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MÓDULO I
1. Introducción a plataformas virtuales

1.1. Entornos virtuales
Los principales avances y el actual auge de los modelos de formación que se apoyan en
instancias virtuales se deben en gran medida a la incorporación de las TIC y de elementos
pedagógicos provenientes de teorías socioculturales del aprendizaje. Las TIC han
favorecido el desarrollo de estos enfoques puesto que proveen un buen soporte para la
interacción del aprendiz con el tutor y los otros aprendices, la colaboración entre pares,
y la construcción conjunta de conocimiento al interior de una comunidad de aprendizaje.
Esto ha permitido contar con Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), entendidos estos
como “materiales informáticos de enseñanza-aprendizaje basados en un sistema de
comunicación mediada por el ordenador.” (Gros, 2002).

Los EVA entregan posibilidades para transitar desde modelos de aprendizaje basados en
la transmisión de conocimiento a modelos basados en la construcción de conocimiento;
de esta forma, los aprendices se vuelven agentes activos en el proceso de aprendizaje y
los profesores en facilitadores en la construcción y apropiación de conocimientos, por
parte de los aprendices. Un cambio de roles que requiere de ambos actores una
concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje distinta a las tradicionales.

Estos Entornos Virtuales de Aprendizaje, favorecen el aprendizaje colaborativo y la
construcción de conocimiento a través de la interacción con los recursos materiales
como material digital, enlaces a web, simuladores, entre otros y recursos humanos como
el tutor y los compañeros y eventualmente, expertos invitados.

Figura 01. Modelo de interacción (Garrison y Anderson, 2005, p. 68)
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1.2. Evolución de la web
WEB (World Wide Web, o www), es un conjunto de documentos (webs) interconectados
por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet que se pueden comunicar a través de
la tecnología digital. Se entiende por “hipertexto” la mezcla de textos, gráficos y archivos
de todo tipo, en un mismo documento. Web no son sinónimo de Internet; Internet es la
red de redes donde reside toda la información, siendo un entorno de aprendizaje
abierto, más allá de las instituciones educativas formales. La web es un subconjunto de
Internet que contiene información a la que se puede acceder usando un navegador.
Tanto el correo electrónico, como facebook, twiter, wikis, blogs, juegos, etc. son parte
de Internet, pero no la web. La web es un “organismo vivo” y, como tal, evoluciona.
Desde su creación el año 1966, con esa primera red Arpanet, hasta el posterior
nacimiento del Internet que conocemos, no ha dejado de cambiar y perfeccionarse.
Hemos pasado de una web 1.0 a la 2.0, 3.0 y ahora llega la web 4.0. Pero, ¿cómo hemos
llegado hasta aquí?

1.3. E-learning:
Aprendizaje electrónico (e-Learning) ha avanzado y progresado
vertiginosamente, adaptándose a los cambios tecnológicos que van a
pareciendo, por ejemplo, aparece la tecnología Blockchain, y muchas
personas intentan aplicar dicha tecnología e-Learning. Ídem con la
inteligencia artificial, Cloud Computing, VR/AR, etc.
El concepto se ha adaptado a lo largo de los años a las tecnologías de turno,
no en cambio existe el mismo efecto a las pedagogías y teorías de
aprendizaje. La imagen presenta una evolución de las tecnologías e-Learning
que han aparecido en los años.
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Características de la enseñanza e-Learning

 Entre las características que podemos señalar de la Educación Virtual o
el e-Learning podemos señalar:

 Acceso a distancia, no es necesaria la presencia del profesor, Separación
física del profesor y el estudiante, Modalidad síncrona (en vivo y directo)
y asíncrona (acceso a materiales multimedia en diferido)

 Accesible desde cualquier dispositivo (Portátil, PC, Tablet o teléfono
inteligente) Siempre está disponible Rica experiencia de usuario y
usabilidad de los materiales

Ventajas del e-Learning: Entre sus ventajas podemos señalar:
 Sustanciales ahorros
 Empowerment del talento humano
 La semiótica del medio ayuda al estudiante y profesor en su

transformación digital
 Acceso Triple-A: (Anywhere, Anyplace y Anytime)
 Se puede adaptar a necesidades particulares
 Menos impacto en el medio ambiente

Desventajas del e-Learning: Como desventajas podemos señalar:

 Acceso a la tecnología en muchos lugares puede ser complicado
 Precios de los equipos (hardware y software)
 Socialización de los individuos, no hay interacción cara a cara
 Desconfianza en la certificación
 Profesores no actualizados
 Buen contenido e-Learning es difícil de producir

Componentes del e-Learning
Los componentes del e-Learning lo podemos clasificar en los siguientes
componentes:

