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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación es una guía tanto para las autoridades como los 

docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo, debido 

a que su estudio se basa en la implementación de un Aula Virtual, con la finalidad de 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en este centro de educación. 

La meta de este proyecto es convertirse en un manual de consulta para los lectores, desde 

donde pueden encontrar en forma clara y concisa la terminología básica de aula virtual y 

los objetivos que ella persigue, permitiendo de esta manera retroalimentar las actividades 

realizadas en el aula de clase. 

La primera parte de esta investigación comprende la identificación del problema y el 

planteamiento de los objetivos que se convertirán en indicadores para medir el alcance de 

la meta planteada en el presente proyecto. 

La segunda parte contiene los conocimientos teóricos que facilitarán la comprensión de 

los conceptos de educación en línea, aula virtual, Moodle y todas las características y 

herramientas que este contiene, conceptos que son de gran importancia y que se 

convierten en las bases de esta investigación. 

La tercera parte expone la metodología empleada en el proceso de investigación, esto 

ayudará a determina el tipo de investigación desarrollada y como consecuencia el 

desarrollo de los instrumentos que permitirán la recolección de datos y el levantamiento 

de la información. 

En su parte final se realiza un análisis exhaustivo de los datos obtenidos de la tabulación 

de las encuestas para en una última instancia realizar las conclusiones y recomendaciones 

con relación al trabajo realizado por el investigador. 

Palabra clave: Aula virtual, Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, Aplicación de las 

TIC en la educación, Plataforma Moodle. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present research is a guide for both the authorities and teachers of the Pablo Hannibal 

Vela Educational Unit of the city of Portoviejo, because its study is based on the 

implementation of a Virtual Classroom, with The purpose of strengthening the teaching - 

learning process in this education center. 

The goal of this project is to become a reference manual for readers, from where they can 

find in a clear and concise way the basic terminology of virtual classroom and the 

objectives that it pursues, allowing in this way to feed back the activities carried out in 

the classroom. class. 

The first part of this research includes the identification of the problem and the approach 

of the objectives that will become indicators to measure the scope of the goal set forth in 

the present project. 

The second part contains the theoretical knowledge that will facilitate the understanding 

of the concepts of online education, virtual classroom, Moodle and all the features and 

tools that it contains, concepts that are of great importance and which become the basis 

of this research. 

The third part sets out the methodology used in the research process, this will help 

determine the type of research developed and as a consequence the development of the 

instruments that will allow the data collection and information gathering. 

In its final part, a comprehensive analysis of the data obtained from the tabulation of the 

surveys is carried out, in order to make the conclusions and recommendations in relation 

to the work done by the researcher. 

 

Keyword: Virtual Classroom; Teaching and Learning Process, Teaching of Chemistry; 

application of TIC in Education; Moodle framework.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

contribuido enormemente para garantizar el acceso universal a la educación en forma 

igualitaria, favoreciendo además a la calidad del ejercicio del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y al crecimiento de la administración del sistema educativo. Para este efecto 

se han considerado una serie de recursos para el diseño y ejecución de políticas, 

actividades y estrategias que permitan la integración y el uso de las TIC en la educación. 

Entidades como la UNESCO, desde su Instituto para la Utilización de las Tecnologías de 

la Información en la Educación (ITIE), se han encargado de especializarse en temas 

relacionados con el intercambio de la información, la investigación y la capacitación del 

uso de las TIC en la enseñanza. 

Dentro del marco de herramientas para la investigación y la comunicación se encuentran 

las Aulas Virtuales, las cuales han sido desarrolladas para apoyar el proceso enseñanza – 

aprendizaje a partir de su correcta aplicación y uso, permitiendo a los estudiantes 

convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje.  

Las Aulas Virtuales permiten a los docentes acceder a un espacio en el que podrán 

retroalimentar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en clase por medio de la 

utilización de cuestionarios, foros, salas de chat, revisión de proyectos, materiales 

digitales, hasta incluso juegos de razonamiento. 

Bajo esta premisa, es necesaria la implementación de Aulas Virtuales como medio para 

alcanzar de forma organizada el conocimiento, accediendo a él a través de diferentes 

medios visuales, auditivos y otros elementos de interacción. Sin embargo, muchas de las 

instituciones educativas de nuestro país no cuentan con los recursos, tanto económicos 

como de infraestructura, para poder integrar este tipo de herramientas a sus modelos 

educativos, y de esta forma apoyar y complementar el trabajo intra-áulico, estimular un 

ambiente cooperativo y evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso por parte 

de los estudiantes. 

La presente tesis contiene información acerca de Aulas Virtuales, su alcance dentro del 

sistema educativo, provocando la evolución del modelo educativo tradicional a un modelo 

basado en la tecnología acorde a las exigencias del mundo actual. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño e Implementación de un Aula Virtual a través del Moodle, para fortalecer el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la 

ciudad de Portoviejo. 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de enseñanza aprendizaje, dentro del sistema educativo actual, se encuentra 

estructurado de tal forma que no sólo se limita a enseñar y aprender, puesto que cuenta 

con un funcionamiento sistémico con componentes que se encuentran estrechamente 

interrelacionados; esto, sumado a la creciente inclusión de la tecnología, ha ido 

desterrando poco a poco paradigmas que con el correr de los años no se ajustan a las 

necesidades educativas del mundo actual. 

Para María Nosiglia (2013, p.25) “La incorporación de las tecnologías a las prácticas de 

enseñanza es un fenómeno que se ha ido incrementando en los últimos años, en los 

diferentes niveles del sistema educativo”. Un caso práctico de lo mencionado por Nosiglia 

es el caso de las Aulas Virtuales. 

Barbera (2001, p.1) define a las Aulas Virtuales como “un conjunto de actividades con 

un alto ingrediente comunicativo que de otro modo, es decir sin la existencia del 

ordenador conectado a la red, no tendrían el sentido que adquiere en el contexto 

auténtico que proporciona la tecnología” 

Otros autores como Adell (2009) apoyan la teoría anteriormente expuesta y afirman 

además que el Aula Virtual es “un entorno educativo que intenta facilitar el aprendizaje”, 

dicho aprendizaje se da de parte de los estudiantes y docentes. 

Sin embargo, cuando los docentes no cuentan con las competencias para generar un 

entorno de aprendizaje correlacionado con la tecnología, ya sea por falta de recursos o de 

tiempo, limita el proceso de aprendizaje y cae en la metodología de aprendizaje 

tradicional.  



3 
 

Otro aspecto a tener en consideración, en el caso de los estudiantes, es que no todos tienen 

el mismo interés, motivación, aspiraciones y más que nada, no todos alcanzan los 

objetivos en el mismo tiempo establecido. Es por esto que la enseñanza dentro del Aula 

Virtual debe ser planificada de tal manera que responda a todas las necesidades educativas 

de los estudiantes. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de formación en los docentes para una correcta aplicación de herramientas 

informáticas en el modelo educativo actual, sumado a la escasa implementación de 

proyectos tecnológicos para fortalecer la calidad de la educación por parte de los planteles 

educativos, han conspirado para que no se puedan satisfacer las necesidades educativas 

de los estudiantes de los diferentes niveles.  

La Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela carece de esta herramienta tecnológica, como 

medio para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, y brindar a través de ella el 

soporte para aquellas actividades que se realizan dentro del aula. 

La implementación del aula virtual en esta institución educativa, deberá aportar al 

aprendizaje de los estudiantes, proporcionando además los recursos tecnológicos 

necesarios para que los docentes brinden un servicio educativo de calidad. 

Por lo anteriormente expuesto se realiza la formulación del problema como está a 

continuación: 

¿Cuál es el aporte de la implementación de un Aula Virtual a través del Moodle, para 

fortalecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Unidad Educativa Pablo Hannibal 

Vela de la ciudad de Portoviejo? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un Aula Virtual a través del Moodle para fortalecer el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de 

Portoviejo. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar la terminología de Aula Virtual para comprender su alcance dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje y el aporte a la producción académica al 

trabajo del docente. 

 Identificar las herramientas tecnológicas utilizadas para la implementación de 

Aulas Virtuales. 

 Implementar un Aula Virtual con la plataforma Moodle en un servidor web para 

garantizar el acceso de los usuarios. 

 Capacitar a los docentes en el uso del Aula Virtual como soporte para el trabajo 

intra-áulico a fin de ofrecer espacios de refuerzo académico para los estudiantes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela se ha considerado de vital importancia 

mantener en capacitación constante al personal docente que ahí labora. Uno de los puntos 

de mayor preocupación es el uso de las TIC dentro del ambiente educativo y de las 

herramientas que se pueden emplear con fines como: práctica, retroalimentación, 

ampliación y aplicación de conocimientos, y evaluación. 

Algunos docentes de este centro educativo utilizan las TIC para la elaboración de los 

diferentes materiales didácticos que son utilizados en sus clases, haciendo uso de las 

aplicaciones ofimáticas más comunes como Word, Power Point, Excel, entre otros. Sin 

embargo, estos trabajos suelen ser hasta cierto punto limitados, por cuanto no ayudan a 

cumplir los objetivos planteados para la clase. 

Este proyecto busca atender las necesidades que tienen los docentes de reforzar los 

conocimientos impartidos en clase a sus estudiantes, mediante la aplicación de recursos 

tecnológicos en un ambiente de Aula Virtual y a través de este, tomar decisiones que 

afecten favorablemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

En el escenario de los estudiantes, el entorno de educación virtual los favorece de tal 

modo que no sólo adquieren contenidos, sino que también desarrollan habilidades 

relacionadas con aprendizajes significativos. 

Desde el punto de vista teórico, el aporte de esta investigación se sostiene en cuanto a la 

aplicación de herramientas tecnológicas que favorezcan al proceso de enseñanza - 

aprendizaje y que se encuentran estrechamente relacionas con la educación en un 

ambiente web, como lo es el Aula Virtual. Un ejemplo claro de ellos es la plataforma 

Moodle. 

Cabe destacar que el Aula Virtual no remplazará a los docentes en ninguna de las 

instancias del proceso de enseñanza, sino que más bien lo ayudará en el diagnóstico, la 

conceptualización y la evaluación; además le brindará la oportunidad de gestionar una 

educación personalizada y que responda a las necesidades educativas de cada estudiante. 

Otros aspectos que hacen que la implementación de la presente investigación justifique 

su importancia, están relacionados estrictamente con: 
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 Al contar con un Aula Virtual se favorecerá la competitividad del centro educativo 

frente a los centros educativos de la localidad. 

 Se creará una cultura en uso de las TIC para el desarrollo de modelos pedagógicos 

innovadores y que respondan a las exigencias de los padres de familia en cuanto 

a la calidad de la educación. 

 Promoverá el aprendizaje colaborativo sostenido por el diseño de actividades 

complementarias, supervisadas y evaluadas por el docente. 

 Proporcionará a los docentes la aplicación de innovadoras metodologías en 

actividades educativas tales como: tareas, talleres, foros, cuestionarios; además de 

facilitar el proceso de calificación de las actividades publicadas. 

 Reducción del material impreso, utilizado principalmente en la aplicación de 

talleres de trabajo individuales o grupales, actividades, evaluaciones parciales y 

quimestrales. 

Finalmente, este proyecto es de gran importancia para el investigador, puesto que pondrá 

de manifiesto los conocimientos adquiridos durante su formación en los semestres de 

carrera; de la misma manera beneficiará tanto a los docentes de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela como a los estudiantes que acuden a este centro educativo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Hablar de Aulas Virtuales en Ecuador no implica abordar un tema muy extenso, debido 

a las pocas experiencias que se han dado en este entorno de aprendizaje. Las Instituciones 

Educativas del Nivel Superior son las que han incursionado en este medio, acompañadas 

por unas pocas instituciones educativas de los niveles de Básica y Bachillerato. 

La terminología de Aula Virtual se encuentra estrechamente relacionada con la Educación 

a Distancia o con la Educación Semipresencial. 

Para Mckenzie (2003, p. 112) “Esta modalidad educativa ha representado históricamente 

una alternativa de enseñanza para todos aquellos que no pueden participar del sistema 

educativo tradicional, por dificultades con la planificación de su tiempo laboral y 

estudiantil”  

Villacreces (2009, p.5), en su artículo sobre aulas virtuales publicado en la Revista 

Tecnológica ESPOL, de Guayaquill, afirma que “El Aula Virtual, está concebida como 

un Sistema de Páginas Web, interconectadas y publicadas en Internet, con sitios, lugares, 

o espacios virtuales, en donde se ubica la información”  

Uno de los pioneros del uso de esta tecnología en nuestro país es la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL), quienes desde el 2001 ha ofertado programas de estudio con 

sostenimiento en plataformas virtuales, como un componente fundamental dentro de su 

oferta educativa. 

En la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo no se han 

realizado investigaciones relacionadas a las Aulas Virtuales, en el que se proponga la 

implementación de este tipo de infraestructura en un ambiente Web. Lo que busca la 

Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela por medio de esta investigación es la utilización 

de herramientas informáticas que se ajusten al a la misión y visión que esta institución 

persigue, y que además fortalezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje mejorando la 

calidad de la educación. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Internet 

5.2.1.1. Definición y Orígenes 

El internet (o, también, la internet) es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única 

de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades 

en California (Estados Unidos). 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World Wide 

Web (WWW o la Web), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. 

La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota 

de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza internet 

como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en internet, aparte de la Web: el 

envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), 

las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión 

de contenido y comunicación multimedia (tefonía, televisión), los boletines 

electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos 

en línea. 

El uso de Internet creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la 

década de 1990, y desde el final de la década en el resto del mundo. En los 20 años desde 

1995, el uso de Internet se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte 

de la población mundial.  

La mayoría de las industrias de comunicación, incluyendo telefonía, radio, televisión, 

correo postal y periódicos tradicionales, están siendo transformadas o redefinidas por el 

Internet, permitiendo el nacimiento de nuevos servicios como email, telefonía por 

internet, televisión por Internet, música digital, y video digital. Las industrias de 

publicación de periódicos, libros y otros medios impresos se están adaptando a la 
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tecnología de los sitios web, o están siendo reconvertidos en blogs, web 

feeds o agregadores de noticias online (p. ej., Google Noticias).  

Internet también ha permitido o acelerado nuevas formas de interacción personal a través 

de mensajería instantánea, foros de Internet, y redes sociales como Facebook. El comercio 

electrónico ha crecido exponencialmente para tanto grandes cadenas como para pequeños 

y mediana empresa o nuevos emprendedores, ya que permite servir a mercados más 

grandes y vender productos y servicios completamente en línea.  

Relaciones business-to-business y de servicios financieros en línea en Internet han 

afectado las cadenas de suministro de industrias completas. 

5.2.1.2. Usos Modernos del Internet 

Internet móvil 

El Internet moderno permite una mayor flexibilidad en las horas de trabajo y la ubicación. 

Con el Internet se puede acceder a casi cualquier lugar, a través de dispositivos móviles 

de Internet. Los teléfonos móviles, tarjetas de datos, consolas de juegos portátiles y 

routers celulares permiten a los usuarios conectarse a Internet de forma inalámbrica. 

Dentro de las limitaciones impuestas por las pantallas pequeñas y otras instalaciones 

limitadas de estos dispositivos de bolsillo, los servicios de Internet, incluyendo correo 

electrónico y la web, pueden estar disponibles al público en general. Los proveedores de 

internet pueden restringir los servicios que ofrece y las cargas de datos móviles puede ser 

significativamente mayor que otros métodos de acceso. 

Educación distribuida 

Se puede encontrar material didáctico a todos los niveles, desde preescolar hasta post-

doctoral está disponible en sitios web. Los ejemplos van desde CBeebies, a través de la 

escuela y secundaria guías de revisión, universidades virtuales, al acceso a la gama alta 

de literatura académica a través de la talla de Google Académico. Para la educación a 

distancia, ayuda con las tareas y otras asignaciones, el auto-aprendizaje guiado, 

entreteniendo el tiempo libre, o simplemente buscar más información sobre un hecho 

interesante, nunca ha sido más fácil para la gente a acceder a la información educativa en 
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cualquier nivel, desde cualquier lugar. El Internet en general es un importante facilitador 

de la educación tanto formal como informal. 

Trabajo colaborativo y remoto 

El bajo costo y el intercambio casi instantáneo de las ideas, conocimientos y habilidades 

han hecho el trabajo colaborativo dramáticamente más fácil, con la ayuda del software de 

colaboración. De chat, ya sea en forma de una sala de chat IRC o del canal, a través de 

un sistema de mensajería instantánea, o un sitio web de redes sociales, permite a los 

colegas a mantenerse en contacto de una manera muy conveniente cuando se trabaja en 

sus computadoras durante el día. Los mensajes pueden ser intercambiados de forma más 

rápida y cómodamente a través del correo electrónico. Estos sistemas pueden permitir que 

los archivos que se intercambian, dibujos e imágenes para ser compartidas, o el contacto 

de voz y vídeo entre los miembros del equipo. 

