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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo el de realizar una revisión minuciosa de los
fundamentos de aulas virtuales como plataforma metodológica y tecnológica,
desde su arquitectura hasta su diseño.
Como resultados preliminares hemos observado que el uso de aulas virtuales
en nuestra Escuela es incipiente aun, esto se debe a la poca difusión de esta
plataforma y a las condiciones tecnológicas obsoletas con las que cuenta
nuestra Universidad, lo que hace muy difícil que los docentes y alumnos
puedan trabajar de manera ordenada.
Es importante concluir que las aulas virtuales son una herramienta muy útil
para poder trabajar con los contenidos de las asiganturas y de esta forma
realizar actividades fuera de la sesión de clase de nuestra Escuela Académico
Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas.
Palabras Clave: Aula virtual, actividades, tareas, entornos virtuales de
aprendizaje.

i

ABSTRACT

This work aims to perform a thorough review of the fundamentáis of virtual
formulas

as

a

methodological

and

technological

platform,

from

its

architecture to its design.

As preliminary results we have observed that the use of virtual virtues in our
school is an incipient idea, this is due to the scarce diffusion of this platform
and the obsolete technical conditions with which our University has, which
makes it very difficult for teachers And students.

It is important to conclude that virtual classrooms are a very useful tool to be
able to work with the contení of the assignments and in this way to carry out
activities outside the class of our Academic Professional School of Engineering
in Computer Science and Systems.

Keywords:
environments.

Virtual

classroom,

activities,

tasks,

virtual

learning

INTRODUCCIÓN

La

educación

como

proceso

social

y

netamente

humano

ha

evolucionado en estos últimos tiempos con el apoyo de corrientes
modernas y en las últimas décadas con la aparición de plataformas de
apoyo a la educación.

En

particular

plataformas

que

emulan

entornos

virtuales

de

aprendizaje, y sirven como herramienta de apoyo en este proceso.

Este trabajo

intenta

realizar

un

consolidado

de

las

principales

características de los entornos virtuales de aprendizaje y propone un
diseño para un aula virtual para la Escuela Profesional de Ingeniería en
Informática y Sistemas de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS

1.1.

Antecedentes

Mestre y Valdés (2010) realizaron una investigación titulada "Modelo
de

enseñanza-aprendizaje

con

tecnología

multimedia

para

la

modalidad de estudio semípresencial", ellos indicaron que el proceso
de

enseñanza-aprendizaje

en

la

semipresencialidad

se

da

una

contradicción interna entre su contenido y la orientación didáctica
necesaria para su asimilación por parte del estudiante y como solución
a la contradicción se propone la secuencia didáctica multimedia
contenida en un libro electrónico, cuya estructura y funcionalidad
propician el estudio independiente en la enseñanza semipresencial.

Mayo y Joyanes (s.f) en la investigación titulada "DACE, un modelo de
aplicación de entornos virtuales de aprendizaje para la transferencia
de conocimiento entre centros de formación profesional y empresas"
reportaron resultados mediante una encuesta la cual mostró que con
el modelo de alumno conectado están muy de acuerdo o de acuerdo
en un 86 % de los casos, destacando el mayor grado de acuerdo con
la acción estratégica de utilización de una plataforma en línea, se trate
de Moodle u otra que permita interactividad y sea operativa.

La investigación que realizo Alemany (s.f.) denominada "Blended
Learning: Modelo virtual-presencial de aprendizaje y su aplicación en
entornos educativos" determino el uso del campus virtual en la
Universidad Alicante que en los comienzos del campus virtual se
remontan a diciembre de 2003 en que el 100 % del profesorado
complementa practicas por medio de este servicio y se ponen en
funcionamiento

varias

mejoras

Materiales, tutorías y debates.

de

utilidad

para

los

docentes:

Según Gámiz (2009) en su tesis doctoral titulada "Entornos virtuales
para

la

formación

Implementación,

práctica

de

estudiantes

de

educación:

experimentación y evaluación de la plataforma

aulaweb", su resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes
reportan en cuanto a la manera como ha adquirido esta experiencia
destacan principalmente las opciones autodidacta (por mi propia
cuenta) con un 58,3 % de los encuestados afirmando que esta ha sido
la manera de alcanzar su experiencia con los valores de bastante o
mucho y que el docente debe mejorar para gestionar correctamente
un

proceso

de

formación

no

presencial

o

semi

presencial

principalmente en el conocimiento y uso de las tics con un 55,4 % (4
puntos=mucho), en las habilidades comunicativas un 43,9 %; pero
muy especialmente en la atención de los estudiantes ya que un 62,1
% lo valora con 4 puntos (mucho) a este aspecto.

1.2.

Bases teóricas

1.2.1. Entornos virtuales para la enseñanza-aprendizaje

El papel primordial del profesor es poner a disposición de los alumnos
los mecanismos apropiados para facilitar el proceso de aprendizaje, el
profesor ha de estar capacitado para diseñar actividades de enseñanza
que contemplen las necesidades de aprendizaje de los alumnos y la
posibilidad de adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
del grupo. En contextos educativos que integran la tecnología en los
procesos de enseñanza y aprendizaje se espera del profesor no sólo
que tenga un conocimiento profundo de la materia que imparte, así
como de los principios didácticos y pedagógicos básicos para una buena
docencia, sino que, además, se le pide una actualización permanente
en la aplicación de dichas tecnologías, tanto desde el punto de vista de
su uso, como desde la perspectiva del diseño óptimo de actividades de

aprendizaje que aprovechen estas herramientas (García, González y
Ramos, s.f.).

Según Bustos y Coll (2010) indican que conviene señalar, que no
disponemos

todavía

de

evidencias

concluyentes

del

potencial

transformador de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje,
tampoco de pistas precisas sobre la relación que puede llegar a
establecerse entre estos entornos y los recursos del software social o
los mundos virtuales, sin embargo Alemany (s.f.) indica que la
flexibilidad de los medios digitales nos permite combinar y aplicar
distintas

metodologías;

Pontes

(2005)

señala

que

la aplicación

didáctica del ordenador en la enseñanza de las ciencias que tiene
mayor interés, consiste en la utilización de programas específicos para
el desarrollo de diversos aspectos de una disciplina científica, cuyo uso
no requiera conocimientos informáticos. Tales instrumentos reciben el
nombre genérico de programas instruccionales, aunque en realidad se
pueden distinguir diferentes tipos de programas en función de las
características de los mismos, los objetivos didácticos que persiguen y
las teorías educativas en las que se fundamentan. Dentro de los
programas instruccionales existe una amplia gama, que van desde los
más simples a los más complejos, pero Guiza (2011) concluye que un
entorno virtual debe ser planeado meticulosamente, para lo que se
necesita tener conocimiento de los avances tecnológicos para distribuir
contenidos, proporcionar acceso a la información e interacción entre
los profesores y alumnos.

La formación virtual

utiliza un software específico denominadas

genéricamente plataformas de formación virtual. Existen diferentes
grupos de entornos de formación según la finalidad de los mismos
como son: Portales de distribución de contenidos, entornos de trabajo
en grupo o de colaboración, sistemas de gestión de contenidos
(Content

Management

System,

CMS),

sistemas

de

gestión

del

conocimiento (Learning Management System, LMS) también llamados
Virtual Learning Enviroment (VLE) o entornos virtuales de aprendizaje
(EVA) y sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o
aprendizaje (Learning Contení Management System, LCMS) (Belloch,
s.f.).

Asimismo la tecnología tiene

diversos retos que cumplir en la

educación, sus alcances no serán posibles sin comprender que la
fórmula no se localiza en el cambio sino en la evolución de las formas
de concebir, planear, implementar y evaluar las acciones educativas en
el contexto social, ya que no sólo es suficiente contar con recursos
tecnológicos de punta, es necesario formar usuarios y consumidores
de tecnología (Edel-Navarro, 2010).

El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios tecnológicos, así
pues el aprendizaje a través de las TIC (llamado en adelante elearning) es el último paso de la evolución de la educación a distancia.
El e-learning proporciona la oportunidad de crear ambientes de
aprendizaje

centrados

caracterizan

además

en
por

el

estudiante.

ser

interactivos,

Estos

escenarios

eficientes,

se

fácilmente

accesibles y distribuidos. Un escenario de e-learning debe considerar
ocho

aspectos

del

mismo:

diseño

institucional,

pedagógico,

tecnológico, de la interfaz, evaluación, gerencia, soporte y ética de uso
(Boneu, 2007).

Actualmente asistimos a la expansión de nuevas formas de interacción
comunicativa, que la universidad contribuye a desarrollar con la
implantación de los EVA.

Con

los EVA se fomenta

un cambio

metodológico que implica transformar la universidad de la enseñanza
en la universidad del aprendizaje. Para ello se otorga a los estudiantes
roles tradicionalmente desempeñados por el profesor, como el de

creador y gestor de contenidos, y se fomenta el trabajo colaborativo
con plataformas como Moodle (García, González y Ramos, s.f.).

El e-learning no trata solamente de tomar un curso y colocarlo en un
ordenador, se trata de una combinación de recursos, interactividad,
apoyo y actividades de aprendizaje estructuradas. Para realizar todo
este proceso es necesario conocer las posibilidades y limitaciones que
el soporte informático o plataforma virtual nos ofrece (Belloch, s.f.).

