incluye posibilidades de autoría (crear sus propios 

contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por fuentes 

diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se desarrolla mediante un 

LCMS (Learning Content Management Systems). La mayoría de los LMS funcionan con 

tecnología web. 
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Justificación 

 

 Los SGA's (Sistemas de Gestión de Aprendizaje) en la actualidad son una 

excelente opción  para dar clases a distancia. Este tipo de sistemas ya son utilizados 

por diversas instituciones, preparatorias, universidades, centros de investigación, etc, 

aunque actualmente existen SGA’s en la web  - Moodle, Dokeos, Claroline, Osmosis, 

Blackboard,  Skillfactory, WebCT – y son bastante completos, estos tienen algunas 

características que no se adaptan al 100% a las necesidades de las micro y pequeñas 

empresas pues su implementación se torna compleja, haciendo que estos sistemas se 

vuelvan lentos y tediosos para su manejo. 

 

Por lo tanto, este tipo de sistemas se implementan en las micro y pequeñas empresas, 

debido a que es necesario manejar diferentes tipos de herramientas para capacitar al 

personal, ya que es parte importante para la  eficiencia de cualquier organización. Los 

empleados recién contratados necesitan capacitarse, mientras que los más 

experimentados requieren nueva capacitación para mantenerse actualizados de 

acuerdo a las exigencias de su puesto actual, así como para futuras promociones. 

Podemos señalar como objetivo general de la capacitación “lograr la adaptación del 

personal para ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica en 

determinada organización”. 

 

Estas micro y pequeñas empresas, ante su necesidad de mejorar a los empleados y 

con ello mejorar la empresa, contratan a personas, ya sea para trabajar dentro de la 

empresa o externas a ellas, para dar las capacitaciones adecuadas dependiendo del 

área que desean mejorar. Estas empresas pueden optar por sustituir al personal 

externo con sistemas SGA’s que se encuentran en la web, sin embargo no cuentan con 

los recursos adecuados para manejar algunos sistemas tan completos como estos, 

pues necesitan más ancho de banda, recursos, además de que algunos procedimientos 

que manejan estos no son los más idóneos para una empresa, ya que muchas 

opciones no les servirían de nada a la empresa.  
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Debido a este tipo de inconvenientes que representan los SGA’s existentes a las 

actuales empresas se ofrece un sistema sencillo de usar, con las opciones adecuadas y 

de fácil manejo, esta es una alternativa viable para las empresas ya que sin salir de su 

área de trabajo pueden capacitar adecuadamente en unas pocas horas y para 

finalmente, con la ayuda de los test de evaluación, determinar cuanta comprensión del 

tema tuvieron los usuarios.  

 

Objetivos  

 

Generales 

 

Crear un sistema SGA liviano y compacto, que no requiera de muchos recursos de la 

computadora, para que pueda ser adaptado a las diferentes necesidades de las micro y 

pequeñas empresas,  con el fin de capacitar a su personal de una forma sencilla. 

 

Específicos  

 

• Recopilación de información de los SGA’s ya existentes. 

• Realizar análisis de todos los SGA’s existentes para identificar sus desventajas. 

• Identificar las características del SGA a desarrollar. 

• Consultar las necesidades de las empresas que requieran las capacitaciones.  
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Caracterización del área en el que participó 

 

Descripción de la Empresa 

 

La empresa Gnio es una empresa dedicada a la renta de hostings y al diseño de sitios 

web, tales como tiendas en línea,  blogs, sitos web comerciales y periódicos Online. 

Ahora, esta quiere incursionar en el mundo del E-Learning, ofreciendo a las diferentes 

empresas el servicio de la página para que estos puedan alojar las capacitaciones que 

requieran, nuevas actividades o el cambio de las políticas de la empresa, entre otras 

cosas. 

 

Descripción de las principales actividades que se realizan en el área donde se 

desarrollará el proyecto 

 

• Diseño de sitios web 

• Control del flujo de navegación de internet 

• Administración de servicio web 

• Mantenimiento a equipos de cómputo 

 

 

 

 

Dirección y personal de la empresa 

 

La empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Chiapa de Corzo, con dirección 

Calle Mexicanidad de Chiapas No. 260 Colonia Centro. Está empresa cuenta con dos 

personas para el diseño de las páginas web, así como también dos personas que se 

dedican a dar mantenimiento y reparación de computadoras.   
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Problemas a resolver priorizándolos 

 

• Los SGA’s existentes son utilizados mayormente por instituciones de educación, 

por lo mismo, éstos son robustos y complejos de usar y mantener, ya que estas 

instituciones necesitan más información y seguimiento de los alumnos. Las 

micros y pequeñas empresas requieren de un SGA sencillo y simple de usar 

para la capacitación de su personal, pues no necesitan demasiada información, 

con el control de los usuarios por medio del administrador y los test de 

evaluación son más que suficiente para determinar el conocimiento adquirido. 

• Obtener una herramienta simple y fácil de usar, para colocar las capacitaciones y 

sea de fácil acceso para los empleados por medio de internet, pero a su vez de 

una forma segura. 

