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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El uso de la plataforma CHAMILO está orientado principalmente a  proporcionar a los 

estudiantes, docentes, administrativos y público en general, conocimientos, desarrollar 

destrezas, investigaciones, uso y aplicaciones de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso Educativo.  

 

Asimismo permitirá al estudiante conocer el manejo del procesamiento de datos 

mediante el computador con el fin de utilizarlo como una herramienta de trabajo que le ayude 

a ordenar y realizar sus labores en forma más eficiente.  

 

El Manual de Chamilo User Day  UNE – Cantuta 2016  es teórico – práctico. Las 

exposiciones  del evento son teóricas y prácticas  se realizan a través  de exposiciones 

interactivas, tomando en cuenta el aspecto pedagógico; análisis que posteriormente servirá 

para la elaboración de propuestas didácticas. En la práctica, se deberá hacer en los 

laboratorios de cómputo y con modelos de clase virtual. 
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CHAMILO UNA PRESENCIA POSITIVA EN LA UNE 

 

Dr. Luis Alberto Rodríguez De Los Ríos. 

Rector 

 

 

En estos últimos años la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” se  ha puesto a la vanguardia de la tecnología  y de la 

enseñanza on line apostando en una plataforma  e-learning de software libre, licenciada bajo la 

GNU/GPLv3, de gestión del aprendizaje presencial, semi-presencial ó virtual, desarrollada con 

el objetivo de mejorar el acceso a la educación y el conocimiento global, estamos hablando de 

CHAMILO. 

Participando en los eventos descentralizados de difusión de Chamilo LMS, está dirigido 

a docentes, administradores web, desarrolladores, directores, funcionarios públicos, 

emprendedores y público en general que desean fomentar y aplicar las TICs en la educación. 

Chamilo es el nombre de una plataforma de e-learning de software libre, creada por el 

Yannick Warnier . Chamilo ofrece herramientas de apoyo para el aprendizaje/enseñanza en un 

ambiente educativo virtual (Internet), para ser usadas en las clases presenciales, semi-

presenciales y/u virtuales. 

La Asociación Chamilo es una organización sin fines de lucro fundada en Bélgica que 

promueve, protege y distribuye en forma libre y gratuita el software a nivel mundial. Mayor 

información: http://chamilo.org/  

La Comunidad en Chamilo está conformada por usuarios alumnos, docentes y 

administradores presentes en 184 países. La 

Universidad fue sede Ganadora en Latinoamérica 

en  el año 2015. 

 

 

 

Al respecto, hubo una en un diario de circulación nacional. 

https://twitter.com/ywarnier
http://chamilo.org/
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PERÚ DESTACA: POSGRADO DE UNIVERSIDAD LA CANTUTA GANA PREMIO 
INTERNACIONAL 

 

En reconocimiento a su destacada gestión educativa en la formación docente, la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, ganó 

el Premio Chamiluda Latinoamérica 2015 y obtuvo la beca que le permitirá participar en el 

prestigioso curso on-line de certificación internacional de Chamilo LMS 

 

El segundo puesto fue ocupado por el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, seguido por 

destacadas instituciones latinoamericanas, como la Universidad Stratford (México) y la Unidad 

de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico (Argentina). 

 

El premio es promovido por la Asociación Chamilo, organización internacional fundada en 

Bélgica que sin fines de lucro promueve en 160 países el uso de la plataforma educativa virtual 

Chamilo, a través de actividades académicas anuales, conocidas como Chamiluda y celebradas 

de manera descentralizada en América Latina y otras regiones. 

Chamilo es una amplia plataforma que ofrece herramientas de apoyo para las clases 

presenciales, semipresenciales y virtuales. Actualmente tiene 21 mil portales instalados y el 

proyecto cuenta con un campus gratuito para los docentes del mundo. 

 

El Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Dr. Luis 

Rodríguez de los Ríos, manifestó que el curso sobre Chamilo permitirá optimizar los programas 

de educación virtual en maestría y doctorado que su institución impulsará el próximo año. 