1.3. Definiciones conceptuales

Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje

Un entorno virtual de enseñanza - aprendizaje (EVE-A) es un conjunto
de facilidades informáticas y telemáticas para la comunicación y el
intercambio de información en el que se desarrollan procesos de
enseñanza - aprendizaje (Mostré; Fonseca y Valdás, 2007).

Ambiente virtual

Ambiente virtual de aprendizaje es el espacio físico donde las nuevas
tecnologías tales como los sistemas Satelitales, el Internet,
multimedia,

y

la

televisión

interactiva

entre

otros,

se

los
han

potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al
conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos
pedagógico-comunicacionales (Ávila y Bosco, s.f.).

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA)

La evolución en las teorías de aprendizaje, junto al desarrollo en
paralelo del software libre y la aparición de la Web 2.0 junto con la
social media han supuesto un cambio notable para los sistemas de

formación

continua

de

empresas

y

universidades,

sin

olvidar

dispositivos como smartphones y tablets de la Internet móvil. Se ha
pasado de utilizar paquetes de aplicaciones más o menos generales a
crear otros específicos, orientados a unas necesidades tan concretas
como permitir el aprendizaje a lo largo de toda una vida, enfocado al
constructivismo social y/o al conexionismo. Las herramientas actuales
permiten gestionar cursos ubicuos, es decir, a los que se asiste en
cualquier momento del día a lo largo de toda la semana, en cualquier
lugar (a través de Internet, desde dispositivos móviles o incluso en las
nuevas aulas virtuales con pizarras digitales o aulas virtuales IP para
videoconferencias), y, de cualquier modo, sea mediante sesiones
presenciales, semipresenciales o completamente a distancia de manera
síncrona o asincrona, sin coincidir en el tiempo.

Sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje (LCMS)

Concebidos para la gestión de contenidos, los LCMS permiten crear
pequeños módulos de aprendizaje que se integran en un programa de
formación más amplio, almacenarlos y recuperarlos en el momento
más oportuno.

Los LCMS más recientes permiten además efectuar un seguimiento del
trabajo que realiza cada usuario o alumno. Al utilizarse también como
repositorios de contenidos, pueden montarse sobre la pila (stack) xAMP
de Bitnami, por lo que no es preciso repetirlos en cada ocasión. De este
modo, el docente puede estar al tanto de lo que ha hecho cada alumno
y decidir si está en condiciones de pasar a la actividad siguiente.
Los contenidos deben cumplir una serie de requisitos técnicos para que
los LCMS realicen sus funciones. Por este motivo, utilizan el lenguaje
XML

y

los

estándares

ADL

SCORM(www.adlnet.org),

IMS

GLC

(www.imsproject.org) y, en menor medida, AICC (www. aicc.org) entre
otros.

Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS)

Por lo general, se accede a las aplicaciones LMS a través de la Web,
como la mayoría de CMS. El hecho de que se hallen instaladas en
servidores permite la administración y el control de actividades por
parte del propietario del servicio a distancia.

Los

LMS

o

VLE

constituyen

un

tipo

especial

de

CMS.

Están

especializados en entornos formativos y que tratan tipos de recursos
muy concretos. Por lo tanto, poseen las funciones típicas de los CMS
(gestión de usuarios, control de acceso, gestión de informes de
actividad, etc.), además de otras más específicas, propias de las tareas
de formación (registro y gestión de cursos, seguimiento de alumnos,
programación por plazos de tiempo o bloques de contenidos, o
procesos de matriculación, entre otros).

Aunque los LMS se utilizan en entidades e instituciones de carácter
educativo

(campus

virtuales

universitarios,

sitios

web

de

administraciones oficiales, etc.), cada vez son más frecuentes en los
departamentos de recursos humanos de empresas privadas, donde se
emplean para el desarrollo de programas de formación interna de los
trabajadores.

Además, los LMS (como portal de gestión educativa), con LCMS
incluidos o anidados ofrecen un valor añadido sin precedentes, gracias
a la capacidad de generar recursos educativos estándares y hacer su
posterior seguimiento

El valor principal de estos servicios radica en el hecho de que permiten
el desarrollo de programas no presenciales tanto para estudios
reglados (formación profesional y universitaria), como la formación
continua

para

trabajadores

en

activo e incluso

de formación

ocupacional para quienes buscan empleo. Al no exigirse la existencia
en el aula, aumentan las posibilidades de disponer de una oferta
formativa

más

ajustada

a

las

necesidades

de

cada

alumno,

dependiendo del tiempo disponible, los intereses personales, etc.

Sistemas de comunicación

Todos estos sistemas constituyen el entorno virtual de aprendizaje
(EVA), más cercano al usuario. La comunicación entre el docente y el
alumno en estos casos es virtual y, en consecuencia, se requieren
algunos

complementos,

como

calendarios,

sistemas

de

correo

electrónico, foros, herramientas de intercambio de ficheros, blogs o
wikis. anterior.

LMS. Acrónimo del inglésLearning Management System, es decir,
Sistema de Gestión del Aprendizaje, sinónimo de VLE.

VLE. Acrónimo del inglés Virtual Learning Environment, es decir,
Entorno de Aprendizaje Virtual.

Características básicas de los sistemas e-learning

A grandes rasgos, el e-learning (o m-learning, cuando se accede desde
dispositivos móviles) es un modelo de formación a distancia basado en
el acceso web (ya sea en Internet o en una intranet) a una plataforma
concebida que hace las funciones de sitio, aula o campus virtual, y que
sirve como herramienta de aprendizaje en línea para cualquier tipo de
organización.

Las

ventajas

más

importantes

de

estos

sistemas,

además

de

proporcionar en una misma plataforma la gestión de los contenidos
para enseñar así como del aprendizaje, son las siguientes:

•

Integridad

entre

los

sistemas

LCMS,

LMS y sistemas

de

comunicación.
• Administración centralizada de contenidos, con el consiguiente
ahorro de tiempo dedicado a las labores de mantenimiento.
•

Sincronización inmediata entre los contenidos y el seguimiento
de la formación 24 x 7, es decir, las 24 horas del día, todos los
días de la semana.

•

Posibilidad de personalizar la plataforma gracias a la solución
integrada, pudiendo disponer de diferentes interfaces según el
dispositivo que lo vaya a visualizar, sea un ordenador, un
notebook, un netbook, un smartphone, una tablet, un ultrabook,
un all-in-one PC o incluso un TV conectado a Internet, entre
otros.

• Aprovechamiento
sistemas

mutuo

(seguimiento

de
de

las funcionalidades
actividades

sobre

de ambos
contenidos,

tipologías de alumnado, perfiles).

Los entornos personales de aprendizaje se han convertido en una
herramienta educativa y/o de trabajo en red, dentro de la social media,
cada vez más frecuente. No obstante, los sistemas de e-learning/mlearning deben responder siempre a ciertas necesidades.

La gestión de grupos y/o usuarios (con perfiles de diferentes tipos,
según el contexto donde se sitúe), por ejemplo, debe incorporar un

conjunto de aplicaciones con las que hay que cumplir los requisitos
siguientes:
• Organizar los cursos (altas, bajas, cambios).
•

Utilizar recursos que la plataforma

nos facilite

(etiquetas,

carpetas, archivos).
•

Llevar a cabo las diversas actividades (cuestionarios, glosario,
entregas).

• Generar y procesar informes (específicos por alumnos, cursos o
generales).
• Administrar la plataforma a diferentes niveles (campus, curso,
actividad).
• Adecuarse a las normas de accesibilidad web y usabilidad.
•

Mantener la compatibilidad con los formatos de e-learning/mlearning estándar (SCORM, IMS, AICC).

Además de estas cuestiones, cabe tener en cuenta otra no menos
interesante: el objetivo que debe cumplir el sistema. A la hora de
diseñar un EVA, habrá que decantarse por un aspecto u otro. Por
ejemplo, dependiendo de si se elige por:

Software Ubre o de fuente abierta, se puede optar por Moodle
(programado en PHP) frente a .LRN o Sakai (programados en Java) (o
al contrario) para la creación del entorno de uso, dependiendo de la
filosofía de trabajo de la organización donde se vayan a implantar.

Software propietario o privativo de empresas dedicadas a este sector
como Blackboard, Open Campus de Element K que utiliza la editorial
McGraw-Hill o Upside Learning.

Las necesidades de un sistema e-learning para el departamento de
recursos humanos de una empresa -en el que se ofrecen cursos de
autoformación,

basados normalmente en las aportaciones de los

propios participantes- son muy distintas a las del campus virtual de
una universidad, donde además de potenciarse el trabajo en grupo es
preciso realizar un seguimiento para su evaluación posterior.

Otro escenario posible de implantación de un EVA, potenciado por la
implantación de la denominada «social media», suele ser el integrado
como parte de una lista de servicios web. El usuario percibe estas webs
como una sola plataforma, pero, desde el punto de vista técnico, son
la suma de distintas plataformas integradas entre ellas.

CAPÍTULO II: M ÉTODO O PROCEDIM IENTO

Las nuevas corrientes pedagógicas, sugieren el propiciar en los
estudiantes

el

desarrollo

de

sus

habilidades

cognitivas

y

metacognitivas como ayuda a su proceso de aprendizaje, éstas fijan su
atención en los procesos mentales del individuo que aprende, y
establecen los mecanismos mediante los cuales la información es
recolectada,
autorregulada.

recibida,

almacenada,

localizada,

procesada

y

En este sentido, es necesario impulsar en todas

nuestras escuelas, el "aprender a aprender", el "aprender a ser" y el
"aprender haciendo", basado en la teoría cognitiva y en los principios
del constructivismo, mediante el desarrollo de actividades y estrategias
que propicien en el estudiante un aprendizaje significativo. Para ello,
el docente debe tener presente que la concepción constructivista se
organiza en torno a tres ideas fundamentales:

El alumno, quien es el responsable último de su propio proceso de
aprendizaje.

