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Resumen   

 

El secundario nocturno CENMA N° 111 situado en el Barrio San Vicente de la 

Provincia de Córdoba, ha decidido implementar la nueva especialidad “Operador de 

Informática para Administración y Gestión” en su Institución. Para poder brindar esa 

orientación el colegio debe cumplir con los temas descriptos en el Marco de Referencia  

definido por el INET (Instituto Nacional Educación Tecnológica). Dicho marco de 

referencia define los contenidos necesarios que deben ser dictados para poder otorgar el 

título nombrado anteriormente.  

El colegio ha diseñado una propuesta educativa la cual se basa en el dictado de un 

curso de Planilla de Cálculo (Excel) presencial obligatorio de dos horas semanales para 

cumplir con todos los temas detallados en el Marco de Referencia. Se observa que la carga 

horaria semanal del curso es mínima, por lo cual en este proyecto de grado se pretende 

implementar un ambiente virtual con el objetivo de brindar apoyo y soporte a los 

contenidos dictados en el curso presencial. 

Para la conformación del marco de trabajo en primera instancia se eligieron, 

analizaron y compararon tres plataformas virtuales: Claroline, Dokeos y Moodle con el fin 

de seleccionar la herramienta que mejor cumpla los requisitos del secundario nocturno 

CENMA N° 111; en este caso fue seleccionado el entorno virtual de aprendizaje Moodle. 

Luego de seleccionar la plataforma, se configuró e implementó el curso de 

Microsoft Excel 2010 en la herramienta Moodle (en un servidor Ubuntu) para realizar una 

prueba piloto con los alumnos del secundario. 

Con el fin de adicionarle al presente proyecto una mejora y propiciar avances en las 

plataformas virtuales, se incorporó el complemento videoconferencia. Si bien el curso de 

Microsoft Excel se dicta presencialmente, los alumnos tendrán la posibilidad de visualizar 

las clases desde diferentes lugares que no sea la Institución. Además es importante destacar 

que el uso de este complemento permite dar apoyo total a cursos dictados a distancia. 

Los resultados obtenidos en este trabajo no sólo pueden aplicarse a este curso en 

particular sino también a las demás asignaturas de este Instituto Secundario (CENMA N° 

111) y de todos los colegios de este nivel. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

 

Actualmente en el mundo de la educación, las TIC (tecnologías de la información y 

la comunicación) surgen como una poderosa herramienta fértil para potenciar las 

situaciones de aprendizaje, renovar permanentemente el conocimiento, dar acceso 

universal a la información y promover la capacidad de comunicación entre individuos y 

grupos sociales;  siempre que estén al servicio de un claro proyecto educativo. [1] [2]   Un 

elemento imprescindible en el nuevo modelo educativo integrando las nuevas tecnologías y 

el auge que tiene en estos momentos Internet es el Aula Virtual, concepto que se ha venido 

desarrollando a partir de la década de los ochenta. [3]     

Según los estudios en la sociedad del conocimiento el uso de las TIC y las 

plataformas virtuales de aprendizaje son herramientas muy poderosas y efectivas para 

todos los niveles educativos. [4].  En Argentina, todas las universidades tradicionales 

(Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, la Universidad Católica 

Argentina, entre otras) tienen ya su versión online en Internet, con sus respectivas 

modalidades y metodologías propias [3], precisamente en Córdoba facultades como 

Instituto Universitario Aeronáutico, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 

Nacional de Córdoba, etc., también poseen aulas virtuales para apoyar el conocimiento de 

sus alumnos. Si bien se puede destacar que el desarrollo de las aulas virtuales está, quizás, 

en su punto más alto, las mismas solo están implementadas a nivel universitario; y no a 

nivel secundario. 

En este proyecto de grado se pretende implementar el uso de tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio. A través de una herramienta de 

software (E-learning) se busca brindar apoyo virtual a las clases presenciales que se dictan 

en el Instituto CENMA N° 111. 
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1.2 Situación problemática 

 

El secundario nocturno CENMA N° 111 situado en el Barrio San Vicente de la 

Provincia de Córdoba, ha decidido implementar la nueva especialidad “Operador de 

Informática para Administración y Gestión” en su Institución. Para poder brindar esa 

orientación el colegio debe cumplir con los temas descriptos en el Marco de Referencia  

definido por el INET (Instituto Nacional Educación Tecnológica) incluido en el Anexo 1. 

Dicho marco de referencia define los contenidos necesarios que deben ser dictados para 

poder otorgar el título nombrado anteriormente.  

El colegio ha diseñado una propuesta educativa la cual se basa en el dictado de un 

curso de Planilla de Cálculo (Excel) presencial obligatorio de dos horas semanales para 

cumplir con todos los temas detallados en el Marco de Referencia. Se observa que la carga 

horaria del curso es mínima, por lo cual en este proyecto de grado se pretende implementar 

un ambiente virtual para brindar apoyo y soporte a los contenidos dictados en el curso 

presencial. 

1.3 Problema 

 

El secundario CENMA N° 111 ha diseñado una propuesta educativa, dictar un 

curso de Planilla de Cálculo (Excel), para brindar una nueva orientación en su instituto. 

Dicho curso presencial obligatorio consta de dos horas semanales y 50 horas en total; 

debido a que la carga horaria es mínima comparada con otras asignaturas dictadas en la 

institución, se ve la necesidad de implementar una herramienta de software (aula virtual) 

que sirva principalmente de apoyo a los conocimientos dados en clases, posibiliten nuevas 

formas de comunicación y de acceso a la información. 

1.4 Objeto de Estudio y Campo de Acción 

 

El objeto de estudio de este proyecto son las diferentes plataformas virtuales que 

existen en la actualidad con el fin de brindar soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje; 

y para este trabajo en particular apoyar los contenidos teóricos y a las prácticas realizadas 

en el curso  presencial obligatorio de Microsoft Excel 2010 dictado en el secundario 

nocturno CENMA N° 111.  
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El campo de acción se centrará en la implementación de un ambiente virtual. Para 

ello, se realizará el estudio de las diversas plataformas virtuales ofrecidas en el mercado, se 

analizará cómo éstas satisfacen a los requerimientos del colegio; se investigarán, evaluarán 

y compararán entre sí para luego implementar una de ellas en el curso obligatorio de Excel 

del colegio seleccionado. 

Los resultados obtenidos en este trabajo no sólo se pueden aplicar a este curso en 

particular sino también a las demás asignaturas del Instituto Secundario CENMA N° 111 

(sobre todo a aquellas que tienen parte práctica), como así también a las materias de todos 

los colegios del mismo nivel. 

1.5 Objetivos 

Objetivo general 

 

El objetivo que persigue este proyecto es configurar, diseñar e implementar un 

entorno virtual (E-learning) que sirva como apoyo a los contenidos brindados en las clases 

presenciales del curso Planilla de Cálculo (Excel) dictado en el secundario nocturno 

CENMA N° 111.  

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar, identificar y especificar el ámbito educativo académico (Secundario) 

donde se lleva a cabo el proyecto. 

 Explorar, analizar y comparar diferentes herramientas gratuitas de e-learning. 

 Seleccionar la herramienta gratuita que más se ajuste a la necesidad y 

requerimiento del colegio. 

 Instalar y configurar la herramienta seleccionada. 

 Diseñar el ambiente virtual con los contenidos necesarios para el desarrollo del 

curso. 

 Implementar el aula virtual. 

 Realizar una primera experiencia con los alumnos del curso utilizando el aula 

virtual implementada. 

 Recolectar información sobre la práctica realizada. 

 Analizar los resultados. 
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1.6 Idea a Defender / Propuesta a Justificar / Solución a Comprobar 

 

Este trabajo de grado pretende diseñar e implementar una plataforma virtual, que 

sirva para apoyar y afianzar los temas teóricos y prácticos dados en el curso de Excel que 

se dicta en el Instituto Secundario CENMA N° 111. 

Si bien las herramientas de software (E-learning) son muy utilizadas y tienen éxito 

en las Universidades, en el nivel medio no han sido implementadas todavía. Debido a lo 

mencionado, el propósito de este proyecto es aplicar entornos virtuales como complemento 

de soporte a las clases presenciales, para promover y motivar el aprendizaje.  

1.7 Alcance y limitaciones 

 

Este proyecto se desarrolla específicamente en el Instituto Secundario Nocturno 

CENMA N° 111, donde se pretende implementar una plataforma virtual como estrategia 

de soporte a los temas brindados en el curso de Excel.  Este trabajo se enfoca en este curso 

en particular; pero luego los resultados obtenidos podrán ser utilizados en las asignaturas 

del establecimiento, como así también en otros institutos del mismo nivel educativo. 

1.8 Aporte Teórico 

 

El aporte principal de este proyecto es la incorporación de las TIC (tecnologías de 

la información y la comunicación) en la educación en el nivel medio permitiendo  mejorar 

los procesos de enseñanza - aprendizaje. Si bien es común el uso de plataformas virtuales a 

nivel universitario, en el nivel medio todavía no se han incorporado herramientas que 

brinden apoyo a las clases presenciales.  

1.9 Aporte Práctico 

 

La relevancia de este proyecto se basa en impulsar el uso de la tecnología 

(plataformas virtuales) como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los actores que 

se beneficiarán serán los alumnos (usuarios del aula), los docentes, la escuela secundaria 

CENMA N° 111 en particular y los secundarios a nivel general; ya que los mismos podrán 

implementar esta propuesta en sus institutos. El mayor beneficio de aplicar una 

herramienta de e-learning es que la misma permite complementarse con las clases del 



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

5 

curso logrando mejorar la calidad del aprendizaje, optimizando métodos de enseñanza y 

medios didácticos tradicionales. 

En este trabajo se pretende implementar el uso de una plataforma virtual a nivel 

secundario como soporte a las clases presenciales dictadas en el colegio; para reforzar, 

promover, fortalecer y renovar los conocimientos permanentemente.    

1.10 Métodos y medios de investigación 

 

En este proyecto se utilizarán los métodos de investigación analítico, comparativo y 

empírico. 

1.11 Métodos y Medios de Ingeniería 

 

El proyecto se ajusta a las metodologías mencionadas anteriormente de la siguiente 

manera; en primer lugar se efectúa una investigación y análisis teórico de la información 

existente sobre diversas plataformas virtuales que se encuentran en el mercado, 

identificando las características brindadas por cada una de ellas, para luego compararlas y 

evaluarlas, con el fin de seleccionar el ambiente virtual más adecuado que ayude a 

solucionar el problema planteado en este proyecto. 

Luego, se configura el entorno virtual seleccionado, se diseña el aula virtual y se 

implementa en el curso de Excel dictado en el secundario nocturno.  

Finalmente, se realiza la parte experimental del proyecto (una prueba piloto) con 

los alumnos del colegio, se analizan los resultados de la prueba y se generan las 

conclusiones del trabajo. 

 

2. Primera Parte. Marco Teórico 

2.1 Aprendizaje electrónico (E-learning)  

 

Los cambios tecnológicos y sociales (entre otros) producidos en estos últimos 

tiempos se han evidenciado fuertemente en los ambientes educativos. Las TIC (tecnologías 

de la información y la comunicación) surgen en dicho ambiente; como una poderosa 

herramienta para potenciar las situaciones de aprendizaje, renovar permanentemente el 

conocimiento, dar acceso universal a la información y promover la capacidad de 
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comunicación entre individuos y grupos sociales; siempre que estén al servicio de un claro 

proyecto educativo. [1] [2] [5]       

Los propiciadores básicos que favorecieron el nacimiento y el desarrollo de la 

educación virtual se visualizan en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 1: Propiciadores básicos que favorecieron la educación virtual. 

 

Debido a lo expresado anteriormente, es necesario dejar de pensar que la única 

modalidad para enseñar y aprender es la presencial, en la cual el estudiante recibe los 

conocimientos del docente en un horario establecido y hace uso de literaturas impresas. Por 

el contrario, en estos momentos es preciso centrarse en la incorporación de la educación 

virtual bajo la  modalidad en línea (e-learning) o semi presencial (blended-learning), para 

que el estudiante tenga la oportunidad de encontrar la manera más eficiente de aprender, 

reforzar los conocimientos de clases, diseñando y viabilizando diferentes contextos y 

estrategias de acuerdo a lo que le interese aprender en cada momento. [5] 

En la figura 2, se observa cómo mientras avanza la educación, más tecnología es 

aplicada a la misma. La principal característica de la educación en sus comienzos y 

actualmente en algunos niveles (primario, secundario) es la presencialidad sin el uso de 

tecnologías; luego ésta fue avanzando e incorporando TIC a las clases presenciales. Varios 

años después, a nivel universitario se fueron reduciendo las clases presenciales, para pasar 
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a una educación semi-presencial (Blended) con el soporte de las tecnologías 

principalmente los entornos virtuales de aprendizaje. Por último se está desarrollando hace 

un tiempo atrás, también a nivel universitario un tipo de educación conocida como 

educación a distancia, donde se eliminan las clases presenciales y la educación se basa 

completamente en ambientes virtuales de aprendizaje. Finalmente el gráfico resume como 

las TIC han propiciado un vuelco en los actuales modelos de relación y en el 

comportamiento global de la sociedad educativa. Los sistemas telemáticos integrados están 

cambiando el concepto de educación. [6]   

 

 
 

Figura 2: Diagrama de relación entre tecnología y educación. 

 

A continuación se define qué se entiende por Plataformas tecnológicas para 

entornos educativos, ya que existen variados términos muy similares como: 

 Virtual learning environment (VLE) – Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 Learning Management System (LMS) – Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje. 

 Course Management System (CMS) – Sistema de Gestión de Cursos. 

 Managed Learning Environment (MLE) – Ambiente Controlado de 

Aprendizaje. 

 Integrated learning system (ILS) – Sistema Integrado de Aprendizaje. 

 Learning Support System (LSS) – Sistema Soporte de Aprendizaje. 

 Learning Platform (LP) - Plataforma de Aprendizaje. 
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 Etc. 

Unas acepciones parecen hacer hincapié en considerar a estos sistemas como 

«contenedores de cursos» que, además, incorporan herramientas de comunicación y 

seguimiento del alumnado. Otras hacen referencia al espacio en el que se desarrolla el 

aprendizaje. Para otras, el matiz del contenido o la secuencia de actividades de aprendizaje 

es lo realmente significativo. 

No obstante, casi todas incorporan elementos comunes, muy similares, que hacen 

que las semejanzas entre ellas sean más numerosas que las diferencias. Se podría concluir 

que se engloba bajo el término de plataforma un amplio rango de aplicaciones informáticas 

instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, 

administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet. [7]   

A continuación se desarrollan las características de las plataformas; para poder 

cumplir las funciones que se espera de ellas, la característica fundamental debe ser la 

interactividad. Ésta es determinante para alcanzar un aprendizaje que sea significativo y 

colaborativo. Interacción implica una acción recíproca entre estudiantes y docentes, de tal 

manera que cada participante se pueda transformar en un sujeto capaz de comunicarse con 

el docente tutor para alcanzar los objetivos del curso.  