Sistemas de gestión de contenido permiten la colaboración a los equipos trabajar en 

conjuntos de documentos compartidos al mismo tiempo, sin destruir accidentalmente el 

trabajo del otro. Los equipos de negocio y el proyecto pueden compartir calendarios, así 

como documentos y otra información. Esta colaboración se produce en una amplia 

variedad de áreas, incluyendo la investigación científica, desarrollo de software, 

planificación de la conferencia, el activismo político y la escritura creativa. La 

colaboración social y político es cada vez más generalizada, como acceso a Internet y 

difusión conocimientos de informática. 

Internet permite a los usuarios de computadoras acceder remotamente a otros equipos y 

almacenes de información fácilmente, donde quiera que estén. Pueden hacer esto con o 

sin la seguridad informática, es decir, la autenticación y de cifrado, dependiendo de los 

requerimientos. Esto es alentador, nuevas formas de trabajo, la colaboración y la 

información en muchas industrias. 
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5.2.2. Web 2.0 

5.2.2.1. Definición de Web 2.0 

La Web 2.0 no es más que la evolución de la Web en la que los usuarios dejan de ser 

usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan y contribuyen en el 

contenido de la red siendo capaces de crear, dar soporte y formar parte de una sociedad 

y/o comunidades tanto a nivel local como global; que se informan, comunican y generan 

conocimiento y contenido. 

La Web 2.0 es un concepto que se creó en 2003 y se refiere al fenómeno social surgido a 

partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece una 

distinción entre la primera época de la Web (donde el usuario era básicamente un sujeto 

pasivo que recibía la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas 

posibilidades para que se generara la interacción) y la revolución que supuso el auge de 

los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. 

5.2.2.2. Características de la Web 2.0 

La Web 2.0 se caracteriza principalmente por la participación del usuario como 

contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la Web (usuario 

pasivo). Esto queda reflejado en aspectos como: 

 El auge de los blogs. 

 El auge de las redes sociales. 

 Las webs creadas por los usuarios, usando plataformas de auto-edición. 

 El contenido agregado por los usuarios como valor clave de la Web. 

 El etiquetado colectivo (folcsonomía, marcadores sociales...). 

 La importancia del long tail. 

 El beta perpetuo: la Web 2.0 se inventa permanentemente. 

 Aplicaciones web dinámicas. 

 La World Wide Web como plataforma. 
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Adicionalmente a las aplicaciones, por la forma en que se utilizan en la Web 2.0, el 

usuario ya no depende de que el software que ocupa regularmente o la información con 

la que trabaja habitualmente, estén instalados en su computadora; en vez de eso, 

aprovecha el almacenamiento en la nube para acceder a los datos y aplicaciones 

personales a través de sitios que lo identifican de forma única por medio de un usuario y 

una contraseña. 

Con esta característica, utilizando herramientas Web 2.0 el usuario no depende de un 

único equipo de cómputo ni de una ubicación geográfica, ya que puede tener acceso a 

toda su información desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo donde tenga 

conexión a Internet. 

Las herramientas 2.0 (herramientas colaborativas y sociales) suponen un avance 

tecnológico importante ya que podemos: 

 Crear entornos lúdicos multimedia y reproducirlos en grupos. 

 Crear sistemas de puntuación de actividades y logros de objetivos. 

 Crear un sistema de competencia que estimule la adquisición de conocimientos. 

 Crear sistemas colaborativos para alcanzar logros comunes que a su vez sean 

puntuados. 

 Crear sistemas de refuerzo positivos entre los componentes del grupo cuando uno 

de ellos alcanza un logro. 

5.2.2.3. Servicios asociados a la Web 2.0 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se pueden 

destacar: Blogs, Wikis, Redes Sociales, Entornos para compartir recursos. 

Blogs 

Un blog es un espacio web personal en el que su autor (puede haber varios autores 

autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias (con imágenes, vídeos y 

enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden 

escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el 

autor. La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en Internet. Como servicio para la 

creación de blogs destacan Wordpress.com y Blogger.com. 
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Wikis 

En hawaiano "wiki" significa: rápido, informal. Una wiki es un espacio web corporativo, 

organizado mediante una estructura hipertextual de páginas (referenciadas en un menú 

lateral), donde varias personas elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta pulsar el 

botón "editar" para acceder a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener un archivo 

histórico de las versiones anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de 

los contenidos. Hay diversos servidores de wikis gratuitos. 

Redes sociales 

Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica contenidos y se comunica 

con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, Twitter, Hi5, Myspace, Instagram, entre otras. 

También existen redes sociales profesionales, dirigidas a establecer contactos dentro del 

mundo empresarial (LinkedIn, Xing...). 

Entornos para compartir recursos 

Entornos que nos permiten almacenar recursos o contenidos en Internet, compartirlos y 

visualizarlos cuando nos convenga. Constituyen una inmensa fuente de recursos y lugares 

donde publicar materiales para su difusión mundial. Existen de diversos tipos, según el 

contenido que albergan o el uso que se les da: 

 Documentos: Google Drive y Office Web Apps (OneDrive), en los cuales 

podemos subir nuestros documentos, compartirlos y modificarlos. 

 Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay... Contienen miles de vídeos 

subidos y compartidos por los usuarios. 

 Fotos: Picasa, Flickr, Instagram... Permiten disfrutar y compartir las fotos también 

tenemos la oportunidad de organizar las fotos con etiquetas, separándolas por 

grupos como si fueran álbumes, podemos seleccionar y guardar aparte las fotos 

que no queremos publicar. 

 Agregadores de noticias: Digg, Reddit, Menéame... Noticias de cualquier medio 

son agregadas y votadas por los usuarios. 

 Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive 

 Presentaciones: Prezi, Slideshare. 
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 Plataforma educativa. 

5.2.2.4. La Web 2.0 como recurso didáctico 

Este formato web permite la interacción del usuario en los medios de comunicación y de 

conocimiento de una manera distinta a como estábamos acostumbrados, lo que ha 

revolucionado el mundo de la comunicación.  

A partir del intercambio de conocimientos la información se fragmenta y las ideas se 

dividen en relación al conocimiento individual, la información pasa de ser objetiva a más 

subjetiva, generándose una interdependencia.  

Se habla de web social, porque, la web 2.0 es más bien una actitud, una forma de usar 

Internet. Mientras que web 1.0 es un acercamiento a la información a través de la lectura, 

la web 2.0 es de lecto-escritura, de formatos abiertos e información compartida que 

facilita la reutilización de la información. Es más fácil de usar, solo hace falta 

conocimientos mínimos y un poco de intuición, haciendo el servicio más entretenido:  

 Es utilizado por todas las edades.  

 Crece vertiginosamente en todos los sectores sociales, económicos, políticos, 

culturales, deportivos…  

 El poder de los blogs: la comunidad de blogs se autodenomina BLOGOSFERA. 

 Se puede acceder a los blogs desde cualquier aparato tecnológico conectado a 

internet, incluso el móvil. 

 Dispone de múltiples servidores multimedia de edición de video, foto y audio. 

 La comunidad blogosfera se constituye en auténticas redes sociales. 

 Los servidores de esta aplicación tienen en común su simplicidad en 

funcionamiento, variados diseños de base para quienes no sepan crear el suyo 

propio, disponibilidad, accesibilidad, gratuidad (en la mayoría). 

 Están estructurados conforme a unos requisitos que los hacen visiblemente 

cómodos y atractivos (muchas páginas web tradicionales empiezan a copiar sus 

estructuras de diseño). Disponen de logotipos claros y bien definidos de sus 

aplicaciones, colores, efectos e iconos ricos y variados. 
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 En cuanto a la tecnología que utiliza, no suele preocupar al usuario, que 

precisamente busca no tener que descargarse, instalarse ni mantener ningún tipo 

de requisito de programa de software. 

 En cuanto a la educación, que es el tema que nos ocupa, afecta muy positivamente 

como se describen experiencias y proyectos realizados en educación 2.0 en 

informes y congresos realizados hasta el momento. 

 Está probada su eficiencia en cuanto a temas de análisis, síntesis, producción, 

creación, exposición, colaboración, debates de contenidos. 

 Es un medio virtual pero simultáneo a la realidad. La web 2.0 no aísla a los 

individuos, los hace relacionarse en casos que de otra manera sería imposible 

(conecta a usuarios de todas partes del mundo). 

 Pertenece a un medio tan vertiginoso que está en continuo cambio. 

 Resumiendo podría decirse que dinamiza la participación, imaginación y estimula 

la creatividad para hacer cosas juntos (distintas comunidades temáticas). 

El debate sobre educación sobre estos cambios es inevitable, se debe reflexionar sobre la 

construcción de espacios en Internet para enseñar y aprender, aprovechando el enorme 

potencial de la red y buscando ponerlo al alcance de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Es necesario repensar los roles de los usuarios que intervienen en los procesos 

de aprendizaje, en las herramientas al alcance, en las posibilidades de acceso a estas 

nuevas herramientas, incluso en los apoyos necesarios para que realmente se beneficien 

todos de estas innovaciones.  

La evolución de los grandes descubrimientos tecnológicos de difusión de conocimientos 

(como por ejemplo la imprenta) ha sido paralela a la forma en la que los seres humanos 

adquirimos ese conocimiento. Y una vieja aspiración de la enseñanza de todos los tiempos 

es la de proporcionar un acceso a ese conocimiento con sistemas pedagógicos de 

contrastada eficacia, unido al desarrollo tecnológico de los medios de producción y 

exposición del material didáctico, que permite el progreso de los procedimientos 

metodológicos en los que los docentes desarrollan su práctica. Estos medios sirven para 

actualizar los recursos aportando, además, eficacia y accesibilidad para que cumplan con 

los siguientes requisitos básicos: 

 Amenos, prácticos y que inciten en los alumnos implicación y motivación. 
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 Sólidos, fáciles de manejar, atractivos, rigurosos y científicamente contrastados, 

creados por especialistas que los pongan al alcance del alumno. 

 Que alternen sistemas de enseñanza tradicional y novedosa, permitiendo el trabajo 

individual y grupal de los alumnos, con la interacción del profesor. 

 Que permitan el uso dentro y fuera del aula, posibilitando el trabajo autónomo, 

aunque orientado por el profesor, quien actúa como mediador entre el alumno y 

el material didáctico haciendo lícitos los procesos de aprendizaje. 

 Que puedan integrar múltiples formatos, multimedia: texto, gráficos, imágenes, 

audio, video, etc., reunidos en un solo recurso, simplificando la estructuración y 

ordenación de la información. 

 Que se adapten al nivel de madurez y proceso evolutivo de los alumnos. 

 Que puedan ofrecer margen de libertad, facilitando al alumnado la realización de 

experiencias de forma autónoma y creativa. 

 Que sean adecuados al desarrollo próximo o espacio comprendido entre lo que el 

alumno sabe hacer solo y lo que puede hacer con apoyo educativo. 

 Que estén estructurados de acuerdo a las disciplinas de área. 

 Que abarquen diferentes contenidos y que recojan diversas fuentes de 

información. 

 Que sirvan de ayuda al profesorado, interrogándose sobre los problemas de 

enseñanza y les permitan experimentar sus propias estrategias de acción. 

 Y que faciliten la edición de publicaciones recientes y novedosas 

(actualizaciones). 

El empleo de estos recursos en metodologías innovadoras debe coordinarse de manera 

conjunta entre centros educativos y docentes creativos que buscan dar acceso de sus 

contenidos al alumnado, familias y profesorado en general.  

Las TIC permiten, en el marco actual de la Sociedad de la Información, extender a un 

gran número de personas contenidos y servicios educativos y culturales, con modelos 

basados en las redes mundiales de Telecomunicación. Existe una demanda creciente de 

estos servicios, tanto en ámbitos académicos y profesionales, como de sectores cada vez 

más amplios de población interesados en la adquisición constante de nuevos 

conocimientos.  
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Aunque la importancia y trascendencia de estos medios interactivos basados en la red es 

cada vez mayor, para el aprendizaje artístico tradicional supone un dilema. Culturalmente 

asumido y organizado a partir de maestros expertos, que, como es lógico, necesitan de la 

presencia física para el desarrollo de su disciplina. En el campo artístico hay más 

reticencia a desarrollar propuestas teóricas y prácticas de aprendizaje a distancia, hay 

menos proyectos si comparamos con la literatura científica de estos recursos, sin 

embargo, comienza una lenta introducción desde experiencias variadas: foros, seminarios 

virtuales, bases de datos e imagotecas, así como, proyectos de desarrollo curricular entre 

instituciones conectadas, redes de colectivos organizados a partir de aportaciones 

particulares, conexiones del alumnado en formación con sus profesores y la creación de 

nuevas aplicaciones para el aprendizaje artístico. 

5.2.3. E-Learning 

5.2.3.1. Aprendizaje Electrónico a Distancia 

Se denomina aprendizaje electrónico (e-learning en inglés) al proceso de aprender 

apoyado en o mediado por la tecnología. Se dice también de la educación virtual que se 

conoce como "a distancia". El concepto e-learning literalmente se refiere al aprendizaje 

electrónico en tanto el prefijo e- alude a ello, y learning a aprendizaje. Se realiza haciendo 

uso de canales electrónicos (en especial Internet) y utilizando herramientas y aplicaciones 

digitales como soporte para enseñar y aprender. 

Algunas de sus principales características son: 

 Separación física entre el profesorado y el alumnado. 

 Organización del aprendizaje por una institución educativa o corporativa. 

 Utilización de los medios técnicos para relacionar a profesores y alumnos y 

transmitir los contenidos de un curso. 

 Provisión de medios de comunicación de dos vías que permiten entablar el diálogo 

entre el profesor y el alumno. 

 Posibilidad de organizar encuentros ocasionales con finalidad didáctica o 

socializadora mediante la institucionalización de un modelo educativo. 
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5.2.3.2. Importancia del Aprendizaje a Distancia 

Lo más importante en el caso de los estudiantes es la flexibilidad en cuanto al manejo de 

sus propios tiempos, la ausencia del requisito de asistencia periódica a clase, la posibilidad 

de seguir los estudios desde cualquier parte a donde el alumno se vea obligado a 

trasladarse por distintas razones laborales o personales, en definitiva el alto grado de 

autonomía de la que goza en el sistema, constituye a la educación a distancia en una 

opción apropiada para los tiempos que corren ya que permite compatibilizar las 

exigencias de capacitación con las limitaciones espacio-temporales que impone la vida 

diaria. 

A este porcentaje de población estudiantil que recurre a la educación a distancia, le es de 

gran ayuda el lograr una carrera y formar parte de la sociedad de profesionales sin tener 

que descuidar sus puestos laborales y a su familia, puesto que en su mayoría pasan de los 

23 años y cuentan con por lo menos una de estas dos. Es un método de aprendizaje que 

solo se puede realizar con dedicación, decisión y esfuerzo. 

Es fascinante como la interacción hace posible la creación de redes de aprendizaje, se 

pueden crear espacios de contenido como lo son los blogs o páginas de internet, se puede 

hacer uso de sin fin de aplicaciones que fungen como apoyo didáctico y que permiten 

concebir el encuentro docente- alumno desde lo virtual pensando en compartir la 

información con un determinado número de personas y al final termina siendo visto, 

compartido, comentado y complementado por miles. 

Pero, ¿toda la información que compartimos con fines pedagógicos es generadora de 

aprendizajes? Es una pregunta a la que debe darse respuesta antes de llevar a cabo 

cualquier actividad o proyecto, ya que a partir de ella podemos tener presentes aspectos 

tan indispensables como lo son los objetivos que deseamos alcanzar, las características 

particulares de las personas a las que nos vamos a dirigir y la manera en que vamos a 

fomentar de verdad un aprendizaje significativo en ellos, ya que no porque un contenido 

esté presentado con la última generación en tecnología significa que esté generando 

aprendizaje en el alumno o que nosotros estemos enseñando. 
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5.2.3.3. Similitudes de la educación a distancia y presencial  

Entre los aspectos que comparten las modalidades de educación a distancia y presencial 

están:  

 Comparten el mismo propósito/objetivo 

 Tienen la misma intencionalidad, la de educar. 

 Tanto la educación a distancia como la presencial son formas de educación y 

comparten, por consiguiente, el mismo propósito.  