La actividad mental constructiva del alumno, la cual se aplica a los
contenidos que éste posee, es decir, sus conocimientos previos y a un
grado considerable de elaboración.

La función del docente, la cual, consiste en relacionar los procesos de
construcción del alumno con el saber colectivo cultural organizado. El
docente debe ser un guía, un facilitador del proceso de enseñanzaaprendizaje y un estudiante más.

En el ámbito mundial, existe consenso en que el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs) aplicadas a la educación, crea
diferentes fisonomías y ambientes pedagógicos y en consecuencia
influyen poderosamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Ü

dentro y fuera de la Institución educativa. Los medios y las tecnologías
han dejado de ser simples herramientas preparadas para servir a
quienes las usan, para convertirse en parte del sistema cultural que las
acoge. La tecnología al servicio de la educación no es un simple medio,
sino que se ha convertido en un entorno y una forma de vida en la
escuela. Estas llegaron para quedarse y tenemos que aprender a
convivir con ellas.

La conceptualización de la educación y los procesos de enseñanzaaprendizaje han sufrido modificaciones, estrechamente ligadas a los
cambios que se van originando conforme se va generalizando el uso de
la Internet. Dichos cambios, no sólo tienen que ver con los medios,
materiales y recursos que se emplean en la enseñanza, sino también
con el análisis que se deriva de la necesidad de adaptar la escuela a
los nuevos tiempos.

Internet puede vislumbrarse en el ámbito curricular como auxiliar
didáctico, como técnica de trabajo o ámbito de conocimiento, puesto
que las fuentes de información

se diversifican

partiendo de la

"actualidad" y del contorno, ofreciendo informaciones globales que
afectan integralmente a todas las áreas curriculares, cambiando la
dinámica tradicional del aula, reduciendo la función informativa del
profesorado y reservándole competencias didácticas más genuinas,
como las de planificación, motivación y evaluación.

En el ámbito

educativo

se está

viendo

como

estos adelantos

tecnológicos le están proporcionando nuevas herramientas de trabajo
y aprendizaje que permiten que los estudiantes incrementen sus
conocimientos más allá de las barreras temporales y geográficas que
le puedan presentar (Román, 2002). Términos como Internet, correo
electrónico, la Web, videoconferencia o multimedia van pasando a
formar parte

activa

de

los diferentes
amm

procesos

de enseñanza-

aprendizaje. Para Cabero (2000) citado por Román (2002), las nuevas
tecnologías

nos

pueden

proporcionar diferentes

modalidades

de

enseñanza, pudiendo ser utilizadas en la enseñanza presencial, donde
el profesor y el alumno interaccionan en el mismo espacio y tiempo; a
distancia, donde se encuentren separados por el tiempo y el espacio;
y "on line", permitiendo que la interacción se dé gracias a algún
artilugio tecnológico.

El trabajo colaborativo, podría promover el trabajo conjunto entre
distintos centros docentes de países y razas diferentes. También se
apoya en los principios del aprendizaje por experiencia. Los estudiantes
no deben ser pasivos sino más bien activos, solamente así se
conseguirán los mejores resultados (Ivi y Rojo, 1999). Según Bello
(2003), Las TICs posibilitan la creación de un nuevo espacio socialvirtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está
desarrollando en el área de educación, porque posibilita nuevos
procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las
redes modernas de comunicaciones.

La aplicación de las TICs en la educación, exige que el docente domine
su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que posea los
conocimientos mínimos que le permita integrar y operar eficientemente
con creatividad y autonomía, estas herramientas tecnologías como un
recurso más en las áreas de desarrollo del currículo (Miratía, 1999).
Por otra parte, que sea capaz de evaluar el software educativos, los
multimedios e Internet para apoyar la actividades de aprendizaje en la
construcción de nuevos conocimientos y determinar la forma y el
momento oportuno para la integración

las TICs en su práctica

pedagógica. En conclusión, el docente debe "apropiarse" de las TICs,
convencido de que las mismas, no son lo principal en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sino un medio más para lograrlo. Y que el
principal "actor" en el proceso de aprendizaje es el estudiante, quien

alcanza un óptimo rendimiento y desempeño con el buen uso de las
TICs, y la ayuda del docente, el cual, cumple un rol de guía, tutor o
facilitador del proceso.

Como docentes, debemos reflexionar en lo referente a los posibles usos
pedagógicos que tienen las TICs, y al nuevo papel o rol que debemos
asumir como educadores, en función de entender que el principal actor
del proceso son los estudiantes, a quienes debemos facilitar todas las
herramientas y materiales que tengamos a nuestra disposición como
facilitadotes

del

proceso

para

que

construyan

con

nuestras

orientaciones su propio aprendizaje, en función de sus conocimientos
previos y logren así verdaderos aprendizajes significativos para la vida.

Es importante que como docentes, demos paso a los cambios que se
dan en estos nuevos tiempos, y potenciar nuestro accionar pedagógico
con el uso de las TICs. En este sentido, a mi juicio, es absolutamente
indispensable que formemos "círculos de estudio" o de "trabajo" para
apoyarnos unos a otros, para que aquellas personas que con mucho
sacrificio familiar, económico y de salud, hemos realizado estudios de
especialización, maestría y doctorado, ayudemos a quienes no han
tenido la oportunidad de hacerlo, para su crecimiento y formación
personal y profesional. Claro está, que para ello, es necesario que el
Ministerio de educación y Deportes (MED) valores y apoye el trabajo
de estos educadores, dándoles las facilidades para que puedan cumplir
con esta noble y desinteresada tarea. En este sentido, el MED debe
firmar convenios para impulsar y apoyar la actualización y formación
permanente, con las universidades e instituciones del sector educativo
tanto públicas como privadas, y así crear e impulsar un "macro"
proyecto de formación permanente, que contenga mega-planes de
actualización docente haciendo uso de las bondades que nos brindan
las TICs, de la mano de la Internet, la Web, el correo electrónico y la

t'

educación a distancia, para garantizar el tener un Maestro actualizado,
capacitado y adaptado a los avances de la ciencia y la tecnología.

Es importante impulsar el buen uso de las TICs en todas las escuelas
del país en el desarrollo de proyectos de investigación o proyectos
pedagógicos de aula (PPA), en los cuales, "los alumnos asumen un rol
activo en su proceso de aprendizaje y el profesor debe abandonar el
viejo concepto de "autoridad de todo" para convertirse en "facilitador"
del proceso de aprendizaje." (Cabero, Martínez & Salinas, 2003, p.
128). Así mismo, utilizar estrategias de aprendizaje colaborativo y
cooperativo en los PPA, como estrategias para lograr un aprendizaje
significativo, haciendo uso de la Internet y la Web, como medio de
comunicación y de entrega; propiciar el trabajo en equipo como
estrategia para inculcar en los estudiantes el valor de la cooperación y
el respeto mutuo como principios fundamentales de una educación
para la paz, y así, darles la oportunidad de poner en práctica la
adopción de decisiones democráticas, la resolución de problemas, el
manejo de conflictos, la negociación y los procesos de reconciliación en
el trabajo con sus compañeros, en función de favorecer las formas de
aprendizaje

que

les

aporten

experiencias

donde

asuman

responsabilidades sociales y el vivir en una comunidad de convivencia,
en

democracia

participativa,

que

les

permitan

formarse

como

ciudadanos con espíritu constructivo en un mundo cada vez más
equitativo, más humano y mediado por las TICs.

CAPÍTULO III: RESUMEN DE AR TÍCULO S ESPECIALIZADOS

3.1. La tutoría en la enseñanza universitaria y la Contribución de las
TIC para su mejora

El presente artículo nos refiere que la educación tradicional profesor alumno debe

ir cambiando, es decir, la transmisión verbal de

contenidos por parte del profesor no puede ser el método exclusivo de
enseñanza, se trata de seleccionar o diseñar las actividades adecuadas
para facilitar la adquisición del conocimiento por parte del alumno y
que

posibiliten

la

práctica

y

desarrollo

profesionales, para esto es necesario

de

las

competencias

crear un sistema educativo

donde se debe ir transfiriendo progresivamente la responsabilidad y
control del aprendizaje de los profesores a los alumnos, para llegar a
ser capaces de construir su propio aprendizaje.

Esto significa ser autodidactas, capaces de establecer metas claras y
adecuadas al contexto, planificarse ordenadamente las acciones que
conduzcan a la meta y objetivos

3.2. Bases pedagógicas del e-learning

En este

artículo

nos

habla

sobre

las

características

mas

importantes de la educación a distancia, e-learning, dándonos una
definición previa de lo

esto significa, a la vez que nos muestra las

diferencias entre la educación tradicional presencial y la educación a
distancia y lo que implicaría las ventajas y desventajas del mismo.

