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El mundo está cambiando rápidamente, de la mano de la 

tecnología: globalización, sociedades del conocimiento, 

participación en redes sociales…



La Universidad del Siglo 12



¿La Universidad del Siglo 21?



Los jóvenes de hoy tienen nuevas 

destrezas cognitivas: son nativos digitales



La escuela que conocemos fue pensada para otros 

tiempos y otros alumnos : enfrenta uno de sus 

mayores desafíos de transformación
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Educación



¿Qué es Chamilo LMS?

Chamilo es una plataforma de e-learning, campus virtual o

Learning Management System (LMS).

Chamilo ofrece herramientas de
apoyo para el
aprendizaje/enseñanza en un
ambiente educativo virtual
(internet) pensada 100% para el
trabajo alumno/docente con una
interfaz muy amigable, moderna
y fácil de usar!



Interfaz de Chamilo



¿Por qué usar Chamilo LMS?
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Historia de Chamilo

El software libre Chamilo LMS, nace el 18 de Enero del 2010, de un fork del software
libre Dokeos.

Una bifurcación (fork en inglés), en el ámbito del desarrollo de software, es la creación de
un proyecto con una perspectiva distinta de la principal u oficial, reusando el código fuente
del proyecto ya existente.



Objetivos del Software Chamilo

Mejorar la educación a 
través de la provisión de 
herramientas digitales 
de código abierto, 
completas y simples de 
uso.



Comunidad

e-learning

Asociación

Socios

Empleo

Software (libre)

6 empresas / 4 universidades
...y aumentando

+300 personas 
alrededor del mundo

5 directores en 4 países
Proyectos de I+D

11 millones de usuarios – 26 mil portales

Adaptable / Sin costo de licencia

El Proyecto Chamilo



El uso de Chamilo a nivel mundial

Usado en 190 países en 2015



El uso de Chamilo a nivel mundial

http://version.chamilo.org/stats/

A octubre 2015:
- más de 11 millones de usuarios a nivel mundial
- más de 26 mil portales instalados

http://version.chamilo.org/stats/


Chamilo y el Software Libre

La licencia GNU/GPLv3 garantiza

 La libertad de usar el software para cualquier propósito

 La libertad de estudiar el software, ver como está hecho, y modificarlo

 La libertad de copiar el software para mi o mis amigos

 La libertad de distribuir versiones modificadas por mi



Chamilo Vs otras Plataformas de E-learning

Moodle/Totara              

Blackboard

Chamilo

Cohorts
Repositorio de plugins*
Gestión de roles

Retroalimentación en tareas
Plantillas de cursos

Gestión de ciclos
Certificados
Rol de revisor académico
Rol de padre de familia

* + mantenimiento!

Funcionalidad



Sencillez de uso

Chamilo Vs otras Plataformas de E-learning



¿Dónde Iniciar?: campus.chamilo.org
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Juan Carlos Valenzuela C.
Universidad Nacional de Educación

Docente de la Escuela Post Grado

Correo: postgradomolina2016@gmail.com 
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Comité Central
Repositorios de Presentaciones: http://es.slideshare.net/chamiluda 

Próximos eventos, fotos y vídeos: http://facebook.com/chamiluda 

Noticias: https://twitter.com/chamilonoticias 

Publicar Noticias Google + : Comunidad Chamilo LMS Español

Correo central: chamiluda@chamilo.org 

Contacto Chamiluda

www.chamiluda.org
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Empresa BeezNest (Proveedora Oficial de Chamilo LMS) 