 

23 de Diciembre del 2015  

Diario El Ojo.  
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PARADIGMAS DEL E-LEARNING 
 

Dra. Lida Violeta ASENCIOS TRUJILLO 

Directora de la Escuela de Posgrado de la UNE 

 

 
Hoy en día, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información (TI) han conformado 

una nueva relación didáctica entre los docentes y alumnos, cualquier sea su edad y los 
conocimientos. 

 
A nivel mundial, cada vez son más las instituciones que tienen en su oferta académica 

carreras de formación profesional que pueden cursarse en la modalidad virtual. Incluso grandes 
organizaciones se encuentran desarrollando programas de capacitación para el desarrollo de 
talento de sus colaboradores, los cuales son implementados en línea. 

 

Uno de los grandes problemas es que el maestro está acostumbrado a recibir una 

capacitación "teniendo alguien al frente" (repito, así fuimos formados), si a ello se suma la 

mala experiencia que tuvieron con algún curso "ON LINE" donde jamás tuvieron interacción o 

respuestas a sus consultas por parte del tutor la cosa se pone más compleja. 

Por ello es muy importante al momento de construir un curso virtual, tener presente quién 

o quienes serán los participantes, el nivel o grado de conocimiento tecnológico. En mis 

capacitaciones siempre indico que un curso virtual a diferencia de un curso presencial "Respeta 

el estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante”, es decir las clases se convierten en clases 

"personalizadas", porque el participante avanza u observa un video tutorial las veces que 

considere necesario hasta lograr su aprendizaje, habrán participantes que aprendan más rápido 

otros más lento). Asimismo si un participante no comprende algo automáticamente consultará ya 

sea a través de mensajería o foro y obtendrá la respuesta del tutor.  

Finalmente, uno de los puntos en contra que se "decía" de un curso virtual  era la 

FRIALDAD, no había ese calorcito humano que existe en un curso presencial, ello gracias al 

avance de la tecnología se va rompiendo, para ello no solo se utilizan los Foros, sino también las 

videoconferencias y otros. 

 

Se puede concluir que debido a los medio de las redes de comunicación, el alumno tiene 

modelos de enseñanza-aprendizaje permitiendo eliminar las barreras de tiempo y espacio. La  

educación virtual requiere de habilidad y capacidad, compromiso, motivación y autonomía. El 

alumno debe ser disciplinado y trabajar bajo objetivos, enviar sus tareas semanales, usar su 

correo electrónico con fluidez, trabajar con sus compañeros en línea. 
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CHAMILO UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA  EN LA UNE 

 PREGUNTAS QUE DEBE CONOCER  EL DOCENTE 

 

Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 

Organizador Líder de Chamiluda 2016 

Docente de la  Facultad de Ciencias – Posgrado de la UNE 

1. Nombres: Guillermo Pastor. 

2. Apellidos: Morales Romero. 

3. E-mail: guillermopmr@gmail.com 

4. Usuario de docente en https://campus.chamilo.org 

 

1. ¿Cómo Cesilio crea una cuenta profesor en https://campus.chamilo.org? 

Estimado profesor Cesilio Ingresa al navegador de  Mozilla Firefox  y digita  
https://campus.chamilo.org ( Campus de Chamilo) 

 

Y dar clic en regístrate: 

Usuario: guillermopmr 

Contraseña: XXXXXXXX 

mailto:guillermopmr@gmail.com
https://campus.chamilo.org/
https://campus.chamilo.org/
https://campus.chamilo.org/


 

CHAMILO USER DAY UNE – CANTUTA 2016 

 

Luego te mostrará la siguiente pantalla amigo Cesilio que es la de registro donde te 
pedirá tus datos personales y debes marcar el perfil de Profesor (puedes crear cursos) 
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2. ¿Que hace Cesilio si pierde su usuario y/o contraseña? 

Si pierdes tu usuario y/o contraseña es muy fácil simplemente le das un clic en ¿ha 
olvidado su contraseña? 

 

 

Luego te mostrará la siguiente pantalla donde te pide ingresar tu nombre de usuario o 
dirección email para que luego te remita tu usuario y contraseña a tu email que fue 
registrado al momento que crear tú cuenta. 