• Optimizar los costes de capacitaciones, rentando los servicios de una empresa 

externa que les permita cubrir todas las necesidades que estos requieran. 

• Capacitar y actualizar al personal ofrece un mejor servicio a los clientes 

• El personal reduce los tiempos de atención al público con la constante 

capacitación y actualización de la empresa que en la que labora. 

 

 

Alcances y limitaciones 

 

El sitio de Aprendizaje en línea estará disponible en internet, con el objetivo de que el 

usuario tenga a la mano el sistema para poder acceder a ella fácilmente y desde 

cualquier computadora conectada a la web.  

 

El usuario podrá tener acceso únicamente a los cursos en los que se inscriba, así como 

a los test de autoevaluación en cada término de tema.  
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Cuando los usuarios hayan terminado el curso, el administrador podrá borrarlos 

definitivamente de la base de datos,  para así evitar el que el sistema sea lento por el 

exceso de usuarios registrados.  

 

La empresa que dará este servicio, generalmente no capacita, simplemente da una 

herramienta práctica y fácil de usar para que las empresas cliente puedan usar, acceder 

y manejar los recursos virtuales de sus capacitaciones. 
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Fundamento Teórico 

 

En la actualidad, el desarrollo de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) ayuda a mejorar la enseñanza como una herramienta extra del trabajo 

de los profesores así como ayudar a desarrollar el auto aprendizaje. Así nace el E-

Learning1 o educación a Distancia, donde el alumno puede tomar conocimientos en 

línea, proporcionado por expertos. De igual manera, el E-Learning no es únicamente 

usado o hecho para uso exclusivo de estudiantes, sino para cualquier usuario que 

quisiera aprender por su propia cuenta o implementarse no solamente en escuelas, sino 

en empresas privadas o de gobierno para la capacitación de su personal. 

 

¿Qué son las capacitaciones? Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

 

Concretamente, la capacitación: 

 

Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo 

En función de las necesidades de la empresa  

En un proceso estructurado con metas bien definidas. 

 

¿Por qué capacitar al personal?  Los recursos humanos son una parte esencial para el 

buen funcionamiento de una empresa, ya que por medio de ellos se puede alcanzar los 

objetivos establecidos y a mejorar el desarrollo de la empresa para alcanzar un alto 

nivel de competitividad.   

 

                                            
1 
 El e-Learning, es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se integra 
el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) para la 
formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea. 
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Las empresas hoy en día, usan el OutSourcing, que es el proceso económico en el cual 

ésta mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa 

externa, por medio de un contrato. Esto hace que los trabajos de las empresas sean 

hechas de una forma más fácil y rápida, puesto que las empresas externas que son 

contratadas, generalmente son  expertas en esas tareas especificas.  

 

Estado del Arte. 

 

Existen diferentes sistemas de gestión del aprendizaje que dan a las instituciones, 

maestros y alumnos una herramienta alternativa dándole más facilidad al acceso a los 

recursos, tales como: Moodle, Claroline, Dokeos, Osmosis, Platum, Blackboard, entre 

otros [1]. 

 

Aquí resumiremos estos diferentes sistemas de gestión de aprendizaje. 

 

Moodle 

 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 

basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un 

marco de educación social constructivista.  

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la Licencia 

Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero que el usuario tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o 

eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a 

cualquier trabajo derivado de él. Lea la licencia para más detalles y contacte con el 

dueño de los derechos de autor directamente si tiene alguna pregunta.  

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y soporta 

varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).  
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La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la 

educación. También es un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente 

a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera 

chapuza que a menudo te lleva a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se 

aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o 

profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que 

usa Moodle es un Moodler. [2] 

 

Características  

 

Contenido 

 

1 Diseño general. 

 

• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.).  

• Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para 

complementar el aprendizaje presencial.  

• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y 

compatible.  

• Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere 

que exista una base de datos (y la puede compartir).  

• Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas 

de bases de datos (excepto en la definición inicial de las tablas).  

• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en 

el servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.  

• Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados - 

un sitio Moodle puede albergar miles de cursos.  
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• Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies encriptados, etc.  

• La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los 

foros etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como 

cualquier editor de texto de Windows.  

 

 

 

2 Administración del sitio 

 

• El sitio es administrado por un usuario administrador, definido durante la 

instalación.  

• Los "temas" permiten al administrador personalizar los colores del sitio, fuentes, 

presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades.  

• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle.  

• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 

idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. Actualmente 

hay paquetes de idiomas para 70 idiomas.  

• El código está escrito de forma clara en PHP bajo la licencia GPL, fácil de 

modificar para satisfacer sus necesidades.  

 

3 Administración de usuarios. 

 

• Los objetivos son reducir al mínimo el trabajo del administrador, manteniendo 

una alta seguridad.  

• Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos de 

autenticación, que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes.  

• Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus 

propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica 

mediante confirmación.  
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• Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El 

administrador puede especificar qué campos usar.  

• IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor de 

correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS.  

• Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos dos 

campos puede usarse como fuente externa de autenticación.  

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, 

cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso.  

• Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina los 

profesores, asignando usuarios a los cursos.  

• Una cuenta como autor de curso permite sólo crear cursos y enseñar en ellos.  

• A los profesores se les puede remover los privilegios de edición para que no 

puedan modificar el curso (p.e. para tutores a tiempo parcial).  

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

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

Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico 

personal, etc.  

• Los profesores pueden inscribir a los alumnos manualmente si lo desean.  

• Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, 

aunque también existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes 

que permanezcan inactivos durante un determinado período de tiempo 

(establecido por el administrador).  

• Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo 

fotos, descripción, etc. De ser necesario, pueden esconderse las direcciones de 

correo electrónico.  

• Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 

marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de 

mensajes, de entrega de tareas, etc.).  

• Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle 

(inglés, francés, alemán, español, portugués, etc.).  
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4 Administración de cursos 

 

• Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de un 

curso, incluido el restringir a otros profesores.  

• Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o 

el formato social, basado en debates.  

• Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, 

cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres.  

• En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos 

desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una 

sensación de comunidad.  

• La mayoría de las áreas para introducir texto (recursos, envío de mensajes a un 

foro, etc.) pueden editarse usando un editor HTML WYSIWYG integrado.  

• Todas las calificaciones para los foros, cuestionarios y tareas pueden verse en 

una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de 

cálculo).  

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de 

informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso 

por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como 

también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, 

incluyendo mensajes enviados, entradas en el glosario, etc. en una sola página.  

• Integración del correo - Pueden enviarse por correo electrónico copias de los 

mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato 

HTML o de texto.  

• Escalas de calificación personalizadas - Los profesores pueden definir sus 

propias escalas para calificar foros, tareas y glosarios.  

• Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo Zip utilizando la función 

de "copia de seguridad". Éstos pueden ser restaurados en cualquier servidor 

Moodle.  

 

5 Módulo de Tareas 
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• Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar.  

• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor. Se registra la fecha en que se han subido.  

• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente 

el tiempo de retraso.  

• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario.  

• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación.  

• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su 

calificación (para volver a calificarla).  

 

6 Módulo de Chat 

 

• Permite una interacción fluida mediante texto síncrono.  

• Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat.  

• Soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc.  

• Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden 

ponerse a disposición de los estudiantes.  

 

7 Módulo de Consulta 

 

• Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para 

algo).  

• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información 

sobre quién ha elegido qué.  

• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados.  
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8 Módulo Foro 

 

• Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos.  

• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.  

• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o el más nuevo primero.  

• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada 

persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los 

mensajes por correo electrónico.  

• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, 

para crear un foro dedicado a anuncios).  

• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.  

• Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.  

• Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de 

fechas.  

 

9 Módulo Cuestionario 

 

• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios.  

• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 

categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier 

curso del sitio.  

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 

modifican las preguntas.  

• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 

disponibles.  

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias 

veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios.  
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• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos.  

• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.  

• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.  

• Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones.  

• Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples 

respuestas correctas.  

• Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras o frases).  

• Pueden crearse preguntas tipo verdadero/falso.  

• Pueden crearse preguntas de emparejamiento.  

• Pueden crearse preguntas aleatorias.  

• Pueden crearse preguntas numéricas (con rangos permitidos).  

• Pueden crearse preguntas de respuesta incrustada (estilo "cloze") con 

respuestas dentro de pasajes de texto.  

• Pueden crearse textos descriptivos y gráficos.  

 

10 Módulo Recurso 

 

• Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, Flash, 

vídeo, sonidos, etc.  

• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 

sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML).  

• Se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos perfectamente en la 

interfaz del curso.  

• Pueden enlazarse aplicaciones web, transfiriéndoles datos.  

 

 

11 Módulo Encuesta 

 

• Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas 

como instrumentos para el análisis de las clases en línea.  
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• Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo muchos 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o 

como archivo de texto CVS.  

• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo 

parcialmente.  

• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media 

de la clase.  

 

12 Módulo Taller 

 

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

y calificar la evaluación.  

• Admite un amplio rango de escalas de calificación posibles.  

• El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para 

practicar la evaluación.  

• Es muy flexible y tiene muchas opciones.  

