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INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace de la proyección que se ha gestionado a través del
Seminario de Ambientes Virtuales de Aprendizaje que se hizo en la universidad
de Cartagena con los estudiantes de Licenciatura en Informática tercera
generación año 2012, y con la voluntad real y apasionada de integrar el uso de
las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación en la práctica
tradicional docente, desprendiéndose de esta las diversas estrategias de
aprendizajes y de las diferentes actividades didácticas que sale de la utilización
de la actividad.
Este trabajo está dirigido a orientar y familiarizar al docente hoy con las
diferentes opciones que tiene su panel de docente. El docente debe tener claro
en esta nueva era de la pedagogía el uso de las aplicaciones que ofrecen las
TIC en la educación, ya que estas permiten modificar los esquemas de
enseñanza presencial cómo la de integrar en cada área concreta el uso de las
diferentes aplicaciones de la tecnología. Esto permite que la acción docente
sea una planificación curricular que incorpore las destrezas, competencias,
funcionalidades y nuevos roles de las partes concebido para producir y
gestionar cursos en línea basados en la filosofía del aprendizaje colaborativo.
Permitiendo nuevas prácticas más activas y basadas en el logro de
competencias que tengan en cuenta todo el proceso enseñanza-aprendizaje.
A través de esta capacitación se ha adquirido un saber que queremos difundir a
nuestros colegas y compañeros, como “Formador de formadores” que nos
sentimos al realizar esta labor, para capacitar e instruir a otros profesores en
habilidades relacionadas al uso y planeación de TIC en su labor académica.
Moodle es una herramienta de e-learning, que viabiliza el aprendizaje no
presencial de los estudiantes, aspecto este a considerar con muchos de los
estudiantes que no pueden acudir a clases por su situación laboral o personal,
lo que hace preciso contar con una herramienta que facilite la virtualidad.
Permite que el estudiante haga actividades extracurriculares referentes a la
temática dada, posibilitando al docente entregarles más tiempo para trabajar la
parte presencial con los aprendices.
Esto permite interactuar con los diversos contenidos multimedia, evaluar las
diferentes actividades de nuestros estudiantes o realizar exámenes online.
Resultando esencial para crear objetos de aprendizaje o unidades didácticas y
como se refirió anteriormente para fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje
cooperativo. Ya que la plataforma Moodle proporciona el aprendizaje
cooperativo a través de los foros en los que los propios estudiantes dan
respuesta a las preguntas y dudas generales planteadas por otros estudiantes
de su grupo.
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Estos objetos de aprendiza tiene que tener significado para el estudiante y
deben seguir secuencias didácticas en las que el docente guía a los
estudiantes posibilitando su autoaprendizaje. Facilitando así el aprendizaje
individual y la colaboración entre los participantes.
Ofreciendo una mejor formación integral, acorde a las necesidades actuales de
la sociedad. Donde el docente puede desarrollar la impartición de sus
asignaturas o crear un espacio para consulta de materiales y archivos.
Ser hace énfasis que el docente es imprescindible e insustituible en el
aprendizaje de un estudiante esta herramienta Moodle, no sustituye de ninguna
manera al docente, al contrario es una herramienta de apoyo para impartir sus
conocimientos aplicando nuevas tecnologías.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema.
La corporación educativa para la costa es una institución educativa que se
ubica en Cartagena (Bolívar), en el barrio Amberes, Calle 30 No. 41-19 a 200
metros de la iglesia María Auxiliadora, que se dedica a capacitar en Programas
técnicos por competencia laboral y que presta sus servicios educativos en las
carreras afines a la salud, sus programas son los siguientes:
Salud pública, Salud oral, Administrativo en salud, Servicios farmacéuticos,
Auxiliar en enfermería, Estética y cosmetología integral y especializaciones
afines. Cada una de estas carreras tienen un tiempo de tres semestres y cada
uno de estos se le da una asignatura transversal que es la de sistema
comprendida en los programas del paquete office.