También nos refiere que una educación a distancia de calidad no se
basa tanto en la plataforma tecnológica en que se desarrolle, sino en
el control de una serie de variables que conlleven el éxito de esta
modalidad de estudio, como son la forma de presentar los contenidos,

el papel del profesor y de los alumnos, el uso de herramienta de
comunicación
didácticas que

tanto

sincrónicas

pudieran aplicar,

y

asincrónicas,

las estrategias

apoyándose también

con otros

dispositivos como videos, la audioconferencia, los multimedia, etc.

3.3. Calidad de la enseñanza 2.0

En el artículo de la Revista de Educación a Distancia se pone en
contexto que se configura en el campo educativo alrededor de las
herramientas 2.0. En concreto, este artículo se está refieriendo a sus
características

y contribuciones

en

relación

a

las

herramientas

tecnológicas que las preceden.

En segundo lugar se hace referencia a las dudas que comporta la
incursión de este tipo de tecnología en el contexto educativo, es decir
la tecno-pedagogía y en tercer lugar, se habla de una propuesta de
valoración de la calidad de la enseñanza en línea que responda con
garantías a cómo usar educativamente bajo criterios de calidad
educativa lo que nos ofrece la tecnología.

3.4. Evaluación de la calidad para programas completos de formación
docente a través de estrategias de aprendizaje abierto y a distancia

Este es un artículo en el cual nos detalla la manera de cómo realizar
un proyecto de educación a distancia detallando los estándares en un
sistema de indicadores de evaluación de la calidad, con referencia a un
plano de programas completos de formación abiertos y a distancia.
También está pensado para describir mediante la evaluación de la
calidad la situación, con referencia a esta modalidad de formación, en
un sistema completo.

Los procesos a realizar como dimensión del contexto, dimensión del
diseño, dimensión de producción, dimensión de puesta en marcha,
implementación y seguimiento, el programa de formación se adecúa a
las características, condiciones y necesidades del contexto educativo
en el que el profesorado desarrolla su práctica docente.

3.5. Las emociones en el aprendizaje online

En este artículo nos presenta los resultados de una innovación
educativa en el nivel universitario basada en la aplicación de un modelo
pedagógico semi-presencial con el desarrollo de un entorno virtual en
Moodle para el aprendizaje universitario.

El Sistema Moodle es un software GNU el cual nos permite crear
entonarnos virtuales educativos el cual muchos países europeos lo
utilizan y tienen excelentes beneficios, gracias al soporte que tiene y
por ser de disposición

libre.

La adaptación de

las titulaciones

universitarias al nuevo sistema de Créditos Europeos requiere la
elaboración de recursos para el aprendizaje, con especial atención en
la aplicación y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para promover un aprendizaje autónomo.

3.6. Propuesta de fomento y desarrollo de la cultura investigativa en
las instituciones de educación superior

Este artículo nos refiere sobre la necesidad de establecer las fortalezas
de su capital intelectual que está mayormente generalizada en las
organizaciones empresariales, que encuentran en el conocimiento una
respuesta a las demandas y, a su permanencia en mercado.

La universidad, que tradicionalmente conserva el monopolio del saber
avanzado, debe abordar esta discusión y establecer nuevas formas de

hacer relevante la organización de la producción, distribución y usos
del

conocimiento

avanzado.

Los

procesos

del

desarrollo

de

la

globalización económica y los avances de las herramientas tecnológicas
de la información y comunicación (TIC), cada vez más apropiados
popularmente.

3.7. UNE 66181:2008, el primer estándar sobre calidad de la formación
virtual

Este articulo nos presenta el primer estándar en el ámbito de la gestión
de la calidad de la enseñanza virtual que se publicó en España como
norma UNE 66181 por AENOR, la Asociación española de Normalización
y Certificación, organismo miembro de ISO, y en cuya elaboración han
participado el autor del artículo, como vocal del Grupo de Trabajo
AEN/CTN 66/SC 1/GT "Calidad de la formación Virtual".

Con este nuevo estándar se pretende que sea una guía para identificar
las características de las acciones formativas virtuales, de forma que
los compradores de formación virtual puedan seleccionar los productos
que mejor se adapten a sus necesidades y expectativas, y para que los
suministradores puedan mejorar su oferta y con ello la satisfacción de
sus clientes o alumnos.

3.8. Hacia una educación virtual de calidad, pero con equidad y
pertinencia

Este artículo nos manifiesta que es deseable lograr una alta calidad en
la educación virtual y a distancia, y su mejoramiento permanente, pero
más aún es hacerlo procurando que esa educación alcance la mayor
equidad y pertinencia social. Este trabajo intenta aportar algunas
propuestas para lograr este objetivo.

Nos brinda recomendaciones sobre cada uno de los conceptos por
separado: su definición, significación e implicaciones para la educación
virtual y a distancia. Como evidencias empíricas, se describen las
iniciativas existentes en América Latina para desarrollar criterios,
indicadores, medidas y metodologías con el objetivo de evaluar la
calidad de la educación a distancia y su acreditación.

3.9. ¿Qué es el electronic Learning o e-Learning?

El aprendizaje electrónico como lo podríamos traducir del vocablo
inglés "electronic-learning", es un tipo de capacitación virtual o a
distancia que permite transmitir conocimientos a través de tecnología,
ya sea Internet, Intranet o CD-ROM, para aprender de una manera
más efectiva, ya sea en tiempo real o asincrónico.

Esta gran capacidad del e-Learning para transferir el conocimiento se
debe a una combinación de factores, entre ellos: presenta información
relevante de forma dinámica y modular, es altamente interactivo.
Además, presenta reportes del progreso, es variado, y ofrece a la
persona la facilidad de capacitarse a cualquier hora y en cualquier
lugar.

3.10. Competencias de los talentos en

la nueva generación de e-

learning

Este artículo nos detalla que en cualquier país el estudiante talentoso
que mantiene al día su formación -independientemente del contexto
económico, social, lingüístico o de discapacidad- tiene el derecho de
acceder a un entorno de aprendizaje en línea de buena calidad.

Este artículo analiza las dinámicas del lugar de trabajo digital y,
particularmente, las competencias clave para el aprendizaje a lo largo
de toda la vida en este contexto.

En este artículo se estudia la naturaleza de los filtros de contenido, así
como la utilización y la estabilidad de los motores de búsqueda y las
consecuencias

del

acopio

de

datos.

Asimismo,

se

plantea

las

competencias multilingües y los retos que afrontan los "talentos" en lo
relativo a la necesidad de comunicar en uno o más idiomas extranjeros
o locales.

3.11. La educación virtual y su aceptación

Las distintas modalidades educativas que permiten el acceso a la
educación en forma asincrónica, es decir, no es en tiempo real, se
aborda este fenómeno teniendo en cuenta elementos clave que
permiten entender la educación virtual (EV) o el e-learning en la
actualidad.

Para poder lograrlo, se analiza la importancia que tiene el proyecto
didáctico en este tipo de educación; posteriormente se aborda el
desarrollo de la educación a distancia y la educación virtual en el
contexto mundial, regional, nacional y local; y se finaliza con el trabajo
de campo, el cual parte de un diseño metodológico que permite
formular una serie de consideraciones.

3.12.

El uso educativo de las aulas virtuales emergentes en la

educación superior

En la última década, la generalización del acceso a Internet que ha
crecido de un modo progresivo, el uso cada vez mayor de tecnologías
ni.i

de la información y de la comunicación (TIC) diversificadas y el
desarrollo extraordinario de las aplicaciones informáticas en el diseño
de espacios educativos virtuales y materiales multimedia de contenido
provocan la evolución de una modalidad educativa tradicional, la
educación a distancia, a una nueva modalidad educativa que no deja
de crecer, la «educación a distancia tecnológica.

3.13. MOODLE: Difusión y funcionalidades

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es
un sistema de gestión para e-learning. Es un entorno virtual de
aprendizaje diseñado para ayudar a educadores a crear cursos de
calidad en Internet y orientado a dar soporte a un marco de educación
social constructivista.

Moodle se distribuye gratuitamente como Software Libre bajo la
Licencia Pública GNU (GPL) gracias a lo cual se ha convertido en una
de las plataformas de aprendizaje más extendidas y usadas, con una
amplia comunidad de usuarios. Tras una mención a la evolución de este
tipo de sistemas y su relación

con las metodologías docentes,

mostramos las características de Moodle y algunas de las razones que
han llevado a diferentes entidades a elegirlo como plataforma.

3.14. El modelo de concord para aprendizaje a distancia

Se han identificado cinco modelos o estrategias principales para
favorecer aprendizaje a distancia: modelo de complemento de cursos,
modelo de conferencia en línea, modelo de correspondencia en la red,
modelo de programación asincrónica, y el modelo de Concord. El último
está basado en la colaboración asincrona y central de parte del
estudiante y puede ser considerado como un refinamiento del modelo
de programación asincrona.

En este trabajo se presentan las nueve características de diseño que
definen el modelo de Concord. Cuando se usan en conjunto, éstas
permiten crear un diseño poderoso y práctico de cursos en la red. Se
ilustran en este documento experiencias al aplicar este modelo a cursos
con estudiantes, a cursos de desarrollo profesoral y a cursos para
desarrolladores de cursos.

3.15. Aprendizaje en el entorno

La integración de las universidades españolas en este nuevo EEES
supone un cambio conceptual y metodológico en lo que se refiere no
sólo a la estructura de los estudios universitarios, sino también a lo
que concierne a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a las
condiciones en las que se desenvuelven.