 

Dokeos 

 

Dokeos es un entorno de e-Learning y una aplicación de administración de 

contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración. Es software libre y 

está bajo la licencia GNU GPL, el desarrollo es internacional y colaborativo. También 

está certificado por la OSI y puede ser usado como un sistema de gestión de contenido 

(CMS) para educación y educadores. Esta característica para administrar contenidos 

incluye distribución de contenidos, calendario, proceso de entrenamiento, chat en texto, 

audio y video, administración de pruebas y guardado de registros. Hasta el 2007, 

estaba traducido en 34 idiomas (y varios están completos) y es usado por más de mil 

organizaciones. Las principales metas de Dokeos son ser un sistema flexible y de muy 

fácil uso mediante una interfaz de usuario sumamente amigable. Ser una herramienta 

de aprendizaje, especialmente recomendada a usuarios que tengan nociones mínimas 

de computación cuyo objetivo es la preocupación por el contenido. [3] 
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Claroline 

 

Claroline es un groupware asíncrono y colaborativo. Proyecto de software libre 

que se distribuye con licencia GNU/GPL. Está escrito en el lenguaje de programación 

PHP, utiliza MySQL como SGBD. Sigue las especificaciones de SCORM e IMS. Está 

disponible para plataformas (Linux) y navegadores libres (Mozilla, Netscape), y 

plataformas (Unix, Mac OS X y Windows) y navegadores propietarios (Internet 

Explorer). 

Presenta las características propias de un sistema de gestión de contenidos (CMS). 

Puede ser utilizado por formadores, para administrar cursos virtuales en entornos e-

Learning ya que permite: 

 

• Publicar documentos en cualquier formato: Word, pdf, html, vídeo, etc. 

• Administrar foros de discusión tanto públicos como privados. 

• Administrar listas de enlaces. 

• Crear grupos de estudiantes. 

• Confeccionar ejercicios. 

• Estructurar una agenda con tareas y plazos. 

• Hacer anuncios, vía correo electrónico por ejemplo. 

• Gestionar los envíos de los estudiantes: documentos, tareas, trabajos, etc. 

• Crear y guardar chats.[4] 

 

Osmosis 

 

GNU/Osmosis es un Sistema de Gestión del Aprendizaje Colaborativo, basado 

en las tecnologías de Internet. Permite a los profesores (maestros, docentes, líderes de 

grupo, etc.) crear y administrar sitios web para cursos semipresenciales, a distancia o 

virtuales, a través de un navegador de Internet (Explorer, Netscape, Mozilla, Safari, 

Opera, Lynx, etc.).  



 19 

 

Con GNU/Osmosis usted puede: 

• Publicar documentos, prácticamente en cualquier formato (PDF, XML, Word, 

video, Docbook, XLS, etc.). 

• Administrar foros de discusión públicos o privados. 

• Administrar una lista de enlaces. 

• Crear y administrar grupos de estudiantes. 

• Crear ejercicios de auto-evaluación de forma dinámica. 

• Estructurar una Agenda con tareas o asignaciones y tiempos de entrega. 

• Enviar anuncios (también vía correo electrónico). 

• Permitir que los estudiantes envíen tareas, trabajos o asignaciones a su sitio 

web. 

• Compartir archivos a través de un casillero electrónico. 

 

 

Skillfactory 

 

Skillfactory es un LMS o Learning Management System, también conocido como 

plataforma de aprendizaje para Internet. Uno de sus principales diferencias con relación 

a otros sistemas LMS es su interfaz diferenciada: una para administradores y otra para 

usuarios. Con este esquema se reduce el nivel de complejidad para el usuario final, 

ofreciendo un ambiente de trabajo cálido y sencillo de usar. 

Algunas de sus principales herramientas son: sistema de charlas interno entre asesores 

y usuarios finales en modo sincrónico y asincrónico, posee un módulo de 

videoconferencias con flash media server, un sistema de mensajes proactivos con 

documentos adjuntos asesor-usuario final, sistema de creación de programas y cursos 

reusables, un sistema de estandarización de objetos de aprendizaje, un portafolio de 

trabajos de usuario final, opciones de personalización de la interfaz gráfica, módulo 

dinámico de objetos de aprendizaje que incluye lecciones interactivas, exámenes, 

archivos de apoyo, actividades con cuestionarios, foros, envío de archivos, e 

hipervínculos. Cuenta además con 5 niveles de usuarios, esta propiedad lo convierte en 
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un sistema maleable para su uso en organismos de todos los tamaños. Su sistema de 

seguimiento del aprendizaje ofrece a través de reportes información estadística 

importante acerca del rendimiento de los usuarios y sus hábitos de estudio o 

entrenamiento. [5] 

 

Entornos comerciales 

 

WebCT 

 

Web Course Tools, o Herramientas para Cursos Web) es un sistema comercial 

de aprendizaje virtual online, el cual es usado principalmente por instituciones 

educativas para el aprendizaje a través de Internet. La flexibilidad de las herramientas 

para el diseño de clases hace este entorno muy atractivo tanto para principiantes como 

usuarios experimentados en la creación de cursos en línea. Los instructores pueden 

añadir a sus cursos WebCT varias herramientas interactivas tales como: tableros de 

discusión o foros, sistemas de correos electrónicos, conversaciones en vivo (chats), 

contenido en formato de páginas web, archivos PDF entre otros. [6] 

 

Blackboard 

 

Un entorno de manejo de cursos. Actualmente esta plataforma está siendo usada 

a nivel mundial por diversas instituciones relacionadas con la educación, tal es el caso 

del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia. También la utilizan la 

Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. En México 

tiene presencia desde hace más de 10 años en diversas universidades e instituciones 

como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).[7] 

 

ECollege 

 

Es una compañía de software con sede en Denver, EE. UU. Fundada en 1996, 

eCollege se formó como una empresa proveedora de "software como servicio" 
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(Software As a Service, o SaaS) inicialmente con el nombre de "Real Education INC". 