Es decir, ambas buscan el desarrollo de las capacidades del individuo para que puedan 

integrarse a sus respectivas sociedades.  

Son sistemáticas 

Ambas modalidades de educación son parte de un sistema educativo. Tienen una 

organización y una estructura curricular/administrativa. Los procesos educativos tienen 

objetivos y estructura definidos. Las acciones educativas son planeadas, organizadas y 

desarrolladas como un proceso.  

Tienen un profesor 

En ambas modalidades de educación, los procesos educativos requieren de un profesional 

especialista que planifica, guía, monitorea, verifica y retroalimenta los procesos de 

aprendizaje. En ambas modalidades, el profesor se vale de las herramientas y los 

principios pedagógicos y didácticos para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Tienen el respaldo de una institución educativa 

Ambas modalidades de educación son desarrolladas por una institución educativa que las 

respalda y las impulsa. 
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Tienen una función acreditadora 

Ambas modalidades de educación extienden certificados, diplomas y títulos académicos 

que acreditan los estudios realizados. Ambas modalidades son en esencia formas de 

educación que incidentalmente se valen de estrategias, herramientas y métodos diferentes 

para alcanzar su propósito. Por tanto, la educación presencial no debe ser vista como la 

única forma de educación y la educación a distancia no debe definirse en virtud de las 

herramientas tecnológicas que usa. Tampoco deben verse como formas contrapuestas o 

en conflicto, más bien deben verse como formas complementarias.  

La educación a distancia ha surgido como un intento de dar respuesta a las nuevas 

demandas sociales que la educación presencial no ha podido atender, pero resulta 

incorrecto suponer que aquella pueda sustituir totalmente a esta. Ambas formas 

educativas pueden beneficiarse mutuamente de su coexistencia y acciones  

5.2.3.4. Diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia 

Las modalidades de educación a distancia y presencial tienen diferencias marcadas que 

las distinguen una de la otra a la hora de enfrentar el hecho educativo. En el siguiente 

cuadro se presentan las diferencias más significativas entre ambas modalidades. 

Asistencia y Presencialidad 

Tabla 1: Diferencia Asistencia y Presencialidad 

Educación Presencial Educación a Distancia 

El profesor y los estudiantes están 

físicamente presentes en un mismo 

espacio-tiempo (durante las clases). 

Ambos asisten a una institución educativa 

y se reúnen en un salón de clases en un 

horario fijo y predeterminado. 

El profesor y los estudiantes pueden no 

estar presentes físicamente en el mismo 

espacio ni en el mismo tiempo. No 

necesita asistir a una clase ni hacer acto de 

presencia en una institución educativa. No 

hay una hora determinada de estudio, el 

horario es flexible. 

Fuente: Educación Presencial y Educación a Distancia 

 



21 
 

Contacto Físico e Interacción 

Tabla 2: Contacto Físico e Interacción 

Educación Presencial Educación a Distancia 

Hay contacto físico e interacción entre 

docente y estudiantes, y entre estudiantes. 

Hay una relación cara a cara, contacto 

visual y trabajo en grupos. 

No hay contacto físico ni contacto visual 

con el docente y los estudiantes. El estudio 

es generalmente individual. 

Fuente: Educación Presencial y Educación a Distancia 

Comunicación 

Tabla 3: Comunicación 

Educación Presencial Educación a Distancia 

La comunicación es oral, directa, 

inmediata y se da espontáneamente. 

Hay poca comunicación y es 

generalmente escrita, planeada y diferida. 

Fuente: Educación Presencial y Educación a Distancia 

Uso de Tecnología 

Tabla 4: Uso de la Tecnología 

Educación Presencial Educación a Distancia 

Las herramientas tecnológicas constituyen 

un apoyo didáctico a las clases 

presenciales. 

Las herramientas tecnológicas son 

cruciales en la educación a distancia. 

Fuente: Educación Presencial y Educación a Distancia 

Rol de Docente y Estudiantes 

Tabla 5: Rol de Docente y Estudiantes 

Educación Presencial Educación a Distancia 

A menudo el docente tiene un rol central 

en los procesos educativos, el alumno es 

menos autónomo y necesita de más guía y 

control en su aprendizaje. 

A menudo el rol del docente es de guía, 

acompañante o tutor. El alumno asume 

más responsabilidad y autonomía para 

gestionar su aprendizaje. 

Fuente: Educación Presencial y Educación a Distancia 
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Relaciones personales 

Tabla 6: Relaciones Personales 

Educación Presencial Educación a Distancia 

Las relaciones personales son ricas y se 

dan espontáneamente dentro y fuera del 

aula. 

Las relaciones personales son limitadas en 

un formato electrónico. 

Fuente: Educación Presencial y Educación a Distancia 

5.2.4. Aula Virtual  

5.2.4.1. Definición 

Se conoce como aula virtual a un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso 

de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten que 

el estudiante acceda al material de estudio y, a su vez, interactúe con el profesor y con 

otros estudiantes. 

Un aula virtual no tiene límites físicos: sus limitaciones se vinculan a la disponibilidad de 

acceso por la vía informática. El alumno, por otra parte, puede “ingresar” al aula en 

cualquier momento y desde cualquier lugar para tomar sus clases. A diferencia de las 

aulas tradicionales, donde el profesor está presente físicamente y ejerce un mayor control 

sobre las acciones del alumno, en el aula virtual es el propio estudiante quien debe decidir 

cómo, cuándo y de qué forma estudiar. 

Las aulas virtuales suelen presentar diferentes herramientas que la persona que estudia 

puede utilizar. Las videoconferencias, la descarga del material de estudio, la participación 

en foros y chats y los ejercicios interactivos son habituales en este tipo de entornos 

educativos.  

Es importante mencionar que, si bien hay entidades que ofrecen formación totalmente en 

línea, existen centros de estudio tradicionales que complementan la oferta de 

sus escuelas o universidades con aulas virtuales para mejorar la calidad de la propuesta 

educativa. 
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5.2.4.2. Usos del Aula Virtual 

Los usos que puede tomar un aula virtual son: como complemento de una clase presencial 

o para la educación a distancia. 

El aula virtual como complemento de clase presencial: 

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material 

educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se publican en 

este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se 

promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el 

docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de 

las Tecnologías de Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde 

cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con 

las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de 

clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener 

que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de 

clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van 

a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la 

pantalla del computador o si van a imprimirlo. 

Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos 

casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato 

electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se 

ofrecen en clases semi-presenciales o remotas. 

El aula virtual para la educación a distancia: 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será el 

espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se 

organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, 

el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar.  

Es importante que en el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual, quede 

claro que se espera que los alumnos logren su aprendizaje a distancia y que elementos 
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debiera contener esta herramienta para permitir que la experiencia de aprendizaje sea 

productiva. 

5.2.4.3. Elementos esenciales que componen el Aula Virtual 

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional 

a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en 

la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos. 

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: 

 Distribución de la información. 

 Intercambio de ideas y experiencias. 

 Aplicación y experimentación de lo aprendido, 

 Evaluación de los conocimientos 

 Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

a) Distribución de la Información: 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo 

hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en formatos estándar 

para que puedan ser impresos, editados o guardados. 

Los contenidos de una clase que se distribuye por la WWW deben ser especialmente 

diseñados para tal fin. Los autores deben adecuar el contenido para un medio donde se 

integran diferentes posibilidades de interacción de herramientas multimedias y adonde la 

lectura lineal no es la norma. El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como 

la lectura de un libro, sino que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado en 

negrita, enlaces a otras páginas, e imágenes o demostraciones. Si la información en la 

primera página implica "scrolling" o moverse hacia abajo o hacia los lados dentro de la 

página, porque no cabe en una pantalla, o si las primeras páginas no capturan la atención, 

es muy probable que el usuario se sienta desilusionado desde el comienzo del curso. Por 

ello es que uno de los principios fundamentales para la organización del contenido para 

clases en la WWW sea la división de la información en piezas, que permitan a los alumnos 

recibir información, chequear recursos, realizar actividades, autoevaluarse, compartir 

experiencias, y comunicarse. 
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Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser puestos al alcance del 

alumno en otros formatos que le permitan: salvarlo en su disco para evitar largos períodos 

de conexión, imprimirlo con claridad para leerlo, sugerir libros de texto que acompañaran 

al curso, y por último, si el curso va a incluir elementos multimediales como vídeo, sonido 

o gráficos de alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es aconsejable que se 

coloquen enlaces en la página web de software para descargas rápidas 

b) Intercambio de ideas y experiencias: 

Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del proceso, también debe 

existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la comunicación.  

Es necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de comunicación entre el 

alumno y el docente, o entre los alumnos entre sí para garantizar esta interacción. Se debe 

buscar que los alumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y 

acompañados por el docente. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es 

importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las páginas, si participa o 

si el docente detecta lentitud o ve señales que pueden poner en peligro la continuidad del 

alumno en el curso. 

La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por alumnos que 

empiezan y terminan al mismo tiempo, "cohortes", porque se pueden diseñar actividades 

que alientan a la participación y comunicación de ambas partes (docentes y alumnos). El 

monitoreo por parte de los docentes es importante que llegue al alumno en diferentes 

instancias para demostrarle que esta acompañado en el proceso y que tiene dónde recurrir 

por ayuda o instrucciones si las necesita en el transcurso de la clase. 

La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. Una de ellos es 

el correo electrónico, el cual se ha convertido en un sistema estándar de comunicación 

para los usuarios de Internet, pero que en los casos de aulas virtuales no siempre es lo 

más aconsejable ya que es un medio externo a la clase. 

En casos de cursos a distancia para grupos que toman la clase al mismo tiempo, o cuando 

el Aula Virtual es complemento de una clase presencial, el sistema más usado es el tipo 

foros de discusión donde los alumnos pueden ver la participación de sus compañeros de 

clase y el docente puede enriquecer con comentarios a medida que el diálogo progresa.  
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Este método no es externo a la clase como sería el correo electrónico, sino que es parte 

del aula virtual, se debe acceder como una más de sus opciones. Los mensajes que forman 

parte del foro de discusión son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los 

alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos temas. Esto 

hace que la clase tome vida y se extienda más allá de los contenidos previstos por el 

docente inicialmente.  

El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental para mantener la interacción, 

pero necesita ser alentado e introducido a la clase por el docente y reglamentado su uso, 

de modo que constituya un espacio más dentro del aula, donde la comunicación se realiza 

con respeto y dentro de los temas previstos. 

Algunos cursos a distancia usan también el chat o comunicación sincrónica para la 

discusión de clase o para las consultas. Este medio es sumamente rico por la velocidad en 

la comunicación y facilidad para discutir temas de la clase. Pero al ser en tiempo real, 

esto limita a aquellos que no pueden cumplir con horarios determinados. También esto 

está previsto ya que muchos de los programas de chat permiten archivar la conversación 

y poner este archivo a disposición de la clase para consultas posteriores.  

Aun con todas estas posibilidades, no todos los cursos que usan aulas virtuales hacen uso 

del chat como actividad de clase, pero sí como herramienta de comunicación para 

consultas al docente. 

c) Aplicación y experimentación de lo aprendido: 

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido aprendido. 

Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación y demostración. 

El aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la posibilidad de ser 

expuestos a situaciones similares de práctica del conocimiento. Por el solo hecho de 

experimentar, no para que la experiencia sea objeto de una calificación o examen.  

En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos como ejercitaciones 

que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al alumno comparar su 

respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el docente para que el mismo juzgue su 

progreso.  
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Y en otros casos hasta es posible que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o 

simulaciones que en la vida real involucrarían riesgo personal del educando, 

como experimentos químicos, simuladores de vuelo, y otros.  

Estos ejemplos de experimentación son opciones que ocurren casi exclusivamente en el 

ámbito virtual. 

d) Evaluación de los conocimientos 

Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la ejercitación, el aula virtual 

debe proveer un espacio donde el alumno es evaluado en relación a su progreso y a sus 

logros. Ya sea a través de tests en línea, o el uso de algún método que permita medir el 

avance de los alumnos, es importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de 

la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso.  

El estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de las 

respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo o al final de un curso. Y ésta 

evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato que cada evaluación 

requiere.  

El aula virtual debe proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o envíen sus 

trabajos de investigación al docente y que luego este pueda leer, corregir y devolver por 

el mismo medio. 

e) Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno puede adquirir conocimientos, 

experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado 

está el docente o responsable de esa clase, que le permite aprender en una atmósfera 

confiable, segura y libre de riesgos. 

Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el docente 

debe garantizar que antes de comenzar, todos los alumnos deben alcanzar los requisitos 

básicos para poder participar del curso y asegurar igual acceso a los materiales educativos, 

brindando distintas opciones para atender los estilos de aprendizaje de los alumnos y sus 

limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los alumnos en 
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los foros de discusión, o sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la 

comunicación se realice dentro de las reglas de etiqueta y con respeto y consideración, 

respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer los 

cambios a todos los alumnos y mantener coherencia en el modo de comunicación, y 

ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra cruciales antes o durante el curso para 

que los alumnos tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos relacionados con 

el dictado del curso que les impide continuar, evitando así que la clase se distraiga con 

conversaciones ligadas a la parte técnica. 

5.2.4.4. Características de un Aula Virtual 

Flexible: Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro, 

permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas en el diseño inicial pero que 

obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características 

deseables o funcionalidades que expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el 

sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda 

adaptarse fácilmente a los cambios que se requieran. 

Independencia de la plataforma: Uno de los puntos determinantes en el diseño de la 

herramienta es la necesidad de independencia con respecto a la plataforma en que esté 

corriendo.  

La idea es que, más allá de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio 

de disco, los usuarios que la utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores 

y/o redes para hacerla funcionar totalmente. 

Construcción en base a Estándares: La herramienta que se va a diseñar debe cumplir 

con ciertos estándares que existen actualmente y que otras aplicaciones similares los 

acatan. Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de 

aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe la IMS (Instructional Management 

System). El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de 

la industria privada o miembros educativos principalmente universidades, que están 

desarrollando aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora. 
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Acceso, seguridad y configurabilidad: "Acceso" es una de las palabras claves en todo 

este contexto. Partiendo del punto de que el diseño dispone contar con distintos tipos de 

usuarios, es imprescindible mantener distintos niveles de accesibilidad también.  

Usuarios visitantes deben ser limitados a poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, 

mientras que al administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del 

mismo.  

En este sentido, el login del usuario y su respectiva contraseña deben permitir a la 

herramienta identificar la naturaleza del mismo y entonces activar o desactivar la 

accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su categoría. Es muy 

importante que las personas o instituciones que dispongan de la herramienta puedan 

configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades 

particulares.  

El Administrador se encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que 

el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de configurarlo para 

proveer la seguridad requerida. 

Ayuda en Línea: Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que ésta ayuda 

sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario en ese momento y con el tipo 

de usuario que se esté manejando. La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea 

objetiva y discreta, que no cause tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber.  

Asimismo, se debe proveer una ayuda general para la operatividad general del sistema. 

Debe contener: 

 Herramientas de Creación de Cursos: son todas aquellas que permiten la 

generación, estructuración, actualización y publicación de los contenidos de los 

cursos. Estas herramientas deben ser manejadas por el Docente. 

 Herramientas de Administración de Cursos: son las que ayudan y facilitan 

una administración eficiente y efectiva de los cursos por parte del Administrador. 

Entre las funciones de estas herramientas encontramos la creación 

y mantenimiento de cuentas de usuarios, la categorización así como la 

actualización y publicación de contenidos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/remedio-tedio/remedio-tedio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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 Sistemas de Recuperación de Contenido: es el que ayuda a buscar algún tipo de 

contenido referido a un curso en un repositorio de datos mediante palabras clave 

u otro criterio de búsqueda. El Administrador es el que se encarga de mantener al 

día este sistema, debe haber herramientas automatizadas que mantengan un índice 

del curso (sílabo). El Alumno utiliza el sistema cuando necesita algún material de 

aprendizaje, el Docente también usa este sistema para sus actividades y para 

actualizar el contenido de los cursos. 

 Búsqueda en Bases de Datos: es aquella tecnología que permite la recuperación 

de una base de datos de toda aquella información del sistema (cursos, alumnos, 

categorías). Estas búsquedas son requeridas por el Administrador. 

 Proveer mecanismos automáticos para la publicación y actualización de 

contenidos: La web presenta el ambiente propicio para la publicación actualizada 

y dinámica de contenidos ya que éste puede ser modificado directamente sobre el 

medio y los cambios se visualizan inmediatamente. 