Las estrategias didácticas que apliquemos redundarán en la calidad de
la acción educativa e implicarán un fuerte repertorio de las mismas por
parte del profesorado.

Este proceso de cambio va a inferir un

paradigma docente en el que el estudiante sea el centro de todo el
proceso educativo, lo que va a hacer necesario la redefinición del papel
del profesor y la función del tutor on-line o e-moderador va a ser crucial
en el éxito del e-learning.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA

TIFFIN, Y RAJASINGHAM, (1997) en su obra, en busca de la clase
virtual, hacen mención de que vivimos en un período de transición
entre una sociedad industrial y una sociedad de la información. Las
escuelas tal como las conocemos están diseñadas para preparar a las
personas para vivir en una sociedad industrial.

Pero actualmente

estamos inmersos en un periodo histórico de cambio acelerado similar
al que se produjo en la Revolución Industrial. La nueva sociedad estará
basada,

más

que

en

la

información

en

el

conocimiento.

El

conocimiento, el saber, es la información acumulada por las personas.
Los incrementos de productividad de las organizaciones se basarán en
la mejora del saber, en la innovación permanente del conocimiento
aplicado a las organizaciones utilizando tecnologías cada vez más
potentes.

JOYANES, (2006) Y es

por ello

que

"

... necesitamos llevar o

impulsar a nuestros estudiantes de todos los niveles para que vean
como

materiales

nuevos

entran

y

transforman

viejos

ritmos

relaciónales, y materiales viejos, reverberan en los nuevos" ...

(

DYSON, (2002).

A través de Internet, las nuevas generaciones tienen acceso directo a
la información y al conocimiento, Por el contrario al pasado, que no se
llegaba a entender el hecho de sus usos como herramienta, no solo de
estudio; sino de mejoramiento y satisfacción de necesidades de todo
tipo. Por tal razón es tan importante poder adaptarse a las "nuevas
tecnologías" para mejorar la educación y desde este ámbito mejorar la
calidad de enseñanza de los alumnos.

La "educación virtual" es una nueva forma un proceso viable de
enseñanza que viene a suplir necesidades, precariedades propias de la

educación y ia "tecnología educativa". Existen varios criterios en torno
a este tipo de enseñanza. En este artículo nos centraremos en dar a
conocer,

cuáles

son los aspectos

positivos que enmarcan

esta

educación y cuáles son los posibles factores negativos, presentaremos
como podemos mejorar dichos aspectos para que podamos tener este
tipo de enseñanza en la sociedad moderna. Se tocara el punto de las
aulas virtuales y de su gran importancia para la enseñanza en línea.

4.1. LA ENSEÑANZA VIRTUAL: UNA REALIDAD INSOSLAYABLE

El mundo va cambiando y con el las personas, las empresas y
economía, por consiguiente también

la educación.

su

Las "nuevas

tecnologías" a través de sus redes enlazadas por todo el mundo
(Internet), nos ofrecen sobre todo a los educadores una solución a
nuestros problemas de transporte, tiempo y espacio, lo que., "resulta
muy interesante para la elaboración y distribución de materiales
educativos"... MENG, (2005). Siendo esta

una de las principales

razones por la cuales decimos que la este tipo de educación ha crecido
enormemente en todo el mundo.

Son diversos las opiniones que podemos encontrar referente a este
tema, ROGER, (2002), plantea que..."este tipo de enseñanza enmarca
a las "nuevas tecnologías", hacía el desarrollo de "metodologías
alternativas" para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales
que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia
y el tiempo disponible"...

También nos dice que es un "paradigma

educativo" que compone la interacción de las cuatro
maestro, el alumno, la tecnología y el ambiente.
define como

variables: el

DARIN, (2005)

la

..."un conjunto de saberes y de prácticas educativas

mediante soportes virtuales, sin barreras de tiempo y distancia"...
Mientras que

LARA, (2002)

la

presupone como..."la "modalidad

educativa" que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje".... Que

respeta su flexibilidad o disponibilidad en cualquier momento, tiempo
y espacio.

Y es entonces que podemos decir que en la "educación virtual",

el

proceso de enseñanza aprendizaje se trabaja con los alumnos sin
determinados horarios, la cual posee "entornos virtuales" sin paredes,
en sus lincamientos no importa la raza, el color, ni tampoco el nivel
social de las personas. Además por medio de esta enseñanza las
personas recorren las dimensiones más lejanas, a través de las
tecnologías de la información y las grandes redes de telecomunicación.
"La "educación virtual" a experimentado un gran auge, puesto que
cada día tenemos mayor cantidad de instituciones integrando sus
programas académicos de educación

"en línea"

y más alumnos

satisfechos que siguen estos aprendizajes. ROSARIO, (2006)

4.2. IMPORTANCIA DE LA VIRTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS
EDUCATIVOS

En la actualidad los estudiantes se encuentran con una gran variedad
de

datos,

un

mundo

de

conocimientos

donde

los objetivos

y

requerimientos del usuario localizan una abierta configuración para la
consulta.

La potencialidad

interactividad,

tiempo

de

de

la

computación

respuesta,

en

flexibilidad

cuanto
y

a su

"ritmos

de

aprendizaje" ha provocado que.."las nuevas habilidades en que
nuestros estudiantes interactúen con el ciberespacio, les puede ayudar
cada vez más rápido acceder a la información internacional, entenderla
y a mejorar su aprendizaje"...

PISCITELLI, (2002)

Es por ello que

esta capacidad globalizadora que sensibiliza, humaniza y vincula la
realidad del mundo con sus expectativas de la vida; cuestiona
seriamente los métodos "pedagógicos tradicionales" que limitan la
expansión de estas habilidades.

Por esta razón es que abogamos por la virtualización de los contenidos
educativos,

siendo también

actualicen con frecuencia en

imprescindible que

los docentes se

las "nuevas tecnologías" en el trabajo

educativo.

Este nuevo entorno de educación en general tendrá que tomar en
cuenta un diseño integral bajo las siguientes circunstancias:

Los equipos de trabajo de las instituciones universitarias a distancia
tendrán que dar un uso pedagógico a las "nuevas tecnologías" para
que representen un pilar importante en su promoción y desarrollo para
potenciar el aprendizaje de más calidad.

Los maestros son sujetos activos que tienen su propia forma de
entender su práctica, y sus experiencias y habilidades profesionales
definen las consecuencias de la innovación características del uso de
los distintos programas y medios educativos.

El uso pedagógico de los medios requiere de una amplia formación de
los profesores que hay que cuidar con esmero. Las estrategias de la
formación incluye diversos tipos que van desde las tecnologías, su
dominio y aplicación, específicamente educativo, para que éstas
puedan

integrarse

al

currículum,

además,

de

una

forma

de

capacitación que indique la manera de llevarla a cabo en el contexto
educacional.

La incorporación de la

"virtualización de contenidos" requiere de

condiciones adecuadas para la clarificación de las funciones, los
propósitos y las contribuciones educativas de los mismos.

Para

aprovechar

comprometerse

al

con

máximo
el

el

desarrollo

uso

pedagógico

es

necesario

de

condiciones

naturales

de

enseñanza, crear apoyos pedagógicos durante la puesta en práctica,
tener disponibilidad de materiales, un trabajo reflexivo y crítico por
parte del profesorado y el establecimiento de ciertas condiciones y
procesos institucionales que reconozcan y potencien su uso pedagógico
continuado.

4.3. LOS EDUCADORES VIRTUALES

Ser un "educador virtual" es una de las virtudes más definidas en este
siglo XXI. Un profesor en línea plantea nuevas formas de enseñanza
en

la interacción

del

conocimiento,

ofrece

mayor tiempo

para

reflexionar permitiendo que las "clases virtuales" sean concretas y
eficaces.
Estos maestros se dedican a orientar y enseñar de modo personalizado,
siempre tienen tiempo disponible para sus alumnos. Aprovechan al
máximo las posibilidades del Internet (foros, e-mail, "bibliotecas
virtuales", videoconferencias, revistas en línea, entre otros beneficios).
Están constantemente en continua actualización de sus conocimientos
para que sus estudiantes puedan tener la educación y preparación que
merecen. Es una persona interesada en la implementación de las
"nuevas tecnologías" de la información y la comunicación (Tics).

4.4. MOODLE

Gracias a su gran potencia y versatilidad, se ha convertido en uno de
los sistemas más utilizados en la actualidad. Aparecido en agosto de
2002, Moodle actualmente cumple con los criterios básicos descritos,
siguiendo la filosofía de la teoría del aprendizaje del constructivismo
social, ya que está adaptado al nuevo paradigma de la social media.
Está publicado con licencia GNU/GPL, y el hecho de que el código
permanezca abierto ha permitido la creación de una comunidad de
usuarios que cuenta con más de 58 millones de personas y más 66.000

sitios registrados. Se utiliza en 215 países, está traducido a 80 idiomas
y mantiene un ritmo de actualización considerable.

Moodle es un acrónimo en inglés de Module Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular
Orientado a Objeto). De acuerdo con la información del sitio oficial, los
docentes pueden beneficiarse de las ventajas siguientes:

•

Promueve la colaboración, la reflexión crítica y el desarrollo de
actividades conjuntas.

•

Permite

impartir

clases

on-line

o

a

distancia,

así

como

complementar el aprendizaje presencial.
•

Posee un navegador con una interfaz sencilla, ligera, eficiente y
compatible.