En la visita que se hizo del Ministerio de Educación a finales del mes de agosto
del 2011, se refirieron al marco de la política de calidad, donde se hizo la
observación de que la corporación debe orientar y mejorar el desarrollo de las
competencias de los estudiantes en lo que se refiere al acceso a estos medios
y, sobre todo, al fortalecimiento de las habilidades y las competencias de los
docentes para el uso eficaz de estos recursos en sus prácticas pedagógicas.
En Educosta planteamos la necesidad de definir claramente los objetivos y las
prioridades de la educación dentro de la Corporación para responder a las
demandas del siglo XXI, mediante propuestas y acciones concretas
encaminadas a asumir los desafíos de la sociedad del conocimiento. Ya que
cada día la tecnología y los medios audiovisuales son más relevantes en cada
actividad que hace parte de la vida diaria y la docencia y la participación de
nuestros estudiantes no se puede quedar atrás.
Pretendemos con este proyecto que los estudiantes y docentes se encaminen
en el uso de las nuevas aplicaciones informáticas para la educación, en la
mejora de su práctica pedagógica, ya que nos permite acercarnos en el
desarrollo de las competencias necesarias para participar en las dinámicas de
este mundo contemporáneo.
Otra relevancia que hay que tomar para llamar la atención se evidencia en las
clases por parte de los docentes, ya que es muy monótona, de estilo
tradicionalista. No hay innovaciones en la pedagogía, no planifican, ni ejercen
su práctica pedagógica mediada por tic, se debe lograr un objetivo de romper la
rutina de las clases, dar facilidad a la comunidad educativa para consultar,
hacer tareas, usar internet, correo electrónico y desarrollar habilidades
comunicativas a través de varios géneros y formatos.
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En la actualidad las instituciones educativas están siendo competitivas en el
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
actualmente la informática ha ganado terreno como área del conocimiento y se
ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos
pedagógicos.
En Educosta debemos desarrollar estas estrategias transversales para eliminar
las barreras y favorecer la competitividad, y la educación en tecnología es sin
duda, uno de los recursos más importantes para promover la cultura del
presente y del futuro, para construir y transformar conocimiento y para insertar
a nuestro país en una sociedad globalizada. Las brechas generacionales
ocasionadas por las actualizaciones tecnológicas representan una oportunidad
para colocar la corporación acorde a las competencias educativas actuales.
Educosta tiene una página Web institucional, donde pueden obtener el espacio
para la implementación de una plataforma virtual educativa o LMS, pero por el
poco interés de las directivas este no es aprovechado. Otra evidencia percibida
es que lo docentes tienen poca o nula capacitación en el uso apropiado de las
herramientas informáticas y la institución no capacita a los docentes en el uso
de estos medios, son múltiples los usos que los docentes de Educosta que
pueden hacer con los dispositivos mediáticos en facilitar su quehacer
pedagógico.
“Educar es un oficio que obliga a actualizarse constantemente y hacia allá nos
lleva el ritmo de esta sociedad mediática: aprender a trabajar pedagógicamente
con los medios"1 .de esta manera, en Educosta debemos dar un paso hacia la
integración de los medios de comunicación en el aula. Garantizando una
alfabetización digital y una alfabetización tecnológica, y promoviendo
efectivamente esas formas de aprendizajes que son usuales en las sociedades
modernas.
En el salón de sistema hay buena dotación del número de computadores con
propósito pedagógico, pero no hay actualización alguna en muchos de los
equipos de cómputo en su hardware, esto trae como inconveniente de no poder
actualizar el software. Acarreando con esto en el uso desactualizado del Word,
Excel y Power point para el aprendizaje de los estudiantes.
Cuando el estudiante viene de sus prácticas realizadas al finalizar cada
semestre, estos vienen con inquietudes y desorientación al manejar el paquete
office actualizado con el 2007 y el 2010, de tal manera que se necesita buscar
recursos que permitan apoyar los requerimientos de los estudiantes para su
comprensión, haciéndolos que se vuelvan dinámicos y autónomos en los
procesos de su aprendizaje.
1