 

Revisa tu email y encontrarás que te ha llegado un email de Chamilo Team (Campus de 
Chamilo) en el que te envía tu nombre de usuario y un enlace para regenerar tu 
contraseña así como te muestra el ejemplo: 
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Luego de ello el Campus de Chamilo volverá a enviar un email donde te mostrará el 
nombre de usuario y la nueva contraseña dada para poder ingresar a tu cuenta así como 
se muestra en el ejemplo: 

 

3. ¿Cómo crea un curso? ¿Tiene que pagar su crea un curso en campus.chamilo.org? 

Estimado amigo  luego de haber recuperado tu usuario, contraseña y haber ingresado al 
Campus de Chamilo como se muestra en el ejemplo; le das clic en el Titulo: Mis cursos 
y encontraremos que existen dos divisiones donde encontraremos nuestro perfil, cursos 
y competencias en el lado izquierdo así como en el lado derecho los cursos creados por  
nosotros. 
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Entonces le damos un clic en el Titulo: Crear un 
curso y nos permitirá crear el curso de inglés para 
tus alumnos del 5° A de Secundaria. Se mostrará la 
siguiente pantalla. 

 

No se paga por crear un curso en 
campus.chamilo.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Dónde obtiene información para estudiar el uso de las herramientas de un curso? 

Estimado Profesor para estudiar el uso de las Herramientas de un curso debemos 
ingresar al curso que hemos creado así como se muestra en el ejemplo, dando un clic 
al nombre del curso. 

 

Mostrando la siguiente pantalla donde encontraremos las herramientas del curso que 
son: Herramientas de Creación de Contenidos, Herramienta de Interacción y 
Herramienta de Administración.  
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5. Si, son los alumnos de @Cesilio que deciden inscribirse directamente al curso ¿Dónde 
y Cómo lo harían? 

Estimado profesor Cesilio debe decirle a tus estudiantes que  Ingresen a la Web al 

navegador de  Mozilla Firefox  y digiten  https://campus.chamilo.org 

 

Y dar clic en el título de regístrate: 

 
Luego le mostrará la siguiente pantalla que es la de registro donde le pedirán los datos 
personales del alumno del 5°A en el curso de inglés   y debe marcar el perfil de estudiante 
(puede inscribirse en los cursos). Aquí un ejemplo con los datos de una estudiante. 

https://campus.chamilo.org/
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Luego le crea su usuario al estudiante en el Campus de Chamilo como se muestra en el 
ejemplo: 

 

Estimado Cesilio tu estudiante debe dar clic en el Título de Catálogo de Cursos como se 
muestra en el ejemplo: 
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Tu estudiante del curso amigo Cesilio debe ingresar en la opción de buscar el nombre 
del curso a inscribirse así como el ejemplo: 

 

Dar clic en el botón Descripción del Curso para saber un poco más del mismo: 

 

 

Asimismo luego de haber visto la descripción del curso, le da clic en la inscripción 
del curso que ha buscado  
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Listo la Inscripción esta lista en el curso: 

 

6. Sí, es @Cesilio que con lista de asistencia en mano decide inscribir a sus alumnos al 
curso ¿Dónde y Cómo lo haría? 

Estimado Cesilio la herramienta de interacción usuarios   Permite administrar una 
lista de usuarios subscritos, registrar nuevos alumnos y asignar roles y 
responsabilidades específicas. También permite monitorizar todas las actividades de los 
usuarios inscritos en el  curso. 

 

Así como se muestra en la imagen de ejemplo en el curso que tengo: 
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Aquí se inscribe  a los nuevos usuarios en el curso. 

 

7. ¿Con qué herramienta del curso @Cesilio gestiona sus alumnos? Y ¿Qué 
informes/reportes puede ver? 

Cesilio debe ingresar en la Herramienta de Administración Informes   

 

 

Así se muestra la pantalla Cesilio  
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Pero también se puede hacer Cesilio a través de la herramienta de interacción usuarios 
por cada usuario podrás encontrar en el titulo acción el informe de cada estudiante del 
curso así como se muestra en el ejemplo: 

 

Cesilio el reporte de alumnos lo encontramos también en la herramienta creación de 
contenidos en la opción de evaluación  

 

8. ¿Dónde y cómo @Cesilio crea y califica las tareas de sus alumnos?  