 Proveer diferentes modos (canales) de comunicación: Hoy en día los sistemas 

educacionales vía web, necesitan herramientas tanto asíncronas como síncronas. 

Las herramientas asíncronas incluyen e-mail, grupos de noticias y librerías de 

documentos. Herramientas síncronas incluyen chat, pizarras y presentaciones 

interactivas, todos ellos presentados en un ambiente multimedia. Un elemento 

muy importante de estos sistemas es que la librería de documentos une las 

herramientas asíncronas, pero también puede almacenar las síncronas, por 

ejemplo las discusiones en el chat que pueden ser almacenados para una revisión 

asíncrona posteriormente. 

5.2.4.5. Metodologías de la Educación Virtual 

Los tres métodos más sobresalientes son: El Método Sincrónico, Asincrónico y B-

Learning (aula virtual – presencial). 

El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso 

de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda 

transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo 

momento.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, 

imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta 

aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de 

Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. 

El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y 

receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un lugar físico y lógico 

(como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los 

datos que forman el mensaje. Es más valioso para su utilización en la modalidad de 

educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información 

se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los 

alumnos que estudian en esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones 

familiares y laborales, etc.). Son Email, foros de discusión, dominios web, textos, gráficos 

animados, audio, presentaciones interactivas, video, casettes etc. 

El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza y 

aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de enseñanza más 

flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias 

autodidactas de educación a distancia. Estimula la comunicación en todo el momento e 

instante. 

La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no obliga 

a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se acomoda a los horarios y 

disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en Sincronía, 

porque una diferencia de un día no es mucho para permanecer en contacto e intercambiar 

ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el riesgo de no encontrar a la otra persona, 

cuando se busca el encuentro físico se dificulta la organización para coordinar a todos, 

pero cuando el medio es virtual siempre existirá una oportunidad durante el día para 

verificar y contestar el mensaje, con lo cual se hace casi imposible el corto circuito. 

Normalmente, en las clases presenciales se dificulta personalizar el conocimiento, y la 

información se distribuye a todos los alumnos por igual, de tal forma que si se va al ritmo 

de los alumnos más adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo 

contrario, los primeros se aburrirán en la clase. 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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5.2.5. Plataformas de Gestión para el Aprendizaje Virtual 

5.2.5.1. Moodle 

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de 

Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como 

Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Managements), un subgrupo 

de los Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems).  

De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es una aplicación para crear y 

gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, 

institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y 

organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación 

entre todos los implicados (alumnado y profesorado).  

5.2.5.2. Orígenes de Moodle 

Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, quien basó 

su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento 

se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 

libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor/a que opera desde este 

punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 

conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes 

deben conocer.  

La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para Entorno de Aprendizaje Diná- mico 

Modular, Orientado a Objetos (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), lo que resulta fundamentalmente útil para los desarrolladores y teóricos de 

la educación. También es un verbo anglosajón que describe el proceso ocioso de dar 

vueltas sobre algo, haciendo las cosas como se vienen a la mente... una actividad amena 

que muchas veces conllevan al proceso de comprensión y, finalmente, a la creatividad. 

Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en 

que un estudiante o docente podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso on-

line.  
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La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han 

aparecido nuevas versiones de forma regular que han ido incorporando nuevos recursos, 

actividades y mejoras demandadas por la comunidad de usuarios Moodle. En la 

actualidad, Moodle está traducido a 75 idiomas e incluye más de 27.000 sitios registrados 

en todo el mundo. 

5.2.5.3. Filosofía de Moodle 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva basada en el 

constructivismo social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no únicamente 

los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. Las 

características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los 

estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir 

entradas ellos mismos), o trabajar colaborativamente en un wiki. 

Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia 

gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de manera 

básica o avanzada (por ejemplo, páginas web) o evaluación, y no requiere un enfoque 

constructivista de enseñanza. 

El constructivismo es a veces visto como en contraposición con las ideas de la educación 

enfocada en resultados, como en los Estados Unidos. La contabilidad hace hincapié en 

los resultados de las evaluaciones, no en las técnicas de enseñanza o en pedagogía, pero 

Moodle es también útil en un ambiente orientado a la pedagogía. 

5.2.5.4. Características Generales de Moodle 

 Entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos, sencillo de 

mantener y actualizar. 

 Excepto el proceso de instalación, no necesita prácticamente de "mantenimiento" 

por parte del administrador. 

 Dispone de una interfaz que permite crear y gestionar cursos fácilmente. 

 Los recursos creados en los cursos se pueden reutilizar. 

 La inscripción y autenticación de los estudiantes es sencilla y segura. 

 Resulta muy fácil trabajar con él, tanto para el profesorado como el alumnado. 
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 Detrás de él hay una gran comunidad que lo mejora, documenta y apoya en la 

resolución de problemas. 

 Está basado en los principios pedagógicos constructivistas: el aprendizaje es 

especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo con otros. 

5.2.5.5. Características de Administración del Sitio 

Las características de administración que ofrece Moodle son: 

 El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede elegir 

entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el formato social, 

basado en debates. 

 En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, 

diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. 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 (materiales, envío de mensajes a un 

foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor 

HTML WYSIWYG integrado. 

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

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

cálculo). Además, 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 diario, etc. en 

una sola página. 

 Moodle tiene la capacidad de enviar por correo electrónico (si el servidor donde 

está instalado tiene habilitado este servicio) copias de los mensajes enviados a un 

foro, los comentarios de los profesores, de la comunicación entre usuarios 

mediante el mensajero interno, etc. en formato HTML o de texto. 

 En versiones posteriores a la 2.0 es posible restringir el acceso a los recursos o 

actividades del curso mediante tres tipos de condiciones; calificaciones de 

actividades o la calificación final del curso y fecha/hora. La restricción de acceso 
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se puede formar por una sola condición o por un grupo de condiciones que pueden 

ser de cualquiera de los tres tipos mencionados. 

 A partir de la versión 2.3 es posible restringir el acceso a las secciones o temas de 

un curso mediante los mismos tres tipos de condiciones que se utilizan para 

restringir el acceso a los recursos y actividades. En versiones posteriores se han 

agregado otras posibilidades para condicionar el acceso como son; algún campo 

del perfil del estudiante. 

5.2.5.6. Características de Administración de Usuarios 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos, que 

permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 

Las características principales incluyen: 

 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. 

 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 una tabla con al 

menos dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 

Cada persona necesita solamente una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada 

cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de administrador que 

controla la creación de cursos y determina los profesores, asignando usuarios a los cursos. 

 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" 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 dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, 

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



36 
 

permanezcan inactivos durante un determinado período de tiempo (establecido 

por el administrador). 

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, etcétera). También cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la 

interfaz de Moodle (inglés, francés, alemán, español, portugués, y otros). 

5.2.5.7. Roles de Usuarios 

Los roles que se pueden asignar a los usuarios son: 

 Administrador o mánager: Puede crear cursos y categorías, modificar y asignar 

roles dentro de los cursos, crear cuentas de acceso y asignar roles, instalar bloques, 

modificar el tema gráfico, etc. En general esta cuenta puede realizar cualquier 

modificación y puede existir más de uno dentro de la plataforma. 

 Creador de cursos: Puede crear nuevos curso y categorías. 

 Profesor: Pueden crear, modificar y borrar actividades o recursos dentro del curso 

al que esté asignado. Además de inscribir, calificar, dar retroalimentación y 

establecer comunicación con los participantes al curso. 

 Profesor sin permisos de edición: Solo puede calificar, dar retroalimentación y 

establecer comunicación con los participantes al curso. 

 Estudiante: Puede visualizar y realizar las actividades, revisar los recursos y 

establecer comunicación con los participantes al curso. 

 Invitado: Solo puede visualizar el curso o la plataforma, pero no puede participar 

dentro de ella. 

5.2.5.8. Módulos principales de Moodle 

Módulo de tareas 

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 
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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, y el profesor tiene 

la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación. 

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 y 

se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 

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 los más nuevos 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. 

Módulo diario 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. Cada 

entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta, la clase entera puede 

ser evaluada en una página con un único formulario, por cada entrada particular de diario, 

los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por 

correo la notificación. 

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 
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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, 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. Las preguntas pueden tener 

diferentes métricas y tipos de captura. 

Módulo recurso 

Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, Powerpoint, 

Excel, 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), pueden 

enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

Módulo encuesta 

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

instrumentos para el análisis de las clases en línea. Se pueden generar informes de las 

encuestas los cuales incluyen gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja 

de cálculo Excel o como archivo de texto CSV. La interfaz de las encuestas impide la 

posibilidad de que sean respondidas únicamente parcialmente. A cada estudiante se le 

informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase. 

Módulo wiki 

 El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen en grupo en 

un mismo documento. 

 Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de 

compañeros. 

 De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que pertenece, 

pero podrá consultar todos los wikis. 
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 El wiki sirve como base para mantener comunicación constante con los 

integrantes de un grupo de estudio. 

Módulo taller 

Permite a los creadores de cursos agregar una actividad para evaluación entre pares. La 

funcionalidad es similar al módulo de tareas donde los estudiantes pueden enviar su 

trabajo en un archivo adjunto o con la herramienta de texto en línea, con la ventaja de que 

los compañeros del curso pueden acceder a esas tareas para evaluarlas mediante diferentes 

estrategias que están predefinidas. 

5.2.5.9. Sistema de Calificaciones en Moodle 

Cuando el profesor diseña la programación de un curso y define los objetivos didácticos 

del mismo, no sólo deber determinar los contenidos teóricos que conformarán el curso 

sino que también debe estructurar el conjunto de actividades que propondrá realizar al 

alumno, no solo como apoyo al aprendizaje de los contenidos, sino como herramienta 

para que alumno asuma determinadas metodologías de trabajo, aplique los 

procedimientos establecidos o desarrolle capacidades personales. 

La evaluación del aprovechamiento que el alumno realiza del curso es fundamental a la 

hora de programar las actividades del mismo, por lo que normalmente se suelen diseñar 

actividades orientadas a la evaluación del nivel alcanzado por el alumno en diferentes 

aspectos. 

Cualquier plataforma de eLearning que se precie, como así ocurre en Moodle, debe 

permitir al profesor realizar esta tarea de evaluación. Moodle estructura los elementos que 

conforman un cursos en dos grandes categorías, los Recursos, que son elementos que 

proporciona al alumno contenidos, ya sean en formato documento, formato multimedia o 

enlaces a páginas web internas o externas, y las Actividades, que tienen como 

características principales que requieren la participación activa del alumno y que es 

posible calificar individualmente la calidad de esta participación. 

Por lo tanto, a la hora de crear un curso en Moodle hemos de pensar que cualquier 

actividad que diseñemos puede ser calificada, desde una simple Tarea fuera de línea hasta 
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los Cuestionarios de preguntas, pasando por la participación en Foros o la creación de 

una Wiki o una Base de Datos de forma colaborativa. 

El hecho de que cualquier actividad sea calificable no quiere decir que sea obligatoria su 

calificación; el Profesor, cuando planifica el curso debe decidir qué actividades realizará, 

cuáles serán actividades de práctica o ejercitación y cuáles serán calificadas. 

El sistema de calificaciones de Moodle requiere de un cierto tiempo de dedicación para 

ser comprendido en su totalidad, pero también es cierto que una vez asumido y utilizado 

correctamente, se convierte en una de las herramientas que más interés despierta en los 

docentes, ya que permite automatizar casi totalmente la obtención de los informes de 

calificación finales de los estudiantes matriculados en el curso. 

El proceso de calificación comienza cuando creamos una nueva Actividad; en el 

formulario que configura la misma, podemos definirla como evaluable y establecer el 

rango numérico de la posible calificación posterior. El profesor, una vez recibido el 

resultado de la actividad,  debe calificarla dentro de este rango numérico preestablecido, 

lo que en términos coloquiales denominamos, poner nota. 

Moodle estructura un sistema de calificación común a todas las actividades evaluables 

dentro de un curso, de manera que los valores de todas las actividades calificadas son 

depositados en un único repositorio denominado Libro de calificaciones, de manera que 

tanto el profesor como cualquiera de los alumnos puede conocer el estado de sus 

calificaciones en cada actividad de manera individual así como la calificación media de 

todas ellas.   

Ahora bien, no debemos conformarnos con calificar las tareas de forma individual, sino 

que debemos ir más lejos y obtener calificaciones consolidadas según nuestros propios 

criterios de ponderación, es decir, debemos aspirar a poner notas medias ponderadas, ya 

sea por grupo de actividades o por temas, hasta incluso obtener una nota final del curso. 

En este aspecto, el de la consolidación de calificaciones, Moodle permite crear para cada 

curso diferentes Categorías de calificación, de manera que podemos asignar 

cada Actividad evaluada a una de estas categorías, dentro de la cual se consolidará su 

calificación. Si nos preguntamos qué utilidad pueden tener las categorías de calificación, 

podemos establecer algunos casos a modo de ejemplo: un caso sería la necesidad de 
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evaluar por separado diferentes aspectos de la evolución del alumno, por ejemplo, evaluar 

conocimientos de forma separada a la evaluación de los procedimientos, creando una 

categoría para cada uno de estos aspectos; otro sería crear una categoría donde se evalúen 

las actividades propuestas como ejercitación o pruebas, y otra donde se agrupen las 

calificaciones tomadas en cuenta para la calificación real del curso 

Finalmente, todo proceso de calificación culmina con la presentación de los resultados; 

Moodle nos permite obtener informes de calificación para presentar al alumno, facilitando 

en este aspecto nuestro trabajo como profesor. En estos informes el alumno puede ver de 

forma detallada la calificación obtenida en cada una de las actividades realizadas. 

En la enseñanza presencial en la que se utiliza Moodle como un complemento, el sistema 

de calificaciones de Moodle es una herramienta perfectamente válida si se utiliza 

inteligentemente junto a una actividad poco usada, la Tarea fuera de línea. Si la 

evaluación global del cursos se realiza a partir de actividades Moodle, pero también de 

actividades presenciales, si para cada una de esas actividades que normalmente se realizan 

fuera del entorno virtual creamos una Tarea fuera de línea y registramos en ella la 

calificación obtenida por el alumno, habremos conseguido un elemento único para la 

gestión de las calificaciones basado en el Libro de calificaciones de Moodle, obteniendo 

así todas las ventajas anteriormente mencionadas. 

Como conclusión, la filosofía del sistema de calificaciones de un curso Moodle es lo 

suficientemente flexible y a la vez lo suficientemente sofisticada que permite la gestión 

integral del sistema de calificaciones tanto de un curso no presencial como de un curso 

presencial en el que Moodle es utilizado únicamente como elemento de apoyo. 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para el presente proyecto se ha considerado fundamental tener un amplio conocimiento 

sobre ciertos términos esenciales que han sido utilizados para el desarrollo del mismo y 

que sirven para plantear el problema especificado en esta investigación y de esta forma, 

llegar a una respuesta a través de ellos por medio de la utilización de la estrategia 

metodológica implementada. 

En este sentido se han considerado los siguientes términos: 
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Internet: Internet es conocida también como “la red de redes” puesto que es la unión de 

todas las redes y computadoras interconectadas en todo el mundo, por medio de la cual 

se puede establecer comunicación desde cualquier parte del mundo. 

www: Es la expresión inglesa para World Wide Web, que es la red informática mundial 

y consta de un conjunto de protocolos que permiten el acceso a documentos en formato 

de hipertexto. 

Web 2.0: Son aquellos sitios web que facilitan el proceso de compartir e intercambiar 

información, además constan de un diseño centrado en el usuario permitiendo la creación 

de espacios interactivos y colaborativos. 

Plataforma Web: Se denomina plataforma web al conjunto de aplicaciones web que 

contemplan una integración completa de servicios y cada uno de los elementos que la 

conforman. 

Servicio de Redes Sociales: Un servicio de redes sociales es una forma de comunicación 

social entre personas a través de la Web y en donde se puede compartir y exponer 

intereses y actividades de los usuarios. 

Wiki: Una wiki es, en la mayoría de ocasiones, un sitio web que permite crear, modificar 

o eliminar, de forma libre, contenidos compartidos por los usuarios a través de un 

navegador web. 

Blog: Un blog es un sitio web que incluye una serie de recursos que permiten a los 

usuarios compartir contenido de su interés a modo de bitácora electrónica y que pueden 

ser comentados por los lectores. 

E-Learning: Consiste en la capacitación y educación de los usuarios a través del internet, 

permitiendo la integración de materiales, recursos y herramientas por parte la formación 

a distancia. 

