
 

MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA INFORMATICO PARA LA GESTION DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE SG-ROA 

El proposito del presente manual es facilitar la operación de las funciones de 

administracion, cliente y evaluador con que cuenta el aplicativo, a traves de capturas de 

pantalla y su explicacion. 

1. Requerimientos 

 Computador 

 Conexión a Internet 

 Navegador (Soporte ccs3, recomendado Mozilla Firefox, Chrome versión actual) 

2. Ingreso al Sistema 

Acceder a la siguiente url: http://181.112.222.66 

Se presenta la siguiente pagina, en ella seleccionar “REPOSITORIO DIGITAL”, para 

ingresar a la pàgina de inicio de la aplicación. 

 

La Pagina de inicio,cuenta con opciones y formularios para registrar cuentas de usuario y 

autentificación en el sistema. 

http://181.112.222.66/


 

3. Creación de una cuenta 

Seleccionar la opción “Crear una cuenta”; se presenta un formulario el cual nos indica los 

datos necesarios para crear una cuenta nueva. 

 

4. Creación de una cuenta a partir de una existente en Moodle. 

Seleccionar la opción “Crear una cuenta de Moodle”, se presenta un formulario en el cual 

se solicita las credenciales de una cuenta existente en Moodle, luego de aceptar un mensaje 

informativo la cuenta es creada en el sistema con información tomada del sistema Moodle. 

 

 



5. Errores en creación y acceso al sistema 

Dependiendo del error ocasionado como cuentas existentes (creación) o inexistentes 

(creación y autentificación), campos inválidos, entre otras se presenta un mensaje 

descriptivo del error. 

 

6. Opciones de Usuario. 

Cada uno de los roles presenta opciones de personalización de cuenta y perfil: 

 

Opción “Cuenta” edita información de una cuenta. 

 

Opción “Perfil” edita información del perfil de usuario. 



 

7. Cliente 

Presentación de la pantalla de Inicio: 

 

7.1 Opciones de Búsqueda 

Presenta opciones de búsqueda y en cada una de ellas filtros de optimización y personalización, 

entre las opciones de búsqueda están: 

 Áreas de Conocimiento 

 Categorías 

 Autores 

 Explorar:  

 Alfabeto 

 Ranking: Visitas, Número de Publicaciones 

 Calidad 

 Fecha de Publicación 



 

 Características Pedagógicas 

Opción “Áreas de Conocimiento”  presenta un árbol jerárquico de navegación para la 

búsqueda de Objetos de Aprendizaje a través del sistema de clasificación. 

 

Opción “Autor”  presenta un reporte de los usuarios que han publicado Objetos de 

Aprendizaje. 

 

Opción “Explorar”  búsquedas personalizadas por, “Alfabeto” se realiza una búsqueda en 

orden alfabético: 

 

Opción “Por Calidad” busca Objetos de Aprendizaje de acuerdo a su valoración: 



 

Opción “Por fecha de publicación” busca Objetos de Aprendizaje de acuerdo a la fecha de 

publicación: 

 

Opción “Características” contiene las siguientes opciones de búsqueda personalizada a 

través de sus metadatos o características: 

 

Opción “General” formulario de búsqueda, en él se puede refinar las búsquedas: 



 

8. Administración 

8.1 Pantalla de Inicio 

La pantalla de inicio cuenta con las siguientes opciones de Administración: 

1. Repositorio 

2. Metadatos 

3. Parámetros de Evaluación 

4. Objetos de Aprendizaje 

5. Usuarios 

6. Estadìstica 

7. Configuración de cuenta 

 



8.2 Repositorio 

Esta opción tiene funciones para administrar el repositorio, entre ello Ingresar, consultar, 

actualizar y eliminar: Áreas de conocimiento, Sub Áreas de Conocimiento, Carreras y 

Programas de Estudio/Líneas de Investigación. 

 

Como ejemplo se describe el proceso para Ingresar, actualizar y eliminar Sub Áreas de 

Conocimiento. 

8.2.Ingresar 

Seleccionar SUB AREAS. 

 

Se presenta un combo en el cual se selecciona en que Area de Conocimiento se decide crear 

la Sub Area: 

 

Luego de Seleccionar el Área de Conocimiento nos presenta un formulario, en él cual se 

debe proceder a ingresar los datos requeridos. 

El formulario cuenta con las siguientes opciones: 

1. Añadir: Para agregar un nuevo registro 



2. Guardar: Guarda los registros ingresados 

3. Elimina: Elimina registros. 

 

Una vez ingresados se actualizan los registros y se muestran los cambios: 

 

El proceso de ingreso para los niveles restantes del repositorio es similar. 

8.2.2 Edición y Borrado 

Se selecciona la opción “Editar Borrar Sub Áreas de Conocimiento”: 

Seleccionar “SUB AREAS” 

 

Seleccionar el Área de Conocimiento que contiene la Sub Área a  Borrar. 



 

Reporte con registros de Sub Áreas.  

 

Para su edición presionar en editar en el registro. 

 

Se presenta un modal con un formulario de edición, con los respectivos botones para 

guardar y cancelar el proceso. 



 

El proceso de edición para el resto de niveles es similar. 

Para borrar Sub Área de Conocimiento. Seleccionar Eliminar. 

 

El proceso de eliminación para el resto de niveles es similar. 