Fuente: Myriam Ochoa; uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación, ministerio de
educación; el tablero.
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Otra observación pertinente es la reducción de la hora escolar antes se
disponía de cinco horas en la jornada diurna (7 am- 12 pm) y cinco en la
vespertina (1 - 6 pm), pero tomaron la iniciativa las directrices de la
corporación de hacer reducción de dichas horas de 3 ½ en ambas jornadas.
Ocasionando con esto la reducción de las clases presenciales y por
consiguiente la reducción de la temática, ocasionando una descompensación
en los saberes y conocimientos que deben obtener nuestros estudiantes en sus
competencias.
Se debe implementar un mecanismo o estrategia que permita que los docentes
y estudiantes puedan satisfacer el tiempo completo, sin tener en cuenta la
carga horaria en la utilización de estrategias extracurriculares que permiten la
compensación de las temáticas propuestas durante el curso.
Donde se entregue a los estudiantes un plan de trabajo claro y específico, en
el que se detallen los contenidos a trabajar, la metodología a utilizar, los
requisitos de la aprobación de la asignatura, las actividades on line obligatorias,
los materiales básicos necesarios, la forma de evaluación. Permitiendo con
esto una estadística que muestre un reporte del rendimiento de cada
estudiante.

1 .2. Formulación del problema
¿La corporación educativa para la costa “Educosta” estará abierta en el uso de
las TIC’s como una perspectiva pedagógica innovadora, que mejoraría la
apropiación de los conocimientos en los estudiantes de manera autónoma y si
es así se podrá observar algún tipo de mejora de la calidad de la enseñanza de
los diferentes módulos?
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1. OBJETIVOS
2.1.

General

Administrar y crear cursos a través del sistema de administración de
enseñanza Moodle apoyado con las herramientas básicas de comunicación en
el diseño de recursos metodológicos y didácticos en línea para el apoyo de la
enseñanza presencial en la Corporación Educativa para la Costa “Educosta”.

2.2.

Específico

Sugerir nuevas vías y posibilidades de aplicación a las directrices
administrativas en los nuevos entornos educativos en la Corporación Educativa
para la Costa “Educosta” con la disposición con el marco de la política de
calidad.
Capacitar a los docentes de la Corporación Educativa para la Costa “Educosta”
sobre el uso didáctico y pedagógico de Moodle como una herramienta que
permite diseñar cursos en apoyo a la educación presencial.
Diseñar recursos metodológicos y didácticos en línea para la enseñanza
autónoma, en mejora de la formación integral y acorde a las necesidades
actuales de los estudiantes de formación por competencias de la corporación
para la costa “Educosta”.
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2. REFERENTES TEÓRICOS

3.1. Antecedentes históricos.

La educación mediática con el uso de las tecnologías estuvo destinada en sus
primeros tiempos a enseñar oficios o técnicas de menor reconocimiento social
y sólo en la década de los sesenta se habría iniciado la formación superior, con
la creación de la Open University de Inglaterra pionera en lo que hoy se conoce
como educación superior a distancia esta institución inició sus cursos en 1971,
producía sus materiales didácticos en el texto impreso y en audio. Más tarde
integró estos materiales en video grabados y discos compactos, con paquetes
de programas y transmisiones de videos a través de la British Broadcasting
Corporation-BBC.6 En 1970, luego se incorporaron la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España- UNED, la Fern Universität de Alemania y
otras instituciones de educación superior en el mundo.
Permitiendo que este tipo de educación fuera una estrategia educativa basada
en la aplicación de la tecnología del aprendizaje sin las limitaciones del lugar,
tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Surgiendo como una necesidad
del desarrollo de la sociedad y de los medios tecnológicos y que permite una
alternativa condicionada para manejar las diferencias de las características de
los estudiantes a quienes va dirigida.
Sin embargo, es durante estos últimos años de los sesenta es cuando
comienza a plantearse un nuevo escenario de la educación mediática con el
uso de las tecnologías en el mundo, merced a los cambios tecnológicos y a la
introducción acelerada de nuevos sistemas informáticos y de comunicación, lo
que ha traído consigo la superación del principal problema de esta modalidad y
estrategia educacional, y que no es otro que el de la interactividad en el
proceso de enseñanza.
En Latinoamérica y en la región centroamericana, las universidades mediáticas
con el uso de las tecnologías se desarrollan en la década de los años 70 con la
creación de la Asociación Argentina de Educación a Distancia; a partir de
entonces, dicho movimiento se extendió a Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua. Las instituciones
participantes suman y su matrícula total rebasa el 1´500.900. A partir de 1971,
en Cuba se apreciaron manifestaciones propias de lo que luego sería la
universidad de educación a distancia, dirigida a la formación profesional de alto
nivel.
Se puede establecerse que la educación a distancia ha transitado por las
siguientes etapas principales:
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Década de los años 60: Se utilizan básicamente materiales didácticos
impresos. Se conforma la universidad a distancia.
Década de los años 70: Se emplea la televisión como medio de educación
junto a otros medios audiovisuales como filminas, diapositivas y retroproyectores.
Década de los años 80: Se usa sistemáticamente la computadora.
Década de los años 90: Se utilizan las redes, la informática y las
telecomunicaciones en la docencia.
En el 2000 se usan las nuevas tecnologías comunicativas y los nuevos
avances tecnológicos y electrónicos.
Gracias al nuevo software tecnológico que permite una comunicación On Line
inmediata y activa, con transmisión de texto, imagen y voz han mejorado
sustancialmente la comunicación asincrónica docente- estudiante que era
limitante de la educación a distancia, permitiendo su vitalización.