Aprendizaje a distancia: Es un tipo de metodología en la cual no es necesaria la 

interacción en el aula entre el docente y el estudiante, sino que se hace uso de medios 

tecnológicos como canal para enviar y recibir información. 
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Aula virtual: Las aulas virtuales son un nuevo concepto en la educación debido a que 

facilita el manejo de la información y de los contenidos de uno o varios temas, que a su 

vez se encuentran mediados por tecnologías de la comunicación. 

Información: Se refiere al conjunto organizado, procesado y ordenado de datos que 

constituyen un mensaje y que permiten resolver problemas e influyen en la toma de 

decisiones. 

Metodología: Consiste en una serie de métodos seguidos en el marco de una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal y que también puede ser 

aplicado en campos como el artístico, el social, etc. 

Seguridad informática: Es una disciplina que se encarga de garantizar la protección, la 

integridad y la privacidad de la información que se encuentra almacenada en un sistema 

informático de red. 

Usuario: En informática, un usuario en aquel que, contando con un conjunto de permisos, 

tiene acceso a recursos o dispositivos compartidos a través de un sistema informático o 

red. 

Modulo: En programación, un módulo es una porción de un programa de computadora 

que recibe como entrada la salida que haya proporcionado otro módulo o los datos de 

entrada proporcionados al sistema. 

Moodle: Es un software de código abierto diseñado para aplicarse en un ambiente 

educativo de tipo virtual a través de la web y que permite gestionar cursos, estudiantes, 

usuarios, calificaciones. 

LDAP: Es el protocolo ligero/simplificado de acceso a directorios que permite el acceso 

a uno o varios servicios de directorio ordenado y distribuido con la finalidad de buscar 

información en un entorno de red. 

IMAP: Es el protocolo de acceso a mensajes de internet, y su aplicación permite el acceso 

a mensajes almacenados en un servidor de correo electrónico en internet. 
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POP3: Es el protocolo de oficina de correo para clientes de un servidor de mensajes de 

correo electrónico almacenados en un servidor remoto, el que es conocido como servidor 

POP. 

NNTP: Es un protocolo para la transferencia de noticias en red y fue inicialmente creado 

para la lectura y publicación de artículos de noticias en Usenet utilizando una conexión 

entre cliente y servidor en forma interactiva. 
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VI. HIPÓTESIS 

La implementación de un Aula Virtual a través del Moodle, fortalecerá el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de 

Portoviejo. 

6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aula Virtual. 

6.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje.   
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. MÉTODOS 

En el proyecto que versa Diseño e Implementación de un Aula Virtual a través del 

Moodle, para fortalecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo, se aplicaron los métodos 

especificados a continuación, mismos que fueron seleccionados y que contribuyen, en 

gran medida, a dar respuesta a la problemática planteada. 

7.1.1. Método Inductivo 

Este método fue necesario debido a que se pasó en primera instancia por una etapa de 

observación del proceso enseñanza – aprendizaje en el centro educativo, para luego 

continuar con un análisis y finalmente una clasificación de los hechos, teniendo en 

consecuencia la generación de una hipótesis para dar solución al problema planteado. 

7.1.2. Método Deductivo 

Se utilizó este método debido a que se partió de una premisa universal lo que llevó a la 

construcción y utilización de instrumentos científicos para poder alcanzar enunciados 

particulares mismos que fueron aplicados a los docentes de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo y que, después de un exhaustivo análisis, 

ayudaron en la toma de decisiones. 

7.1.3. Método Bibliográfico 

Este método fue utilizado por que se recurrió a la búsqueda y selección de información 

en libros, revistas, folletos, páginas en internet, manuales y demás documentos que 

ayudaron a estructurar el marco teórico de esta investigación y todos los antecedentes 

sobre la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo. 

7.1.4. Método Estadístico 

Este método fue utilizado debido a que se recurrió a la recolección de datos en forma 

cuantitativa y cualitativa usados en la investigación, teniendo como propósito la 

comprobación y el análisis de los resultados obtenidos por la tabulación de las encuestas 

realizadas. 
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7.2. TÉCNICAS 

7.2.1. Observación Directa 

Esta técnica fue aplicada en las aulas de clase de la Unidad Educativa Pablo Hannibal 

Vela de la ciudad de Portoviejo, para identificar las necesidades que tienen los docentes 

en cuanto fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

7.2.2. Encuesta 

La encuesta fue dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de 

la ciudad de Portoviejo. 

7.2.3. Representación Gráfica Porcentual 

Con esta técnica se pudo obtener datos reales sobre la conveniencia de la implementación 

de la propuesta planteada en este proyecto mediante la tabulación de las encuestas y el 

análisis de los resultados obtenidos. 

7.2.3.4. Instrumentos 

Cuestionario de preguntas aplicadas al personal docente de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo.  

7.3. RECURSOS 

7.3.1. Talento Humano 

 Director del Proyecto de Titulación. 

 Desarrollador de la Investigación. 

 Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo. 

7.3.2. Recursos Materiales 

 Materiales de oficina. 

 Suministros de equipos. 

 Internet. 

 Computador. 

 Empastado 
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7.3.3. Recursos Económicos 

El desarrollo del proyecto tuvo un costo de $ 495.30 dólares americanos, obtenidos a 

través de la autogestión. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.4.1. Población 

La población está constituida por 25 docentes entre titulares y no titulares de la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vela de la ciudad de Portoviejo. 

7.4.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra no se necesitó hacer uso de la fórmula conocida puesto que 

la población es de 25 docentes entre titulares y no titulares que laboran en la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vela. 

VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 7: Presupuesto del Proyecto 

RUBROS DE COSTO CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Materiales de Oficina - - 20.00 

Pen Drive 1 (unid.) 16.00 16.00 

Copias 600 (unid.) 0.03 18.00 

Consultas de Internet 150 (hora) 1.00 150.00 

Impresión 700 (unid.) 0.10 70.00 

Anillados 3 (unid.) 1.00 3.00 

Impresión CD 3 (unid.) 3.00 9.00 

Empastado  1 (unid.) 20.00 20.00 

Movilización y viáticos - 100.00 100.00 

Imprevistos - 89.30 89.30 

TOTAL 495.30 

Elaborado por: José Oswaldo Mendoza García 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PABLO HANIIBAL VELA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

PREGUNTA Nº1: ¿Planifica usted sus clases con anticipación? 

Tabla 8: Planificar clases con anticipación 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 1: Planificar clases con anticipación 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la población de docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela, el 100% 

planifica sus clases con anticipación, utilizando métodos y estrategias que hagan del 

proceso enseñanza – aprendizaje un sistema de calidad y aporte a la formación integral 

de los estudiantes.  

100%

0

SI

NO



50 
 

PREGUNTA Nº2: ¿En sus planificaciones incluye la utilización de recursos 

informáticos? 

Tabla 9: Utilización de recursos informáticos 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 15 60% 

NO 10 40% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 2: Utilización de recursos informáticos 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, el 60% de los docentes de la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vela manifiestan que incluyen recursos informáticos en las 

planificaciones de sus clases, mientras que un importante 40% no incluye en sus clases 

recursos informáticos. 

Esta pregunta demuestra que un importante número de docentes de esta Unidad Educativa 

tienen experiencia en la utilización de herramientas informáticas para utilizarlas como 

recursos de las clases que imparten a sus estudiantes. 

60%

40%

SI

NO
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PREGUNTA Nº3: ¿La institución cuenta con los equipos informáticos necesarios para 

ser empleados en sus clases? 

Tabla 10: Disponibilidad de equipos informáticos por parte de la institución 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 10 40% 

NO 15 60% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 3: Disponibilidad de equipos 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al respecto de la pregunta Nº 3, se puede apreciar claramente como uno de los motivos 

para que todos los docentes no incluyan en sus planificaciones recursos informáticos 

debido a que, según el 60% de los encuestado, la institución no cuenta con los equipos 

informáticos suficientes para ser empleados en clase. 

El 40% de los docentes encuestados manifiesta en cambio que la institución si cuenta con 

los equipos informáticos necesarios para ser empleados en clase. 

  

40%

60%

SI

NO
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PREGUNTA Nº4: ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases?  

Tabla 11: Material didáctico 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 4: Material didáctico 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al respecto de la pregunta Nº4, se puede apreciar que tan solo un 20% de los docentes 

encuestados ha preparado material didáctico digital para utilizarlos en clase, mientras que 

la mayoría, el 80%, no ha preparado material didáctico digital. 

Esta pregunta muestra lo imprescindible que es para el proceso enseñanza – aprendizaje 

que los docentes se familiaricen con la preparación de material didáctico digital y de esta 

forma creara ambientes de trabajo áulico más interactivos.  

20%

80%

SI

NO
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Pregunta Nº 5: ¿Considera usted que el uso de las TIC en la educación contribuye al 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Tabla 12: Uso de las TIC 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 5: Uso de las TIC 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Ante la pregunta Nº5 el 100% de la población de docentes encuestados, considera que el 

uso de las TIC en la educación contribuye al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Este dato es de gran importancia para la investigación, puesto que se puede deducir que 

los docentes no desconocen la importancia de las TIC en la educación y conforme a  esto 

se puede plantear la implementación de nuevas herramientas informáticas que favorezcan 

a las actividades intra-áulicas. 

  

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA Nº 6: ¿Ha realizado búsqueda de información haciendo uso del internet?  

Tabla 13: Búsqueda de información haciendo uso del internet 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 6: Búsqueda de información haciendo uso del internet 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta Nº6 se puede comprobar que el 100% de la población de los docentes 

encuestados, de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela, ha realizado búsquedas de 

información utilizando el internet. 

Con este dato se puede comprobar no sólo que los docentes tienen experiencia utilizando 

recursos informáticos como el internet, sino que también no representaría mayor 

obstáculo para ellos la utilización de plataformas en ambiente web, en las que ellos 

puedan descargar y compartir recursos. 

  

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA Nº7: ¿Dentro de su experiencia como docentes ha participado en un 

entorno de formación virtual? 

Tabla 14: Participación en entorno de formación virtual 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 7: Participación en entorno de formación virtual 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a si los docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela han participado 

en un entorno de formación virtual, el 20% de la población encuestada no ha participado 

en un entorno virtual de este tipo, mientras que el 80% si ha sido parte de un entorno de 

formación virtual. 

Este dato saca a relucir la cantidad de docentes que han experimentado el trabajo en un 

entorno virtual, esto sería un plus para la implementación del proyecto puesto que al ya 

contar con experiencia, los docentes no tendrían mayor inconveniente para trabajar sus 

asignaturas en un aula virtual. 

80%

20%

SI

NO
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PREGUNTA Nº8: ¿Conoce usted lo que es un Aula Virtual? 

Tabla 15: Conocimiento de Aula Virtual 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 22 88% 

NO 3 12% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 8: Conocimiento de Aula Virtual 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Frente al conocimiento de lo que es un Aula Virtual por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa Pablo Hannibal Vela, el 88% de la población encuestada conoce lo que es un 

Aula Virtual, mientras que el 12% lo desconoce. 

Este dato es relevante por cuanto la mayoría de los docentes encuestados conoce lo que 

es un Aula virtual y las herramientas que se pueden utilizar dentro de este ambiente 

interactivo. Este aspecto se convierte en una ventaja puesto que el docente podrá utilizar 

los recursos informáticos necesarios que de una u otra forma contribuyan al proceso 

enseñanza – aprendizaje y refuercen la actividades intra-áulicas. 

88%

12%

SI

NO
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PREGUNTA Nº 9: ¿Cree usted que puede hacer uso de un Aula Virtual como refuerzo 

académico de las actividades realizadas dentro del aula? 

Tabla 16: Aula Virtual como refuerzo académico 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 9: Aula Virtual como refuerzo académico 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta Nº9 el 92% de la población encuestada de docentes, que trabajan en la 

Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela, consideran que se puede hacer uso del Aula 

Virtual como refuerzo académico de las actividades realizadas en el aula, mientras que el 

8% no consideran que se pueda realizar este tipo de trabajo dentro del Aula Virtual. 

Frente a los datos recogidos mediante esta pregunta, se puede apreciar que la mayoría de 

los docentes consideran de vital importancia el Aula Virtual, puesto que a través de ella 

se puede reforzar el trabajo realizado en el aula de clases, de esta forma se considera 

también de vital importancia, y beneficioso, la implementación de este proyecto 

92%

8%

SI

NO
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PREGUNTA Nº10: ¿Cree usted factible la implementación de un Aula Virtual en la 

Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela? 

Tabla 17: Implementación de un Aula Virtual 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN % 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

Gráfico 10: Implementación de un Aula Virtual 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al respecto de la pregunta N°10, los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada a 

los docentes que laboran en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela son en gran medida 

satisfactorios, puesto que, del total de la población encuestada, el 92% considera factible 

la implementación de un Aula Virtual en esta institución educativa, mientras que el 8% 

no lo considera conveniente. 

Bajo los resultados obtenidos en esta pregunta se puede llegar a la conclusión que se 

considera de gran importancia la ejecución de este proyecto en la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela, lo que lo hace factible para su implementación. 

92%

8%

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 18: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MESES 

JUN JUL AGT SEP OCT NOV 

Elección del tema       

Elaboración de la propuesta       

Elaboración del proyecto       

Aplicación de instrumentos       

Análisis estadístico       

Conclusiones y recomendaciones       

Presentación del informe       

 

ELABORADO POR: José Oswaldo Mendoza García 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Al terminar el presente trabajo de investigación, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Aula virtual no ha sido desarrollada para ser el remplazo del trabajo de los 

docentes en el aula de clases, sino que busca mejorar la producción académica e 

intelectual de los estudiantes a través de la implementación de herramientas de 

enseñanza diferente a las convencionales, que permitan la construcción 

colaborativa y cooperativa de nuevos conocimientos. 

 

 Las herramientas tecnológicas utilizadas dentro del entorno de un Aula Virtual 

permiten al docente, a partir de la determinación clara del objetivo de cada 

actividad, presentar la información en formato multimedia y acoplarla a las 

metodologías utilizadas en el proceso enseñanza – aprendizaje en forma virtual. 

 

 Las características de Moodle como plataforma de aprendizaje Virtual, se ajustan 

de tal manera que potencian el aprendizaje de los estudiantes en una forma 

interactiva, convirtiéndose de este modo en un canal de retroalimentación 

significativa, motivando la búsqueda de contenidos, independientemente de 

donde se encuentre físicamente el estudiante.  

 

 Una de las principales ventajas, para los docentes, sobre el uso de Aulas Virtuales 

es su base pedagógica, puesto que permite la concepción del aprendizaje y la 

enseñanza. Los docentes que capacitados para el trabajo dentro de Aulas Virtuales 

promueven el desarrollo de competencias en sus estudiantes que les ayudan a 

alcanzar un aprendizaje significativo.  
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11.2. RECOMENDACIONES 

De igual manera, al finalizar el presente trabajo de investigación, se realizaron las 

siguientes recomendaciones: 

 En cuanto al desarrollo del trabajo dentro del Aula Virtual, las autoridades de la 

Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela deben establecer como parte de la política 

institucional el uso y cumplimiento del trabajo virtual tanto por parte de los 

docentes como de los estudiantes a fin de fomentar el conocimiento y el acceso 

por parte de la comunidad educativa a estas herramientas informáticas. 

 

 Para el uso de las herramientas de aula Virtual los docentes deben planificar el 

trabajo dentro de la misma, de tal forma que esta no se limite a ser una 

reproducción en línea del trabajo realizado en clases, sino que se convierta en una 

forma fácil y didáctica de potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje y a 

través de él mejorar la relación entre el conocimiento y la información. 

 

 En cuanto a la plataforma Moodle, las autoridades de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela deben programar capacitaciones periódicas para los docentes a fin 

de que estos conozcan el funcionamiento de cada una de las herramientas que 

contiene y de esta forma aplicarlas en las actividades planificadas para las 

asignaturas impartidas en los diferentes cursos. 

 

 En cuanto al contenido publicado, los docentes deben adaptar los contenidos y 

actividades según la realidad de cada grupo de estudiantes a fin de generar interés 

por el cumplimiento de actividades programadas y de esta forma responder a las 

necesidades educativas especiales de sus estudiantes. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Unidad Académica de Ciencias Técnicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ANEXO 1: FORMULARIO DE ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO 

HANNIBAL VELA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

1. ¿Planifica usted sus clases con anticipación?  

SI   NO  

2. ¿En sus planificaciones incluye la utilización de recursos informáticos?  

SI   NO  

3. ¿La institución cuenta con los equipos informáticos necesarios para ser empleados en 

sus clases?  

SI   NO  

4. ¿Ha creado material didáctico digital para sus clases?  

SI   NO  

5. ¿Considera usted que el uso de las TIC en la educación contribuye al mejoramiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje?  