En 2007, eCollege es adquirida por el grupo de educación Pearson Educación, una 

compañía proveedora de contenidos impresos y electrónicos en ambientes físicos y 

virtuales y poseedora a su vez de sellos editoriales tales como Longman, Prentice Hall, 

Financial Times, Addison Wesley entre otros. 

 

La línea de productos y servicios ECollege está integrada dentro de una única solución 

SaaS la cual incluye: 

 

    * LMS consiste de: 

          - Entorno de Aprendizaje, un entorno para administrar, crear y llevar a cabo 

cursos en línea, con diversas herramientas de aprendizaje, comunicación, colaboración, 

examinación entre otras. 

          - Administrador de resultados de Aprendizaje (Learning Outcome Management), 

para diseñar, evaluar y medir los resultados de aprendizaje de los alumnos que toman 

cursos y programas educativos en línea. 

          - Administrador de reportes Ejecutivos, un sistema para administrar reportes 

académicos y administrativos para medir la eficiencia terminal, deserción, matriculación 

y finalización de los alumnos dentro de sus programas educativos en línea. 

          - Class Live Pro, un sistema de aulas virtuales para llevar a cabo clases a 

distancia de manera síncrona (todos conectados al mismo tiempo) con la capacidad 

para generar y reproducir audio, video, chat, videoconferencia entre otras. [8] 
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Tabla Comparativa 

 
 
Carac- 
teristi- 
cas 
 
 
       
               
SGA’s 

Instalación 
en las 
computador
as cliente 

Manejo 
simple tanto 
para el 
usuario 
como para el 
administrado
r 

Manejo 
de 
pocos 
módulo
s 

Hecho para 
usuarios 
con 
mínimas 
nociones de 
computació
n 

Interfaz 
diferenciada: 
Una para 
usuarios y otro 
para 
Administradore
s 

Sistema 
comercia
l 

Moodle x    x  
Dokeos x  x x   
Claroline x      
Osmosis x      
Skillfactory x x   x  
WebCT x  x   x 
Blackboard x     x 
Ecollege x     x 
Gnio  x x x x x 
x => Sí  
 

Por supuesto que existen herramientas como las anteriores que pueden en un 

momento dado ayudar a las empresas a solventar este tipo de situaciones, sin embargo 

este tipo de soluciones pueden llegar a ser un poco difíciles de implementarse o bien de 

mantener en estado óptimo, puesto que necesitarán de personal que cuente con los 

suficientes conocimientos para ambas cosas y existen empresas que no cuentan con 

suficiente personal en el área de informática. 

 

Es por eso que creemos importante el hecho de ofrecer servicios basados en la 

World Wide Web2 para que el cliente únicamente pueda usar la herramienta sin 

preocuparse por instalaciones, actualizaciones, mantenimiento, etc. De esta forma se le 

simplifican las cosas, pues solo necesitará de una conexión a internet y un navegador 

web para poder tener acceso a todos los cursos. 

 

                                            
2  World Wide Web , cuya traducción podría ser Red Global Mundial, es un sistema de documentos de 

hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un 
usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos 
u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 
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Procedimiento y Descripción de las tareas realizada s 

 

Diseño del Sistema 

 

Casos de Uso.  Los casos de uso son una secuencia de interacciones que se 

desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un 

actor. Por lo tanto, al realizar un diseño de caso de uso, ayudará a saber qué acciones 

hará cada actor o usuario en el sistema. Los casos de uso del sistema Gnio se 

desarrollaron mediante el Lenguaje Unificado Modelado (UML) el cual sirve para 

visualizar, especificar, construir y documentar cualquier tipo de sistema.  

 

Diagramas Entidad – Relación. Este diagrama es una herramienta para el modelado de 

datos de un sistema de información, por lo tanto para poder saber cómo relacionar los 

datos de la base de datos, las tablas y las propiedades de los datos, se realiza un 

diagrama de este tipo. Los diagramas del sistema Gnio se diseñaron en DBDesigner el 

cual es un programa de modelado de Bases de Datos desarrollado por fabFORCE.net.  

 

Programación. Proceso por el cual se escribe (en un lenguaje de programación), se 

prueba, se depura y se mantiene el código fuente de un programa informático. Los 

programas son los elementos que forman el software, que es el conjunto de las 

instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea 

determinada. El sistema Gnio se programó en el lenguaje PHP, un lenguaje de 

programación web, el cual su licencia es considerada como software libre. 

 

Base de datos. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. 

 

Sistema. Conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio. El sistema se ha administrado con un programa 
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llamado wamp, que permite servir páginas html a internet, así como gestionar datos en 

ellas. 