En la siguiente figura se muestra un modelo genérico que representa un entorno de 

aprendizaje, teniendo como servicio transversal a todo el sistema la seguridad, que destaca 

como característica fundamental. Independientemente de la plataforma utilizada como 

medio de software, estos entornos contienen diferentes módulos, con los que se pueden 

planificar evaluaciones, acceder a los contenidos y realizar actividades de aprendizaje 

como seminarios, talleres, debates, etc. [8] 
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Figura 3: Representación del Modelo e-learning. 

 

Las actuales plataformas de e-learning ofrecen muchas funcionalidades, que pueden 

ser agrupadas de la siguiente manera: 

 Herramientas orientadas al aprendizaje 

• Foros: los foros de discusión son herramientas que permiten el intercambio de 

mensajes durante el tiempo que dure un curso (o el que estime el formador). Los foros 

pueden están organizados cronológicamente, por categorías o temas de conversación y 

permitir o no adjuntar archivos (de un determinado tamaño) al mensaje. 

• Buscador de foros: son herramientas que facilitan la selección y localización de los 

mensajes, entre todos los temas de debate que incluyan el patrón de búsqueda indicado. 

• E-portafolio: o portafolio digital o electrónico, es una herramienta que permite hacer 

el seguimiento del aprendizaje de los participantes, teniendo acceso a los trabajos 

realizados en sus actividades formativas. Los trabajos pueden estar en diferentes formatos 

tales como imágenes, documentos u hojas de cálculo, entre otros. 

• Intercambio de archivos: las utilidades de intercambio de archivos permiten a los 

usuarios subir archivos desde sus ordenadores y compartir estos archivos con los 

profesores u otros estudiantes del curso. 

• Soporte de múltiples formatos: la plataforma debe ofrecer soporte a múltiples 

formatos de archivos, como por ejemplo HTML, Word, Excel, Acrobat, entre otros. 

• Herramientas de comunicación síncrona (chat): para el intercambio de mensajes entre 

los participantes. 
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• Herramienta de comunicación asíncrona (correo electrónico o mensajería): un correo 

electrónico puede ser leído o enviado desde un curso. Las herramientas de correo permiten 

leer y enviar mensajes desde dentro de un curso, o alternativamente habilitan la posibilidad 

de trabajar con direcciones de correo externas. 

• Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, vídeo, pizarra electrónica, 

entre otros): estos servicios se refieren al uso de videoconferencia entre el sistema y el 

usuario, o a la comunicación entre dos usuarios cualesquiera. Una pizarra electrónica 

puede ser utilizada por el profesor con sus estudiantes en una clase virtual; éste es un 

servicio de comunicación síncrona entre profesores y estudiantes, tal y como puede ser 

también la compartición de aplicaciones o el chat de voz. 

• Diario (blogs) / Notas en línea: herramienta que permite a los estudiantes y profesores 

efectuar anotaciones en un diario. Éste es aplicable en su aspecto más educativo a través de 

los edublogs: 

- Blogs de asignaturas, en las que el profesor va publicando noticias sobre la 

misma, pidiendo comentarios de sus alumnos a algún texto, propuesta de actividades, 

calendario, etc. 

- Weblogs individuales de alumnos en los que se les pide escribir entradas 

periódicas, a las que se les realiza un apoyo y seguimiento, no sólo en los aspectos 

relacionados con la temática o contenidos tratados sino también sobre asuntos relacionados 

con derechos de autor, normas de estilo, citación de fuentes, etc. 

- Weblogs grupales de alumnos en los que, de forma colectiva, a modo de equipo 

de redacción, tendrán que publicar entradas relacionadas con las temáticas, estilos y 

procedimientos establecidos. 

• Wikis: son herramientas que facilitan la elaboración de documentos en línea de forma 

colaborativa. Gracias a los wikis el conocimiento ya no se apoya sólo en las fuentes 

clásicas, sino que es posible encontrar una diversidad amplia de matices, que lo están 

haciendo más subjetivo. Un ejemplo bien claro de esto es la Wikipedia. 

 Herramientas orientadas a la productividad 

• Anotaciones personales: permiten al estudiante volver fácilmente a una página web 

visitada. Estas anotaciones pueden ser relativas a un curso o no. En cualquier caso, son 

anotaciones individuales y de uso privado, aun cuando se pueden compartir. 

• Calendario y revisión del progreso: utilidades de calendario que permiten al 

estudiante planificarse en el tiempo, con relación a las actividades de un curso. 
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• Ayuda en el uso de la plataforma: herramientas de orientación y ayuda a los 

participantes en el uso del sistema de aprendizaje. Normalmente incluyen tutoriales, 

manuales de usuario, ayuda en línea o por teléfono o correo electrónico. 

• Buscador de cursos: son herramientas que facilitan la selección y localización de los 

cursos indicando un patrón de búsqueda. 

• Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos: estas herramientas 

permiten publicar páginas al llegar a una fecha determinada y no dejarlas accesibles una 

vez finalizado el plazo de publicación; también realizan comprobaciones para localizar y 

corregir la existencia de enlaces a páginas inexistentes. 

• Noticias del lugar: estas herramientas permiten mantener informado de las últimas 

novedades al usuario de la plataforma. 

• Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío automático: cada vez 

que sucede un evento en la plataforma que concierne al usuario, se genera un mensaje 

automáticamente avisándole de los cambios que se han producido, de esta forma el usuario 

es informado puntualmente desde la plataforma de los cambios. 

• Soporte a la sindicación de contenidos (RSS, 11 News, PodCast, etc.): estas 

herramientas permiten incorporar a la plataforma contenidos de forma sindicada, que son 

ofrecidos desde el exterior o desde la propia plataforma, incluso crear contenidos que 

pueden sindicarse desde otras plataformas. Gracias a los agregadores o lectores de feeds 

(programas o sitios que permiten leer fuentes RSS), se puede obtener resúmenes de todos 

los sitios que se desee. Las RSS se refieren normalmente a contenidos textuales, mientras 

los PodCast se refieren a la descarga de contenidos multimedia (imagen y/o sonido), 

mediante sindicación. La sindicación en ambos casos se realiza utilizando archivos en 

formato XML. 

 Herramientas para la implicación de los estudiantes 

• Grupos de trabajo: los grupos de trabajo ofrecen la capacidad de organizar una clase 

en grupos, de forma que proporciona un espacio para cada uno de ellos, donde el profesor 

asigna las tareas o proyectos correspondientes. 

• Autovaloraciones: los estudiantes a través de estas herramientas pueden practicar o 

revisar prueba en línea, y conocer sus valoraciones. Éstas no son contabilizadas por el 

profesor. 

• Rincón del estudiante (grupos de estudio): espacios donde el estudiante puede hacer 

grupos de estudio, clubes o equipos de trabajo colaborativos. 
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• Perfil del estudiante: son espacios donde los estudiantes pueden mostrar su trabajo en 

un curso, anunciarse, mostrar su fotografía, preferencias, temas de interés o información 

personal. 

 Herramientas de soporte 

• Autenticación de usuarios: la autenticación es el proceso a través del cual se 

proporciona acceso a un usuario a su curso, con nombre de usuario y contraseña. La 

autenticación también se refiere al procedimiento por el cual se crean y mantienen los 

nombres de usuario y contraseñas. 

• Asignación de privilegios en función del rol del usuario: son las utilidades a través de 

las cuales se asignan privilegios de acceso a un curso, a sus contenidos y herramientas, en 

función del rol del usuario; por ejemplo: estudiante, profesor, creador del curso, profesor 

ayudante, administrador, etc. 

• Registro de estudiantes: la inscripción de estudiantes a un curso puede efectuarse de 

diferentes formas. El profesor puede añadir a los estudiantes a su curso o los estudiantes se 

pueden auto inscribir o borrar, si estas opciones están permitidas, o las inscripciones 

pueden ser leídas de una base de datos, entre otras formas. 

• Auditoría: las herramientas de auditoría permiten consultar todas las acciones 

realizadas por los participantes de la plataforma, así como obtener estadísticas sobre su 

utilización. Estas herramientas las utilizan los administradores para verificar el uso que se 

hace del sistema. 

 Herramientas destinadas a la publicación de cursos y contenidos 

• Pruebas y resultados automatizados: permite a los profesores crear, administrar y 

evaluar las pruebas realizadas. Estas pruebas se pueden autocorregir, mostrando la 

solución, comentarios o explicaciones, si así lo quiere el profesor. 

• Administración del curso: las herramientas de administración del curso permiten a los 

profesores tener un control de la progresión de una clase a través del material del curso. 

También permite a los estudiantes comprobar sus progresos, con los trabajos, pruebas, etc. 

• Apoyo al creador de cursos: ayudas y apoyo a los creadores de cursos en la 

administración de éstos. Estas ayudas pueden venir a través de foros, ayudas en línea, por 

teléfono, correo electrónico, etc. 

• Herramientas de calificación en línea: son herramientas de ayuda a los profesores, 

para conocer el seguimiento y trabajo del estudiante en el curso. 
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• Seguimiento del estudiante: estas herramientas proporcionan un análisis adicional 

sobre el uso que se hace de los materiales del curso. 

 Herramientas para el diseño de planes de estudio 

• Reutilización y compartición de contenidos: hace referencia a que los contenidos 

creados por un curso puedan ser compartidos con otro profesor, en otro curso y otro centro. 

El sistema debe permitir compartir un sistema de archivos y repositorios de contenidos 

abiertos. 

• Plantillas de curso: utilidades para crear la estructura de un curso en línea. 

• Administración del currículum: permite proporcionar un currículum personalizado a 

los estudiantes, basado en los prerrequisitos del programa educativo o actividades, en 

trabajos previos o resultados de pruebas. 

• Personalización del entorno: la personalización del sistema permite cambiar la 

apariencia gráfica y cómo se ven los cursos, de esta manera se puede dar la imagen de la 

institución de los mismos.  

• Herramientas para el diseño de la educación: herramientas de ayuda a los creadores 

de cursos para poder crear secuencias de aprendizaje, plantillas o asistentes. 

• Conformidad con el diseño de la educación: conformidad con los estándares (IMS, 

AICC y ADL) para la compartición de materiales de aprendizaje con otras plataformas de 

e-learning. [10] [11] [12] [13]    

En la siguiente figura se muestran los elementos básicos que debe tener un curso virtual 

para que el mismo este bien estructurado. 
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Figura 4: Elementos básicos de un curso virtual. 

 

Las TIC otorgan múltiples oportunidades y beneficios: favorecen las relaciones 

sociales (como se observa en el siguiente gráfico permitiendo una comunicación 

Multidireccional: profesor-alumnos y alumnos-alumnos), el aprendizaje cooperativo, el 

desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción del conocimiento y el 

desarrollo de las capacidades de creatividad, comunicación y razonamiento. [14] 
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Figura 5: Comunicación multidireccional entre alumnos-alumnos y alumnos-profesor. 

 

La actividad de enseñanza y aprendizaje virtual tiene como principales objetivos 

reforzar los conocimientos brindados en las clases presenciales, potenciar la actividad 

autónoma del estudiante; poniendo a su disposición un conjunto de recursos de diferentes 

tipos con funciones educativas distintas que deben serle útiles para su aprendizaje. [15]   

Dicho aprendizaje,  no se entiende como una mera traslación o transposición del 

contenido externo a la mente del alumno, sino como un proceso de (re)construcción 

personal de ese contenido que se realiza en función, y a partir, de un amplio conjunto de 

elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas  

básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades 

metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos,  motivaciones y metas, 

representaciones mutuas y expectativas. [16] 

Para llevar a cabo la actividad de aprendizaje los estudiantes deben disponer 

necesariamente de un conjunto bien definido, indexado, accesible y organizado de recursos 

y materiales en formato digital. Puede haber recursos de muy diferentes tipos, que pueden 

variar desde estructuras muy simples compuestas de pocos documentos hipertextualizados 

que pueden ser elaborados con un procesador de textos de uso común hasta "entornos de 

recursos digitales". [15]  Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una 

cuestión de presentar información o de plantear tareas a realizar por parte del alumno. Es, 

esencialmente, seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje que éste desarrolla, 

y ofrecerle los apoyos y soportes cuando este lo requiera. [16]  
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En la siguiente figura se observan los errores habituales que se cometen al 

incorporar los entornos virtuales al proceso de enseñanza- aprendizaje:  

 

Figura 6: Errores habituales al aplicar entornos virtuales. 

 

Para evitar los mismos y lograr el éxito de la implementación de una plataforma 

virtual en el proceso de enseñanza se debe planificar y desarrollar adecuadamente los 

temas y contenidos brindados en la asignatura; también debe existir una buena 

coordinación entre los recursos humanos (las personas que ponen en marcha el proyecto) y 

los materiales que se encuentran en el entorno virtual; por último se debe lograr una 

coherencia donde se evalúe a los alumnos conforme a los propósitos y objetivos del curso - 

proyecto. [17]   

El modelo didáctico de las comunidades virtuales de aprendizaje es la construcción 

del saber colaborativo, que se centra en el alumno mejor que en el profesor y donde el 

conocimiento es concebido como un constructo social, facilitado por la interacción, la 

evaluación y la cooperación entre iguales. Según Prendes (2003a:127) la educación se 

encuentra ante un “método docente planificado, guiado, seguido y evaluado por el profesor 

que además contribuye al desarrollo intelectual, social y personal de los alumnos, 

enseñándoles a aprender y a cooperar”. 

Por consiguiente el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los 

alumnos a ser facilitador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos (el 

docente ha dejado de ser fuente del conocimiento para desarrollar funciones de guía, 

orientador, asesor y facilitador de recursos y herramientas de aprendizaje). Se trata de una 
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visión de la enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de atención y en el que el 

profesor juega, paradójicamente, un papel decisivo. Adoptar un enfoque de enseñanza 

centrada en el alumno significa atender cuidadosamente a aquellas actitudes, políticas y 

prácticas que pueden ampliar o disminuir la „distancia‟ de los alumnos distantes. El 

profesor actúa primero como persona y después como experto en contenido. Promueve en 

el alumno el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la 

transmisión de información. 

Los requerimientos a los profesores en este ámbito son: 

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento así 

como proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios recursos. 

2. Potenciar alumnos activos en el proceso de aprendizaje auto dirigido, en el marco 

de acciones de aprendizaje abierto, explotando las posibilidades comunicativas de las redes 

como sistemas de acceso a recursos de aprendizaje. 