8.3 Metadatos 

8.3.1 Editar información de Metadatos 

Nos aparece la siguiente pantalla. 

Para editar la información referente a los metadatos seleccionar la opción “LOM” 

 

Nos aparece un combo con las categorías de LOM, para editar su información selecciona 

cualquiera de ellas: 

 

Una vez seleccionada categoría podemos editar la información de cualquiera de sus 

elementos. 



 

Para guardar su edición presionamos en el botón Actualizar. 

8.4 Parámetros de Evaluación 

En esta sección podemos agregar y editar los parámetros de Evaluación. 

Menú de opciones: 

 

8.4.1 Agregar Parámetros  de Evaluación 

Seleccionar cualquiera de las siguientes  opciones para agregar nuevos ítems, en este caso 

se selecciona “Criterios de Evaluación”: 

 

Seleccionar del combo, cualquiera de los criterios al cual vamos agregar un nuevo item: 

 



Se presenta el siguiente formulario para ingresar un nuevo registro, en él se presenta 

botones para: 

1. Agregar nuevos registros para el ingreso. 

2. Ingresar o Guardar nuevos registros. 

3. Eliminar registros. 

 

El proceso para el ingresos de los subniveles: Aspectos a Evaluar y Cuestionario es similar.  

8.4.2 Editar parámetros de Evaluación 

Seleccionar cualquiera de las siguientes  opciones para editar o eliminar nuevos ítems, en 

este caso seleccionamos “Criterios de Evaluación”: 

 

Se presenta la siguiente pantalla con las opciones a editar, en ella se presenta sobre cada 

registro una opción para editar y otra para eliminar el registro. 



 

Al presionar en la opción editar se carga el siguiente modal y en él un formulario para la 

edición del registro y los respectivos para guardar la edición y cancelar la misma. 

 

El proceso para la edición y eliminación de los subniveles: Aspectos a Evaluar y 

Cuestionario es similar. 

8.4.3 Objetos Aprendizaje 

En esta sección podemos administrar los Objetos de Aprendizaje del repositorio. 

Menú de opciones: 

 

Opción “Control de Objetos de Aprendizaje” en ésta opción podemos ver el estado de un 

Objeto de Aprendizaje en el Repositorio, sus evaluaciones al que ha sido sujeto y su 

valoración: 

Para buscar los Objetos de Aprendizaje Seleccionar cualquier de las opciones que muestra 

la imagen: 



 

A partir de la navegación por cualquiera de las opciones presentadas se presenta un reporte 

de los recursos evaluados, cada uno de ellos con un promedio de las evaluaciones 

realizadas marcadas en un color que indica su nivel de calidad y un detalle descriptivo de 

las mismas. 

 

Indicador de calidad 

 

Evaluaciones 



 

 

Detalle 

 

Representación Gráfica 

 

Opción “Publicar Objetos de Aprendizaje”, como administrador podrá publicar objetos de 

aprendizaje o recursos de forma masiva: 

 



 

8.4.4 Usuarios 

Menú de opciones: 

 

En esta sección podemos administrar los usuarios registrados en el sistema, de cada usuario 

registrado se presenta opciones para medir o visualizar su actividad en el sistema como 

reportes de sus publicaciones y evaluaciones. 

 

Información de un usuario, para ver sus publicaciones y evaluaciones seleccionar las 

opciones respectivas: 

 



Recursos Evaluados y publicados 

 

 

8.4.5 Estadística 

En esta opcion se presenta un resumen descriptivo en lo refernte a su organización y 

almacenamiento, presentando su distribución de acuerdo a sus clasificación y un gráfico 

ilustrativo. 

Menú de opciones: 

 

Opción “Organización datos” de acuerdo a las respectivas opciones se genera un reporte a 

detalle: 

 

Distribución de los Objetos de Aprendizaje en el repositorio de acuerdo a sus Áreas de 

Conocimiento: 



 

Gráficos representativos: 

 

 

 



9. Autor/Publicador 

Presenta las siguientes opciones: 

 

Opción “Publicar” permite publicar Objetos y recursos de Aprendizaje: 

Buscar recurso o medio para iniciar el proceso de publicación, este recurso debe estar en 

formato .zip Objetos de Aprendizaje y documentos de Office Recursos de Aprendizaje: 

 

Seleccionar recurso y portada: 

 

Seleccionado el Recurso y portada se sube los archivos a un repositorio temporal para luego 

seleccionar la ubicación dentro del sistema de clasificación y ubicación en el repositorio. 



 

Para finalizar y publicar se procede a editar los metadatos referente al Objeto o recurso en 

cuestión. 

 

Opción “Editar Recursos publicados”, la funcionalidad es similar a la publicación. 

Buscar recursos publicados: 

 

Seleccionar recurso a editar: 



 

Opciones de edición, a partir de estas opciones se procede a la edición del recurso 

seleccionado. 

 

Opción “Evaluar”: Seleccionar cualquiera de las opciones de búsqueda y escoger un objeto 

de aprendizaje para proceder a evaluar (Un usuario no puede evaluar sus objetos 

publicados). 

Seleccionar los criterios y aspectos a evaluar. 



 

Marcadas las opciones de evaluación se genera el formulario de evaluación, en él existe 

ayuda de cómo proceder a la evaluación: 

 

Terminada la evaluación se envía el formulario, presentádose el siguiente reporte de 

resultados: 



 

 