 

Pruebas y depuración 

 

Las pruebas y depuraciones se llevarán a cabo a lo largo de 2 semanas, dentro de la 

empresa Mega Software S.A, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De esta forma 

podremos observar la eficiencia del proyecto y los errores que surjan en su utilización 

Documentación 

 

La documentación sobre su uso e instalación ayudará a la empresa Gnio a la 

comprensión de su funcionamiento, así como también que los usuarios sepan cómo 

utilizarlo. 

 

Implementación 

 

En esta parte se instalará de manera permanente en la empresa Gnio para su 

funcionamiento y beneficio de este. 
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Planos, Gráficas, prototipo y programas. 

 

Casos de uso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Dar de 
baja a 

Verificar 
pagos de 

Dar de Alta a 
Cliente 

Ingresa al 
Sistema 

Modifica sus 
datos 

Ve la lista de 
cursos 

Entra al test 

Realiza el 
test 

Obtiene 
resultado 

Cliente 

Hace su 
pago 

Se registra 

Guarda 
cursos en el 

Lista de 
cursos 

Crea un 
Usuario 

Elimina un 
Usuario 

Consulta un 
Usuario 

Ingresa al 
Sistema 

Usuario 
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Plantilla de los Casos de Uso 

 

 

 

Nombre Verificar Pagos de Cliente 

Actor Administrador 

Condición inicial 1.- El administrador comprueba que el cliente haya hecho 

el pago correspondiente  

Flujo de eventos 2.- El administrador da de alta al cliente que ya ha pagado 

el derecho al espacio para sus cursos 

Condición de salida 3.- La base de datos almacena la información del usuario 

Nombre Dar de Alta al cliente 

Actor Administrador 

Condición inicial 1.- El administrador checa la casilla del cliente que ya 

haya hecho el pago correspondiente  

Flujo de eventos 2.- El administrador guarda los cambios hechos.  

Condición de salida 3.- La base de datos almacena la información del usuario 

Nombre Dar de Baja al cliente 

Actor Administrador 

Condición inicial 1.- El administrador verifica que la cuenta del cliente es 

inactiva.  

 

Cliente 

Agrega Test 
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Flujo de eventos 2.- El administrador borra la información del cliente. 

Condición de salida 3.- La base de datos es actualizada. 

Nombre Hace su pago 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- Cliente realiza el pago acordado vía paypal 

Flujo de eventos 2.- El administrador verifica que el cliente ha pagado y 

permite el uso del sistema al cliente 

Condición de salida 3.- La base de datos almacena la información de que el 

cliente ha pagado la cuota para usar el sistema 

Nombre Se registra 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- Cliente presiona en registrarse para poder usar el 

sistema 

Flujo de eventos 2.- El cliente se registra al sistema. 

Condición de salida 3.- La base de datos almacena la información de del 

cliente. 

Nombre Ingresa al sistema 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- Cliente presiona Ingresa como administrador. 

Flujo de eventos 2.- El cliente escribe su nombre de usuario y contraseña. 

Condición de salida 3.- El sistema comprueba que el usuario y la contraseña es 

correcta y da acceso a la página del administrador para el 

cliente. 
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Nombre Guarda Cursos 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- El cliente da clic en Agrega Cursos. 

2.- El cliente selecciona el que necesita para la 

capacitación de su personal. 

Flujo de eventos 3.- El cliente guarda en el servidor los archivos para las 

capacitaciones que requiere su personal 

Condición de salida 4.- La base de datos almacena la información de las 

capacitaciones. 

6.- El curso estará disponible en el sistema de 

capacitaciones 

Nombre Lista de Cursos 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- El cliente da clic en ver Cursos, para enlistar todos los 

documentos que se ha subido en el servidor en su cuenta. 

Flujo de eventos 2.- El cliente verifica que todos los cursos han sido 

guardados correctamente en el servidor. 

Condición de salida 3.- El curso estará disponible en el sistema de 

capacitaciones 

Nombre Crea un usuario 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- El cliente da clic en Usuarios y selecciona Agregar 

Usuario. 

2.- El cliente da un nombre de usuario y una contraseña al 

personal 

Flujo de eventos 3.- El cliente da de alta al personal que quiere capacitar. 

Condición de salida 4.- Todos los usuarios son guardados en la base de datos.  
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Nombre Elimina un usuario 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- El cliente da clic en Usuarios y selecciona Eliminar 

Usuario. 

2.- El cliente ingresa el nombre del usuario para elegir al 

usuario que será eliminado. 

Flujo de eventos 3.- El cliente  selecciona el usuario y es dado de baja del 

sistema 

Condición de salida 3.- El cliente podrá dar de baja al usuario del curso una vez 

que el usuario haya aprobado satisfactoriamente el test 

Nombre Consulta un usuario 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- El cliente da clic en Usuarios y selecciona Consultar 

Usuario. 

2.- El cliente ingresa el nombre del usuario para elegir al 

usuario que quiere consultar. 

Flujo de eventos 3.- El cliente  selecciona el usuario y revisa los datos del 

usuario, tanto personales como los resultados del test. 