Estimado Cesilio le das clic en el Título de Mis Cursos en la herramienta de interacción 
Tareas del curso que has creado así como se muestra el ejemplo: 
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A continuación se muestra la siguiente pantalla Cesilio : 

 

 

Para calificar las tareas de tus alumnos debes CREAR UNA TAREA y en Parámetros 
Avanzados dar un clic y te mostrará la siguiente pantalla 

 

La evaluación como profesor de las tareas de los estudiantes puede ser incluida 
automáticamente en la herramienta de evaluación. 
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9. ¿Cómo y Dónde @Cesilio agregaría sus componentes de evaluación en línea y 
presenciales? 

Estimado Cesilio debes dar  clic en el Título de Mis Cursos en la herramienta de Creación 
de Contenidos en Evaluación así como se muestra en el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir evaluación  

   Crea un componente de evaluación presencial 

           

Crea un componente de evaluación en línea  

10. Si @Cesilio necesita ayuda y/o encuentra un error en la plataforma ¿Dónde? Y ¿Cómo 
recibe soporte gratuito? 

Estimado profesor Cesilio Ingrese al navegador de  Mozilla Firefox  y digite  
https://campus.chamilo.org ( Campus de Chamilo) 
 

 
Estimado Cesilio en la pantalla principal en el Título General en la Opción 

Consultas Técnicas o Reportes de Fallas 

https://campus.chamilo.org/
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11. ¿Donde y porqué @Cesilio tendría que hacer backup o respaldo a su curso en 
https://campus.chamilo.org? (Opcional) 

Estimado Cesilio dale clic en el Título de Mis Cursos en la herramienta Administración 
en Mantenimiento de Curso así como se muestra en el ejemplo: 

 
Se mostrará la siguiente pantalla la cual se muestra en la siguiente imagen y dale clic en 
crear una copia de seguridad. 

 

 

Estimado Cesilio por razones de seguridad, o al final de la formación, es prudente 
crear una copia de seguridad del contenido completo del curso. 

 

https://campus.chamilo.org/
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ELABORACIÓN DE EXAMENES  EN LINEA Y EN TIEMPO REAL 
 

Dr. Adrián Quispe Andia 

Docente de la  Facultad de Ciencias – Posgrado de la UNE 

 

1.- Se crea la asignatura, les brindamos contenidos, videos, audios, etc., 

 
 
2.- Se prepara el examen en la opción ejercicios: asignar nombre 
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3.- Se selecciona el examen a tomar: 

 
 
4.- Se selecciona el examen final y aparecen los tipos de preguntas que se pueden formular 
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5.- En nuestro caso elegimos una de opciones  múltiples: una es verdadera y las demás falsas  
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6.- Tenemos 10 tipos de preguntas formuladas 

 
 
7.- Aparecerá el score o puntaje obtenido por los alumnos que dieron el examen. 
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PRIMEROS PASOS: DOCUMENTOS 
 

Dr. Richard Santiago Quivio Cuno 

Docente de la Escuela de Posgrado de la UNE 

 
El primer paso que debe realizar un docente en la creación de los  contenidos de curso es de ir 
a la herramienta de documentos y cargar el contenido existente (en formato  PDF, PPT, etc.). 
Chamilo permite la importación de todo tipo de documentos (HTML, MS-Word, MS-PowerPoint 
MS- Excel, PDF, Flash, Quicktime, OpenOffice.org, LibreOffice, MP3, OGG, AVI, etc.) y puede 
ser utilizado como un catálogo de documentos en la primera etapa de su adopción (generalmente 
unas semanas, dependiendo del contexto). 
 
Es posible cambiar el nombre de los documentos y su clasificación en los directorios en cualquier 
momento. 
La única restricción es que el usuario debe poseer, en su computador, el software que le permita 
leer los archivos puestos a su disposición. Por ello se recomienda el uso de formatos estándar y 
abiertos (ver nota abajo) para evitar la obligación, para el alumno, de descargar o comprar 
software costoso, específico (= sin ningún otro uso), o difícil de mantener. 
De la misma forma que para su disco duro, es necesario organizar la herramienta documentos 
con cuidado de tal manera para que sea fácil encontrar un documento. 
 