SI   NO  

6. ¿Ha realizado búsqueda de información haciendo uso del internet?  

SI   NO  
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7. ¿Dentro de su experiencia como docentes ha participado en un entorno de formación 

virtual?  

SI   NO  

8. ¿Conoce usted lo que es un Aula Virtual?  

SI   NO  

9. ¿Cree usted que puede hacer uso de un Aula Virtual como refuerzo académico de las 

actividades realizadas dentro del aula?  

SI   NO  

10. ¿Cree usted factible la implementación de un Aula Virtual en la Unidad Educativa 

Pablo Hannibal Vela? 

SI   NO  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
U.E Pablo Hannibal Es una aplicación que está basada en la plataforma Moodle 

(Modular Object Oriented Distance Learning Environment); la cual es muy práctica y nos 

permite una mejor eficacia al realizar alguna actividad con los estudiantes. 

 

Este documento tiene como objetivo servir como una guía rapida para usar la plataforma 

como administrador, es una introducción para administradores no expertos. 

 
 

1. Página principal de la plataforma Moodle U.E Pablo Hannibal 
 
 
 

Se accede a la plataforma a través del siguiente  URL(Uniform Resource Locator)  
 

https://pedroanibal.org/ y aparece la siguiente ventana:  

 

 

 
         
ara acceder a la plataforma 
 

 
 
 

Idioma de la interfaz 

(No del contenido) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categorías 

disponibles 

https://pedroanibal.org/
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2. Idioma 
 
 
 

En la parte superior izquierda de la pantalla, hay un menú desplegable con la lista de 

idiomas actualmente soportados en la plataforma: inglés, español. Observe que el 

cambio de idioma afecta la interfaz de la plataforma (etiquetas y mensajes propios de 

Moodle) y no a los contenidos. 

 

 
3. Acceso a la plataforma 

 
 
 

Para acceder a la plataforma, hay que Autentificarse, usando el “nombre de usuario”  y  
la “contraseña” de administración de Moodle. 

Pinchando el botón “Acceder”, situado en la esquina superior derecha, se llega a la 

ventana siguiente de identificación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducir sus 

datos de 

acceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cambiar el perfil 
 
 
 

Para   cambiar   la   contraseña, añadir   o   cambiar   informaciones   personales, 

después   de identificarse como un usuario, debe acceder al perfil; primero pinche en el 

nombre de usuario aparece en la página principal (esquina superior derecha) y aparecerá 

la siguiente ventana. 
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                 Para acceder al perfil 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al obtener la página del perfil del administrador, se pueden realizar operaciones como 

cambiar la contraseña, cambiar o añadir datos personales pinchando en “Editar 

información”, crear un Blog, consultar los mensajes, notas de los estudiantes, obtener 

un informe de las actividades realizadas 

por los usuarios de la plataforma, o cambiar o asignar roles. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Para                Cambiar datos personales 
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Al Dar Clic en “editar Perfil” aparece la ventana siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para subir la foto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para guardar los cambios 
 
 

Los campos con asterisco en rojo son obligatorios. Para guardar los cambios, es 
imperativo pinchar el botón 

 

“Actualizar información personal”. 
 

 

5. Página Principal 
 

Después de acceder a la plataforma, el administrador, tiene en su página principal tres 

columnas: Columna izquierda: Contiene dos bloques en el sentido de Moodle: 

 Un bloque “Menú principal” que contiene los recursos o 
actividades. 

 

 Un bloque “Administración del sitio” que tiene una serie de enlaces con 

funciones específicas, a las cuales tiene acceso solamente el 

administrador para gestionar y configurar la plataforma. 

Columna central: Contiene una lista de los cursos disponibles en la 

plataforma, con los nombres de los profesores y una breve descripción. 

Columna derecha: Contiene una breve presentación del Master, un bloque 

relacionado con la organización temporal (calendario), y un bloque de categorías 
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que permite ver todos los cursos en formato de categorías.  A diferencias 

de los usuarios de la plataforma,  el administrador tiene en esta columna un 

botón “Activar edición” que le permite editar la primera página y cambiarla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Botón para editar 
 

 

Lista de los profesores 

del módulo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cursos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administración de la plataforma 

 

 

 
 

 

6. Modo de edición 
 
 
 

Al activar el botón de edición se puede mirar pequeños iconos relacionados con la 

edición que permiten realizar diferentes labores como: añadir, mover, ocultar, borrar y 

también se puede observar que el botón “Activar edición”, cambia a “Desactivar edición”, 

lo que permite salir del modo edición. 
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Para desactivar el 

modo edición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequeños iconos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla siguiente hay una pequeña descripción de cada icono: 

 

 
 

Ícono Descripción 
 

 
 

Borrar: Para eliminar, es conveniente realizar antes  

una copia de seguridad. 

/  
Mostrar/ Ocultar: Para que los usuarios puedan ver o no 

el bloque, recurso o actividad. 
 

 
 

Editar: Para editar y cambiar las informaciones de un 

curso, actividad, o recurso ya existente. 

 
 

Mover: Permite mover hacia arriba, abajo, a la derecha, o 

a la izquierda. 
 
 
 
 

Asignar roles: Abre la página de asignación de roles 

desde la que podremos, permitir el uso del bloque, recurso o 

actividad por los usuarios de la plataforma. 
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7. Bloque administración 
 

En la página principal, el administrador de la plataforma tiene acceso al bloque 

administración que es visible solamente para él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificaciones: Se usa para tener informaciones sobre la versión de Moodle 

instalado, para instalar una nueva versión de Moodle, o para registrar el sitio en 

http://moodle.org 

Usuarios: Permite gestionar los usuarios de la plataforma y crear nuevos, también 

se usa para definir la política de cada usuario, definir sus roles y permisos. 

Cursos:  Permite  la  realización  de  las  configuraciones  relacionadas  con  los 

cursos y  sus categorías, crear nuevos, gestionar los existentes o realizar copias de 

seguridad de todos los cursos de la plataforma. 

http://moodle.org/
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Calificaciones: Permite realizar ajustes generales de las calificaciones, y de todos 

los elementos relacionados con esa categoría, como las escalas, la apariencia o la 

representación de los resultados. 

Ubicación: Se usa para configurar y cambiar las informaciones relacionadas con la 

ubicación y la zona horaria. 

Idioma: Para configurar los idiomas de la interfaz que puede soportar la plataforma, 

o instalar nuevos paquetes de lenguaje. 

 

Módulos: Para gestionar los módulos (Chat, base de datos, consulta, cuestionario, 

diario, encuesta, foro, tarea o Wiki) y bloques (Actividades, administración, calendario 

o usuarios en línea) de Moodle y añadir nuevos. 

Seguridad: Se usa para configurar el sistema de seguridad de todo el sitio o de los 

módulos y bloques, también se puede usar para activar el anti-virus clam AV. 

Apariencia: Para configurar todo lo relacionado con la apariencia del sitio: se puede 

usar para cambiar el tema de la portada, de cada curso, de los bloques o del 

calendario. 

Portada: Para cambiar el estilo de la portada, realizar su copia de seguridad o para 

restaurar una copia existente. 

Servidor: Contiene enlaces que permiten configurar el servidor que soporta la 

plataforma, así como la configuración de todo el sistema, del RSS(Really Simple 

Syndication.), de correo electrónico o de estadísticas. 

Red: Permite la realización de ajustes relacionados con la red Moodle, para 

establecer un enlace con otro Moodle, y compartir algunos recursos de ese otro 

Moodle. 

Informes: Para obtener registros, informes y estadísticas relacionados con los 

cursos o con todo el sitio. También se puede obtener un registro de ejecución de 

copias de seguridad de todos los cursos de la plataforma, una visión general 

sobre los cursos más activos o un informe sobre posibles problemas en la base de 

datos de preguntas. 

Miscelánea: Contiene dos enlaces: “Experimental” que permite gestionar las 

funciones experimentales (que necesitan verificaciones o correcciones); y otro enlace 

“Editor XMLDB” (Extensible Markup Language Data Base) que permite la creación 

de ficheros .xml   que especifican cómo Moodle debe organizar las tablas de las 

bases de datos. 

          Buscar: Para buscar una palabra en las diferentes páginas del el sitio. 
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9. Agregar / editar Categorías 
 

Inicialmente, todos los cursos que se crees en Moodle están clasificados por categorías. Una 
categoría, por tanto, no es más que una agrupación de cursos de una temática parecida. 

Es posible añadir, eliminar y editar las categorías a través del menú lateral siguiendo la 
ruta Cursos → Agregar/editar cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al presionar o hacer clic en añadir una categoría aparecerá la siguiente ventana en la cual 
se podrá ir creando categorías con sus respectivos cursos 

 

 
 

Añade 

una 

Categoría 
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9. Agregar / editar cursos 
 

 

Para añadir un nuevo curso o editar uno existente, primero elija en la pestaña principal 

la opción Curso y luego hay que pinchar en “Agregar/editar cursos” en la carpeta cursos 

del bloque de administración del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para añadir un curso 

hacer Clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene la ventana siguiente: 

 

 
 

var el  
 

 

Para editar una 

categoría o curso                  
 

 
 
 
 
 Para Agregar         
cu                                                                                                                                                   nuevos cursos o categorías 
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Después de pinchar en “Agregar cursos categorías, se obtiene la ventana siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         Hacer Clic Aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para editar un curso 
 
 
 
 
 

Para crear un nuevo 

curso 
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Para crear un nuevo curso o después de editar uno existente se obtiene el formulario 

siguiente donde se debe completar las informaciones relacionadas con el curso: 
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10. Agregar usuario 
 

 

Para gestionar los usuarios de la plataforma, consultar y cambiar las informaciones y 

permisos de los existentes o crear otros nuevos, hay que pinchar en el enlace “usuarios” 

disponible en el bloque de administración del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para consultar la lista 

de todos los usuarios 
 

 

Para añadir un 

usuario 
 
 
 

 

Para crear un nuevo rol o 

configurar los existentes 
 

 

Para asignar roles a los 

usuarios de la plataforma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de pinchar en “Agregar usuario”, se obtiene la ventana siguiente, donde 

hay que rellenar los datos del usuario. 
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Los campos en rojo son obligatorios. Para guardar los cambios, es imperativo pinchar 
el botón 

 

“Actualizar información personal” que se encuentra al pie del formulario. 
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11. Asignación de roles 
 
 
 

El alta en el sitio no basta; debe ir acompañada del alta en un “curso” (en el sentido de 

Moodle). Para dar de alta a los profesores o estudiantes dentro de un módulo o semestre, 

hay que asignar los roles correspondientes para cada usuario en cada semestre o módulo. 

 

 

11.1. Rol Estudiante 
 
 
 

Como los estudiantes de un semestre realizan todos los módulos del mismo, para 

asignar el rol de “estudiante”, es recomendable que el estudiante realiza su matriculación 

a cada materia del curso al primer ingreso que haga en dicha materia, para esto deberá 

permitir la Auto matriculación. 

 
Las etapas a seguir son los siguientes: 

 

1-En la página principal elegir todos los cursos para obtener todas las categorías 
disponibles. 
 

 

 

Seleccione la Categoría o 

Curso para escoger 

materia 
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Aparecerá el siguiente Ventana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ceder a todas las  
 

Después de pinchar en “La Materia”, se obtiene la ventana siguiente: 

 

 

Hacer Clic 

en la 

materia 

Primero Hacemos 

Clic aquí para que 

aparezca el menú 

desplegable 

Luego Clic en Mas 

y nos aparece la 

siguiente 

opciones  

ventanas de 

opciones 
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Enlaces semestres 
 

 
 
 
 
 

Aparecerá el Siguiente formulario en cual debes especificar la fecha de inicio y 

finalización del periodo de matriculación de un estudiante y este ya puede matricularse 

en forma automática en la plataforma o el curso al que desee. 

 
 
 
 
 
 

 

Para asignar roles en todos 

los módulos del semestre 
 

Hago 

Clic en 

Usuario 

Hacer 

Clic Aquí 
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11.2. Rol Profesor 
 
 

Para asignar roles a profesores hay que hacerlo dentro de cada módulo. Por ello, hay 

que seguir las etapas siguientes: 

 

1- Seleccionar el módulo correspondiente en la portada de la plataforma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elegir un módulo 

 

 
 
 
 
 
 

2- Seleccionar el módulo o curso y elegir después la materia a asignar un determinado 

profesor 

Hacer 
Clic Aquí 
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Asignar roles 
para el 
módulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Después de pinchar en “Usuarios Matriculado”, se obtiene la ventana siguiente, 

donde hay que elegir el Rol de Profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asignar rol Profesor 
 
 

 
 

Hacer 
Clic 
Aquí 

Matricular 

Usuario Aquí 
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Lista profesores 
del módulo 

Todos los 
usuarios de la 
plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para agregar profesores de la 
columna derecha a la columna 
izquierda 

 
 
 

 

 

 

12. Cerrar la sesión 
 
 
 

Si quiere dar por terminada su sesión de trabajo en la plataforma, se recomienda 

que salga de ella pinchando el botón “salir”, que se encuentra al pie de la página o en el 

borde superior derecho de la página principal; evite cerrar bruscamente la ventana del 

navegador, pues ello dejará abierta su sesión durante algún tiempo y otra persona podría 

usar su cuenta. 

 

 

13. Ampliar información sobre Moodle 
 
 
 

Para saber más sobre la administración de la plataforma Moodle, se puede visitar la URL: 
 

http://moodle.org/. 
 

Hay  mucha  información  de  Moodle  para  administradores;  que  se  puede  conseguir  en  el 

siguiente URL: http://docs.moodle.org/es/Documentación_para_Administradores 

Lista de 

Profesores 

Buscar 

Profesores 

por nombre 

o apellidos 

Por letras 

Matricular 

un 

Profesor 

Registra un  

Profesor a 

una materia 

http://moodle.org/
http://docs.moodle.org/es/Documentación_para_Administradores
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I.       INTRODUCCIÓN   
 
 

 
El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en los principios pedagógicos con 
un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al estudiante. 
 
Esta Moodle está diseñada para realizar cursos a través de Internet. Dicha 
herramienta permite: Presentar un material didáctico, bien en forma de lecciones, 
trabajos, ejercicios, cuestionarios, etc. 
 

II.     CONTROL SOBRE EL PROGRESO DE APRENDIZAJE   
 

Aunque el término Moodle originalmente es el acrónimo de Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environement, es también un verbo. Moodling es pensar 
perezosamente haciendo las cosas que se te vayan ocurriendo de un modo divertido, 
lo que a menudo constituye un ingrediente de todo proceso creativo. 
 
No obstante, las últimas versiones permiten un control importante sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
¿Podemos ocultar un contenido que se considera avanzado hasta que no se hayan 
superadlos contenidos básicos? 
 
Cuando añadimos un contenido o una actividad en su página de configuración 
encontraremos siempre una sección con el título Restringir disponibilidad con la que 
es posible impedir el acceso (incluso ocultarlos totalmente) si no se cumplen las 
condiciones que hayamos estimado oportunas. La cantidad de condiciones que 
podemos exigir para tener acceso a la actividad son muy variadas. Por ejemplo, 
podríamos hacer que una actividad no estuviese disponible si antes no se han visto 
unos determinados contenidos. Note que decimos "visto" lo que en la práctica 
significa que el alumno/a haya hecho clic en ellos. Desde luego no hay manera de 
que el sistema nos indique si realmente se han leído esos contenidos, para eso está 
el profesor/a, al menos hasta que no haya nuevos desarrollos de inteligencia artificial. 
 
 
 

III.    ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE UN CURSO   
 
 

El aula virtual está organizada en cursos. Un curso es una colección de recursos, 
actividades y herramientas de comunicación que se ponen a disposición de un grupo 
de profesores/as y alumnos/as. En un curso podemos encontrar tres tipos de 
elementos: 
 

• Módulos de comunicación: para permitir que los alumnos puedan hablar con el 
profesor (hacer preguntas, plantear dudas, etc.) y, mucho más importante, puedan 
comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de aprendizaje. 
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• Módulos de materiales: los elementos que representan los contenidos materiales 
son de la asignatura, curso o espacio. Son todo tipo de textos, libros, apuntes, 
presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas web externas, etc. pensados para 
que los estudiantes los lean y estudien sobre ellos. 
 

• Módulos de actividades: son la parte activa y colaborativa donde el alumno/tiene que 
hacer algo más allá de meramente leer un texto. Debates y discusiones, resolución de 
problemas propuestos, redacción de trabajos, creación de imágenes, web que estos, 
talleres... pueden ser ejemplos de actividades realizables en el Aula virtual. 
 