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están 

utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de 

experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante; proporcionar 

retroalimentación de apoyo al trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la 

difusión de su trabajo. [18] [19] 

Por otro lado, los alumnos, en este nuevo paradigma de enseñanza, son 

considerados individuos capacitados para resolver tareas complejas que aporten 

aprendizajes significativos, a la vez que individuos preparados para colaborar con sus 

compañeros en la discusión y negociación de los contenidos. Todo ello implica un rol del 

alumno de mayor responsabilidad al considerarlo un agente activo del proceso de 

aprendizaje situado en el propio centro del proceso y entorno al cual han de girar todas las 

estrategias de enseñanza que se diseñen. [20] El estudiante al ser formado bajo ambientes 

virtuales aprende de forma más activa pues no sólo recibe la instrucción del profesor, sino 

que aprende a través de la búsqueda de información, la autorreflexión y las diversas 

actividades que realiza de manera individual y colaborativa. [5] 

Numerosos estudios demuestran que el uso en las clases de pizarras digitales, 

Internet y ordenadores puede mejorar la enseñanza, crear otra dinámica pedagógica y una 

mayor participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, mejorar la autoestima del 

alumnado y el trabajo cooperativo del profesorado. [14] 
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2.2 Entornos virtuales en el ámbito local 

 

Según los estudios en la sociedad del conocimiento el uso de las TIC y las 

plataformas virtuales de aprendizaje son herramientas muy poderosas y efectivas para 

todos los niveles educativos. [4].  En Argentina, todas las universidades tradicionales 

(Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, la Universidad Católica 

Argentina, entre otras) tienen ya su versión online en Internet, con sus respectivas 

modalidades y metodologías propias [3], precisamente en Córdoba facultades como 

Instituto Universitario Aeronáutico, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 

Nacional de Córdoba, etc., también poseen aulas virtuales para apoyar el conocimiento de 

sus alumnos. Si bien se puede destacar que el desarrollo de las aulas virtuales está, quizás, 

en su punto más alto, las mismas sólo están implementadas a nivel universitario; y no a 

nivel secundario. Debido al éxito de los entornos virtuales en aquel nivel, se destaca el 

positivo apoyo de las plataformas virtuales para reforzar el conocimiento de los alumnos. 

El presente proyecto de grado tendrá lugar en la escuela secundaria CENMA N° 

111, la cual ha diseñado una propuesta educativa que se basa en el dictado de un curso de 

Planilla de Cálculo (Excel) presencial obligatorio de dos horas semanales para cumplir con 

todos los temas detallados en el Marco de Referencia; así de ese modo los alumnos se 

pueden graduar con la nueva especialidad “Operador de Informática para Administración y 

Gestión”.   

Con el fin de conocer cuáles serán las problemáticas en el desarrollo de este nuevo 

curso de Excel, se dialogó con la directora del Instituto, la cual destacó que al ser la 

primera vez que se dictará este curso y que las horas semanales asignadas al mismo son 

insuficientes, se ve la necesidad de implementar una herramienta que ayude a reforzar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Debido a lo mencionado anteriormente, en este proyecto de grado se pretende 

implementar un ambiente virtual para brindar apoyo y soporte a los contenidos dictados en 

el curso presencial.  

En estos nuevos espacios se presentan nuevos retos, tanto a los docentes como a los 

discentes, pues “no suponen únicamente un nuevo modo de comunicarse, sino que además 

se convierten en un nuevo modo de construcción compartida del conocimiento… ” 

(Martínez y Prendes, 2003a: 44-45) parecido al modelo educativo que se aplica en las 

Universidades. [18] 



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

19 

Para lograr el éxito al incorporar aulas virtuales como refuerzo a las clases 

presenciales, se debe crear una comunidad virtual de aprendizaje y añadir al proyecto una 

serie ingredientes críticos, como por ejemplo: curiosidad, indagación, compromiso, deseo 

de trabajar en colaboración o sentimiento de pertenencia al grupo virtual. Todo esto se 

conseguirá bajo un modelo diferente de utilización de la tecnología para tratar de crear una 

comunidad virtual de aprendizaje donde: (a) se construya una red invisible de relaciones 

que se preocupa por la comunidad y cuidan de ella; (b) se valore la vulnerabilidad y la 

diversidad; (c) reine la curiosidad; (d) la experimentación y la indagación sean la norma y 

(e) las cuestiones puedan quedar sin resolver. [18] 

2.3 Plataformas virtuales 

 

En la actualidad existe un número bastante amplio de plataformas virtuales, las 

cuales pueden agruparse en: comerciales, de software libre y desarrollo propio. 

Las Plataformas Comerciales, son herramientas que han evolucionado rápidamente 

en su complejidad ante el creciente mercado de actividades formativas a través de Internet. 

En general, todas han mejorado en operatividad y han generado sucesivas versiones que 

incorporan herramientas y aplicaciones cada vez más versátiles, completas y complejas que 

permiten una mayor facilidad en el seguimiento de un curso virtual y en la consecución de 

los objetivos que pretende, tanto académicos como administrativos y de comunicación 

(García y Castillo, 2005).  

En principio, las plataformas comerciales pueden parecer la mejor opción para 

poner en funcionamiento acciones formativas de e-learning en una institución educativa, 

por varias razones: 

 Suelen ser fáciles de instalar y estar bien documentadas. 

 El servicio de asistencia técnica suele ser ágil y rápido. 

 Suelen estar muy testeadas por departamentos de control de calidad que llevan a cabo 

muchas pruebas. 

 Ofrecen derecho a actualizaciones competitivas o a la adquisición del producto de 

por vida (con una cuota de mantenimiento anual). 

 Dan alta fiabilidad. Suelen ofrecer una estabilidad contrastada. 

 Hay empresas que diseñan y desarrollan módulos específicos que mejoran, apoyan o 

extienden los servicios prestados por las que tienen más penetración en el mercado.  
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No obstante, también presentan inconvenientes y restricciones: 

 A medida que se han ido asentando han aumentado el precio de las licencias. 

 En muchos casos, sólo existen dos modelos de licencia:  

o Completa, en la que el costo va en función del número total de alumnos de la 

institución (y no en función del número de alumnos virtuales de la misma). 

o Limitada al número de alumnos permitido. 

 Una licencia generalmente da derecho a instalar la aplicación únicamente en un 

servidor (va asociada a una IP), lo que supone: 

o Problema con las actualizaciones, ya que no pueden tener funcionando a la vez en 

equipos distintos una versión antigua y otra nueva de una misma aplicación. 

o No se puede tener una máquina espejo para redundancia (copia de seguridad de 

los datos). 

o Etc. 

Hay varias de ellas muy conocidas y extendidas como: Blackboard, WebCT 

(adquirida por Blackboard), e-ducativa, Virtual Profe. 

Algunas de ellas vieron la luz con una política de licencias adecuada para 

implantarse en el mercado, para lograr rápidamente una penetración en el sector: licencias 

gratuitas para las universidades, escuelas, etc. Posteriormente, cuando ya están 

implantadas, cambiaron la política de licencias. [7] 

Las plataformas virtuales de software libre, son desarrolladas por una comunidad de 

informáticos que las ponen a disposición sin coste alguno y cuyas licencias permite el 

acceso al código fuente para mejorar el programa (licencia GNU, GPL). [12] [21] [22] 

Este tipo de software para plataformas comparte las mismas ventajas (obviamente 

los mismos inconvenientes) que para cualquier otro tipo de aplicaciones: 

 La posibilidad de acceder al código fuente hace que estas aplicaciones sean más 

«confiables». 

 Reducción, cuando no eliminación total, de costes. En la mayoría de las ocasiones 

no hay que pagar por actualizaciones ni por número de licencias. 

 Posibilidad de reutilización de código entre aplicaciones. 

 La decisión de evolución de funcionalidades la toma la comunidad de usuarios y 

no una empresa. 

 La comunidad de usuarios supone un amplio «banco de pruebas», con lo que 

cuando se liberan versiones suelen ser bastante estables. 
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 El software libre suele ser muy modular, con lo que permite la posibilidad de 

instalar y ejecutar aquello que se necesita. 

Se podría indicar, como inconveniente, que las plataformas comerciales ofrecen 

más funciones. No obstante, cada vez más se van acercando unas a otras y las diferencias 

se van minimizando. Al igual que ocurre con las plataformas comerciales existe una gran 

cantidad de plataformas software libre. Se citan algunas: Bazaar, Claroline, Moodle, 

ILIAS, Dokeos, Sakai, etc. Muchas están soportadas por universidades importantes y 

presentan grupos de desarrollo muy activos, dando lugar a actualizaciones de versiones en 

períodos de tiempo «relativamente rápidos» (anuales). 

Plataformas propias: lo que diferencia a éstas de las plataformas comerciales es su 

finalidad: no están dirigidas a su comercialización. También se diferencian de las de 

software libre en que su finalidad no es su distribución masiva a un conjunto de 

organizaciones, intentando, por tanto, responder al mayor número de necesidades y 

situaciones generales de cada institución. Estos tipos de plataformas (desarrollo propio) 

responden principalmente a factores educativos y pedagógicos. Surgen en instituciones, 

grupos de investigación. [7] 

Como se detalló anteriormente existen diversos tipos de herramientas de e- learning 

y una gran variedad de las mismas. En este proyecto se han seleccionado las plataformas 

Open Source; principalmente por ser gratuitas y porque las herramientas  elegidas se 

consideran las más reconocidas y adecuadas en el ámbito de la didáctica. [12] [21] [22] Se 

seleccionaron las siguientes plataformas virtuales para ser comparadas entre sí: 

 Claroline 

 Dokeos  

 Moodle 

 

2.3.1 Plataforma virtual: Claroline 

 

 

Figura 7: Logo de la plataforma virtual Claroline. 
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Claroline es un software de código abierto que permite crear fácilmente una 

plataforma dedicada al aprendizaje y al trabajo colaborativo en línea. Se encuentra 

disponible en varios idiomas; esta aplicación puede ser descargada e instalada libremente. 

Este software está basado en un modelo de enseñanza flexible según el cual la 

información se convierte en conocimiento a través de actividades y producciones en un 

sistema impulsado por la motivación y la interacción. La amplia gama de herramientas 

disponibles para el usuario permite a cualquier profesor o estudiante de establecer o hacer 

funcionar un dispositivo pedagógico que promueve el aprendizaje. Las herramientas 

genéricas (calendario, documentos, videos, etc.) permite el uso de la plataforma en una 

gran variedad de contextos. 

Claroline es una plataforma estable, abierta a todos, lo que permite un fácil uso de 

un espacio para la formación y colaboración. Su funcionamiento no requiere ninguna 

habilidad técnica especial. Fácil de instalar, también es fácil de usar: basta con un 

navegador para gestionar los diferentes espacios y de los usuarios registrados. 

Claroline está basado en una comunidad mundial de usuarios y desarrolladores. La 

plataforma ya está presente en más de 100 países de todo el mundo y traducido a más de 35 

idiomas. 

Iniciado por la Universidad Católica Louvain (Bélgica) en 2001, el 

proyecto Claroline está ahora controlado por el Consorcio Claroline   que reúne a 

instituciones de varios países dentro de una asociación internacional sin ánimo de lucro, 

cuyos objetivos es organizar el desarrollo y la promoción de dicha plataforma  en un nivel 

técnico y pedagógico. 

El proyecto Claroline, tiene como objetivo poner a disposición de todos, libres 

abiertos, la mejor plataforma para desplegar y operar los dispositivos pedagógicos para el 

aprendizaje y la colaboración. 

También implica que esta herramienta está disponible para todos debido a su 

simplicidad, flexibilidad y estabilidad. 

Simplicidad: intuitivo, Claroline prácticamente no requiere de aprendizaje, ya sea a 

nivel del alumno o instructor. 

Flexibilidad: el profesor no está limitado en sus opciones educativas y dispone de 

herramientas que se pueden organizar y utilizar de acuerdo a sus necesidades. 

Estabilidad: las sucesivas versiones de la plataforma, desarrollada de acuerdo con 

los estrictos requisitos en términos de calidad, están a disposición de los usuarios cuando 

http://www.claroline.net/type/download
http://www.claroline.net/type/consortium
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han sido suficientemente probados para minimizar el riesgo de defectos del programa 

residual puede obstaculizar la del usuario. 

Desde un punto de vista técnico, Claroline, necesita un entorno concreto para su 

correcto funcionamiento. Este entorno deberá estar formado por los siguientes elementos:  

 Servidor Web: Apache o Nginx. 

 Gestor de base de datos: MySQL. 

 Instalación del entorno de programación PHP como lenguaje de servidor.  

Esta plataforma es compatible con los sistemas operativos GNU/Linux, Mac 

OS y Microsoft Windows (Multiplataforma). La última versión de este software es 1.11.10 

del 28 de Febrero de 2014.  

A continuación se desarrollan las funcionalidades de esta plataforma virtual: 

 Escribir una descripción del curso, configurar el curso; esta herramienta 

permite hacer una descripción completa del curso web, cada uno de los 

ítems tienen palabras claves para ayudar al profesor. 

 Documentos y enlaces, esta sección proporciona una herramienta fácilmente 

comprensible para organizar archivos /documentos que el profesor desee 

poner a disposición de sus alumnos. Se pueden crear muchos directorios, y 

tener directorios dentro de directorios (subdirectorios) para poder agrupar 

los archivos de forma lógica. Se pueden publicar documentos en cualquier 

formato (texto, PDF, HTML, vídeo, etc...) 

 Administrar foros públicos o privados, se envían mensajes de forma 

asíncrona. 

 Chat, debate; pequeño módulo en el cual se pueden discutir algún tema en 

concreto o resolver dudas de forma síncrona, instantánea. 

 Desarrollar itinerarios de aprendizaje (compatible con SCORM) 

 Crear grupos de participantes, esta herramienta le permite crear grupos de 

estudiantes. Un grupo es una colección de estudiantes que comparten el 

mismo foro y/o una misma zona de documentación común donde pueden 

compartir, subir y organizar sus propios archivos. Esta puede ser una opción 

muy útil para tener secciones privadas de documentación y discusión para 

subgrupos de participantes en un curso. 

 Ejercicios Compositor (compatible con IMS / QTI estándar 2), esta sección 

es un administrador de tareas por medio del cual el docente envía una 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://es.wikipedia.org/wiki/IMS
http://es.wikipedia.org/wiki/QTI
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actividad a los alumnos que puede ser contestada por medio de un texto 

plano, tipo correo electrónico, pero que tiene la posibilidad de limitar la 

fecha de entrega, los participantes y el uso o no de archivos adjuntos. 

 Estructurar una agenda con tareas y fechas límite. 

 Publicar anuncios (también por correo electrónico), solo el profesor puede 

publicar en este tablero anuncios, recordatorios, etc. 

 Proponer trabajo para hacer en línea. 

 Utilizar un wiki para escribir documentos en colaboración. 

 Sección “Secuencia de aprendizaje”, es un conjunto de actividades 

educativas que pueden ser, lectura de documentos, visita a enlaces web, 

ejercicios o cuestionarios que coloca el profesor para que el alumno los 

realice dentro de la plataforma, esta herramienta permite medir el 

cumplimiento de la actividad, asignando un peso porcentual a cada unidad 

realizada. 

 Cuestionarios, permiten elaborar exámenes de los cuales se guardan 

registros y se pueden manipular las condiciones del mismo, como tiempo, 

numero de intentos, participantes, hora y fecha de evaluación, ponderación. 

Lo cual le permite al profesor tener una nota cuantitativa de la actividad del 

alumno en la plataforma. 