Esta herramienta se puede encontrar en todos los cursos, ya que resulta ser de  gran popularidad 
en comparación con otras herramientas:  
 

35 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE CONTENIDOS – DOCUMENT 
 CREAR UNA CARPETA 
Para obtener una estructura más clara, Chamilo permite crear carpetas y subcarpetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS - CREAR CARPETA 
Para crear un directorio: 

 Hacer clic en el botón Crear una carpeta. 

 Ingresar el nombre de la carpeta, 

 Utilizar las carpetas existentes en la lista desplegable para crear una sub-carpeta 
(«Raíz» representa el nivel más alto del directorio). 

 Hacer clic en el botón Crear la carpeta. 
La nueva carpeta se ha creado y puede ser utilizada de inmediato para almacenar los nuevos 
documentos. 



 

CHAMILO USER DAY UNE – CANTUTA 2016 

CAMBIO RÁPIDO DE CARPETA 
Al crear un nuevo curso, la herramienta de documentos contiene inicialmente varias carpetas 
(audio, flash, imágenes, etc.). Esto puede variar dependiendo de cómo las opciones de creación 
de cursos hayan sido escogidas por usted, o como las opciones de visibilidad de carpetas hayan 
sido escogidas, pero es el comportamiento predeterminado. Estas carpetas se crean como una 
ayuda adicional para la organización de los recursos dentro del curso. Para disminuir la carga de 
la página, se presenta una paginación a 20m elementos por página y los demás aparecen en 
otras páginas. Por lo tanto, se recomienda. 
Estas carpetas se crean inicialmente de forma invisible para los alumnos. Es responsabilidad del 
docente decidir si los alumnos pueden ver el contenido de estas carpetas o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS - LISTA DE CARPETAS PREDETERMINADAS 
 
Para los requisitos del curso, es posible crear más carpetas. Para navegar más rápido en el 
interior del árbol de carpetas, una lista desplegable llamada Carpeta actual está disponible a la 
izquierda de la pantalla. 
Cualquier nivel de carpeta se puede acceder simplemente por la elección de la misma. 
Una vez dentro de una carpeta, el ícono de la carpeta con una flecha azul apuntando hacia la 
izquierda (permite que el docente vuelva un nivel en la navegación de carpetas. 
IMPORTAR UN DOCUMENTO 
Para importar un nuevo documento dentro de la carpeta deseada hacer clic en el ícono  flecha 
azul que apunta arriba (Enviar un documento). 
 

 
 

DOCUMENTOS - ICONO DE SUBIDA 
Aparecerá la siguiente pantalla (si su navegador no soporta esta funcionalidad, aparecerá la 
pestaña de envío  simple): 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS - SUBIR DOCUMENTOS 
 

Haga clic en la zona verde para explorar los archivos en su disco y seleccionar los requeridos 
para subirlos. 
Dentro de la ventana emergente, haga clic en el botón de confirmación. Los documentos iniciarán 
su carga. 
Si envía varios archivos al mismo tiempo, usted verá su progreso de carga, en vivo, como en la 
ilustración siguiente. 
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DOCUMENTOS - PROGRESO DE SUBIDA DE LOS DOCUMENTOS 
Una vez finalizada la carga, aparecerá la siguiente lista de validación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS - FINALIZACIÓN DE LA SUBIDA DE DOCUMENTOS 
 

Hecho. Los documentos han sido enviados al curso con éxito. Ahora haga clic en el ícono flecha 
azul hacia la izquierda para volver a la lista de los documentos. 
 