 

III.1   BLOQUES   

 
Los bloques están situados en las columnas izquierda y derecha del curso. Cada 
bloque tiene una funcionalidad distinta y son configurables. Por ejemplo, hay un 

bloque que implementa un calendario, otro que nos muestra los eventos del curso, 

otro que nos muestra las actividades recientes, etc... 
 
El profesor puede colocarlos o quitarlos del curso y también moverlos a un lado o al 
otro y hacia arriba o hacia abajo. En la siguiente imagen se muestra la pantalla de 
Moodle. 
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III.2   BLOQUE DE NAVEGACIÓN Y DE AJUSTES   
 

La navegabilidad por el aula virtual se cuenta con dos bloques que siempre estarán 
activos: Navegación y Ajustes. El bloque Navegación es el que contiene enlaces 
directos a los distintos temas o secciones de que consta el curso de modo que 
podemos ir a cualquiera de ellas directamente. Los contenidos del bloque de dan de 
la configuración global de la plataforma, del rol del usuario y del contexto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El boque consta básicamente de 5 enlaces: 

 
 Página principal.  

 Que nos lleva directamente a la página de inicio del aula virtual. 

 Área personal 
 

 Nos lleva a una página especial conocida como My Moodle. 

 Páginas del sitio 

 Desde aquí podemos acceder a blogs, marcas y calendario. Se les llama 
páginas del sitio porque no pertenecen a un curso determinado sino al aula 
virtual en su conjunto 

 Los enlaces a Informes y notas únicamente están disponibles para el 
profesorado 

 Por defecto sin embargo no tendremos acceso a sus contenidos, ya que nos 
muestran los informes y notas del sitio (y no solo del curso del que somos 
profesores/as) a los que únicamente tiene acceso el Administrador. 
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• Mi perfil. Desde aquí podemos editar los datos de nuestro perfil de usuario (nombre 
y apellidos, descripción, imagen personal, correo electrónico, etc.) 
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• Mis cursos. Acceso a los cursos en los que se encuentre matriculado ya sea como 
profesor/a o alumno/a. 
 
El contenido del bloque ajustes depende del contexto, es decir, de la página en que 
nos encontremos y de los permisos del usuario que estemos utilizando. El conjunto 
de acciones del bloque ajustes depende por una parte de la página que estemos 
viendo. Si nos encontramos en una tarea se nos mostrarán las opciones de 
configuración que tienen que ver con la tarea, si estamos en la página principal del 
curso se verán las opciones de configuración que tienen que ver con el curso, etc. 

 

 

En la siguiente imagen vemos el bloque ajustes tal como se presenta al profesor en 
la página principal del curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

IV.    HERRAMIENTAS DE MOODLE PARA EL PROFESORADO   

V.     MODO EDICIÓN   
 
 

 
El profesorado puede configurar un curso de acuerdo con los objetivos educativos 
perseguidos. El primer paso será activar el modo de edición, de una de estas dos 
maneras: 
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Haciendo clic sobre el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la 
página del curso 

 

 

 

 

Haciendo clic sobre el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la 
página del curso 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta herramienta podemos cambiar y/o extender los contenidos didácticos, 
evaluativos, de comunicación que acceden el curso. 
 
En el modo de edición aparecen unos pequeños iconos en las cabeceras de los 
bloques de las columnas laterales. 
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VI.    ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE   
 
 

VI.1 Categorías   
 

 
Las categorías son la que contiene la información de más alto nivel, están formadas 
por cursos y utilizan para organizarlos de manera que sean más fácilmente 
localizables por el alumno en la pantalla inicial de la aplicación. 
 

VI.2 Cursos   
 
 

Los cursos creados por los administradores del sitio y encaminados por los usuarios 

que se instituyan como profesores del curso. 

 

Cuando un administrador crea un curso debe proceder a su configuración mediante un 

formulario proporcionado por Moodle en el que se establecen valores para distintos 

campos como, por ejemplo: 
 

 

· Nombre y descripción. 

· Formato del curso (semanal, por temas…) 

· Número de semanas o temas. 

· Fechas en las que permanecerá abierto el curso. 
 
 

Una vez que un curso es creado, la matriculación la puede llevar a cabo cada usuario 
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de forma independiente o bien el propio administrador, de forma masiva, sobre un 

grupo de usuarios del sistema, definiendo qué usuarios serán profesores y cuales 

alumnos. 

 

VI.3 Semanas y Temas   
 

 
La organización de un curso se puede llevar a cabo por semanas o bien por temas, 

según la preferencia del profesorado. 

 

Tras la creación del curso, su configuración, y la matriculación de usuarios, estos 
podrán acceder al mismo y observar una serie de unidades diferenciados que 
representan las semanas del curso o temas, según el formato que se haya 
establecido. Cada uno de estos bloques contendrá, a partir del momento en el que el 
profesor las añada, distintos tipos de actividades que los alumnos deberán realizar 
para su evaluación. 
 
 

VI.4 Actividades   
 

Moodle ofrece la posibilidad de añadir cada semana o tema distintos 

tipos de actividades. A continuación, se muestran aquellas disponibles 

con la plataforma Moodle: 
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LISTA DE ACTIVIDADES POR DEFECTO 

 
 

Para añadir un recurso o actividad bastara con seleccionarlo de la lista desplegable 

correspondiente. Después de seleccionarlo, se mostrará el formulario de configuración 

de dicho componente. Una vez especificadas sus características aparecerá el recurso 

o actividad al final del bloque temático donde estaba la lista desplegable utilizada. 

Después, se podrá desplazar a cualquier lugar de la columna central. 
 
 

 

Agregar actividad 

 
Por Medio de un menú desplegable podemos agregar al curso un conjunto de 
módulos de actividades didácticas. 
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 VI.4.1 Base de datos   
 
 
 
VI.4.1.1      Descripción 
 
 
Permite que los usuarios incorporen datos desde un formulario diseñado por el 
profesor. 
 
 

VI.4.1.2      Características 
 
Permite crear una base de datos accesible, en lectura y escritura, tanto al alumnado 

como al profesorado. 
 

 

· Tiene diferentes tipos de campos: 

· Texto 

· Imágenes 
· Archivo 

· URL 

· Fecha 

· Menú 

· Menú (Selección múltiple) 

· Botón de marcar (Checkbox) 

· Botones de elección (Radio buttons) 
 

 
 

 VI.4.2 Chat   

 

VI.4.2.1      Descripción 

 
Permite conversaciones entre usuarios en tiempo real. 
 

 

VI.4.2.2      Características 
 
 
Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

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

Soporta direcciones URL, emoticones, integración de HTML, imágenes, etc. 

Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse 
a disposición de los estudiantes. 
 

 



XXVII 

AULA VIRTUAL                                                                       UNIDAD “PABLO HANNIBAL VELA” 

 

Guía Rápida de Docentes 
 

 VI.4.3 Consulta   
 

VI.4.3.1     Descripción 

 
Similar a una encuesta, el profesor formula una única pregunta y ofrece a los 
usuarios distintas elecciones. 
 

I.4.3.2      Características 
 
 
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. 
 

 

 VI.4.4 Cuestionario   

VI.4.4.1      Descripción 
 

 
Permite la realización de exámenes de diferente tipo: respuesta múltiple, 
verdadero/falso y respuestas cortas. 
 

VI.4.4.2      Características 
 
 
Los Docentes pueden precisar 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. 
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 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias 
veces y si 

 se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios. 
 

 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. 
 

 
 

 VI.4.5 Encuesta  

 

VI.4.5.1      Descripción 
 

 
Similar a la consulta, pero con varias preguntas. 
 
 

VI.4.5.2      Características 
 
 

 Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas  
 Instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

 

 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. 
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 A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media 
de la clase. 

VI.4.6 ExternalTool  

VI.4.6.1      Descripción 

VI.4.6.2      Características 

 VI.4.7 Foro  

VI.4.7.1      Descripción 

 

Actividad para el debate entre usuarios del curso. 
 

VI.4.7.2      Características 

 
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. 
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 VI.4.8 Glosario   

 

VI.4.8.1      Descripción 
 
Permite crear y mantener una lista de definiciones, como un diccionario. 
 

VI.4.8.2      Características 

 
Muestra en su interior la definición o descripción de cualquiera de los glosarios que 
se haya 
definido en el curso. 
 
 

 VI.4.9 Lección   

 

VI.4.9.1      Descripción 

 
Consiste en una serie de páginas flexibles que ofrecen contenido y preguntas para el 
alumno. 
 
 

VI.4.9.2      Características 

 
Al final de cada página se plantea una pregunta con varias posibles respuestas. 
Según la opción que escoja el alumno para esa respuesta se le mostrarán unas u 
otras de las páginas restantes. 
 

VI.4.10 Paquete Score   

 

VI.4.10.1    Descripción 

 Bloque de material Web empaquetado siguiendo el estándar SCORM de objetos 
de aprendizaje 
 
 
 
 



XXVII 

AULA VIRTUAL                                                                       UNIDAD “PABLO HANNIBAL VELA” 

 

Guía Rápida de Docentes 
 

VI.4.10.2    Características 

 

 Este bloque puede incluir páginas Web, gráficas, programas JavaScript, 
presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador 
Web. 

 

 Permite cargar fácilmente cualquier paquete SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model) estándar y convertirlo en parte de un curso. 

 

VI.4.11 Taller   

VI.4.11.1    Descripción 

 
Actividad de trabajo en grupo que permite la evaluación entre estudiantes. 
 
VI.4.11.2    Características 

 

 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. 

 VI.4.12 Tarea   

 

VI.4.12.1    Descripción 

 
Permiten al profesor calificar trabajos enviados por los alumnos. 
 

VI.4.12.2    Características 

 

 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. 
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 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). 

 
 

VI.4.13 Wiki   

VI.4.13.1    Descripción 

 
Posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas 
utilizando un navegador Web. 
 

VI.4.13.2    Características 

 

 Permite a los participantes trabajar juntos en páginas Web para añadir, 
expandir o modificar su contenido. 

 

 Las versiones antiguas nunca se eliminan y pueden restaurarse. 

 

VI.5 Recursos   

Para complementar el contenido de las semanas o temas de cada curso, Moodle, 
además de actividades, ofrece la posibilidad de agregar otro tipo de recursos a las 
mismas: 
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VI.5.1 Tipos de recursos   

 
 Archivo: Lo utilizamos para poner al alcance del alumno/a un archivo de 

cualquier tipo. 
 

 Carpeta: Mostrara el contenido de un directorio existente en la plataforma. Lo 
usaremos cuando queramos poner a disposición del alumnado un conjunto de 
archivos, que además podemos ir incrementando a lo largo del tiempo ya que 
la lista de los archivos en el directorio se actualiza automáticamente cuando 
son agregados nuevos. 

 

 Etiqueta: Fragmentos de texto para distinguir partes dentro de un tema o 
sección. 

 

 Página: Una página web que se puede crear utilizando el editor HTML que 
incorpora Moodle. 

 

 Paquete de contenidos IMS: Se trata de paquetes que contienen objetos de 
aprendizaje reusables, de modo que no haya que convertirlos a distintos 
formatos según la plataforma donde vayan a ser utilizados. Estos objetos de 
aprendizaje a menudo consisten en texto junto con elementos multimedia e 
interactivos. Un paquete IMS se construye con una herramienta externa tal 
como eXeLearning, Moodle únicamente los despliega en la página del curso. 

 

 URL: Enlace a una página web externa. 
 
 
Cuando agregamos un recurso se nos mostrara un formulario en el que encontramos 
algunas partes comunes a todos los tipos: 

 Nombre: Texto que identificará al recurso en la página principal del curso. 
Debe ser conciso y descriptivo. 

 

 Descripción: Es una descripción del recurso. Es conveniente que incluya 
algunas indicaciones sobre su contenido y su propósito dentro del curso. 

 Restringir disponibilidad: Podemos hacer que un recurso esté disponible 
únicamente cuando se hayan cumplido ciertas condiciones. Por ejemplo, se 
puede establecer que un recurso no sea visible hasta que no se haya 
consultado un recurso anterior o realizado cierta actividad. Así es como se 
crean itinerarios de aprendizaje 

 

 Finalización de la actividad: Este parámetro únicamente es visible si en la 
configuración del curso se ha activado el Rastreo de finalización. De esta 
manera podemos establecer cuando un recurso será marcado como 
consultado. 
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En el formulario hay algunos campos en rojo con asterisco indicando que son 
obligatorios. El resto son opcionales y su configuración dependerá de cuál sea 
nuestro objetivo. 

 

VII.   REGISTROS   
 
1. Esta herramienta está concebida para controlar el acceso de los alumnos a la 
plataforma, es decir, para saber cuándo un alumno entra a la plataforma y que hace 
en la plataforma cuando está en ella. Se utiliza mucho en los cursos que se realizan 
en su totalidad en la modalidad de ‘a distancia’, ya que es una forma de controlar la 
‘asistencia’. Cuando el curso es semi-presencial, o presencial (y el uso que se le va 
a dar a la plataforma es sobre todo para almacenar documentos y actividades para 
los alumnos) está claro que no se va a usar mucho, ya que disponemos del control de 
asistencia a la clase. 

 
2.  Es una herramienta que está presente en casi todas las plataformas educativas y 
la mayoría de las veces tan solo nos dice cuando un alumno ha entrado y el 
tiempo que ha estado. Otras más completas nos dicen incluso que acciones se han 
realizado mientras estaba dentro. 
 
3.  Cuando usamos esta herramienta en  Moodle  tenemos  varias  opciones  que  se 
nos brindan en la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  CALIFICACIONES   

 
 
El objetivo principal de un curso es impartir conocimiento, pero para el profesor es 
fundamental asegurarse que dicho conocimiento se ha adquirido adecuadamente. Las 

actividades que se pueden añadir a un curso de moodle son, en su mayoría, 
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evaluables, lo cual quiere decir que cuando el alumno ha finalizado dicha tarea el 
profesor debe comprobar que dicha tarea se ha realizado correctamente y debe 
evaluarla. 
 
En determinados cursos la evaluación consiste simplemente en hacer notar que se ha 
superado, por lo que en estos casos el valor asignado es 0 ó 1 (0 ó 10, 0 ó 100, …). 
En otras ocasiones es necesario valorar el trabajo realizado. En estos casos la 
valoración del profesor se realizará teniendo únicamente en cuenta sus propios 
criterios (y por su puesto el valor máximo que hayamos fijado para dicha actividad). 
 
A la par, podemos asignar uno o varias pruebas tipo test (cuestionarios). De este 
modo, cuando pulsamos Calificaciones en el menú de Ajustes -administración nos 
aparecerá: 
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Nos aparecerán distintas pestañas de las que podremos obtener mucha información 
sobre el progreso en el curso del alumnado. Del mismo modo, nos ofrecerá la opción 
exportar los datos en formato .xls (hoja de cálculo MS-Excel), o bien en formato de 
texto. Siempre nos pide la opción de abrir el resultado o de guardarlo en nuestro 
ordenador, para lo que tendríamos que facilitar el nombre del fichero y la carpeta 
donde se va a guardar. Además del progreso en la visión de las lecciones que 
conforman el temario, la calificación de los test obligatorios, también desde la pantalla 
principal de las  calificaciones podemos acceder a cada una de las actividades, por lo 
que se puede usar para calificar globalmente a cada uno de los estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IX.    OTRAS HERRAMIENTA 

IX.1 CALENDARIO   
 
4. El Calendario es en realidad un bloque de los que podemos añadir a nuestro 
curso.  No se considera,  en  sí,  una  herramienta  del  profesor,  pero  resulta 
bastante importante a la hora de organizar y planificar un curso. 
 
5. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener dicho bloque 
añadido a nuestro curso (activando la edición del curso y añadiendo el bloque 
Calendario de la lista de bloques). El calendario aparece como un cuadrado con todos 

los días del mes en curso y una leyenda que nos indica el nombre del mes y la 

posibilidad  de  avanzar  o  retroceder en  el  tiempo  (pulsando  las  flechitas 
correspondientes). El día actual se indica rodeándolo con un pequeño marco. 
 
6. Hay muchas actividades que cuando se fijan con una fecha o rango de fecha 
para su realización,  automáticamente  aparecen  en  dicho  calendario. Dependiendo 



XXVI
XXVI
XXVI
XXVI 

AULA VIRTUAL                                                                       UNIDAD “PABLO HANNIBAL VELA” 

 

Guía Rápida de Docentes 
 

del tipo de evento que se marque éste aparecerá en un color o en otro (aunque dichos 
colores se pueden modificar e incluso ocultar). Los tipos de eventos son: 
 
7. Eventos globales. Que son los que afectan a toda la plataforma y son visibles en 
todos los cursos que cuelguen de la misma. 
 