Fuentes:
http://www.cursosenlinea.cu/distancia.htm
Artículo de MsC. Ileana R. Alfonso Sánchez. Extraído de:
http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_1_03/aci02103.htm
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3.2. Marco referencial.
En la Escuela de Relaciones Industriales, ubicada en la ciudad de Carabobo
(Venezuela), describen así a las plataformas virtuales como “estrategias
innovadoras en procesos educativos en Recursos Humanos” 1. Esto gracias a
una investigación de campo que se hizo dentro de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Donde se hizo la siguiente conclusión “Los docentes
objeto de estudio poseen una aptitud altamente favorable hacia el uso de las
plataformas virtuales para ser incorporadas como nuevas estrategias de
aprendizajes, ellos recomienda el uso de Moodle como el entorno virtual como
el mejor se presta por cumplir con el 83% de los criterios establecidos en
cuentas al manejo de herramientas de aprendizajes, como soporte y de
especificaciones técnicas. También se expuso la siguiente conclusión “el uso
de esta plataforma virtual podría aumentar la demanda de cupos, garantizando
así una mayor inclusión social de los individuos al sistema educativo y
propiciando que los docentes redefinan su rol y se conviertan en agentes
activos de cambio, mediante una metodología de educación semi-presencial”,
esto gracias a que las plataformas virtuales tiene la ventaja de que la
pedagogía con este sistema no tiene punto geográfico especifico, pudiendo
llegar a muchas más personas que no disponen tiempo y de recurso para su
desplazamiento dentro de un sitio especifico de estudio.
Las tecnologías de información y comunicación han permitido dejar
completamente a un lado las limitaciones de espacio físico, las distancias
geográficas y el cumplimiento de un horario rígido de clases, promoviendo
nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que implican novedosas practicas
para el desarrollo de las actividades, una nueva presentación del contenido,
nuevos esquemas de planificación, cambios en las estrategias didácticas y la
aplicación de métodos de evaluación novedosos.
En el periódico del Ministerio de Comunicación ALTABLERO mencionan el uso
de las nuevas tecnologías, computadores e internet así “deben convertirse en
mediadores pedagógicos, éstos conjugan la utilización de los anteriores
medios. Permiten la comunicación en doble vía, bidireccional, la interactividad,
el desarrollo de la imaginación y la creatividad, propician el trabajo en grupo y
la actualización permanentemente de los estudiantes”2. Queriendo decir con
esto que los beneficios son significativos, ya que preparan a los estudiantes a
enfrentar los retos de la postmodernidad, convirtiéndolos en mejores seres
humanos, competentes y competitivos.

1

Fuente: Lic. Benito Hamidian. PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: UNA ESTRATEGIA
INNOVADORA EN PROCESOS EDUCATIVOS DE RECURSOS HUMANOS. 266. Pdf
2

Altablero No. 33, FEBRERO-MARZO 2005. Ministerio de Educación de Colombia.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-143082.html
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3.3. Antecedentes Normativos.
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior
en el siglo XXI: Visión y acción. UNESCO (1998)
La UNESCO en su Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La
educación superior en el siglo XXI: Visión y acción, propone un amplio
articulado donde se formula lo que debería ser la nueva misión, visión y
objetivos a lograr por la educación superior. En esta declaración se definen
elementos claves como la equidad en el acceso a la educación, el uso de
métodos educativos innovadores, el potencial de uso de las tecnologías de
información y comunicación en la forma de elaboración, adquisición y
transmisión de los conocimientos. Uno de los artículos más importantes con
respecto al uso de las tecnologías se transcribe textualmente a continuación:
Artículo 12. El potencial y los desafíos de la tecnología
Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y
transmisión de los conocimientos. También es importante señalar que las
nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el contenido de los cursos
y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. No
hay que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no
hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel
en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que
transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser
fundamental. Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo
en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, velando por la calidad y
manteniendo niveles elevados en las prácticas y los resultados de la
educación, con un espíritu de apertura, equidad y cooperación internacional.