Nota: La siguiente pestaña Enviar (Simple) le permite utilizar el formulario de subida anterior. La 
llamamos simple porque los usuarios suelen utilizarla más, pero en realidad es un poco más 
complicada de usar. Las opciones de indexación de documentos se pueden encontrar solamente 
en el modo simple (en caso de que su administrador le haya permitido la funcionalidad de 
búsqueda), así como se puede encontrar una opción para descomprimir una jerarquía de 
archivos completos sólo en este modo. 
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CREAR UN NUEVO DOCUMENTO 
El docente puede crear nuevos documentos directamente a través de la herramienta 
documentos. No hay necesidad de utilizar un sistema de procesamiento de textos por separado. 
Haga clic en el icono de la creación dentro de la carpeta deseada. Un editor en línea aparece. 
 
 
 

 
DOCUMENTOS - ICONO DE CREACIÓN 

 
Tenga en cuenta que todos los iconos marcados con una pequeña estrella amarilla representan 
funcionalidades de creación. 
Después de nombrar el documento, es posible utilizar todas las opciones de formato del editor 
incorporado. También puede utilizar una serie de plantillas de documentos, disponibles dentro 
de la columna de la izquierda. 
Tenga en cuenta que todos los iconos marcados con una pequeña estrella amarilla representan 
funcionalidades de creación. 
Después de nombrar el documento, es posible utilizar todas las opciones de formato del editor 
incorporado. También puede utilizar una serie de plantillas de documentos, disponibles dentro 
de la columna de la izquierda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS - CREAR UN NUEVO DOCUMENTO 
 

Una vez que el documento ha sido editado, guárdelo haciendo clic en Crear un documento. Otros 
tipos de documentos pueden ser creados en función de su navegador y de la configuración del 
portal. 
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Mg. Gerald Jáuregui Paredes 

 
 

El desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación obligan a las 

instituciones educativas a replantear la práctica educativa, las expectativas y retos en el nuevo escenario 

educativo digital, está generando nuevos roles profesionales en el profesorado, en la que nuestros 

estudiantes se han convertido en el punto central del proceso enseñanza - aprendizaje, en el presente siglo 

XXI. El docente debe innovar constantemente buscando nuevas alternativas para hacer que sus clases sean 

más motivadoras e interactivas. Por ello es que surgen diversos software que permiten crear recursos y 

actividades educativas multimedia para el trabajo en el aula. 

  

 

 
 

 

 



 

CHAMILO USER DAY UNE – CANTUTA 2016 

 

Cuadernia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una aplicación de creación de contenidos educativos. Es posible crear 

cuadernos digitales preparados para la red o para ser impresos sin perder 

nitidez. Se trata de una herramienta ágil y funcional capaz de establecer un 

proceso rápido y sencillo para la creación de cuadernos digitales. 

 

Con Cuadernia se pueden generar completas unidades didácticas que pueden contener información 

(imágenes, video, texto, sonidos y animaciones) y actividades multimedia, distribuibles a través de la red o 

en formato zip para ser utilizada como apoyo por el profesor en clase. 
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EL MAQUETADOR DE CUADERNIA: EDITOR DE LOS CUADERNOS DIGITALES 

Este maquetador permite construir entonces el material que, posteriormente, se visualizará en un navegador 

con páginas sucesivas. Una de sus opciones es que permite previsualizar el diseño, permitiendo saber cómo 

va a quedar. El resultado final se exporta, esto significa que se saca un paquete que contiene todo lo 

necesario para visualizarlo independiente de tener o no instalado el programa Cuadernia en un computador.  

 

 
1. Tablero para la edición de las páginas. 
2. Retroceder a la primera página. 
3. Atrás o página anterior 
4. Adelantar a la siguiente página. 
5. Ir al final del libro. 
6. Minimizar ventanas 
7. Maximizar ventanas 
8. Cerrar ventanas 
9. Mostrar pantalla completa. 
10. Mostrar las ventanas u opciones. 
11. Deshacer cambios. 
12. Rehacer cambios. 
13. Opciones de edición para la construcción 

del material. 
14. Maximizar o minimizar ventana. 
15. Galería de recursos Cuadernia. 
16. Publicar proyecto elaborado o generar 

libro. 
17. Visualizar avances de libro. 
18. Crear nuevo libro. 
19. Abrir proyecto. 
20. Generar los libros SCORM 

21. Guardar cambios realizados. 

22. Salir de Cuadernia. 
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CONSTRUYENDO UN CUADERNO DIGITAL EN CUADERNIA 