•

Se instala con facilidad en casi cualquier plataforma que soporte
PHP. Solo requiere que exista una base de datos, como MySQL,
que puede compartir.

•

Ofrece un listado detallado con los cursos alojados en el servidor,
así como la posibilidad de seguirlos como usuario invitado.

•

Clasifica los cursos por categorías y facilita su búsqueda (un sitio
Moodle puede albergar miles de ellos).

•

Brinda la posibilidad de editar la mayor parte de las áreas de
introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, entradas
de los diarios, etc.) con el editor integrado HTML de tipo
WYSIWYG.

4.4.1. Instalación de Moodle con WAMP

Una vez instalado WAMP, vamos a crear una base de datos llamada moodle
dentro de phpMyAdmin. Pinchamos tal y como aparece en el ejemplo.

En donde nos pone crear nueva base de datos, ponemos moodle y le damos
a crear
— *•— * •- • e

assas ÍCHÜII'f*

Y se nos creó, y la dejamos tal y como está. En este caso si queréis crear otra
base de datos lo podéis hacer, sin problemas, como lo tengo yo hecho en mi
colegio, que he creado otra base de datos llamada colegio, en la que tengo
otros datos de interés para los maestros.

fcaBaaaBaaMBnBHBMmi — ■ ¿■ ¿■ n
Una vez instalado el servidor, vamos a empezar a instalar el programa
moodle. Lo primero que debemos de hacer es crear una carpeta llamada
moodle, que nos permita guardar los datos que se nos vayan modificando en
la plataforma. La ruta que utilizaremos es c :/

Ahora vamos a descomprimir el archivo moodle descargado desde la página
oficial, y los descargaremos en la ruta c:\wamp\www
t?& a
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Una vez creado, lo guardamos en la siguiente ruta c:\wamp\www\moodle

j
_j —

j

-

j

~

j

~

Ahora, podemos empezar a instalar la plataforma moodle en nuestro
ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Internet Explorer y
escribir en la barra de direcciones http://localhost/
a g a e n a w M —— ■ ■ ■ ■ — — **<

Pinchamos en moodle y nos saldrá la siguiente pantalla
íanacsspsassammmmmnammmmmmmmmmtmtLiJ
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Le damos a yes y empezaremos con la instalación del paquete moodle en
nuestro ordenador.
i, a

Le damos a continué

kr.rKSsaapaiEg ti
Le volvemos a dar a continué

Seguimos igual
»- . •*..
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Otra vez le damos a continué
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Lo mismo
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Seguimos
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Cuando ya hayamos rellenado todo, se damos a "update profile" y seguimos

Luego, configuramos la página que nos saldrá al inicio de la plataforma
moodle cuando los usuarios se identifiquen (cada uno lo puede configurar
como realmente desee). Le damos a "save changes" y seguimos.

¡uttSESzsasasKmrin
Y ya hemos instalado el programa moodle en nuestro ordenador.

Ahora falta configurar el idioma, que fue, personalmente lo que más me costó.
Lo primero que hacemos es irnos dentro de la carpeta lenguaje situada a la
derecha de la pantalla a lenguaje packs
O—

— e . •s- es

.

Elegimos el paquete español - internacional, que es el que mejor tiene
traducido las cadenas de frases de moodle.

Una vez que le hemos dado a install selected lenguaje pack, nos saldrá la
siguiente pantalla

UUJ

Le damos a continué y aparece lo siguiente:

Dentro de lenguaje editing, seleccionamos la segunda opción, y nos saldrá ya
en español.
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Luego nos vamos a ajustes de idioma y en "idiomas en el menú de idioma"
escribimos es, y el "Lócale" del sitio, ponemos esp_ESP. Le damos a guardar
cambios y terminado.

4.4.2. Administrar

Haz clic en el menú de la izquierda inferior donde pone Site administraron.
Vamos a comenzar por adaptar el idioma del campus.
'*r Site aamimstraiion
|g| Notrtications
jf^Regstraion
|i?| Adv/ancMl teanires
► Users
► Corsés
► Grades
► Locaiíon
► Language
► Plugms
► Securiry
► Appearance
► Prora page
► Server
► Repons
► Developrneni

in» Ass gnment upgrade
hetper
[j|[ Qiiesnnn engioe
upgrade helper

Selecciona el submenú de Idioma (Language), y allí, Paquetes de idioma
(Language Packs). Instala los idiomas con los que el sistema deberá dirigirse
al usuario.

En este caso, el paquete Español Internacional (es) y el paquete del país
(España, es_es) u otro idioma cooficial de tu comunidad autónoma.

En este momento, se puede cambiar la interfaz del idioma por usuario. Una
vez dado de alta como admin, basta con hacer clic sobre el nombre (en los
temas Moodle suele aparecer en la cabecera o el pie de todas las páginas).
Hacer clic en la opción de Editar perfil (Edit profile) y seleccionar el español
(es_es) como idioma predefinido en la lista de idiomas que aparece en la
opción de Idioma preferido (Preferred language).

Y ya tenemos configurado nuestra plataforma moodle completamente en
español. (Nota: la instalación del idioma se debe de llevar tal y como se ha
llevado en el ejemplo, si lo realizamos en otro orden, puede ser que os pase
como a mí, que al final no se guardaba correctamente en español, y se
desconfigurarse).

Para determinar el idioma por defecto del sitio, vuelve a la página principal
(home). Sitúate en Administración del sitio > Idioma > Ajustes de idioma

4.4.3. Configuración básica de la página principal de Moodle en el sistema
ioca i

1. Entrar en Moodle. A partir de ahora, ¡remos directamente a la URL
http://localhost/mood!e
Nos validaremos en el campus.

2. Modificar la página principal del Moodle
Ir al menú de Administración del sitio > Página Principal (FrontPage) >
Ajustes (Settings) e introduce los datos y luego guarda los cambios
realizados.
Salir del campus y ver cómo han quedado los cambios realizados

3. Volver a entrar en Moodle
Vuelve a validarte.
Vuelve a ir a Administración del sitio > Página Principal (Front Page) >
Ajustes
(Settings)
Haz todas las pruebas que creas conveniente para dejar la página principal
como te guste.
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3.4 Configuración básica de la apariencia de Moodle

4.4.4. Entrar en Moodle

A partir de ahora, iremos directamente a la URL http://localhost/moodle.
Nos validaremos en el campus.

4.4.5. Modificar la apariencia del Moodle
Es muy importante que el sitio donde se aloja el sistema Moodle posea una
apariencia correcta. Para seleccionar una distinta a la que se ofrece en la
instalación:

Ir al menú de Administración del sitio > Apariencia (Appearance) > Temas
(Theme) > Selector de temas.
Esta versión 2 ya permite personalizar la apariencia para cuatro tipos
diferentes de dispositivos:
1. Pantallas de ordenadores (Default).
2. Otros dispositivos más antiguos (Legacy).
3. Móviles y smartphones
(Mobile).
4. Tabletas (Tablet).
Mira todos, fíjate que algunos disponen de dos columnas laterales y otro, de
una sola.
Personaliza el tema.

4 Gestión de usuarios del EVA Moodle

Al igual que el resto de CMS, la gestión de usuarios del sistema elearning requiere una atención inmediata. En primera instancia, se
realizarán

pruebas de validación

utilizando distintos nombres de

usuario («alumno», «profesor», «gestor» o «administrador»).
Por lo general, el propio sistema e-learning posee una base de datos
propia en la que figuran los usuarios (en la tabla mdl_user). Una de las
tareas más frecuentes que suelen llevarse a cabo es el registro y el alta
de cada uno.

Sin embargo, existen ciertas herramientas que permiten, además,
realizar una serie de tareas colectivas (por ejemplo, altas masivas de
usuarios) mediante ficheros externos en formatos CVS o de texto
plano.

Hay que tener en cuenta también que se deben conceder permisos
añadidos

a algunos

usuarios

con

un

perfil

determinado,

como

«profesor» o «alumno» (asignado por defecto en estas plataformas).

La gestión de usuarios es uno de los puntos críticos en los sistemas
CMS en general y e-learning en particular. Los motivos son tanto de
rendimiento del servidor (por la cantidad de sesiones de usuario y por
su duración), así como por seguridad (pérdidas de contraseñas,
suplantación de identidades, fraude, phising, etc.).
^

Usuarios
Cuentas

|?^ Hojear lista de
usuarios
[¡^Acciones de
usuario masivas
[H^Agregar usuario
[i?) Campos de perfil
del usuario
f¡?| Cohortes
f!?| Subir usuarios
Hj^Subir imágenes
de los usuarios

Alta de usuarios
Crear cuentas de usuarios

1. Validarnos con el usuario administrador.

2. Ve a la opción Administración > Usuarios > Cuentas > Agregar
usuario. Hay que señalar que desde el listado de usuarios (Hojear lista

de usuarios). También podríamos agregar un nuevo usuario con la
opción Agregar usuario que aparece.

3. Vamos a crear otra cuenta de pruebas de Administrador (admin)
rellenando los campos necesarios (los marcados con asteriscos son
obligatorios). En el ejemplo, puedes ver el perfil del nuevo usuario
admin. Como la contraseña está desmarcada para que veas que se han

seguido las recomendaciones poniendo ROOTtOOr., la primera palabra
está en mayúscula y la segunda, en minúscula y las 0 0 se han
cambiado por dos ceros 00, y al final se ha puesto un punto como
carácter no alfanumérico.