Condición de salida 4.- El cliente verifica que el usuario ha pasado el test, sino, 

le da la opción de realizar de nuevo el test. 
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Nombre Agrega test 

Actor Cliente 

Condición inicial 1.- El cliente selecciona cuantas preguntas quiere agregar. 

Flujo de eventos 2.- El cliente  agrega pregunta por pregunta y 3 respuestas 

por pregunta, seleccionando la respuesta correcta. 

Condición de salida 3.- Se guardan todos los datos en la base de datos. 

Nombre Ingresa al sistema 

Actor Usuario 

Condición inicial 1.- El usuario presiona en ingresa a los cursos para poder 

ingresar y ver los cursos disponibles de acuerdo a la 

empresa donde trabaja. 

Flujo de eventos 2.- El usuario podrá ver y acceder a las capacitaciones 

disponibles de su empresa. 

3.- El nombre de usuario y contraseña serán 

proporcionadas por la empresa donde labore. 

Condición de salida 4.- El usuario podrá salir del sistema cerrando su sesión. 

Nombre Modifica sus datos 

Actor Usuario 

Condición inicial 1.- El usuario presiona en editar datos para poder ingresar 

sus datos personales. 

Flujo de eventos 2.- El usuario únicamente podrá editar sus datos. 

. 

Condición de salida 3.- Los datos del usuario se guardarán correctamente en la 

base de datos.  

4.- El usuario podrá salir del sistema cerrando su sesión. 

Nombre Ve la lista de cursos 

Actor Usuario 

Condición inicial 1.- El usuario da clic en ver cursos subidos por el cliente y 

ahí podrá acceder a todos los cursos que se ha subido.  
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Flujo de eventos 2.- El usuario únicamente podrá acceder al curso al que se 

ha sido inscrito. 

Condición de salida 3.- Los datos del usuario se actualizarán correctamente en 

la base de datos. 

Nombre Entra al test 

Actor Usuario 

Condición inicial 1.- El usuario da clic en entrar al test para poder realizar el 

test correspondiente a las capacitaciones obtenidas en el 

sistema. 

Flujo de eventos 2.- El usuario ve a lista de los test, y elige el test 

correspondiente. 

. 

Condición de salida 3.- El usuario da clic en el test y procede a contestarlo. 

Nombre Realiza su test 

Actor Usuario 

Condición inicial 1.- El usuario da clic en el test correspondiente a su 

capacitación para poder a las preguntas necesarias para 

que el administrador pueda evaluar los conocimientos 

obtenidos de la capacitación. 

Flujo de eventos 2.- El usuario únicamente podrá hacer el test cuantas veces 

el cliente lo permita. 

. 

Condición de salida 3.- Los datos del usuario se actualizarán correctamente en 

la base de datos. 

Nombre Obtiene resultado 

Actor Usuario 

Condición inicial 1.- El usuario termina su test. 

Flujo de eventos 2.- El usuario verifica el resultado obtenido de su test. 

. 

Condición de salida 3.- Los datos del usuario se actualizarán correctamente en 
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la base de datos. 
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Diagrama Entidad – Relación  

 

 

 

Programas 

 

Apache.  Apache es uno de los mejores servidores de Web utilizados en la red 

Internet desde hace mucho tiempo. Éste servidor es uno de los mayores triunfos del 

software libre. Apache se baso originalmente en codificación e ideas basadas en el 

servidor HTTP más popular de todos. Apache, actualmente, es el servidor WWW más 

popular en Internet, según el Netcraft Survey. [9] 

 

Características 

 

Implementa los últimos protocolos, aunque se base en el HTTP / 1.1  

Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los diferentes módulos 

de apoyo y con la API de programación de módulos.  
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Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes de fallos 

y parches para soluciones  de los mismos.  

Funciona sobre  muchas plataformas (Unix, Linux, Vms, Win32, OS2) 

Módulos cargados dinámicamente.  

CGI, Perl (ejemplo: Formularios, diccionarios en línea, etc.)   

Php5+ Bases de datos 

SSL: transacciones seguras 

Soporte para host virtuales 

Alto desempeño 

 

PHP (PHP Hypertext Pre-processor).  Es un lenguaje de programación usado 

frecuentemente para la creación de contenido para sitios Web con los cuales se puede 

programar las páginas html y los códigos fuente. PHP es un acrónimo recursivo que 

significa "PHP Hypertext Pre-processor", se trata de un lenguaje interpretado usado 

para la creación de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico 

para sitios Web. La forma de usar PHP es insertando código PHP dentro del código 

HTML de un sitio Web. Cuando un cliente visita la página Web que contiene éste 

código, el servidor lo ejecuta y el cliente sólo recibe el resultado. Su ejecución, es por 

tanto en el servidor, a diferencia de otros lenguajes de programación que se ejecutan 

en el navegador. Php permite la conexión a numerosas bases de datos, incluyendo 

MySQL, Oracle, ODBC, etc. Y puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos (Windows, Mac OS, Linux, Unix. [10] 

 

Características 

 

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 

convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas Web dinámicas: 

 

Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MySQL, Postgres SQL, Oracle, MS 

SQL Server, Sybase MYSQL, Informix, entre otras.  
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Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos en PDF 

(documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML.  

Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas del Web de 

fácil programación.  

Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código desarrollado en 

otros lenguajes.  

 

Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto de código 

abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de programadores, permitiendo que 

los fallos de funcionamiento se encuentren y reparen rápidamente.  

El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de lenguaje para 

ampliar las capacidades de PHP.  

Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un script CGI, como 

el procesamiento de información en formularios, foros de discusión, manipulación de 

cookies y páginas dinámicas.  

 

 

MySQL. Es un sistema de gestión de base de datos3 relacional, multihilo y multiusuario. 

Es muy utilizado en aplicaciones web. Su popularidad como aplicación web está muy 

ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. Al ser un servidor 

de bases de datos relacionales, MySQL se convierte en una herramienta veloz en la 

accesibilidad a los datos introducidos en las distintas tablas independientes que forman 

las bases de datos de este lenguaje. MySQL es actualmente el sistema de bases de 

datos más popular de la red. [11] 

 

Características de MySQL 

 

Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 
                                            
3  Los sistemas de gestión de bases de datos  o SGBD (en inglés database management system, 

abreviado DBMS) 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. 
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Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

Dispone para grandes  lenguajes (C++, Java, PHP, etc.). 

Soporta hasta 32 índices por tabla. 

Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los 

datos. 

Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones.  

Soporte a multiplataforma. 

Procedimientos almacenados. 

Vistas actualizables. 

Soporte a VARCHAR.  

Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster; puntos de 

recuperación con InnoDB. 

Búsqueda de  textos completos usando el motor de almacenamiento MyISAM. 

Soporte completo para código único. 

 

Base de datos relacional.  Una base de datos relacional es una base de datos en donde 

todos los datos visibles al usuario están organizados estrictamente como tablas de 

valores, y en donde todas las operaciones de la base de datos operan sobre estas 

tablas.  

Estas bases de datos son percibidas por los usuarios como una colección de relaciones 

normalizadas de diversos grados que varían con el tiempo.  

El modelo relacional representa un sistema de bases de datos en un nivel de 

abstracción un tanto alejado de los detalles de la máquina subyacente.  

 

Características 

 

Cada archivo contiene solo un tipo de registros  

Los campos no tienen un orden específico, de izquierda a derecha  

Los registros no tienen un orden específico, de arriba hacia abajo  

Cada campo tiene un solo valor  
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Los registros poseen un campo identificador único (o combinación de campos) llamado 

clave primaria. 
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Conclusiones 

 

El SGA Gnio está destinado principalmente a micros y pequeñas empresas, quienes 

tienen los recursos básicos – una computadora, servicio de internet, personal de 

recursos humanos – para poder manejar las capacitaciones de sus empleados vía 

Internet. De esta forma y usando estos mismos recursos, el personal podrá tomar las 

evaluaciones que se les proporcione para poder saber que tanto aprendieron del 

material que se les otorgó. 

 

A diferencia de otros SGA existentes en el mercado, el SGA Gnio se basa en la 

facilidad de uso y sencillez, de esta forma tanto los usuarios como los administradores 

no se ven agobiados por tantas opciones o módulos, dándoles solamente los 

necesarios para poder operar el sistema, aún si no tienen muchos conocimientos sobre 

computación. 

 

Es por esto que el SGA Gnio se adapta perfectamente a las micro y pequeñas 

empresas y les resulta cómodo usarlo, debido principalmente a que no tienen que 

instalar nada, simplemente una computadora y una conexión a internet para empezar a 

usarlo. Además de que los resultados se ven de forma rápida por parte de la misma 

empresa. 

 

La premisa principal es que la empresa controla la información que sube, los tests, 

pruebas o exámenes que aplicará a las personas que tomen los cursos, además de que 

sabrá cuando aplicarlos y obtener los resultados de forma rápida y eficiente.  

 

Es importante como recomendación contar con cursos adecuados y entendibles para 

poder tener un mejor aprovechamiento del sistema, así como que los test tengan 

preguntas concisas y claras para que el usuario pueda responderlas con facilidad y sin 

vacilación.  
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Anexos 

 

Meses           
 
2009-09                    2009-10                     2009-11               2009-12                            
      
                
ACTIVIDADES 
Semana                    

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

• Obtención y análisis 
de los requisitos 

• Funcionamiento de 
los sistemas actuales 

• Requisitos del 
sistema a desarrollar  

 

 X X              

• Diseño del sistema 
 

• Diagrama de casos 
de uso 

• Diagramas ER 
• Diagramas de 

secuencia 
 

  X X             

• Programación 
• Base de datos 
• Sistema 

 

  X X X X X X X X       

• Implementación y 
prueba en la 
empresa Grupo 
Mega software S.C 

         X X      

• Documentación          X X      
• Mantenimiento           X X     

Tareas por realizar X  
 