 

1. Inicialmente se abre el maquetador: 

Lo primero será elegir la opción 

NUEVO, asignándole un nombre. Una 

vez que se sigue este paso se cuenta con 

el espacio de trabajo para empezar a 

diseñar el material. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Para tener acceso a los contenidos y recursos propios, éstos se deben insertar en la galería 
de recursos. Aunque Cuadernia trae imágenes, sonidos y otras opciones de manera 
predefinida, es importante crear material que integre elementos del contexto. 
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Agregar recursos a la galería funciona igual para videos, animaciones y sonidos 

 

 

3. Agregue textos desde la barra de objetos. Puede editarlos con las opciones que despliega. 
4. Para saber cómo se ve lo construido en el navegador, se utiliza la opción Previo ubicada en 

la parte inferior derecha del maquetador.  

 
 

En el navegador el usuario puede usar e interactuar con los contenidos según se haya dispuesto en el 

maquetador, subrayar palabras en la información textual, hacer ejercicios de motricidad pintando o 

delineando las imágenes, imprimir, entre otras posibilidades. 
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EL USO DE CHAMILO EN LA ESCUELA DE POSGRADO U.N.E “ENRIQUE 

GUZMÁN Y VALLE” 
Mg. Jady  Luz Vargas Tumaya 

 

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

Management System (LMS). Además Chamilo ofrece herramientas de apoyo para el proceso de 

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!. Es por tal razón que 

en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, en la asignatura 

SEMINARIO DE LAS TICs Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACION SUPERIOR, se planteó 

dentro de la sumilla del curso el uso de la plataforma Chamilo.  

Al inicio encontré que el desarrollo de mi trabajo lo debía hacer con un grupo heterogéneo 

en cuanto a saberes previos sobre plataformas virtuales, sin embargo como en la mención de 

Docencia en Educación Superior alberga muchos maestristas que ejercen la docencia en 

diversas universidades, tanto nacionales y privadas, ese hecho de por sí ya había generado el 

desear saber más para aplicarlo en su quehacer diario como docentes. 

 

 CHAMILO EN LA ENSEÑANZA DEL CURSO: “TALLER DE COMPRENSIÓN 

LECTORA” 

 
 

  

Ilustración 1: curso virtual de la Lic. Hilda  Navarro R. 
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Mi experiencia como docente en la EPG ha sido muy grata y sobre todo enriquecedora 

porque me permite evidenciar como muchos de nuestros alumnos egresados del régimen regular 

han seguido el camino del perfeccionamiento y capacitación, en esta digna carrera como es la 

docencia, siguiendo sus estudios en la EPG de la U.N.E.  Nuevamente los volví a reencontrar a 

aquellos jóvenes que hace algunos años vi empezar su carrera universitaria y hoy son 

profesionales que van haciendo la historia en la educación.  

 
 

CHAMILO EN LA ENSEÑANZA DEL CURSO: “HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS” 
 

 
Ilustración 2: Curso Virtual del Lic. Russel Ruiz Jara 

  
 El haber tenido una formación profesional en la especialidad de Informática les ha 

permitido incursionar fácilmente en el uso de las plataformas virtuales, la creatividad y la visión 

holística son dos partes importantes para poder plantear el nuevo proyecto de aprendizaje por 

medio del curso virtual.   
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Chamilo en la enseñanza del curso: “Master en Office 

 Sin embargo para aquellos colegas que tienen formación en otras especialidades no les 

ha sido difícil adaptarse a esta nueva forma de enseñar o aprender, en mi experiencia en la EPG 

con maestristas que son de formación básica en derecho, economía, contabilidad, docencia e 

ingeniería hemos podido elaborar sus proyectos de aprendizaje dirigidos a estudiantes de estas 

carreras profesionales. 

Chamilo en la enseñanza del curso: “CONTABILIDAD GENERAL UPC” 

 En la enseñanza de idiomas, la plataforma Chamilo es muy amigable ya que posee 

herramientas que se adaptan con mayor facilidad para cumplir con los objetivos de dichas 

asignaturas, esta ha sido la experiencia de la Lic. Dalila Huamaní que casi de forma inmediata lo 

aplico en su trabajo que desempeña en la Universidad Cesar Vallejo. Con gran entusiasmo dicha 

Ilustración 3: Curso virtual de la Lic. Lourdes Falcon A. 