El resto de opciones para agregar un usuario que no son obligatorias
están más encaminadas a enlazar con la identidad digital del usuario

4. Repite el proceso para crear un usuario de cada tipo, en total ocho
más, utilizando el nombre entre paréntesis de su tipo para su id de
usuario:

Gestor

(manager),

Creador

(coursecreator),

Profesor

(editingteacher), Ayudante (teacher), Alumno (student),

Invitado

(guest), Usuario (user) y Principal (frontpage)
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Asignar permisos a los usuarios
1. La asignación de permisos depende de los perfiles de cada usuario.
En este caso, y desde Moodle, dirígete a la sección Usuarios, entra en
el apartado Permisos y, a su vez, en Asignar roles globales.
2. El final del proceso, tras hacer clic en Asignar roles globales, es el
siguiente:
Rol

Descripción

Manager
Course CreatOf

3.

Los

k :h i

Usuarios con rol
coin# trtí

tfwi Iftpy (HuKty d*nc# dí- í w » n r x 'W

administradores

o#piabas

2

crMion car- :*••**■ *** c«m * .

usuarios

2

se

asignan

desde

* orjtMi

la

opción

Administraciones del sitio.
4. El resto de roles se irán asignando según se necesiten en cada
contexto a cada usuario. Teniendo en cuenta que el contexto más

amplio es el Sistema, estaría la Categoría, luego el Curso y, por último,
ei contexto Actividad sería el más limitado.

5. La administración del sistema e-learning
Una vez instalado y configurado el sistema e-learning, es necesario
revisar la parte general de la zona administrativa, tal como suele
hacerse en cualquier otro CMS. De este modo, pueden revisarse
algunas opciones que, por lo general, recomiendan los sistemas, como
se ha comentado en el apartado de instalación. Como regla general,
en los sistemas de e-learning se deben observar con especial atención,
además de las comprobaciones típicas de los sitios web (rendimiento
del servidor, seguridad, etc., que se han tratado en las unidades
anteriores), los aspectos siguientes:
•

Configuración del tiempo (zona horaria, día y hora actuales) del
sistema, ya que la apertura, el seguimiento y la evaluación de!
proceso de formación dependen de las fechas marcadas. Por
ejemplo, si un curso se ofrece a los alumnos el 1 de octubre de
2012 y finaliza en abril del siguiente año, y la fecha del sistema
es posterior, nunca aparcerá como disponible.

•

Configuración del servicio de calificaciones de estudiantes. Por lo
general, este aspecto se proporciona con una configuración base
totalmente funcional, aunque no personalizada.

• Configuración por defecto de los cursos. Aquí se define desde el perfil
por defecto para el profesor hasta el tamaño máximo de los ficheros
que se pueden subir como contenido de los cursos. Como en el caso
anterior, los valores por defecto en los sistemas de e-learning suelen
ser funcionalmente correctos.
• Activación del servicio de informes. Es muy recomendable para el
óptimo seguimiento del alumnado que los responsables de la formación
(así como los propios administradores) posean informes de dicho
seguimiento. Esta opción no suele estar habilitada por defecto, ya que

genera una carga extra de proceso, por lo que su activación se deja a
criterio del administrador del sistema.

Configuración base del sistema Moodle

Comprueba la correcta configuración del sistema Moodle antes de
comenzar la gestión de cursos, de modo que los valores por defecto
sean adecuados, y todos los cursos que se creen tengan el formato
exigido (es decir, la configuración que vamos a definir). Revisemos la
configuración de la zona horaria, el seguimiento de
las calificaciones y los informes.
1. Entrar en Moodle como administrador
1.

A

partir

de

ahora

iremos

directamente

la

URL

http://localhost:8080/moodle,
en GNU/Linux o http://localhost/moodle, en Windows.
2. Nos validaremos en el campus como administrador.
2. Revisar zona horaria
1. Ira Administración > Ubicación > Ajustes de ubicación (Fig. 5.37).
2. Indicar la ciudad/provincia y el país por defecto con su zona horaria
en sistemas
locales es fiable; en instalaciones de e-learning que estén alojadas en
servidores externos de hosting/housing, debes forzar la zona horaria
para evitar posibles errores de sincronización, indicando el UTC
correspondiente o la zona/ciudad.
3. Revisar el seguim iento en el libro de calificaciones

Revisa la configuración del servicio de calificaciones donde aparecerán
los alumnos de los cursos.
1. Ira Administración > Calificaciones > Ajustes generales (Fig. 5.39).
2. Indicar que se calificará solo a los alumnos (students) (Fig. 5.40).
3. Dentro de los Ajustes generales, puede ser interesante activar la
exportación

de notas a todos los tipos admitidos. Actívalos y guarda los cambios
Ajustes generales

Roles califícanos

Managef
Course c leaio»
Teacher
Non-etiding leachef

^SluOeril
Gu*si
Aulhenticaleo usei
AulhefKicMeo use* on iio ctM g »
Esta opclor le pemitie conuolai quien aparece en el libro ae calificaciones Los
usuarios necesitan tener al menos uno ae estos rotes en un curso para pooer aparecer
en el libio de calificaciones de ese cuso

Pnncjpales métodos oe
eiponacion ae
calificaciones

iSPHopi oe calculo Operwyfice
® Aichtvo en temo plano
WHoja de calcula Excel
■TArchiwo KML
Eli)* que toanaios oe exportación oei libro oe calificaciones constituyen su metooo
principal para exportar calificaciones lo s conectores elegidos ajustaran y usaran un
campo C u«rr>os exportados*) para caoa calificación Por ejemplo esto poona dar como
resultado que los registros exportados se tnenttricaran como 'nuevos* o *actualízanos'
SI re esta seguro de como hacer esto no m aque riada

Habilitar las estadísticas
Para explotar el servicio de informes como característica específica de
Moodle, debes habilitar el servicio de estadísticas. En la rama 1.9 era
una opción dentro de Administración > Estadísticas > Servidor, pero
en la rama 2 ha cambiado de sitio.
1.

Ir

a Administración

> Características

avanzadas

(Advanced

Features) donde hay muchas otras opciones, entre ellas las sociales
sobre RSS y blogs.
2. Habilitar las estadísticas
3. Habilitar los canales RSS
4. Decidir la visibilidad de las entradas de los blogs de los usuarios del
campus (recuerda que siempre has de guardar los cambios de todas
las pantallas)
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Revisar ios informes
Este servicio es fundamental para controlar todo lo que ocurre en el
sistema en
todo momento. Tanto a nivel de administración como de explotación
en los cursos.
1. Ir a Administración > Informes > Cambios de configuración. Puedes
ver todos
los cambios que has ido realizando desde que instalaste tu Moodle.

6 La gestión de cursos en el sistema e-learning
El objetivo primordial de un sistema e-learning es ofrecer contenidos
organizados en cursos y que el LMS funcione de forma correcta. Por lo
tanto, es imprescindible mantener una buena administración de los
cursos, sobre todo en lo que se refiere a la organización, gestión y
matriculación.
Antes de plantear cualquier actuación técnica, es importante tener en
cuenta el ámbito en el que se utilizará: como aula virtual de un
instituto, un campus universitario o de una empresa u organización, en
los programas de formación interna, como repositorio para el reciclaje
de empleados, como academia on-line, etc. Además, hay que saber
cuáles y cuántos son los usuarios potenciales y cuál es el seguimiento
que se exigirá.

Todo ello determinará los aspectos siguientes:
• La organización de las categorías de los cursos.
• La forma de presentar los contenidos (por temas, por semanas).
• Los perfiles asignados por defecto en los cursos (profesor y alumnos,
cursos entre
iguales, cursos colaborativos entre formadores, etc.).
• La activación (o no) de los informes y calificaciones de los cursos.
Gestión de cursos en el sistema Moodle
1. Definir secciones de los cursos
En primer lugar, debes definir las secciones de los cursos. Junto con la
categoría por defecto de Moodle (Miscellaneous), implementa una para
el departamento de contabilidad y otra para el de RR. HH., con una
subsección que contendrá diversos recursos que permitan conocer el
propio sistema.
1. Accede como administrador al sistema.
2. Ira Administración > Cursos > Agregar/editar cursos.
3. Haz clic en Añadir nueva categoría.
4. Crea estas dos: Contabilidad y Recursos Humanos
Página Principal ► Administración del sitio ► Cursos ► Agregar/editar cursos
Agregar nueva categoría
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En la categoría Recursos Humanos, crea con el botón correspondiente
la subcategoría Moodle
Comprobar el resultado obtenido de las secciones de los cursos
1. Para comprobar que se ha realizado de forma correcta, cierra la
sesión actual.

2. En la página principal del sitio, la sección de categorías debería tener
un aspecto similar al de la figura siguiente
Usted no se ha ceiitrieado (En tiai)

Campus de Aplicaciones Web

Esoahat- España ?«_<«} *

Categorías

Miscellaneous
Contabilidad
Recursos Humanos
Moodle

En principio -y salvo el administrador creado en el proceso de
instalación-, todos ios usuarios dados de aita son alumnos y se
promociona de forma interna, con más permisos, solo a los usuarios
que lo requieran. Para definir permisos en grupo, suelen establecerse
perfiles a los que se añaden los usuarios. Por lo general, son los
siguientes:
• Sin permisos:
- Anónimo o invitado (guest): no se valida en la plataforma.
- Alumno (student): con derecho a seguir los cursos en ios que esté
matriculado.
-

Formador ayudante

(non-editing

teacher):

puede

realizar

el

seguimiento de los alumnos, sin cambiar nada del contenido del curso.
• Con algunos permisos:
- Formador con derechos de edición (editing teacher o teacher):
también puede manipular los contenidos de los cursos y evaluar a sus
alumnos.
- Creador de cursos (course creator): puede dar de alta nuevos cursos
y matricular en ellos a formadores y alumnos.
- Gestor (manager): puede acceder a los cursos para modificarlos
(restaurar, importar o hacer copias de seguridad), sin participar en
ellos.