8. Eventos de grupo. Que son los que afectan a los grupos que se hayan formado en 
un determinado curso o actividad. 
 
9. Eventos de curso. Que recogen cada una de las fechas de inicio y fin de las 
actividades de nuestro curso. Además, el profesor puede añadir eventos de este tipo 
en cualquier momento. 
 
10. Eventos de usuario. Son los únicos que pueden añadir los alumnos del curso 
(aunque también los puede añadir el profesor). 

IX.2 COMUNICACIÓN   

 
Moodle ofrece tanto al profesorado como al alumnado multitud de herramientas de 
comunicación de gran utilidad ya que no solo potenciarán que el grupo interactúe, 
sino que también se erigen como herramientas de control. 
 
Disponemos de varias herramientas de comunicación las cuales podemos explotar a 
nuestro gusto, dichas herramientas: 
 
Correo electrónico y notas (desde la herramienta Navegación-Participantes te ofrece 
la opción de mandar correos particulares o masivos con solo un clic) 
 
 

 
 
 
Mensajes internos 
Foros de discusión 
Chat 
Canales RSS Blogs 
ATG (Aplicaciones de Trabajo Grupal) 
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MANUAL DE MOODLE PARA EL ALUMNO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN A 

MOODLE 

 

El Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment) es una 

plataforma de Enseñanza y aprendizaje en línea. Y  esta herramienta se 

encuentra dentro de "Aula Virtual" de la web corporativa de la institución 

Pablo Hannibal vela”. 

 

En esta Guía se explican las funciones de Moodle para poder sacar el máximo 

rendimiento a esta herramienta educativa. 

 

2. AULA VIRTUAL 

 

Para acceder, primero es necesario registrarse con el nombre de usuario y la 

contraseña. De esta manera se podrá acceder al Aula Virtual. 
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El usuario registrado tiene acceso a la plataforma, para poder acceder al 

contenido y material didáctico del curso o cursos en los que se ha matriculado. 

 

2.1. Has olvidado la contraseña? 

 

Si el usuario se hubiese olvidado la contraseña, este podrá acceder a un espacio 

que le ayudará a recordarla. Haciendo clic en la opción: "Has olvidado la 

contraseña?" se abrirá la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario tendrá que introducir la dirección de su correo electrónico donde se 

le enviará un código de verificación. Una vez el alumno reciba el mensaje tendrá 

que escoger una nueva contraseña para su cuenta   o podrá buscar con el nombre 

de usuario. 
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3. NAVEGABILIDD 

 

Página principal de Moodle 

Una vez nos hemos registrado y accedemos a Aula Virtual, en el apartado 

"INICIO" tenemos a nuestra disposición las herramientas que hemos 

clasificado de la siguiente manera: 

 Menú principal 

 Navegación 

 Ajustes 

 Calendario 
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3.1. Menú principal 
 

En el menú principal de Moodle encontramos: 

- Novedades y anuncios del sitio. 

- Guía del alumno. 

 

3.1.1. Novedades y anuncios del sitio 

 

En este espacio se colgarán los anuncios y noticias que hagan referencia a la 

Cátedra de Promoción de la Salud. 

 

3.1.2. Guía del alumno 

 

Dentro de este apartado, se encuentra a disposición del alumno, el Manual de 

Moodle para el alumno. Para cualquier problema, duda o consulta con la 

gestión y administración de Moodle. 

 

El Manual de Moodle está colgado en PDF y puede ser 

descargado. 

 
3.2. Navegación 
 

En el apartado de navegación encontramos: 
 

 Área Personal 

 Páginas del sitio 

 Mi perfil 

 Mis cursos 
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3.2.1. Área Personal 
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Accedemos  a  Área  Personal  del  curso/s  en  los  que  el  alumno  

se  encuentra matriculado. Haciendo clic sobre el curso, accedemos a 

los contenidos de este. 

Dentro de Área Personal encontramos: 

 Navegación 

-     Páginas del sitio 

-     Mi Perfil 

-     Mis Cursos 

 

 Ajustes 

-     Configuración de mi perfil 

 Mis archivos privados 

 

3.2.2. Páginas del sitio 

- Blogs del sitio 

 

Muestra los blogs del sitio. Cualquier usuario puede crear un diario personal 

público, en formato web, y que sea visible para el resto de los usuarios de 

Moodle, o bien, para los usuarios que el alumno quiera que tengan acceso al 

bloc. 

 

Los blogs en Moodle: 

- Cada usuario tiene a su propio blog.  Los a lumnos, profesores y 

administradores pueden crear sus propias entradas. 

- Los administradores pueden crear las etiquetas de sitio, los 

profesores las del curso, y los usuarios su propia lista de etiquetas. 

  Etiquetas 

 

Búsqueda de palabras clave para acotar la búsqueda de contenidos, 

apartados o información dentro de Moodle. 
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  Calendario 

Permite informarnos de todas las fechas que puedan resultar de interés 

durante el transcurso del curso (fecha de entrega de alguna actividad, 

exámenes, etc.). Para los profesores, el calendario también resulta una 

herramienta de gran utilidad, de comunicación y planificación, para informar 

de las actividades o tareas que se den durante el curso. 
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El profesor tiene la opción de poder incluir actividades en: 

- Eventos globales. 

- Eventos de grupo. 

- Eventos del curso. 

- Eventos del usuario. 

 

El alumno también puede incluir actividades o notas personales dentro del 

calendario. 
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Campos a destacar obligatorios: 

-     Tipos de eventos (usuario). 

-     Nombre que le daremos al evento que vamos a crear. 

-     Fecha del evento. 

También podemos marcar otros campos que no son obligatorios como: 
 

-     La descripción del evento. 

-     La duración que tendrá. 

-     Opción de recordatorio, repetición del evento y cuantas veces se 

repite. Una vez finalizado, se deberán guardar los cambios, para poder 

guardar el evento. 

Es una herramienta muy útil para el alumno ya que actúa a modo de agenda 

personal del estudiante. Dentro de este calendario se pueden marcar 

recordatorios entregas de trabajos, exámenes de, etc. 

  Una de las características interesantes, es que los calendarios pueden exportarse. 
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- Opción de exportar todos los eventos que hay en el calendario, o bien solo 

los que tienen a ver con el curso en el que se encuentra inscrito el alumno. 

- Opción de exportar solo una parte del calendario: 

-     Ésta semana. 

-     Éste mes. 

-     Recientes y los próximos 60 días. 

El archivo se exporta en windows outlock, o bien tenemos la opción de generar una 

URL para el calendario. 

 

 Noticias del lugar (3.1.1.) 

 Guía del alumno (3.1.2.) 

 

3.2.3. Mi perfil 

 

 Muestra mi perfil 

 

Se muestran los datos personales del alumno. Solo permite la visualización 

de los datos del alumno. En esta sección no se pueden modificar los datos. 

Más adelante explicaremos como "Editar mi perfil" (3.3.1.). 
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 Mensajes en el foro 

 

Debates: Se realizan mensajes sobre temas de discusión. El profesor 

puede obligar a la suscripción de todos los participantes a un foro, o 

permitir que el alumno escoja en qué foros o debates desea suscribirse. 

De esta manera se le envía una copia de los mensajes por correo 

electrónico. 

El profesor tiene autoridad para denegar respuestas a un foro o debate, 

si la respuesta no se ciñe al tema que se está tratando. 

Mensajes: Se muestran los mensajes que ha recibido el usuario. Los 

mensajes pueden ser generales o mensajes de debates por temas. El 

objetivo del mensaje es mantener un contacto con los usuarios del curso 

y los profesores. De esta manera facilitaremos el aprendizaje y éste se 

realizará de una manera más dinámica. Todos los mensajes llevan 

adjunta la foto del autor. 

 

  Blog 

- Muestra todas las entradas: Muestra todas las entradas 

realizadas por el alumno en el blog. 

-     Añade una nueva entrada: Añade una nueva entrada al blog 
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Para añadir una nueva entrada, es necesario rellenar  los  campos  

que  se encuentran marcados en rojo y con un asterisco. 

Será  necesario  poner  un  título  a  la  entrada  y  el  texto  la  

acompaña,  el contenido. También se pueden adjuntar ficheros. El 

alumno marcará con unas etiquetas (palabras clave) su entrada. 

 Mensajes 

Se muestra en el buzón de mensajes del alumno. Se encuentra 

organizado en los siguientes apartados: 

-     Mis contactos: Muestra los contactos del alumno. 

-     Conversaciones   recientes:      Las   conversaciones   

(mensajes) realizados por el usuario con otros contactos y viceversa. 

-     Notificaciones recientes 

-     Mensajes dentro del curso 
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 Mis archivos privados 

Archivos personales colgados en el Moodle del alumno. Estos archivos 

se pueden adjuntar de diferentes maneras. Se pueden incluir en un 

fichero o buscarlos en el ordenador i adjuntarlo, o bien arrastrando el 

documento dentro del espacio que se indica. 

También permite la creación de carpetas, y la opción de descargar los 

ficheros que hay colgados.
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3.2.4. Mis cursos 

 

Se visualizan el curso o cursos en los cuales está inscrito el alumno. Haciendo 

clic en uno de los cursos se accede al contenido de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido educativo de los cursos se encentra organizado por temas. 

3.3. Ajustes 

3.3.1. Configuración de mi perfil 

Permite configurar los siguientes ítems: 

-     Edita mi perfil 

-     Cambio de contraseña 

-     Mensajería 
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 Edita mi perfil 

El  alumno  puede  editar  su  perfil,  pero  siempre  deberán  rellenarse  los  

campos obligatorios que se encuentran marcados con un asterisco y en rojo. 
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Los usuarios pueden configurar su perfil, parecido al de una  red  social, con  

sus intereses y gustos, aunque éstos campos no sean obligatorios. 

 Cambio de contraseña 

Si el usuario lo desea, también puede cambiar la contraseña. La contraseña ha 

de tener  como  mínimo  8  caracteres,  como  mínimo  1  dígito/s,  como  

mínimo 

1minúscula/s y  c o m o  m í n i m o  1  l e t r a /s m a y ú s c u l a /s, c o m o  

c a r a c t e r e s  n o  alfanuméricos. 
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 Mensajería 

Permite la configuración, por parte del usuario, del servicio de 

mensajería. Se configuran los parámetros de notificación para los 

diferentes mensajes que el alumno pueda recibir. 

 

3.3.2. Blog 

Se pueden configurar los siguientes apartados: 

- Preferencias 

- Blogs externos 

- Registra un blog externo 

En este caso, el usuario puede limitar el número de entradas al blog por página, 

añadir y visualizar el blog externo. El blog permite que el estudiante disponga 

de un diario personal público, en formato web. El diario en línea permite 

configuración para poder controlar quién puede tener acceso a él. 

Cuando se crea una entrada al blog, el usuario puede seleccionar con las 

etiquetas como desea asociar su nueva entrada al blog. Esto permitirá, a 

posterior, localizar mejor la entrada. Se puede seleccionar más de una etiqueta. 

También se puede establecer para qué usuarios será visible la entrada al blog. 

 

3.4. Calendario 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: RECURSOS Y 

ACTIVIDADES 

Una vez accedemos a nuestro curso/s, estamos en disposición de consultar el 

material colgado por los profesores. Encontramos dos tipos de contenidos: los 

recursos y la actividad. 

Recursos: Elementos que contienen información que puede ser leída, vista, 

descargada de la red o utilizada de alguna manera para poder extraer 

información de ella. 

Los recursos más usuales en 

Moodle: 

 

Archivos ofimáticos: documentos PDF, documentos de texto, presentaciones, 

etc. 

- Página web 

- Enlaces web 

- Material multimedia: vídeos, animaciones, archivos de audio, etc. 

Actividades: Son elementos en los cuales se les pide a los alumnos que 

realicen alguna tarea o contribución, basándose en los recursos utilizados. 

Generalmente, estas actividades comportan algún tipo de evaluación para 

calificar la actividad. 

 

La organización de los contenidos depende de los profesores.  Moodle perite 

organizar la información en secciones o temas y a su vez, el profesor puede 

distribuir los materiales colgados, según estime. Los recursos pueden aparecer 

directamente o agrupados en carpetas. 
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4.1. Mis cursos 

 

Dentro de mis cursos, el alumno encontrará la información pertinente al curso 

que está realizando. Dentro de "Mis cursos" encontramos: 

- Participantes 

- General 

- Temas 

Ajustes 

- Administración del curso 

- Configuración de mi perfil 

 

4.1.1. Participantes 

En este apartado podemos encontrar todos los participantes del curso 

(alumnos y profesorado). 

 

Se indica el nombre de participantes, su foto de perfil, la población, el 

país y el último acceso del usuario a Moodle. Se puede acotar la 

búsqueda mediante las pestañas que se encuentran en la parte 

superior del cuadro. Podemos seleccionar: 

 

-     Mis cursos: cursos de la Cátedra. 

- Rol actual: los participantes que queremos 
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visualizar: estudiantes, profesorado o todos los 

participantes. 

- Usuaris inactius més de: 1, 2 o 3 días. Determinar 

el número de usuarios que queremos visualizar a 

través de su última conexión. 

- Lista de usuarios: Escrito/Detalles del usuario. La 

primera opción nos permite visualizar el perfil del 

usuario de manera breve, mientras que la segunda 

opción permite ver el perfil del participante más 

competo. 

También nos permite acotar la búsqueda, buscando a través de la 

primera letra del nombre o del apellido del participante. 

A través de esta pestaña, podemos buscar todos los participantes del 

curso y poder mantener un contacto con ellos a través del servicio 

de mensajería, haciendo clic sobre el usuario. 

 

4.1.2. General 

Se presenta el "Foro de avisos y noticias". Las últimas noticias o avisos 

enviados por los profesores. Estos avisos pueden ser: cambios de horarios, 

entregas de tareas, etc., para informar al alumno de algún cambio o alguna 

información que repercuta en el alumno. 

 

4.1.3. Temas 

El contenido de los cursos está organizado por temas. Dentro de cada tema 

se encuentran los documentos colgados de los profesores. 

 

4.2. Ajustes 

4.2.1. Administración del curso 

Encontramos las "Calificaciones". Si hacemos clic encima, se abrirá un cuadro 

donde aparecerán las calificaciones de las actividades, tareas o exámenes 

realizados dentro del curso. Se muestra la siguiente información: 

- Elementos de calificación: La tarea que ha estado evaluada. 

 

 

- Calificación: Nota obtenida. 
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- Gamma: Nota que representa sobre el 100%. 

- Porcentaje: Sobre cuanto se califica, cual es el porcentaje de la nota 

que le corresponde al elemento calificado 

- Retroacción: Feed-back, comentario o nota realizada por el profesor 

en la tarea, examen o trabajo. 

 

5.   Como subir una tarea dejada por un docente              

 

 

Una tarea es cualquier tipo de trabajo o actividad evaluable que asigna el 

profesor para dar evidencia del proceso de aprendizaje. 

En algunas ocasiones la tarea será una imagen, dibujo, un proyecto de 

programación o cualquier otro archivo que pueda ser cargado en el 

servidor. Así  mismo,  la  página  donde  se  visualiza  la  tarea  le  indicará:  

la  extensión, formato y fecha en que deberá subirse el trabajo a la 

plataforma virtual. 

 

 

Después de oprimir el enlace correspondiente a una tarea, se 

visualizará la interfaz dela figura 23, donde se mostrarán los siguientes 

elementos: 
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1. Instrucciones para subir la tarea. 

En la (Figura 24) se muestra cómo subir el documento a la plataforma, 

dando clic en la flecha azul que se encuentra en el medio. 

2. Haga clic en el botón seleccionar archivo, para buscar la tarea en 

los archivos de su computadora. (Figura 25) 

3.  Seleccione  el  botón  guardar  cambios,  esta  acción  le  permitirá  

enviar  el trabajo a su profesor (Figura 26) 

 

Para comprobar que su archivo ha sido enviado exitosamente vea 

siguientes la imagen. 
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Plantilla para enviar tarea 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea cargada con éxito 

 

 

 

 

 

 

 

Una ve z   calificada  la  tarea,  cuando  ingrese nuevamente verá  un  

recuadro que le indicará que su profesor ha evaluado su trabajo, así como 

también la fecha  de  la  evaluación,  la  calificación  obtenida  y  un  

comentario  sobre  su trabajo. (Figura 28) 

 

 

Usted también podrá revisar sus calificaciones a través del enlace: 

Calificaciones del Menú Administración. 
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