Ilustración 4: Curso virtual del Contador Rafael Parra 
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colega ha implementado su curso proporcionándole herramientas de voz, imagen, 

retroalimentación y ejercicios.  

Chamilo en la enseñanza del curso: “English Basic I” 

 

Ilustración 5: Curso virtual de la Lic. Dalila Huamaní 

 

La Universidad Nacional de Educación está pasando por un proceso de acreditación y 

prioritariamente del licenciamiento donde todos sus integrantes estamos inmersos con gran 

responsabilidad para que sea exitoso, es por ello que pronto contaremos con estas nuevas 

tecnologías al alcance de todos los alumnos, docentes y trabajadores para estar acorde con las 

universidades de nuestro país y del mundo. 
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PERSONALIZAR CHAMILO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

Giovani Jordy Choquecota Hhernani 

 

1. Parámetros Configuración de Chamilo. 

1.1. Configuración de la pagina principal. 

Presentación de pagina principal por defecto de Chamilo 
 

 

 
 

 
 
 

  

DATO: Hay varias maneras de modificar la 
interfaz de Chamilo, empezaremos usando el 
navegador Chrome en modo incognito, para 

visualizar los cambios en la interfaz pública. 
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Ingresamos en nuestro usuario y contraseña, en el 
navegador –no modo incognito. 
 
 
 
 
 
 
  

Abrirá el navegador en modo Incognito 
ingresamos la dirección de Chamilo, si es 
un servidor local localhost/chamilo, si es 
un servidor web, el dominio web, 
ejemplo: www.michamilo.com; luego 
cargara la interfaz por defecto de 
Chamilo. 

 

IDIOMA DE LA INTERFAZ 
DE CHAMILO AL 

INGRESAR 

http://www.michamilo.com/
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Se mostrara la interfaz de inicio. 

 
                                           
 

 
 
  

Seleccionamos 

administración 
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Desde esta página, usted puede configurar muchas cosas: 
1. Editar la página principal 
2. Editar las categorías de los cursos 
3. Editar el bloque aviso 
4. Insertar enlaces 

 
CHAMILO TEMPLATES 
En la pestaña Administración seleccionamos  

 
Buscamos la siguiente pestaña. 
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PERZONALIZACIÓN PROFESIONAL-CORPORATIVO. 
CUSTOM PAGES. 
Presentamos algunos campus donde se usa Chamilo - profesional. 

CAMPUS UTP 
 

 
 
  

Por defecto viene en theme 

Chamilo, seleccionamos el 

theme que más nos agrade. 
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CAMPUS IFIDMA 

 
 

 
En la opción marcamos sí. 

 
Guardamos los cambios. 
  

Nos dirigimos a 

plataforma de 

configuración de 

Chamilo, presionamos la 

siguiente opción: 
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En la carpeta servidor local C:\xampp\htdocs\chamilo\custompages, cambiamos de 
nombre el archivo, eliminando el dist. 

 
 
Actualizamos la página principal. 
Localhost/chamilo – www.tudominio.com 

 
 
REGISTRO  
permite  autorizar   la  creación  de  cuentas   por  parte  de  usuarios  externos  o  qu
e  sólo  el 
administrador pueda crearlas o que habiéndola creado un usuario externo se requier
a la aprobación del administrador para su funcionamiento. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
CONFIGURACIÓN DE IDIOMAS 
En la pestaña idiomas buscamos la siguiente opción. 

 
Haga clic en el icono de la creación de subidioma en el extremo derecho de la línea 
del idioma, 
seleccionado, por ejemplo el inglés. Rellene el formulario indicando el nombre comú
n de la lengua 
por ejemplo "Inglés Médico". Facilite para el mismo un nombre en inglés sin espacios 
ni acentos, 
por ejemplo "medical_english". Proporcione un código ISO igual que el del idioma pa
dre, en este caso “en”. 

 
 

 