Tecnología: se refiere al hardware y software necesario para crear y gestionar
el e-Learning. Desde un LMS (por ejemplo, Moodle) hasta un software para
editar un vídeo.
Contenido: se refiere a los cursos, programas, asignaturas y/o postgrados
creados online y que son accedidos por los profesores y estudiantes para
aprender.
Servicio: de consultoría, gestión de alumnos, capacitación de profesores, etc.
Algunos proveedores intervienen en uno o más componentes del e-Learning,
es importante conocer estos componentes para saber en cuál de ellos se
interviene o no.
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Estrategias para implementar e-Learning
Crear un plan o estrategia de nueva generación para e-Learning requiere de
conocer algunas variables, StrateLearning un framework para crear un Plan
Estratégico e-Learning nos propone 8 variables clave:

Planificación. Hay que enumerar los objetivos que se persiguen y a partir de
ellos formulas las estrategias e-Learning óptimas para alcanzar esos
objetivos. Hay que crear una visión del e-Learning o educación que quieres o
deseas para la institución.
Finanzas. Cuantificar la inversión y preparar un pequeño Business Case que
muestre el ROI del proyecto. El buen e-Learning requiere de inversión, hay
que cuantificarla.
Legal. Definir el marco legal de actuación, muy en especial relacionado a los
contenidos de los cursos, quién o quiénes lo proporcionarán, así como la
relación con los profesores y/o tutores. Igualmente, con los activos digitales
que se utilicen en los cursos virtuales sean de calidad.
Pedagogía. Hay que definir un modelo pedagógico – económico, que muestre
y represente cómo se enseñará online, así como la relación con las finanzas
del proyecto. También hay que definir las teorías y técnicas didácticas
virtuales más apropiadas para tu proyecto de educación virtual.
Diseño Instruccional. Hay que definir quién elaborará los cursos virtuales,
en casa o externalizado, así como la metodología a seguir para su gestión y
creación. El Diseño Instruccional e-Learning es uno de los conceptos clave
del e-Learning.
Tecnología. En casa o externalizada. On-Premise o en la nube. Plataforma
propia o no. Open Source o de pago. Herramientas para desarrollar los
cursos, así como, la distribución de dichos materiales multimedia de
aprendizaje.
Gestión. Alta, baja de alumnos y profesores y tutores, control de calidad,
atención al cliente y toda la relación entre: profesores, tutores, estudiantes y
autoridades. Exige de una clara gestión. Igualmente, importante es la gestión
o Delivery de los cursos virtuales para su impartición.
Comunicación. Incluye el marketing y venta de los cursos virtuales.
Campañas. Comunicación con profesores, alumnos, tutores y autoridades.
Muy en especial, la creación de nuevos productos y/o cursos virtuales, de tal
manera que mantenga a la institución actualizada en todo momento.
Principales plataformas E-Learning
Desde sus inicios las plataformas LMS (Learning Management Systems) o
sistema gestión del aprendizaje han jugado un rol central en el e-Learning o
educación virtual. Es el
paragua o epicentro de un
ecosistema amplio de la
educación virtual. El LMS
o plataforma representa el
aspecto tecnológico del e-
Learning por excelencia.
Entre las principales
plataformas e-Learning
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existentes (de uso académico), y que han gozado y gozan de popularidad
están;
 Blackboard (1997)
 Moodle (2002)
 Sakai (2005)
 Chamilo (2010)
 Canvas (2012)
 Open EdX (2013)
 Google Classroom (2014)
 Microsoft Teams 2016

1.4. Plataformas virtuales

1.5. E-mail y su importancia
Hoy en día no hay persona en el mundo que no tenga un correo electrónico
personal. Desde adolescentes hasta adultos mayores, hacen uso casi a diario de
su correo electrónico ya sea con fines de entretenimiento, de estudio, negocios,
por comunicarse con parientes, un sinfín de razones.

La importancia de tener una cuenta de correo electrónico radica en facilitar un
medio digital de contacto continuo con todo aquel que lo requiera. ... Gran parte
de la comunicación en una empresa se realiza a través del correo. El correo
electrónico es una herramienta que de momento no tiene sustituto natural.
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2. Aspectos generales del campus virtual UNAT
2.1. Acceso al campus virtual UNAT:

https://alimentarias.unat.edu.pe/
https://forestal.unat.edu.pe/
https://industrial.unat.edu.pe/
https://civil.unat.edu.pe/
https://alimentarias.unat.edu.pe/
https://enfermeria.unat.edu.pe/
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2.2. Recorrido por el campus virtual UNAT

Aquí en este formulario podrá ingresar su usuario y contraseña

En la parte izquierda encontraras todos los menús de la plataforma virtual para su
desplazamiento en sus contendidos
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Después de haber ingresado su contraseña puede hacer un recorrido en los
distintos contenidos de la misma.