 Estadísticas de los ejercicios de asistencia y terminación; sólo pueden ser 

visualizadas por el administrador o profesores. 

Claroline puede ampliar su funcionalidad por medio de módulos o plugins, 

actualmente Claroline cuenta módulos adicionales a los que forman parte de su instalación 

básica. Estos módulos están disponibles en la página Web oficial de Claroline, desde 

donde se pueden descargar. Además existen en internet más módulos creados por usuarios 

que no han sido validados por el equipo de Claroline pero que pueden ser instalados en el 

sistema. 

Los módulos compatibles con la última versión de Claroline abarcan diferentes 

funcionalidades, como ofrecer Google como buscador integrado en la plataforma, informar 

a los alumnos de otros usuarios conectados u opciones de test y evaluación más avanzadas 

que las oficiales. Los módulos cubren un amplio abanico de funcionalidades y además 

permiten que cualquiera pueda desarrollar nuevos módulos para cubrir necesidades 

específicas. [23] [24] [25]   
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2.3.2 Plataforma virtual: Dokeos 

 

Figura 8: Logo de la plataforma virtual Dokeos. 

 

Dokeos es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de 

contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración; éste reúne e integra todos 

los componentes necesarios para permitir la gestión, administración, comunicación, 

evaluación y seguimiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el espacio 

virtual. El sistema Dokeos es desarrollado por un equipo internacional de profesores e 

informáticos esparcidos por todo el mundo. La Université Catholique de Louvain alentó al 

Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias para desarrollar y distribuir este 

programa. El sistema por lo tanto, cuenta con innumerables implementaciones en todo el 

mundo y miles de alumnos que usan de sus funcionalidades.  

Es software libre y está bajo la licencia GNU GPL, el desarrollo es internacional y 

colaborativo. Esta plataforma puede ser usada como un sistema de gestión de contenido 

(CMS) para educación y educadores. Esta característica para administrar contenidos 

incluye distribución de contenidos, calendario, proceso de entrenamiento, chat en texto, 

audio y video, administración de pruebas y guardado de registros.  

Hasta el 2007, estaba traducido en 34 idiomas (y varios están completos) y es usado 

por más de mil organizaciones.  

Las principales metas de Dokeos son ser un sistema flexible y de muy fácil uso 

mediante una interfaz de usuario sumamente amigable. Ser una herramienta de  

aprendizaje, especialmente recomendada a usuarios que tengan nociones mínimas de 

computación cuyo objetivo es la preocupación por el contenido11.  

El sistema Dokeos ha sido desarrollado enteramente en el lenguaje PHP y HTML, 

usando como motor de base de datos relacional y transaccional (Mysql) sobre el sistema 

operativo multiusuario (Linux) y un servidor de Web (Apache).  

La política de actualizaciones técnicas permite hacer modificaciones y cambios de 

hardware y software de modo de ir mejorando la calidad en beneficio de los clientes. 
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La cuota de disco asignada por usuario es fija, y la capacidad de almacenamiento de 

disco rígido y memoria se actualiza constantemente de acuerdo a los requerimientos de 

cantidad de usuarios y estadísticas de concurrencia obtenidas durante la administración del 

mismo.  

La versión actual y estable de este software es la 2.1 del 30 de noviembre de 2011. 

Dokeos.com es también una compañía belga que provee hospedaje soporte y servicios de 

e-learning, aparte de la distribución de la plataforma Dokeos. La compañía colabora con la 

comunidad pagándole a varios desarrolladores.  

A continuación se desarrollan las funcionalidades de esta plataforma virtual: 

 Lecciones SCORM. 

 Producción de documentos basados en plantillas. 

 Ejercicios: opción múltiple, llenado de espacios en blanco, cotejar 

alternativas, preguntas abiertas, hotspots. 

 Interacción: foros, chats y grupos. 

 Videoconferencia: vía Web (manual de instalación removido en la versión 

Free 1.8.6, paquete siempre disponible públicamente para descarga1 ). 

 Conversión de presentaciones en PowerPoint e Impress a cursos en SCORM 

(manual de instalación removido en la versión Free 1.8.6, paquete siempre 

disponible públicamente para descarga). 

 Trabajos: Permite a todos los usuarios docentes y estudiantes subir 

documentos para ser compartidos con el resto. Dependiendo del escenario 

del curso, se tiene que decidir si se quiere que todos los alumnos vean todos 

los documentos o ser tú el único que pueda verlos.  

 Blogs. 

 Agenda: contiene todos los eventos de los cursos donde usted está 

registrado. 

 Anuncios: permite enviar un anuncio y/o correo electrónico a todos los 

alumnos, a algunos de ellos o algún grupo. Puede ser una manera eficiente 

de conducir a los alumnos de vuelta al sitio web si ellos no lo visitan muy a 

menudo. 

 Glosario. 

 Notas personales. 

 Red social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Dokeos#cite_note-1
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 Encuestas. 

 Autentificación vía LDAP y OpenID. 

 Evaluaciones: se puede realizar exámenes entre los temarios para un avance 

escalonado por los diferentes niveles de lección. De esta forma se asegura 

de que el alumno está entendiendo y avanzando eficazmente por el curso. 

 Reserva de matrícula. 

 Sesiones de usuarios: Como administrador puede tener el control total de la 

plataforma educativa, pero también puede crear sub-perfiles como 

profesores, tutores, recursos humanos, y todo con acceso restringido a 

ciertas zonas para que sólo puedan administrar la parte correspondiente a su 

perfil. 

 Estadísticas del alumno: se puede hacer el seguimiento de sus alumnos 

mediante estadísticas de conexión, horas empleadas y mucha más 

información útil que le ayudará a controlar el progreso personalizado de 

cada alumno. 

Dokeos actualmente soporta dos tipos de extensiones: 

 Plugins: componentes pequeños que se integran en diferentes áreas de la 

interfaz de Dokeos. Existen tres tipos de plugin dependiendo de su 

ubicación: 

o Plugin de banner: Aparece en la zona superior de la pantalla. 

o Plugin de menú de usuario registrado: Aparece en el menú solo cuando se 

entra al sistema con un usuario registrado. 

o Plugin de menú: Aparece en el menú con usuarios no registrados. 

 Herramientas: Son scripts que añaden nueva funcionalidad a Dokeos, las 

herramientas pueden estar asociadas a cursos, o a la plataforma completa y 

pueden ser activados o desactivados. 

Actualmente, en los repositorios oficiales de Dokeos, existen diversos plugins y 

herramientas. El sistema de extensiones de Dokeos es altamente manual y carece de una 

herramienta de administración e instalación dentro de la plataforma. Además la instalación 

de muchas de las herramientas implica modificar ficheros del núcleo de la aplicación, esto 

va en contra de la ideología de una aplicación con extensiones. Por eso es una de las 

características que se espera que mejore en la versión 2.0 de Dokeos. [23] [25] [26] [27] 
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2.3.3 Plataforma virtual: Moodle 

 
 

Figura 9: Logo de la plataforma virtual Moodle. 

 

Moodle es un sistema de administración de cursos (CMS) para crear cursos online 

conocidos como Virtual Learning Environments (VLE); responde a un entorno de 

aprendizaje dinámico, orientado a objetos y modular (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment).  

Este programa fue creado por el australiano Martin Dougiamas, quien fue 

administrador de WebCT (sistema comercial de aprendizaje virtual online) en 

la Universidad Tecnológica de Curtin, Australia.  Una de sus ventajas sobre otros sistemas; 

es que está fuertemente sustentado en el constructivismo educativo (la 

gente construye activamente nuevos conocimientos a medida que interactúa con su 

entorno.) 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, a partir de 

allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. La versión actual y estable de esta 

aplicación es la  2.7 del 14 de mayo de 2014. 

El número de usuarios de Moodle a nivel mundial es de más de 65 millones de 

usuarios, entre usuarios académicos y empresariales, lo cual lo convierten en la plataforma 

de aprendizaje más ampliamente utilizada del mundo. 

Las capacidades multilingües de Moodle aseguran que no haya limitaciones 

linguísticas para aprender en línea. La comunidad Moodle ha traducido Moodle a más de 

95 idiomas (y siguen aumentando), para que los usuarios puedan adaptar al idioma local o 

nacional su sitio Moodle, junto con muchos recursos, soporte y discusiones 

comunitarias disponibles en varios idiomas. 

Moodle es proporcionado gratuitamente como programa de Código Abierto , bajo 

la Licencia Pública General GNU (GNU General Public License). Cualquier persona puede 

adaptar, extender o Modificar Moodle, tanto para proyectos comerciales como no-

comerciales, sin pago de cuotas por licenciamiento, y beneficiarse del costo/beneficio, 

flexibilidad y otras ventajas de usar Moodle. Su configuración modular y diseño inter-

http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/wiki/Online
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
https://moodle.org/stats/
https://moodle.org/stats/
http://docs.moodle.org/all/es/Idioma
http://docs.moodle.org/all/es/Traducci%C3%B3n
https://moodle.org/course/
https://moodle.org/course/
http://opensource.org/docs/osd
http://docs.moodle.org/dev/License
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operable les permite a los desarrolladores el crear plugins e integrar aplicaciones externas 

para lograr funcionalidades específicas.  

Desde unos cuantos estudiantes hasta millones de usuarios, Moodle puede escalarse 

para soportar las necesidades, tanto de clases pequeñas, como de grandes organizaciones. 

Debido a su flexibilidad y escalabilidad, Moodle ha sido adoptado para usarse en 

educación, negocios, organizaciones no-lucrativas y contextos comunitarios. 

Moodle está basado en web, por lo que puede accederse a él desde cualquier lugar 

del mundo. Con una interfaz por defecto compatible con dispositivos móviles (que pronto 

será responsiva) y compatibilidad cruzada con diferentes navegadores de Internet, el 

contenido en la plataforma Moodle es fácilmente accesible y consistente a lo ancho de 

diferentes navegadores y dispositivos. 

Este software posee una muy detallada documentación y foros de usuario en 

múltiples idiomas (incluyendo Español), contenido y cursos gratuitos compartidos por 

usuarios de Moodle en todo el mundo, así como cientos de plugins y 

complementos contribuídos por una gran comunidad global. 

Es un software de código abierto, corre indistintamente en Unix, Linux, Windows, 

Mac OS X, Netware y otros sistemas que soporten PHP. Los datos están almacenados en 

simple bases de datos: MySQL, PostgreSQL, como así también, puede ser usado con 

Oracle, Access, Interbase, ODBC y otros.  

Los cursos en Moodle, son espacios  en donde los maestros añaden materiales para 

el aprendizaje para sus alumnos. Los cursos son creados por administradores, creadores de 

curso o mánagers. Los maestros pueden entonces añadir el contenido y re-organizarlos de 

acuerdo a sus propias necesidades. Los enlaces de abajo proporcionarán más información 

acerca de crear, organizar y gestionar cursos. Además Moodle permite creación masiva de 

cursos y fácil respaldo: permite añadir cursos en lotes, respaldar los mismos y restaurar 

cursos grandes con facilidad. 

La plataforma permite un diseño personalizable del sitio, se puede personalizar 

fácilmente a través de un tema de Moodle con su logo, esquema de colores y mucho más - 

o simplemente, diseñar un tema propio. 

La inscripción es el proceso en donde se marca a los usuarios como participantes 

del curso; eso incluye tanto a estudiantes como maestros. Al mismo tiempo a los usuarios 

se les da un rol en el curso que especifica lo que se les permite hacer. 

Moodle proporciona varias maneras para gestionar las inscripciones al curso, 

llamadas plugins de inscripción. 

http://docs.moodle.org/dev/Plugins
http://docs.moodle.org/overview/
https://moodle.org/course/
http://moodle.net/
https://moodle.org/plugins/
https://moodle.org/plugins/
http://docs.moodle.org/all/es/Maestro
http://docs.moodle.org/all/es/Administrador
http://docs.moodle.org/all/es/Creador_de_curso
http://docs.moodle.org/all/es/Creador_de_curso
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%A1nager
http://docs.moodle.org/all/es/Plugins_de_inscripci%C3%B3n
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 Inscripción manual: el administrador o maestro del curso añade 

manualmente a los usuarios. 

 Auto inscripción: un usuario puede elegir inscribirse a sí mismo/a dentro de 

un curso. 

 Sincronización de cohortes: los usuarios son parte de una Cohorte que es 

añadida al curso. 

 Enlace a meta curso: a los usuarios inscritos en otros cursos se les dá acceso 

automático. 

 Acceso de invitado: los usuarios pueden ver materiales del curso, pero sin 

participar. 

 Inscripciones a categoría: los usuarios son inscritos en todos los cursos de 

una categoría. 

 Inscripción por Base de Datos externa: los usuarios son inscritos desde una 

Base de Datos como Access o MySQL. 

 Archivo plano: los usuarios son inscritos con un archivo CSV. 

 IMS Enterprise: los usuarios son inscritos con este formato de archivo 

estándar XML. 

 Inscripción por LDAP: los usuarios son autenticados y posteriormente 

inscritos mediante LDAP. 

 Inscripciones remotas por MNet: los usuarios son inscritos con mediante un 

sitio Moodle enlazado. 

 Inscripción por Paypal: los usuarios pagan su inscripción con Paypal. 

Roles y permisos; un rol es una colección de permisos definida para todo el sistema 

que el administrador/profesor pueden asignar a usuarios específicos en contextos 

específicos. La combinación de roles y contexto definen la habilidad de un usuario 

específico para hacer algo en alguna página. Los ejemplos más comunes son los roles de 

estudiante y maestro en el contexto de un curso.  Los siguientes son los roles estándares de 

Moodle: 

 Administradores del sitio: pueden "hacer todo" en el sitio. 

 Mánager (Gestor): un rol de administrador menor. 

 Rol de creador de curso: puede crear cursos. 

 Rol de maestro: puede gestionar y añadir contenidos a los cursos. 

http://docs.moodle.org/all/es/Inscripci%C3%B3n_manual
http://docs.moodle.org/all/es/Auto_inscripci%C3%B3n
http://docs.moodle.org/all/es/Sincronizaci%C3%B3n_de_cohortes
http://docs.moodle.org/all/es/Cohorte
http://docs.moodle.org/all/es/Enlace_a_meta_curso
http://docs.moodle.org/all/es/Acceso_de_invitado
http://docs.moodle.org/all/es/Inscripciones_a_categor%C3%ADa
http://docs.moodle.org/all/es/Inscripci%C3%B3n_por_BasedeDatos_externa
http://docs.moodle.org/all/es/MySQL
http://docs.moodle.org/all/es/Archivo_plano
http://docs.moodle.org/all/es/IMS_Enterprise
http://docs.moodle.org/all/es/Inscripci%C3%B3n_por_LDAP
http://docs.moodle.org/all/es/Inscripciones_remotas_por_MNet
http://docs.moodle.org/all/es/Inscripci%C3%B3n_por_Paypal
http://docs.moodle.org/all/es/Administradores_del_sitio
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%A1nager
http://docs.moodle.org/all/es/Rol_de_creador_de_curso
http://docs.moodle.org/all/es/Rol_de_maestro
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 Rol de maestro no-editor: puede calificar dentro de los cursos, pero no 

puede editarlos. 