• Control total:
- Administrador (administrator): con todos los derechos, puede hacer
cualquier cosa, no tiene ninguna restricción de acceso a nada.
Además, es importante, al igual que el resto de CMS, habilitar solo los
módulos y complementos (plugins) estrictamente necesarios; no solo
se obtendrán mejoras en el rendimiento del sistema, sino que se
evitarán posibles agujeros de seguridad.
Los sistemas basados en CMS permiten la instalación de un antivirus
que revise los contenidos de la plataforma (muchos usuarios pueden
subir ficheros). De este modo, y gracias a una buena administración
de la plataforma, se obtendrá un sistema eficaz y, sobre todo, muy
fiable.

CAPITULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

54.

EL AULA

VIRTUAL:

UN

ESPACIO

DE

INTERACTIVIDAD

Y

APRENDIZAJE ACTIVO.

Los educadores, siempre en busca de métodos y herramientas que
permitan llegar a los educandos con efectividad y eficiencia, han visto
en Internet la forma de acercar al aula novedades, sistemas y
elementos

que

trasladarse

o

permiten
contar

acceder

con

al

nutridos

conocimiento
presupuestos

sin

implicar

para

adquirir

materiales que estén al alcance de los alumnos.

Internet mediante las páginas Web, acerca al aula recursos que antes
no eran siquiera soñados, a un costo sumamente accesible. Esta
herramienta nos ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la
presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que
permiten atender a usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo
en un mismo sitio solo con un computador y una conexión a la red.
Siendo esta fuente de "inagotables servicios" abrazada por educadores
como un recurso para la enseñanza, y por instituciones educativas,
como el sistema que les permite ampliar sus aulas sin tener que
levantar edificaciones.

HORTON, (2002) Expone que el "aula virtual" es el medio en "la web"el
cual

los educadores

y

educandos

se

encuentran

actividades que conducen al aprendizaje.

para

realizar

Esta no debe ser solo un

mecanismo para ¡a distribución de la información; sino que debe ser
un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de
aprendizaje

puedan

interactividad,

tomar

lugar;

comunicación,

es

decir que

aplicación

evaluación y manejo de las clases.

de

los

deben

permitir

conocimientos,

En el caso de la "educación a distancia"

el "aula virtual" toma una

importancia radical ya que es el espacio donde se concentra el proceso
de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice este tipo de
educación: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asincrona, esta
será el centro de la clase. Por ello es importante definir que se espera
que los alumnos puedan lograr en su aprendizaje a distancia y que
elementos aportara el nuevo medio para permitir que esa experiencia
sea productiva.

Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es el

tipo de plataforma que se utilizará para este fin, siendo esta., "un
conjunto de herramientas que conllevan aplicaciones y utilizaciones
muy diversas: informativas, comunicativas, tareas formativas y de
seguimiento" (FELIZ y RICOY, (2003, d) y

proporciona un espacio

unitario en que se integran esas herramientas facilitando la gestión y
el desarrollo de propuestas formativas. "Una plataforma supone que
dota de autonomía al profesor/a para diseñar y desarrollar sus propios
espacios". PUENTE Y OTROS, (2002)

5.2. VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

La mejor educación viene de años de experiencia de los profesores
innovadores, quienes constantemente buscan formas de aumentar la
experiencia de sus estudiantes, y
virtual"

les ha

por consiguiente, la "educación

facilitado la trayectoria

para estas investigaciones.

ROSARIO, (2005)

Además, el formato electrónico de enseñanza optimiza ciertos aspectos
de la educación y elimina ruidos en la comunicación. "En la "educación
virtual"

no existen los garabatos ilegibles en una pizarra o las

explicaciones inaudibles de un profesor afónico" ROSARIO, (2006).

La "educación virtual"

permite

brindar al alumno

un formato

multimedia e interactivo donde los cursos se vuelven dinámicos,

atractivos y sumamente instructivos,

a la vez, los cursos "on-line"

permiten a cada alumno recorrer los contenidos según su propio ritmo
de aprendizaje.

La educación en línea..."ha experimentado un gran auge, puesto que
cada día tenemos más sitios que ofrecen cursos en Internet e
instituciones académicas que tienen sus programas de "educación
virtual"... JOYANES (2003), ROSARIO, (2006), más alumnos que siguen
estos aprendizajes, y más personas satisfechas con la enseñaza
recibida; lo que nos ha permitido identificar las siguientes ventajas:

•

Optimización del aprendizaje

significativo: al mismo tiempo

asimila otros tipos de aprendizajes.
•

El alumno tiene un papel activo que no lo limita solo a recibir
información; sino que forma parte de su propia formación.

•

Existe interacción de formación, de manera que el maestro
conoce si el alumno responde al método y alcanza los objetivos
fijados inicialmente.

•

Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de
enseñanza

y

medios

didácticos

tradicionales,

evitando

las

inconvenientes de los mismos.
•

Mejora el desempeño del docente, por cuanto parte del tiempo
que antes se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor diseño
curricular e investigación.

•

Ampliación de cobertura, la cual mejora el acceso a la educación,
eliminando las barreras de lugar y tiempo, características de la
"educación tradicional".

•

Mejora de la eficiencia en la institución educativa debido al
avance

tecnológico,

que

permite

disminuir

costos

fijos

y

aprovechar algunas economías de escala.
• Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose
perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a

clases por motivos de trabajo, la distancia o cualquier otro
inconveniente que no le permite estar presente en los horarios y
días establecidos.
•

Facilita un ambiente social en el proceso enseñanza-aprendizaje

•

Permite a las instituciones académicas ofertar formación a las
empresas sin los añadidos que suponen los desplazamientos,
alojamientos y dietas de sus trabajadores.

• Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse
al centro de estudio.
•

Desarrolla las habilidades de los estudiantes en el uso de la
computación.

•

Es un medio educativo, lo cual haciendo uso del e-aprendizaje
tiene

el

potencial

participación en

de

hacer que el

decisiones

educador tenga

relacionada

con

el

más

proceso de

enseñanza-aprendizaje.
•

Desarrolla la creatividad del estudiante, motivando

a este a

buscar la información que necesita por sí mismo y no depender
de otros compañeros.

5.3. DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Desde las desventajas, se hace evidente que la "educación virtual" en
general no ha logrado todavía emular el nivel y la calidad de la
interacción "profesor-alumno" y "alumno-alumno" de la educación
tradicional; en particular, hay cierta dinámica en las clases presénciales
que son en esencia difícilmente trasladables a una plataforma de elearning o

formato electrónico, como la posibilidad de debatir,

preguntar, contradecir, cuestionar, aprendiendo de las ideas y errores
de los otros alumnos.

Los recursos tecnológicos constituyen un factor importante, ya que el
alumno debe disponer de

la facilidad y acceso a un computador y

conexión a "la Web",
comunicación

al mismo tiempo tenemos el factor de la

por Internet,

la cual

puede ser más fría que la

comunicación directa que se produce en un aula y
hipertexto

y

las

características

interactivas

por ultimo., "el

ofrecer

demasiadas

posibilidades de elección y muchas animaciones que pueden distraer
y desorientar a estudiantes".... DELANEY & LANDWO, (1991)

Otras desventajas que podemos añadir a estas son las siguientes:

•

Limitaciones técnicas: desconexiones, imprecisiones que pueden
interrumpir las clases.

•

La forma en que muchos alumnos desvían la atención de los
contenidos.

•

El acceso desigual en la población y el alto costo del material y
de los de los equipos.

•

Falta de programas en cantidad y calidad en español, aunque
existan muchos en inglés.

•

Puede ser lenta y en ocasiones por ello

desmotivadora.

•

Los materiales pueden no estar bien diseñados y confeccionados.

•

Puede ser que el educando se aísle y no planifique correctamente
sus actividades y horarios.

•

En muchos de los casos se utilizan canales unidireccionales de
comunicación con el alumno.

• Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina
por parte del estudiante.
•

Muchas

universidades

ofrecen

programas

que

no

están

acreditados por entidades autorizadas, ni utilizan correctamente
los parámetros de la "educación virtual"

V

CONCLUSIONES

1. Las teorías y trabajos publicados sobre el tema son abundantes
y fue posible realizar un análisis documental y extraer lo mas
importante como marco teórico.
2. También se pudo encontrar anteceentes interesantes de trabajos
relacionados a entornos virtuales de aprendizaje.
3. Se pudo realizar una propuesta de instalación de MOODLE como
plataforma de código abierto para el uso como aula virtual para
la Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda diseñar un modelo educativo orientado al uso de
plataformas virtuales de aprendizaje.
2. Es importante definir la plataforma adecuada para la realidad
donde se aplicará.
3. Se sugiere generar instructivos para el acompañamiento y
capacitación de los profesores en el uso de esta Herramienta.
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