2.3. Configuración del perfil de usuario



- 10 -

* Aquí podrá modificar sus datos personales e inclusive pondrá color una imagen
fotográfica de su persona, Luego de culminar hacer clic en actualizar información
personal

3. Configuración del aula
3.1. Creación de cursos: ir al menú de administración de sitio

* Hacer clic en el menú de cursos:
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* Una vez desplegado el menú elegir crear un nuevo curso

En esta parte configuraremos el nombre de curso, su nombre corto, la categoría donde pertenece
y la fecha de inicio de curso y la culminación de la misma. Para culminar haciendo clic guardar
cambios y mostrar.
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3.2. Matricula de estudiantes:
Dentro de la ventana de participantes: activaremos en el engranaje: Métodos de

matricula

3.2.1. Auto matrícula
El proceso de auto matriculación consiste en que cada estudiante podrá inscribirse
a un curso, haciendo uso de una clave la cual debe ser previamente creada por el
docente.

Crear una clave de matrícula

1) Seleccionar la opción de “métodos de matriculación”

2) Habilitar el método de auto matriculación (pasar de a )
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3) Para establecer la clave es necesario darle clic a la opción de “Editar”

4) Para insertar la clave darle clic en la selección e insertar la clave

Es importante que los estudiantes tengan la clave de matrícula para que puedan realizar
su matrícula.

5) Por último, es necesario darle clic en “guardar los cambios”

LUEGO PODREMOS VER:

Este botón permite visualizar
el texto digitado como clave
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3.3. Edición del curso según silabo
Es necesario que los contenidos estén debidamente ordenados y sean secuenciales por
ende dichos contenidos deben estar adecuados según el silabo de la asignatura.

Para dar forma a un curso según el silabo, es necesario identificar cuantos temas se
abordara durante el desarrollo del curso, una vez hecho esto se procede a realizar los
siguientes pasos:

1) Dentro del curso dar clic en “Activar edición”

2) Una vez activado el modo de edición se puede agregar o eliminar secciones de la
clase.

Agregar secciones: Debajo del último tema ubicar el botón añadir secciones y poner
el número de secciones a agregar, antes de agregar debe tener cuenta las secciones
existentes.

Eliminar secciones: Para eliminar una sección o tema basta con darle clic en “Editar”
y seleccionar la opción de “Borrar tema”

3.4. Edición de contenido por semana
Para poner el nombre de los temas es necesario trabajar con el silabo para poder digitar
los nombres de las clases.

1

2

YA PODREMOS VER ACTIVADA
LA LLAVE DE ACCESO
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Para modificar los temas es necesario:

1. Dentro del curso dar clic en “Activar edición”

2. Darle clic en el boto de “Editar”

3. Poner el nombre del tema de clase, enumerándola según el silabo

Realizar el mismo proceso en cada sección o tema teniendo en cuenta los contenidos del
silabo.

Es importante que presione
la tecla enter para guardar los
cambios hechos
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MÓDULO II
1. MANEJO DE RECURSOS: Añadir una actividad o un recurso

1.1. Recurso Archivos: hacemos clic en archivo: para luego subir el archivo

que puede ser en pdf. De preferencia ya que ocupara menos espacio y
no se deformará los formatos desarrollados
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1.2. Recurso Libros: en este Ítem puede subir materiales textuales gráficos

1.3. Recurso Paginas: en este recurso podrá adjuntas tantos textos gráficos
y multimedia.

1.4. Recurso URL: podrá enviar link de acceso externos
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2. Manejo de actividades:

2.1. Actividad Chat: podrán crear chat de conversación de temas
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2.2. Actividad Consulta: en esta actividad podrá realizar consultas de temas

o actividades de elección general.

2.3. Actividad Cuestionario: La actividad Cuestionario, es una actividad que
permite realizar preguntas a los alumnos y se evalúa automáticamente, lo
que quiere decir que tan pronto lo haya realizado, obtendrá una
calificación, directamente del sistema, basado en las respuestas que haya
dado. Son muy parecidas a los exámenes empleados en la enseñanza
tradicional.

A. PONEMOS TITULO

B. Temporalización: INDICAREMOS INICIO Y FINAL
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C. PUNTAJE

D. EL ORDEN DE LAS PREGUNTAS

E. ESQUEMA

F. EDITAR LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN O CUESTIONARIO
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AGREGAR PREGUNTAS AL CUESTIONARIO

CONFIGURAR LAS PREGUNTAS

01 SE PONDRA EL TITULO DE LA PREGUNTA.
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02 SE PONDRA EN PUNTAJE DE LA MISMA

03 SI ES LA RESPUESTA CORRECTA: PONER 100%

Al final tendríamos una vista previa de las preguntas
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2.4. Actividad Tarea:

La disponibilidad.
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MÓDULO III
4.2. Videoconferencia

Usted puede crear enlaces dentro de Moodle hacia salones de clases en tiempo-real o en-línea

usando zoom y meet, un sistema de videoconferencia web de código abierto para la educación

a distancia.

Usted puede especificar tiempos/horas de conferencias, las que son añadidas al calendario y,

si su instalación lo permite, las sesiones pueden grabarse para verlas más tarde.

Para información más detallada, vea el siguiente link:

i. Creación y configuración de sala:
a) En un curso, debe Activar la edición