 Rol de estudiante: puede acceder y participar en cursos. 

 Rol de invitado: puede ver cursos, pero no participa. 

 Rol de usuario autenticado: el rol que tienen todos los usuarios que 

ingresaron al sitio. 

 Rol de usuario autentificado en la portada: un rol de usuario que ingresó al 

sitio, pero solamente para la portada del sitio. 

La autenticación es el proceso de permitirle a un usuario entrar a un sitio Moodle 

con base en su nombre de usuario y su contraseña. Moodle proporciona varias maneras 

de gestionar la autenticación, llamadas plugins de autenticación. 

 Cuentas manuales: cuentas creadas manualmente por un administrador 

 Sin ingreso: suspender una cuenta de un usuario en particular 

 Auto-registro basado en Email: para habilitar que los usuarios creen sus 

propias cuentas 

 Servidor CAS (SSO): los detalles de cuentas están localizados en un 

servidor CAS externo 

 Autenticación con Base de Datos externa: los detalles de cuentas están 

localizados en una base de datos externa 

 Autenticación FirstClass: los detalles de cuentas están localizados en un 

servidor externo FirstClass 

 Autenticación IMAP: los detalles de cuentas están localizados en un 

servidor externo IMAP 

 Autenticación LDAP: los detalles de cuentas están localizados en un 

servidor externo LDAP 

 Moodle Network authentication: cómo es que sitios diferentes pueden 

conectarse y autenticar usuarios 

 Autenticación NNTP: los detalles de cuentas están localizados en un 

servidor externo NNTP 

 Sin autenticación: para fines de pruebas o en caso de que el sitio Moodle no 

esté disponible en Internet 

http://docs.moodle.org/all/es/Rol_de_maestro_no-editor
http://docs.moodle.org/all/es/Rol_de_estudiante
http://docs.moodle.org/all/es/Rol_de_invitado
http://docs.moodle.org/all/es/Rol_de_usuario_autenticado
http://docs.moodle.org/all/es/Gestionar_la_autenticaci%C3%B3n
http://docs.moodle.org/all/es/Cuentas_manuales
http://docs.moodle.org/all/es/Sin_ingreso
http://docs.moodle.org/all/es/Auto-registro_basado_en_Email
http://docs.moodle.org/all/es/Servidor_CAS_(SSO)
http://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n_con_BasedeDatos_externa
http://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n_FirstClass
http://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n_IMAP
http://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n_LDAP
http://docs.moodle.org/all/es/MNet
http://docs.moodle.org/all/es/Autenticaci%C3%B3n_NNTP
http://docs.moodle.org/all/es/Sin_autenticaci%C3%B3n
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 PAM (Pluggable Authentication Modules): los detalles de las cuentas 

provienen del sistema operativo en el que está corriendo Moodle, via PAM 

(solamente puede usarse en Linux/Unix). 

 POP3 server: los detalles de cuentas están localizados en un servidor 

externo POP3 

 RADIUS server: los detalles de cuentas están localizados en un servidor 

externo RADIUS 

 Shibboleth: los detalles de cuentas están localizados en un servidor externo 

Shibboleth 

 Autenticación de servicios web 

Esta plataforma maneja grupos, profesores pueden organizar usuarios en grupos 

dentro del curso o dentro de actividades particulares. Hay tres modos de grupos: 

 Sin grupos: No hay sub-grupos, todos son parte de una gran comunidad 

 Grupos separados: Cada grupo solamente puede ver a su propio grupo, los 

demás son invisibles. 

 Grupos visibles: Cada grupo trabaja dentro de su propio grupo, pero 

también puede ver a los otros grupos. (El trabajo de los otros grupos es de 

solamente-lectura.) 

Moodle posee un grupo de actividades  que sirven para que el estudiante interactúe 

con otros estudiantes o con el profesor. Hay 14 diferentes tipos de actividades en Moodle 

2.x estándar, y se pueden encontrar en el menú desplegable de "añada una actividad"; a 

continuación se explicara brevemente cada una de ellas:  

 Base de Datos: Les permite a los participantes crear, mantener y buscar 

dentro de un banco de entradas de registros. 

 Chat: Les permite a los participantes tener una discusión sincrónica en 

tiempo real. 

 Consulta: Un maestro hace una pregunta y especifica una variedad de 

respuestas de opción múltiple. 

 Cuestionarios: Le permite al maestro diseñar y armar exámenes, que pueden 

ser calificados. Automáticamente o se puede dar retroalimentación o 

mostrar las respuestas correctas. 

 Encuesta predefinida: Para recolectar datos de los estudiantes, para ayudarle 

a los maestros a conocer sus alumnos y reflexionar sobre su enseñanza. 

http://docs.moodle.org/all/es/PAM_(Pluggable_Authentication_Modules)
http://docs.moodle.org/25/en/POP3_server
http://docs.moodle.org/25/en/RADIUS_authentication
http://docs.moodle.org/all/es/Shibboleth
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_actividad_BasedeDatos
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_chat
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_elecci%C3%B3n
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_examen
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_encuesta_predefinida
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 Foro: Les permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. 

 Glosario: Les permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, a semejanza de un diccionario. 

 Herramienta externa: Les permite a los participantes interactuar con 

recursos y actividades de enseñanza compatibles con LTI en otros sitios 

web. 

 Lección: Para proporcionar contenido en formas flexibles. 

 SCORM: Permite que se incluyan paquetes SCORM como contenido del 

curso. Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas 

Javascript, presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un 

navegador web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier 

paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estándar y 

convertirlo en parte de un curso. 

 Taller: Habilita la evaluación por pares. 

 Tareas: Les permite a los maestros calificar y hacer comentarios sobre 

archivos subidos y tareas creadas en línea y fuera de línea. 

 Wiki: Una colección de páginas web en donde cualquiera puede añadir o 

editar. 

Además de las actividades, Moodle ofrece diversos recursos; éstos son objetos que 

un profesor puede usar para asistir el aprendizaje, como un archivo o un enlace. Moodle 

soporta un rango amplio de recursos que los profesores pueden añadir a las secciones del 

curso. En el modo edición, un profesor puede añadir recursos a través de un menú 

desplegable. Los recursos aparecen como un simple enlace con un icono delante que 

representa el tipo de recurso. 

 Recurso archivo: una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un 

archivo de sonido, un archivo de video. 

 Recurso carpeta: las carpetas ayudan a organizar los ficheros. Las carpetas 

pueden contener otras carpetas. 

 Paquete de contenido IMS: añade material estadístico desde otros recursos 

en el formato IMS estándar 

 Etiqueta: que pueden ser unas pocas palabras o una imagen para separar 

recursos y actividades en un tema o una lección aunque también pueden ser 

descripciones largas o instrucciones para las actividades. 

http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_foro
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_glosario
http://docs.moodle.org/all/es/Herramienta_externa
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_lecci%C3%B3n
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_SCORM
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_taller
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_tarea
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_wiki
http://docs.moodle.org/all/es/Recurso_archivo
http://docs.moodle.org/all/es/Recurso_carpeta
http://docs.moodle.org/all/es/Paquete_de_contenido_IMS
http://docs.moodle.org/all/es/Etiqueta
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 Página: el alumno ve una página navegable y simple que el profesor crea 

con un robusto editor de HTML. 

 Recurso URL: puede enviar al alumno a cualquier lugar a través del 

navegador. Flickr, YouTube, Wikipedia, etc. 

 Módulo libro: Recursos multi-página con aspecto similar a un libro. Los 

maestros pueden exportar sus Libros como paquete IMS (el administrador 

debe permitir que el rol de maestro pueda exportar IMS) 

Moodle genera reportes del sitio, los siguientes reportes están disponibles para los 

administradores: 

 Reporte de cambios en la configuración: Muestra los cambios hechos por 

administradores a la configuración del sitio. 

 Reporte de vista general del curso. 

 Reporte de instancias de preguntas: Reporta en que partes del sitio son 

empleados tipos particulares de preguntas. 

Esta aplicación posee un completo monitoreo de progreso, incluyendo 

calificaciones y reportes de las mismas, actividades condicionales (un grupo de 

configuraciones en un recurso o actividad que pone condiciones para entrar, o inclusive, si 

es que una actividad puede ser vista por el estudiante), finalización de actividad 

(configuración que pone un estándar de terminación para esa actividad o recurso), 

finalización del curso (permite que un curso sea marcado oficialmente como terminado, 

sea manualmente o automáticamente, de acuerdo a criterios especificados), reportes del 

curso (bitácoras, reporte de actividad, reporte de participación, estadísticas) y asignación 

de insignias (estas se otorgan al alumno para celebrar un logro y mostrar el progreso).  

La sección calendario puede mostrar eventos del sitio, curso, grupo o del usuario, 

además de fechas límite para tareas y exámenes, horas de chats y otros eventos del curso. 

Moodle envía alertas automáticas acerca de nuevas publicaciones en foros, 

notificaciones de envíos de tareas, etc; y también se refiere a conversaciones empleando la 

característica de mensajería instantánea (chat). 

Marcas (Tags): permiten a los estudiantes y maestros describir sus intereses en una 

forma que es fácil para que la gente con intereses similares los encuentre.  

Este software realiza actualizaciones regulares de seguridad, Moodle es actualizado 

regularmente con los últimos parches de seguridad, para ayudar a asegurar que los sitios 

Moodle sean seguros. 

http://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina
http://docs.moodle.org/all/es/Recurso_URL
http://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_libro
http://docs.moodle.org/all/es/Reporte_de_cambios_en_la_configuraci%C3%B3n
http://docs.moodle.org/all/es/Reporte_de_vista_general_del_curso
http://docs.moodle.org/all/es/Reporte_de_instancias_de_preguntas
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Un complemento (add-on) es un plugin opcional para añadirle características y 

funcionalidad adicionales a la plataforma Moodle, tales como nuevas actividades, nuevas 

preguntas para examen (cuestionario), nuevos reportes, integración con otros sistemas, etc. 

Moodle tiene una gran variedad de complementos, los cuales están divididos en las 

siguientes categorías: 

 Actividades (230): Las principales actividades de los estudiantes en un 

curso.  

 Bloques (228): Herramientas útiles para añadir a cursos o páginas de 

inicio. 

 Temas (107): Cambiar la apariencia del sitio o curso. 

 Usuarios (49): Herramientas para la administración de usuarios. 

 Filtros (40): Los filtros se pueden procesar y cambiar el texto.  

 Formatos de los cursos (22): Cambiar la estructura / diseño de páginas 

del curso. 

 Informes (22): Complementos de informe para los administradores, 

maestros y usuarios en general.  

 Editores (19): Editores de texto alternativos para 2.0 o posterior. 

 Libro de calificaciones (13): Hay varias maneras de ampliar el libro de 

calificaciones. 

 Otros complementos.  [26] [28] [29] 

 

3. Segunda Parte. Modelo Teórico  

 

En este capítulo se elabora un marco de trabajo centrado en las plataformas 

virtuales seleccionadas (Claroline, Dokeos y Moodle), como se mencionó anteriormente se 

han seleccionado dichos entornos por ser principalmente gratuitos (Open Source) y porque 

se consideran los más reconocidos y adecuados en el ámbito de la didáctica. [12] [21] [22] 

Se analizan los tres entornos virtuales elegidos; posteriormente se selecciona el más 

adecuado de ellos para brindar apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos 

del secundario CENMA N° 111 en el curso de Microsoft Excel 2010. 

A continuación se detallan 9 fases, las cuales incluyen desde las herramientas 

seleccionadas hasta la concreción del modelo, implementación del diseño de aula virtual. 
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Fase 1: Explorar las diferentes plataformas virtuales seleccionadas. 

 

 Claroline. 

 Dokeos. 

 Moodle. 

Fase 2: Identificar los criterios de comparación de las plataformas virtuales. 

 Los siguientes criterios fueron seleccionados ya que éstos permiten comparar y 

evaluar diferentes características de las herramientas virtuales. 

 La plataforma es software libre o no. 

 Diferentes sistemas operativos sobre el cual puede correr la aplicación (Linux, 

Windows, Mac SO, multiplataforma) 

 Especificaciones técnicas para el software de gestión de base de datos requerida 

por el sistema de gestión de cursos. 

 Diversos tipos de navegadores Web (Internet Explorer, Netscape, Google 

Chrome, Firefox, Safari, etc.) que funcionan de manera efectiva con la 

plataforma virtual. 

 Características generales: facilidad de instalación, sencillez de la interfaz – 

facilidad de uso tanto para el usuario como para el administrador, apariencia – 

personalización de cursos, cantidad de idiomas disponibles, compatibilidad con 

estándares, creación y administración de cursos, manejo de grupos de usuarios. 

 Herramientas de comunicación: síncronas y asíncronas como correo 

electrónico, tablón de anuncios – novedades, foros de discusión, chat, blog, 

wiki. 

 Herramientas de seguimiento y evaluación: tareas – actividades, evaluaciones – 

exámenes, insignias para resaltar el desempeño de alumnos en particular, 

reportes de avance de los alumnos y reportes del sitio. 

 Herramientas complementarias: intercambio y tipos de archivos, agenda – 

calendario para la organización del alumno, glosario, juegos y complementos 

(plugins) que permiten añadirle características y funcionalidad adicionales a 

Moodle. 

 Seguridad: autenticación – control de acceso (usuario, contraseña), historial de 

ingreso, permisos – privilegios (posibilidad de definir perfiles tales como 
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profesor, alumno, etc.), registros de auditoria, verificación de correo 

electrónico,  manejo de sesiones (time out), versionado de la herramienta o no, 

copias de seguridad del curso. 

 Soporte: disponibilidad de manuales y entrenamientos para usuarios, ayuda 

online – foros de la aplicación para dudas e inconvenientes, comunidad de 

desarrollo, tamaño de la comunidad de la herramienta. [30] [31] [32] 

Fase 3: Generar la tabla de comparaciones de las alternativas. 

 

En esta etapa se aplica el método ponderación lineal para la toma de decisiones 

multicriterio con el fin de seleccionar la plataforma virtual que mejor cumpla los requisitos 

necesarios. 

El método de Ponderación Lineal (scoring) permite abordar situaciones de 

incertidumbre o con pocos niveles de información. En dicho método se construye una 

función de valor para cada una de las alternativas. El método de Ponderación Lineal 

supone la transitividad de preferencias o la comparabilidad. Es un método completamente 

compensatorio, y puede resultar dependiente, y manipulable, de la asignación de pesos a 

los criterios o de la escala de medida de las evaluaciones. Es un método fácil y 

ampliamente utilizado. 

A continuación se detallan los pasos a seguir con la selección de la plataforma virtual. 

 

a) Se asigna una ponderación para cada uno de los criterios mediante el empleo de una 

escala de 0 a 3 puntos.  

0 Irrelevante. 

1 Poco Importante. 

2 Importante. 

3 Muy Importante. 

 

a) Se establece cuánto satisface cada alternativa a nivel de cada uno de los criterios 

empleando una escala de 3 puntos.  

0 No satisface. 

1 Bajo. 

2 Medio. 
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3 Alto. 

 

b) Se calcula el puntaje para cada una de las alternativas.  La  alternativa con el 

puntaje más alto representa la alternativa a recomendada. 

 

    ∑     

 

 

 

Figura 10: Fórmula de obtención del score. 

 

Dónde: 

rij = ponderación de la Alternativa j en función del criterio i 

wi = ponderación para cada Criterio i. 

Sj = Score para la Alternativa j.  

 

Tabla 1: Tabla de comparación de plataformas virtuales. 

Criterios 

Pondera

ción 

wi 

Claroline 

ri1 

Dokeos 

ri2 

Moodle 

ri3 

Especificación Técnica 

Software libre 3 3 3 3 

Sistema operativo 3 3 3 3 

Requisitos de base de datos 2 1 1 3 

Browser del cliente requerido - 

interoperabilidad 
3 2 3 3 

Características generales 

Facilidad de instalación 2 3 3 3 

Sencillez de la interfaz  - facilidad de uso 3 2 3 2 

Apariencia - personalización 3 2 2 3 

Idiomas 2 1 1 3 

Compatibilidad con estándares 3 3 3 3 

Creación - administración de cursos 3 3 3 3 

Manejo de grupos 3 3 3 3 

Herramientas de comunicación 

Correo electrónico 3 3 3 3 

Tablón de anuncios - novedades 3 3 3 3 

Foros de discusión 3 2 3 3 

Chat 3 3 3 3 

Blog 2 0 3 3 

Wiki 2 3 2 3 
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Herramientas de seguimiento y evaluación 

Tareas - actividades 3 3 3 3 

Evaluaciones - exámenes 3 3 2 3 

Insignias 2 0 0 3 

Reportes de avance del alumno 3 3 3 3 

Reportes del sitio 3 3 3 3 

Herramientas complementarias 

Intercambio de archivos  3 3 3 3 

Agenda - calendario 3 3 3 3 

Glosario 2 0 3 3 

Juegos 1 0 3 3 

Complementos - Plugins 3 1 1 3 

Seguridad 

Autenticación - control de acceso 3 3 3 3 

Historial de ingresos 2 3 3 3 

Permisos - privilegios 3 1 1 3 

Registro de auditoria 3 3 3 3 

Verificación de correo electrónico 2 3 3 3 

Manejo de sesiones 2 2 2 3 

Versionado 3 3 3 3 

Copias de seguridad del curso 3 3 3 3 

Soporte 

Manuales - entrenamientos 3 2 2 3 

Ayuda online - Foros 3 2 2 3 

Comunidad de desarrollo 2 2 2 3 

Tamaño de comunidad  3 1 1 3 

 
SCORE S(j) 

 
243 262 309 

 

 

Fase 4: Seleccionar y justificar el entorno virtual. 

 

Se selecciona la plataforma virtual Moodle, debido a que obtiene el puntaje más 

alto (S(j)=309) entre los entornos seleccionados. Luego del análisis comparativo de 

plataformas, resultó Moodle el entorno virtual recomendado, por satisfacer de forma más 

completa los criterios establecidos en cuanto a herramientas de aprendizaje, herramientas 

de soporte,  especificaciones técnicas, etc. A continuación se mencionan las principales 

características de la aplicación seleccionada:  

 Moodle está hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la 

comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del 
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conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje 

enriquecedora a través de la colaboración, actividades, reflexión crítica, etc. 

 La flexibilidad y personalización de la plataforma Moodle hace que se 

puedan configurar  muchos aspectos de la herramienta con el fin de 

organizar los cursos de acuerdo a las necesidades de enseñanza. Moodle es 

adaptable a las necesidades de cada institución o empresa en particular.  

 Es la herramienta con mayor capacidad de extensión, posee mayor cantidad 

de complementos (plugins, add-on) que sirven para  añadirle características 

y funcionalidad adicionales a Moodle, tales como nuevas actividades, 

nuevas preguntas para examen (cuestionario), nuevos reportes, integración 

con otros sistemas, etc. 

 El tamaño y variedad de su comunidad. El proyecto Moodle está bien 

soportado por una comunidad internacional activa, un equipo de 

desarrolladores dedicados de tiempo completo y una red de Moodle 

Partners certificados. Impulsado por la colaboración abierta y un gran 

soporte comunitario, la herramienta logra rápidas mejoras y reparación de 

defectos. 

Fase 5: Definición de la Arquitectura del aula virtual. 

La arquitectura del aula virtual desarrollada en este trabajo se basará en el uso de 2 

(dos) servidores Ubuntu, en el cual uno contendrá toda la configuración del entorno virtual 

Moodle (Servidor Moodle) y el otro poseerá toda la configuración para el uso de 

videoconferencia (Servidor Openmeetings). Las aplicaciones Moodle y Openmeetings se 

instalarán en diferentes servidores para potenciar el rendimiento de las mismas. Se podrá 

acceder al aula virtual Moodle a través de la red LAN, donde están configurados los 

servidores. 

Las características del hardware donde se instalarán los servidores son: 

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 CPU   M450   2.40 GHz  

 Memoria RAM: 1 GB 

 Capacidad de almacenamiento: 8 GB, con capacidad de aumentar a 

medida que se requiera. 

https://moodle.org/dev/
http://moodle.com/hq/team/
http://moodle.com/hq/team/
http://docs.moodle.org/all/es/Moodle_Partners
http://docs.moodle.org/all/es/Moodle_Partners
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Moodle está desarrollado en PHP y necesita una plataforma que cuente con un 

sistema gestor de bases de datos y un servidor Web. Para instalar Moodle se requiere 

poseer un servidor con las siguientes características:  

 Servidor Web: Apache 2.0 ó superior  

 Servidor PHP: PHP 5.3.3 ó superior.  

 Servidor de Base de datos: MySQL 5.1.33 ó superior.  

Para el servidor de bases de datos se usará MySQL sobre una distribución de Linux 

(Ubuntu 12.04), para el servidor Web se usará Apache 2. Ambos servidores se estarán 

ejecutando sobre la misma máquina y sobre el mismo sistema operativo. Puesto que PHP 

es un lenguaje interpretado se requería que el servidor Web posea el intérprete de PHP 

instalado.  

El entorno que se montará se conoce generalmente como LAMP (Linux Apache 

MySQL PHP), pero Moodle puede montarse sobre cualquier plataforma que soporte la 

instalación de PHP y de un servidor de base de datos, esto hace que sea completamente 

portable a la mayoría de servidores Web de la actualidad ya sean sobre Linux, Unix, Mac 

OS ó Windows.  

Para instalar la aplicación Openmeetings para videoconferencias, el servidor debe 

tener las siguientes configuraciones: 

 Servidor de Base de datos: MySQL, ésta debe escuchar y permitir 

conexiones TCP/IP. Y el esquema de caracteres por defecto debe ser UTF8. 

 Servidor Web: Apache. 

 Soporte Java: versión 6 o mayor. 

 LibreOffice, corriendo como servicio y a la escucha en el puerto 8100. 

Necesario para lectura y conversión de los diferentes formatos de 

documentos. 

 ImageMagick, necesario para leer, crear y convertir imágenes en diferentes 

formatos. 

 GhostScript, interprete del lenguaje PostScript y PDF. 

 SWFTools, necesario para el manejo de archivos flash, lectura, creación, 

manejo de imágenes y audio para este tipo de archivos. 

 FFmpeg, necesario para la grabación de audio-video. Requiere soporte para 

libmp3lame, que a su vez se utiliza para manejo de archivos mp3. 
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 SoX, necesario para la grabación de audio-video. 

 Jod converter: ayudará a convertir los archivos que subamos en la sala. 

A continuación se visualiza la figura N° 11, con la arquitectura del aula virtual en 

un modelo de 3 capas. 

 

 

Figura 11: Arquitectura del aula virtual. 

 

En la capa de presentación se encuentra la Interfaz Web de Moodle, que es el medio 

de comunicación directo entre el sistema y el usuario; la capa de lógica de negocios, 

envuelve el software de aplicación usado en la programación de la solución; en la capa de 

datos, se encuentra la base datos MySQL usada para el almacenamiento de la información 

en Moodle y Openmeetings respectivamente. 

Para finalizar, cabe mencionar que el entorno tecnológico de los usuarios, basta con 

un equipo con conexión a internet, un navegador Web y el complemento Flash player 

instalado para reproducir multimedia.  

Fase 6: Criterios de éxitos de las partes intervinientes del aula virtual. 

A continuación se detallan los criterios de éxitos de las partes intervinientes en la 

implementación y uso del aula virtual:  
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Alumnos: 

- Facilidad en el uso del curso virtual Microsoft Excel 2010. 

- No tener dificultades, ni problemas en el uso del entorno virtual. 

- Apoyo del aula virtual a reforzar conocimientos adquiridos en 

clases. 

- Organización correcta del curso, según el programa del proyecto. 

Docentes: 

- Interés de los estudiantes en el uso de la plataforma virtual. 

- Soporte del aula virtual para reforzar proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

- Uso de nuevas aplicaciones en el nivel medio (incrementar el uso de 

TIC). 

Dirección del colegio: 

- Soporte del aula virtual para reforzar proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

- Garantizar que el tiempo dedicado a la implementación y diseño del 

aula virtual obtiene mejor rendimiento de los alumnos e interés de 

los mismos en el uso de la plataforma. 

4. Tercera Parte. Concreción del Modelo 

Fase 7: Implementación de Moodle 

 

Moodle se instalará en un servidor Ubuntu 12.04 sobre una máquina virtual, las 

características que se deben tener en cuenta se detallaron en la fase anterior. 

En el Anexo 2 se encuentra la instalación y configuración del Servidor Ubuntu en 

una máquina virtual. 

 A continuación se detalla a instalación de la plataforma virtual Moodle: 

 Obtener el código de la aplicación, mediante descarga del archivo tar: sudo wget 

http://download.moodle.org/download.php/direct/stable26/moodle-latest-26.tgz 

 Descomprima el archivo recién bajado a /var/www/moodle con el siguiente 

comando: sudo tar xzvf moodle-latest-26.tgz -C /var/www  

 Configurar el directorio moodledata con los siguientes instrucciones: 

http://download.moodle.org/download.php/direct/stable26/moodle-latest-26.tgz
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sudo mkdir /var/moodledata (Esto NO puede estar debajo de la Raíz de 

Documentos de Apache /var/www) 

sudo chown www-data /var/moodledata (El servidor Apache necesita tener 

permisos de escritura en moodledata) 

 Crear una Base de Datos y un usuario con las siguientes líneas de comando: 

sudo mysql -p  

Enter password:  

mysql> CREATE DATABASE dbname DEFAULT CHARACTER SET utf8 

COLLATE utf8_unicode_ci; query OK, 1 row affected (0.03 sec)  

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO 'dbuser'@'localhost' 

IDENTIFIED BY 'dbpass'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  

mysql> exit 

 Revisar la rectitud al acceder a la Base de Datos como dbuser:  

sudo mysql -u dbuser -p  

Enter password: [dbpass]  

mysql> use dbname; ...  

Database changed 

 Correr el script de instalación: antes de iniciar el script de instalación, haga que el 

directorio de Moodle sea escribible para el servidor web. Esto es necesario para 

permitirle al instalador que cree el archivo de configuración 'config.php'.  

sudo chown www-data /var/www/moodle 

Desde cualquier computadora en la LAN, llame a http://la.dirección.IP/moodle/ 

 Correr el script PHP CLI, mediante el siguiente comando: 

sudo php /var/www/moodle/admin/cli/install.php 

 Parámetros a recordar hasta el momento: 

Web address: http://localhost/moodle o http://the.ip.address/moodle o 

http://dnsname.of.server/moodle 

Moodle Directory: /var/www/moodle  

Data Directory: /var/moodledata  

Type: Improved MySQL (native mysqli)  

Database host: localhost  

Database name: dbname  

Database user: dbuser  

Database password: dbpassword 

 Asegurar el directorio moodle y config.php, con las siguientes líneas de comando: 

sudo chown root /var/www/moodle  

http://la.dirección.ip/moodle/
http://dnsname.of.server/moodle
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sudo chown root:root /var/www/moodle/config.php  

sudo chmod 644 /var/www/moodle/config.php 

 Regularmente el script de cron.ini tiene que correrse para que Moodle termine sus 

tareas pendientes, tales como mandar publicaciones de foros por Email. 

 Por último, accedemos a la dirección de Moodle (http//:192.168.0.15/moodle, para 

este proyecto en particular) para terminar la configuración de instalación de la 

plataforma. 

Se confirman las rutas: 

 

 

Se selecciona el controlador de la base de datos: 

 

 

Se realizan los ajustes de la base de datos: 
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Se entra a Moodle: 

 

 

Se ingresa con el usuario admin (Administrador) creado durante la instalación: 

 

 



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

47 

Se visualiza la pantalla del administrador del sitio; para luego comenzar a trabajar con la 

configuración de cursos, usuarios, etc. 

 

Fase 8: Implementación servidor Videoconferencia OpenMeetings. 

 

OpenMeetings es un software utilizado para presentaciones, formación en línea, 

conferencias web, pizarra de dibujo, colaboración y edición de documentos, intercambio de 

escritorios. 

Este programa se instalará en un servidor Ubuntu 12.04 sobre una máquina virtual, 

las características que se deben tener en cuenta se detallaron en la fase 5 (Definición de la 

arquitectura del aula virtual). 

En el Anexo 2 se encuentra la instalación y configuración del Servidor Ubuntu en 

una máquina virtual. 

Luego de la instalación de los requisitos descriptos en el servidor, se instala el 

software OpenMeetings. Una vez configurado, se termina de completar la instalación por 

internet. 
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Completar datos del administrador: 
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Al terminar la instalación, se accede a la aplicación: 
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Una vez finalizada la correcta instalación, se agrega el plugins de OpenMeetings en 

Moodle. 

Complementos – Plugins: OpenMeetings (Videoconferencia) 
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Fase 9: Comprobar el marco de trabajo propuesto en la práctica. 

 

El uso del aula virtual servirá de apoyo a la presencialidad del curso sobre Planilla 

de Cálculo, dictado en el secundario. Desde el punto de vista del “tipo” de diseño del aula 

virtual, ésta se basará en la presentación de una propuesta didáctica; donde se presentarán 

contenidos (en diferentes formatos y soportes), actividades de diversos tipos y se facilitará 

la interacción entre docente-alumnos y alumnos-alumnos.    

A continuación se representa la configuración y estructuración del aula virtual:  

 

Figura 12: Diseño - estructura del aula virtual. 

 

Como se visualiza en la figura anterior en primer lugar se encuentra la portada del 

curso y debajo de ella se observa la Presentación del mismo, donde el alumno encontrará 

las siguientes secciones: 

 Bienvenida al Aula Virtual:  
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Quiero darles la bienvenida a este espacio virtual, donde encontrarán un 

apoyo a los contenidos teóricos y a las prácticas realizadas en las clases 

presenciales de nuestro curso de Excel 2010. 

Espero que podamos compartir los conocimientos entre todos, que puedan 

expresar sus dudas e inquietudes y que realicemos ejercicios prácticos para 

poder demostrar lo aprendido tanto en las clases presenciales como en este 

espacio virtual. 

 Objetivos y Contenidos: 

Objetivos: 

 Conocer los aspectos básicos de la aplicación Microsoft Excel 2010. 

 Gestionar planillas de cálculos (crear, guardar, eliminar), trabajar 

con tablas, filtros, fórmulas y funciones principales del programa. 

 Recopilar información para luego presentar en distintos formatos 

(tales como tablas, gráficos de diversos tipos, etc.) 

 Configurar e imprimir los archivos generados. 

 Conseguir un control profesional de una de las aplicaciones más 

utilizadas en el entorno empresarial y financiero.  

Contenidos: 

 Conceptos básicos del programa Microsoft Excel 2010. 

 Introducción a cálculos. 

 Principales fórmulas de la Planilla de Cálculo. 

 Tablas y gráficos (barra, torta, etc.) 

 Configuración de páginas, opción Imprimir. 

 Otras Planillas de Cálculo. 

 Presentación del docente: 

Analista de Sistemas, Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) del 

Instituto Universitario Aeronáutico (IUA). Actualmente está desarrollando 

su tesis de Grado para  recibirse de Ingeniera en Sistemas; trabaja en la 

empresa Hewlett-Packard en el área de Prueba de Sistemas; dicta clases de 

Microsoft Excel 2010 en el secundario nocturno CENMA N° 111 de la 

ciudad de Córdoba. 

 Modalidad de Trabajo: 
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Este espacio virtual estará disponible durante la duración del curso 

presencial de Excel 2010; éste les brindará apoyo a los temas dictados en 

clase, además me servirá a mí como tutora para hacer un continuo 

seguimiento de sus aprendizajes. 

Además de los temas teóricos, los ejercicios prácticos y las evaluaciones de 

las clases presenciales, aquí encontraremos más información, más 

actividades para realizar y trabajos obligatorios a presentar. 

Para aprobar este curso de Excel 2010, deberán aprobar las pruebas tomadas 

en clase, como así también los trabajos obligatorios exigidos en este 

ambiente virtual; presentándolos en tiempo y forma. 

Como tutora me comprometo a actualizar el contenido del Aula Virtual 

continuamente, responder sus inquietudes, hacer un continuo seguimiento 

de sus aprendizajes, corregir los trabajos y evaluaciones realizadas en 

tiempo. 

 Luego de la presentación del curso, se visualiza un foro de Novedades y anuncios, 

donde solamente el docente puede publicar en este espacio noticias para los alumnos. 

También se observa el foro Consultas, en el cual los alumnos podrán expresar sus dudas e  

inquietudes y cualquier estudiante o el profesor pueden responder. 

 A continuación se encuentra una sala de chat denominada Bienvenida al curso, la 

cual tiene el objetivo de permitir a los participantes entablar una comunicación en forma de 

texto de manera sincrónica en tiempo real. 

 Antes de finalizar la portada del curso, se encuentra una encuesta, la cual permite 

al docente recopilar información de sus alumnos, con el fin de conocer la opinión y 

experiencia de los mismos respecto a la implementación y uso del aula virtual. Dicha  

encuesta está programada para que los alumnos la puedan visualizar y realizar al finalizar 

el curso. 

 Posteriormente se visualizan los capítulos del curso; los cuales son:  

 Conceptos básicos Excel 2010 

 Introducción a cálculos 

 Principales funciones 

 Tablas y gráficos 

 Configuración de páginas, opción Imprimir 

 Otras Planillas de Cálculo 

http://192.168.0.20/moodle/course/view.php?id=2&section=1
http://192.168.0.20/moodle/course/view.php?id=2&section=2
http://192.168.0.20/moodle/course/view.php?id=2&section=3
http://192.168.0.20/moodle/course/view.php?id=2&section=4
http://192.168.0.20/moodle/course/view.php?id=2&section=5
http://192.168.0.20/moodle/course/view.php?id=2&section=6
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En cada uno de los capítulos se visualizan las diferentes secciones: 

 Para leer y repasar…  

Se visualiza un archivo PDF con el contenido completo sobre cada unidad, 

siendo este el material de estudio que se le brinda al estudiante. 

 Clase presencial – Video 

En principio es una videoconferencia; donde los alumnos que no están 

presencialmente en la clase pueden conectarse al aula virtual para escuchar 

y ver la pantalla del docente, también se observa una pizarra virtual con lo 

que se va trabajando. 

Una vez finalizada la clase se encuentra a disposición de los alumnos la 

grabación completa (video) de la clase dictada en el aula.  

 Visualizando lo aprendido… o Para recordar:  

Aquí se incluyen materiales en diferentes formatos tales como videos, 

cuadros, gráficos, etc. que ayuden al alumno a afianzar y reforzar los 

conocimientos adquiridos en clases presenciales y luego de la lectura de 

cada capítulo. 

 Actividad obligatoria:  

Consiste en la presentación de una tarea por parte del alumno, donde el 

profesor estable las consignas del trabajo y la fecha límite hasta la cual el 

alumno puede presentar el trabajo para ser calificado por la realización del 

mismo. 

 Para finalizar el capítulo:  

Tiene el objetivo de concluir el tema desarrollado en esa unidad a través de 

juegos como el crucigrama (el cual tiene puntaje y sirve como nota para 

evaluar los conocimientos del estudiante), exámenes, cuestionarios con 

preguntas de diversos tipos como múltiple opción, verdaderos y falsos, 

respuestas cortas, etc. las cuales también sirven como instrumento evaluador 

del alumno. 

En la sección derecha del aula virtual se configuraron y seleccionaron los siguientes 

bloques: 

 Últimas noticias, donde el alumno encontrará las publicaciones más 

recientes hechas en el Foro de novedades, junto con un enlace a las noticias 

anteriores archivadas. 

https://docs.moodle.org/all/es/Foro_de_novedades
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 Eventos próximos, mostrará los eventos futuros en una lista resumida. 

 Calendario, se visualizarán las actividades programadas con fechas del 

curso Excel 2010. 

 Actividades recientes, mostrará a los participantes las actualizaciones desde 

la última vez acceder al curso. 

A continuación se visualiza el aula virtual diseñada e implementada en la 

herramienta Moodle (vista con el usuario docente): 

Página principal: 

 

Figura 13: Página principal del aula virtual. 
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Capítulo N° 1: 

 

 

Figura 14: Capítulo N° 1 del curso virtual. 

 

Capítulo N° 2: 
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Figura 15: Capítulo N° 2 del curso virtual. 

 

Capítulo N° 3: 
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Figura 16: Capítulo N° 3 del curso virtual. 

 

Capítulo N° 4: 
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Figura 17: Capítulo N° 4 del curso virtual. 

 

Capítulo N° 5: 
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Figura 18: Capítulo N° 5 del curso virtual. 

 

Capítulo N° 6: 

 

 

Figura 19: Capítulo N° 6 del curso virtual. 
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Toda la configuración del sitio Moodle y del curso de Microsoft Excel 2010 en 

particular se encuentra detallada en el Anexo 3. 

Para realizar la experiencia piloto se seleccionaron 5 alumnos del curso de 

Microsoft Excel 2010; en las dos sesiones presenciales que se llevaron a cabo se realizaron 

las siguientes actividades:  

 Definición y comunicación de los objetivos de implementar el aula virtual 

como apoyo a las clases presenciales. 

 Explicación a los alumnos sobre el ingreso y uso de la plataforma virtual 

Moodle. 

 Realización de diversas actividades en la aplicación como por ejemplo: 

participación de foros, elaboración de ejercicios prácticos, crucigramas, 

evaluaciones, entre otros. A continuación se visualizan pantallas con las 

actividades realizadas por los alumnos. 

 

- Participación en foros. 
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- Actividad práctica (se presenta la tarea y luego el alumno la sube al 

aula virtual) 
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Archivos subidos al aula: 

 

 

- Examen capítulo N°1 
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- Actividad juego / recreación: Crucigrama 
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 Tratamiento y revisión de dudas e inquietudes de los alumnos sobre el aula 

virtual Excel 2010. 

 Análisis crítico con los estudiantes sobre el uso y las funcionalidades de la 

plataforma.   

 Para finalizar, los alumnos realizaron una encuesta anónima sobre su 

experiencia en el uso del aula virtual. Estas encuestas se encuentran en el 

Anexo 4. 
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5. Resultados 

 

Luego de haber realizado las encuestas anónimas a los 5 (cinco) alumnos que 

realizaron la prueba piloto, se analizan los resultados de las mismas con el objetivo de 

obtener conclusiones sobre la experiencia de los estudiantes en la implementación del aula 

virtual en el curso Microsoft Excel 2010. 

La primera pregunta de la encuesta sobre la facilidad de navegar en el aula virtual, 

facilidad de uso de la misma obtuvo los siguientes porcentajes: 

 

 
 

 

De los 5 alumnos encuestados, 3 respondieron que fue fácil el uso de la 

herramienta, 1 respondió “A veces” y el otro respondió “No”. 

 En la segunda pregunta, los dos (2) alumnos que habían seleccionado “No” o “A 

veces” en la pregunta anterior, respondieron que los problemas con los cuales se habían 

encontrado eran los siguientes: 

60% 20% 

20% 

Facilidad de uso 

Si No A veces



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

69 

 

Los dos alumnos seleccionaron como problema la respuesta “Interfaz de 

navegación”, mientras que uno de ellos también eligió “Problemas al acceder a archivos / 

recursos”. 

En la tercera pregunta se hace hincapié en las dificultades que han tenido en el 

durante el curso. Los resultados de esta pregunta son los siguientes: 

 

 

67% 

33% 

Problemas con la aplicación 

Inconvenientes con el usuario y contraseña

Interfaz de navegación

Inconvenientes con configuración de internet

Problemas al acceder a archivos/recursos

Problemas técnicos

10% 

50% 10% 

30% 

Dificultades durante el curso 

Manejo tecnológico

Desconocimiento técnico de la herramienta

Dificultad de contenidos

Dificultad con la metodología de trabajo

Falta de tiempo  dedicado a la herramienta



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

70 

La cuarta pregunta se refiere a la medida en que el aula virtual sirve como apoyo a 

las clases presenciales y las respuestas fueron:  

 

 

La quinta pregunta era puntuar la organización del curso virtual del 1 al 10 en 

función al programa del mismo, las respuestas de los alumnos fueron las siguientes: 

 

 

De estos resultados se deriva que la implementación  del aula virtual tuvo un buen 

nivel de aceptación por parte de los alumnos, la mayoría destaca la necesidad de obtener 

mayor conocimiento y uso de la misma para poder desenvolverse mejor dentro de la 

plataforma, como así también la mayoría de los estudiantes señalaron que la incorporación 

20% 

20% 60% 

¿Las instancias evaluativas ayudaron 
a reforzar el conocimiento? 

No Muy poco Algo Bastante Mucho

0% 0% 
0% 

0% 0% 
0% 0% 

40% 

20% 

40% 

Organización del curso 
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de un aula virtual al curso de Excel ayuda a reforzar los conocimientos brindados en las 

clases presenciales.   

Por parte de los profesores, se realizó una reunión donde se analizaron los criterios 

de éxitos que ellos habían propuesto antes de la implementación del aula. Los resultados de 

los mismos fueron positivos, los dos profesores que siguieron el desarrollo de la prueba 

piloto, destacaron que los estudiantes estaban interesados por aprender una nueva 

aplicación (algo totalmente nuevo para ellos, ya que no sabían de la existencia de 

programas de estas características); también señalaron que los trabajados realizados en el 

curso virtual (exámenes, juegos, ejercicios prácticos) la mayoría alumnos obtuvieron 

buenas notas, las cuales demuestran que éstas actividades ayudaron a los estudiantes a 

reforzar sus conocimientos sobre Excel 2010. Asimismo los profesores señalaron la 

importancia de guiar a los alumnos en las primeras etapas de la implementación del curso 

virtual, debido a su falta de conocimiento en plataformas virtuales. 

Con respecto a la dirección del colegio, la directora expresó su satisfacción con la 

prueba piloto que se realizó en el secundario, destacando que el tiempo y esfuerzo aplicado 

a la implementación y diseño del aula virtual ayudo a reforzar el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los alumnos, obteniendo mejores rendimientos en el curso Excel 2010. 
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6. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se configuró y se llevó a cabo una prueba piloto sobre la 

incorporación de una plataforma virtual al proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de 

Microsoft Excel 2010, del secundario nocturno CENMA N° 111. 

Para la selección de la herramienta que mejor se adapte a las necesidades del 

colegio se estudiaron y compararon las siguientes plataformas (Claroline, Dokeos y 

Moodle) de acuerdo a los criterios definidos.  

Luego de haber comparado las herramientas, Moodle resultó la que mayor 

puntuación obtuvo. Se comprobó que dicha herramienta fue la que más ventajas ofreció en 

relación a las demás, destacándose por la gran cantidad de opciones de configuración–

personalización, por su desarrollo completamente modular, por tener la mayor capacidad 

de extensión, por la amplia documentación disponible y por último el tamaño y variedad de 

su comunidad. Estos fueron los motivos por los que se eligió ésta plataforma en el presente 

proyecto.  

Posteriormente, se implementó la propuesta didáctica en la plataforma Moodle. 

Como complemento adicional a las clases presenciales se incluyó al aula virtual el módulo 

para videoconferencias con el fin de extender los límites de la misma. 

Después de la prueba piloto y de la encuesta realizada a los alumnos, éstos 

concluyeron la necesidad de obtener mayor conocimiento y uso de la plataforma para 

poder desenvolverse mejor dentro de la misma, como así también la mayoría de los 

estudiantes señalaron que el aula virtual implementada en el curso de Excel ayudó a 

reforzar los conocimientos brindados en las clases presenciales.      

Por otro lado, los profesores destacaron que incorporar un entorno virtual al curso 

de Excel, permitió un aprendizaje centrado en el alumno, en el cual los mismos desarrollan 

un aprendizaje autónomo, responsable y colaborativo; logrando una formación integral, ya 

que adquieren conocimientos teóricos y prácticos (aprendizaje significativo); valores como 

responsabilidad y respeto a las opiniones, entre otros; habilidades como la creatividad y el 

trabajo en equipo; mayor uso de las TIC, pensamiento crítico, actitudes positivas hacia el 

cambio, y el docente adquiere herramientas para ejercer el papel de guía, asesor y 

facilitador del aprendizaje. 

Además es importante destacar que no sólo ayuda a construir conocimientos sobre 

los tema del curso en particular que se dicte (en este proyecto Excel 2010); sino también a 
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utilizar una aplicación diferente de las que comúnmente el alumno del secundario utiliza 

(Word, Power Point, etc.). En otras palabras, permite integrar la capacitación y experiencia 

práctica en el uso de las TIC. 

La dirección del colegio, expresó su satisfacción con la prueba realizada en el curso 

Excel 2010, destacando que todos los esfuerzos para llevar a cabo la implementación y 

configuración del aula virtual sirvieron para reforzar los conocimientos de los alumnos; ya 

que los mismos obtuvieron mejores rendimiento académico en el curso dictado. También 

señala, que la incorporación de entornos virtuales al ambiente educativo, resalta la 

necesidad de formación continua de los docentes y su capacitación para hacer uso de estos 

medios didácticos no convencionales. 

Finalmente, se concluye que las nuevas tecnologías (plataformas virtuales) ayudan 

a mejorar la calidad de los procesos educativos de las escuelas secundarias; cuando se 

aplican correctamente como soporte a dichos procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Marco de referencia definido por INET. 
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Anexo 2: Instalación Sistema Operativo servidor Ubuntu. 

1. Arrancar la máquina desde un CD booteable o una memoria USB 

2. Seleccionar el idioma de la pantalla de arranque 

3. Aparece la pantalla de arranque, seleccionar 'Instalar Ubuntu Server' 

4. Elegir el idioma para el proceso de instalación (este será también el idioma por 

defecto para el sistema final) 

5. Elegir el país donde está la máquina 

6. Origen del teclado 

7. Distribución del teclado 

8. Escribir un nombre para el host. 

9. Seleccionar la zona horaria en donde se localiza la computadora 

10. Particionar los discos. La elección más simple es 'Guiada - usar todo el disco' 

11. Elegir el disco correcto, confirmar escritura de tabla de partición al disco 

12. "Instalando el sistema base ..." (toma algunos minutos) 

13. Crear un usuario no-privilegiado. Configurar una contraseña segura y no la 

olvidarla. 

14. Encriptar la partición hogar: No 

15. HTTP-Proxy: Muy probablemente nada (dejar vacío). En caso contrario se lo dirá 

su administrador de red 

16. ¿Cómo quiere manejar las actualizaciones? Elegir libremente, 'El instalar 

automáticamente las actualizaciones de seguridad sería una buena opción 

17. Seleccionar software: En la lista para 'Seleccionar software', seleccionar  'OpenSSH 

server' – y ' LAMP Server '; LAMP es el acrónimo usado para describir un sistema 

de infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: Linux (SO); 

Apache, el servidor web; MySQL, el gestor de bases de datos; Perl, PHP, o Python, 

los lenguajes de programación. 

18. Se copiará más software..., '¿Instalar el GRUB boot loader en el master boot 

record?' Seleccionar Si 

19. Terminar la instalación. Remover el CD antes de reiniciar la máquina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
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Anexo 3: Configuración del sitio Moodle. 

Configuración del sitio Moodle y del curso Microsoft Excel 2010.  

Configurar el idioma del sitio. 

 

 
 

Cambiamos idioma por defecto 

 

 
 

Como administrador, agregar el primer usuario al sitio Moodle. 
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Luego de seleccionar Agregar usuario; se visualiza la siguiente pantalla. 

 

 
 

Completar los campos para generar el nuevo usuario. 
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Presionar el botón “Crear usuario” y se visualiza la siguiente pantalla: 



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

91 

 
 

Una vez creado el usuario, el administrador debe asignarle los permisos correspondientes 

(en este caso el de profesor).  
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Seleccionar Rol Profesor. 

 

 

Agregar el usuario al nuevo rol. 
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Se comprueba que el usuario fue asignado correctamente. 

 

 

Creación del curso Microsoft Excel 2010. 

 

 

Configurar los campos necesarios para editar el curso. 
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Una vez que creó el curso, se visualiza de la siguiente manera: 
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Configurar parámetros de correo electrónico (email) para que los mismos puedan enviarse. 
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Parámetros de configuración:  

 Servidor SMTP: smtp.gmail.com:465 

 Seguridad: SSL 

 Nombre del usuario SMTP:  anasosapivatto@gmail.com 

 Contraseña del usuario. 

 

mailto:anasosapivatto@gmail.com
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Modificar el Perfil de un usuario. 

 

 

Cambio de correo electrónico.  
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Luego de presionar “Actualizar información personal”, se visualiza el siguiente mensaje: 

 

 

EL correo fue enviado exitosamente. 

 

 

Luego de presionar el link, se visualiza la siguiente pantalla: 

 

 

El docente debe matricular usuarios al curso – asignar roles estudiantes. 
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Seleccionar “Matricular usuarios”. 

 

 

Presionar “Matricular”, para asignar rol de estudiantes a los usuarios. 
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Luego de matricular, hacer filtro por Rol Estudiante para visualizar los mismos. 

 

 

Configuración de la pantalla principal del curso como docente.  

Presionar el botón “Activar edición” 
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Presionar el icono “Editar informe” 

 

 

Insertar la imagen que se va a visualizar en la portada del curso. 

 

 

Seleccionar el archivo. 
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Guardar los cambios realizados. 

 

 

El curso se visualizara de la siguiente manera: 

 

 

Configurar un libro, donde se presentara el curso de Excel. 

Presionar “Añadir una actividad o un recurso” 
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Seleccionar la opción Libro. 

 

 

Completamos los campos obligatorios. 
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Capítulo: Bienvenidos al Aula Virtual. 

 

 

Añadir un nuevo capítulo. 

 

 

Capítulo: Objetivos y Contenidos. 
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Añadir un nuevo capítulo. 

 

 

Capítulo: Presentación de la docente. 

 

 

Añadir un nuevo capítulo. 
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Capítulo: Modalidad de Trabajo. 

 

 

El libro creado se visualiza de la siguiente manera: 

 

 

Configurar el foro Novedades: 
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Añadir el mensaje. 

 

 

Visualización: 

 

 

Configurar un nuevo foro para consulta y dudas de los alumnos. 

 



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

108 

 

Configurar el foro Consultas: 
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Configurar los contenidos del curso.  

Configuración del primer tema del curso. 

 

 

 

Añadir actividades o recursos al primer tema: Conceptos básicos Excel 2010 

 

Agregar actividad o recurso. 



Implementación de plataforma virtual como apoyo al    Ingeniería de Sistemas 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel secundario.      IUA 

    

110 

 

 

 

La etiqueta agregada se visualiza de la siguiente manera. Luego agregar otra actividad o 

recurso. 

 

 

Añadir recurso tipo Archivo 
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El archivo agregado se visualiza de la siguiente manera. Luego agregar otra actividad o 

recurso. 

 

 

Agregar una etiqueta 

 

Añadir un recurso OpenMeetings para grabar la clase (para realizar este paso se debe tener 

funcionando el servidor OpenMeetings). 
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Configurar la videoconferencia: 
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Permitir el uso de micrófono 

 

Compartir y grabar escritorio: 
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Visualización de la pizarra virtual: 
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Subir el archivo grabado anteriormente: 

 

 

Reproducir la clase presencial: 
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Agregar una etiqueta 
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Añadir un recurso tipo Tarea: 
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Se visualiza la tarea de la siguiente manera: 

 

 

Corrección de actividades de los alumnos; seleccionar Práctica Número 1. 
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Comenzar a evaluar los archivos subidos por los alumnos. 
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Exportar Calificaciones de los alumnos a Excel. 

 

Se visualizan los alumnos con sus respectivas notas, para bajarlas a la computadora en 

formato Excel presionar “Descargar” 
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Visualización en Excel: 

 

 

Añadir actividad Consulta: 
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Se visualiza de la siguiente manera: 
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Complementos – Plugins: Questionnarie 

 
 

 
 

Configurar encuesta 
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Anexo 4: Encuestas realizadas por los alumnos. 

Alumno 1 
Encuesta Final 

 

Pregunta # 1 

¿Le resultó fácil navegar a través del aula virtual? 

X  Si 

   No  

   A veces 

 

Pregunta # 2 

En caso de haber seleccionado "No" o "A veces" en el apartado anterior ¿podría 
identificar alguno de los problemas con los que se ha encontrado? 

Inconvenientes con su usuario y contraseña 

Interfaz de navegación (entorno de interacción con la plataforma) confusa 

Inconvenientes con la configuración de su navegador/explorador de internet 

Problemas para acceder a archivos/recursos publicados en el curso 

Problemas con el soporte técnico 

Pregunta # 3 

¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontró en este curso? 

  

Manejo tecnológico del aula (competencias personales, dificultad para desarrollar las 

actividades) 

Desconocimiento técnico de la herramienta 

Dificultad con los contenidos 

Dificultad para llevar adelante la metodología de trabajo en el aula (consignas, tipo de 

actividades propuestas, etc.) 

Falta de tiempo para cumplimentar con las exigencias 

Pregunta # 4 

¿Le parecieron útiles las instancias de evaluación (actividades obligatorias, 
exámenes, crucigramas) del curso? ¿Ayudaron a reforzar conocimientos 
adquiridos en la clase presencial? 

   No 

   Muy poco 

   Algo 

   Bastante 

X  Mucho 
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Pregunta # 5 

En una escala del 1 al 10, la organización general del curso le pareció: 

10
 

 

Alumno 2 
Encuesta Final 

 

Pregunta # 1 

¿Le resultó fácil navegar a través del aula virtual? 

X  Si 

   No  

   A veces 

 

Pregunta # 2 

En caso de haber seleccionado "No" o "A veces" en el apartado anterior ¿podría 
identificar alguno de los problemas con los que se ha encontrado? 

Inconvenientes con su usuario y contraseña 

Interfaz de navegación (entorno de interacción con la plataforma) confusa 

Inconvenientes con la configuración de su navegador/explorador de internet 

Problemas para acceder a archivos/recursos publicados en el curso 

Problemas con el soporte técnico 

Pregunta # 3 

¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontró en este curso? 

  

Manejo tecnológico del aula (competencias personales, dificultad para desarrollar las 

actividades) 

Desconocimiento técnico de la herramienta 

Dificultad con los contenidos 

Dificultad para llevar adelante la metodología de trabajo en el aula (consignas, tipo de 

actividades propuestas, etc.) 

Falta de tiempo para cumplimentar con las exigencias 

Pregunta # 4 

¿Le parecieron útiles las instancias de evaluación (actividades obligatorias, 
exámenes, crucigramas) del curso? ¿Ayudaron a reforzar conocimientos 
adquiridos en la clase presencial? 
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   No 

   Muy poco 

   Algo 

X  Bastante 

  Mucho 

 

Pregunta # 5 

En una escala del 1 al 10, la organización general del curso le pareció: 

9
 

 

 

Alumno 3 
Encuesta Final  

 

Pregunta # 1 

¿Le resultó fácil navegar a través del aula virtual? 

   Si 

X  No  

   A veces 

 

Pregunta # 2 

En caso de haber seleccionado "No" o "A veces" en el apartado anterior ¿podría 
identificar alguno de los problemas con los que se ha encontrado? 

Inconvenientes con su usuario y contraseña 

Interfaz de navegación (entorno de interacción con la plataforma) confusa 

Inconvenientes con la configuración de su navegador/explorador de internet 

Problemas para acceder a archivos/recursos publicados en el curso 

Problemas con el soporte técnico 

Pregunta # 3 

¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontró en este curso? 

  

Manejo tecnológico del aula (competencias personales, dificultad para desarrollar las 

actividades) 

Desconocimiento técnico de la herramienta 

Dificultad con los contenidos 

Dificultad para llevar adelante la metodología de trabajo en el aula (consignas, tipo de 
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actividades propuestas, etc.) 

Falta de tiempo para cumplimentar con las exigencias 

Pregunta # 4 

¿Le parecieron útiles las instancias de evaluación (actividades obligatorias, 
exámenes, crucigramas) del curso? ¿Ayudaron a reforzar conocimientos 
adquiridos en la clase presencial? 

   No 

   Muy poco 

X  Algo 

   Bastante 

  Mucho 

 

Pregunta # 5 

En una escala del 1 al 10, la organización general del curso le pareció: 

8
 

 

 

Alumno 4 
Encuesta Final  

 

Pregunta # 1 

¿Le resultó fácil navegar a través del aula virtual? 

X  Si 

   No  

   A veces 

 

Pregunta # 2 

En caso de haber seleccionado "No" o "A veces" en el apartado anterior ¿podría 
identificar alguno de los problemas con los que se ha encontrado? 

Inconvenientes con su usuario y contraseña 

Interfaz de navegación (entorno de interacción con la plataforma) confusa 

Inconvenientes con la configuración de su navegador/explorador de internet 

Problemas para acceder a archivos/recursos publicados en el curso 

Problemas con el soporte técnico 

Pregunta # 3 

¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontró en este curso? 
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Manejo tecnológico del aula (competencias personales, dificultad para desarrollar las 

actividades) 

Desconocimiento técnico de la herramienta 

Dificultad con los contenidos 

Dificultad para llevar adelante la metodología de trabajo en el aula (consignas, tipo de 

actividades propuestas, etc.) 

Falta de tiempo para cumplimentar con las exigencias 

Pregunta # 4 

¿Le parecieron útiles las instancias de evaluación (actividades obligatorias, 
exámenes, crucigramas) del curso? ¿Ayudaron a reforzar conocimientos 
adquiridos en la clase presencial? 

   No 

   Muy poco 

   Algo 

   Bastante 

X  Mucho 

 

Pregunta # 5 

En una escala del 1 al 10, la organización general del curso le pareció: 

10
 

 

 

Alumno 5 
Encuesta Final  

 

Pregunta # 1 

¿Le resultó fácil navegar a través del aula virtual? 

   Si 

   No  

X  A veces 

 

Pregunta # 2 

En caso de haber seleccionado "No" o "A veces" en el apartado anterior ¿podría 
identificar alguno de los problemas con los que se ha encontrado? 

Inconvenientes con su usuario y contraseña 

Interfaz de navegación (entorno de interacción con la plataforma) confusa 

Inconvenientes con la configuración de su navegador/explorador de internet 
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Problemas para acceder a archivos/recursos publicados en el curso 

Problemas con el soporte técnico 

Pregunta # 3 

¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontró en este curso? 

  

Manejo tecnológico del aula (competencias personales, dificultad para desarrollar las 

actividades) 

Desconocimiento técnico de la herramienta 

Dificultad con los contenidos 

Dificultad para llevar adelante la metodología de trabajo en el aula (consignas, tipo de 

actividades propuestas, etc.) 

Falta de tiempo para cumplimentar con las exigencias 

Pregunta # 4 

¿Le parecieron útiles las instancias de evaluación (actividades obligatorias, 
exámenes, crucigramas) del curso? ¿Ayudaron a reforzar conocimientos 
adquiridos en la clase presencial? 

   No 

   Muy poco 

   Algo 

X  Bastante 

  Mucho 

 

Pregunta # 5 

En una escala del 1 al 10, la organización general del curso le pareció: 

8
 

 