3.4. Definición de Términos.

El uso de tecnologías avanzadas posibilita la ejecución de programas con
diversos niveles y complejidades educativas, expandir el rango de los sectores
sociales a los que se ofrece servicio, así como su personalización para
satisfacer con mayor efectividad las necesidades particulares de los diferentes
individuos. La educación a distancia se considera como una mediación
pedagógica capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los
interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de construir y la
apropiación de las cogniciones del mundo. Constituye una nueva perspectiva
para enfocar la función que deben desempeñar actualmente las instituciones
educativas ante la demanda creciente de una diseminación sostenida del
conocimiento nuevo adquirido por parte de toda la sociedad, se apoya en el
desarrollo tecnológico y se sustenta en la adopción de estrategias novedosas
que posibiliten la expansión de la información, del conocimiento y, en definitiva,

14

Moodle herramienta complementaria a la docencia presencial para los programas técnicos por competencia
laboral de la corporación educativa para la costa “Educosta”

del desarrollo cultural, espiritual, económico y material de toda la sociedad.
Gracias a las tecnología y las nuevas técnicas de comunicación que han
aparecido en el siglo XX y XXI que ha posibilitado la ejecución de programas
con diversos niveles y complejidades educativas, expandiéndose en los
sectores sociales en la oferta de servicios educativos, así como su
personalización para satisfacer con mayor efectividad las necesidades
particulares de los diferentes individuos.
En el Aprendizaje Virtual se utiliza la realidad en la clase, trayéndola de
forma virtual, permitiendo al estudiante hacer sus propios descubrimientos, el
pilar de la creación de esta técnica es Roger Schank, donde expone “la
simulación virtual nos permite disponer de una reserva de "fracasos" para
poder recordar y aprender de ellos. Asociamos el nuevo fracaso a lo aprendido
en la simulación y esto nos motiva a intentar solucionarlo”.
Tomando las vivencias hechas a través del fracaso como la base para alcanzar
la solución, por tal motivo comenta que se debe enriquecer a los estudiantes
con experiencias de fracaso, ya aprender en base al éxito nos limita la
creatividad, nos genera temores, ya que al fracasar estamos yendo en contra
del éxito. Es decir, el éxito no permite variaciones y no nos obliga a buscar
alternativas. El fracaso nos enseña a tener éxito cuando las cosas no van de
acuerdo al plan preestablecido.
De los términos aprendizaje virtual, educación a distancia se ha podido
desprender nuevas modalidades en la educación gracias a la utilización de los
medios electrónicos y los medio de comunicación como son el concepto de ELearning (educación electrónica) se planteo las bases para la educación a
distancia y en el cual se dedujo que podía viene resolver algunas dificultades
en cuanto a tiempos, sincronización de reuniones y este tipo de educación se
basa en el uso de una computadora u otro dispositivo electrónico (por ejemplo,
un teléfono móvil) para proveer a las personas de material educativo.
Así mismo, el e-Learning puede involucrar una mayor variedad de equipo que
la educación en línea. El término de e-Learning abarca un amplio paquete de
aplicaciones y procesos, como el aprendizaje basado en Web, capacitación
basada en computadoras, salones de clases virtuales y colaboración digital
(trabajo en grupo). Prácticamente en el e-Learning se entrega el material
educativo vía cualquier medio electrónico, incluyendo el Internet, Intranets,
Extranets, audio, vídeo, red satelital, televisión interactiva, CD y DVD, entre
otros medios. Este posibilito que el uso de tecnologías de redes y
comunicaciones se pueda diseñar, seleccionar, administrar, entregar y
extender la educación.
Mientras que el B-Learning (formación combinada, del inglés blended learning)
consiste en un proceso docente semi-presencial; esto significa que un curso
dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de
e-learning.
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Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación 100% online y la formación presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que
agiliza la labor tanto del docente como del estudiante. El diseño curricular del
programa académico deberá incluir tanto las actividades on-line como
presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr el
aprendizaje buscado. Las ventajas que se suelen atribuir a esta modalidad de
aprendizaje son la unión de las dos modalidades que combina las de e-learning
y la de la educación presencial. Un ejemplo podría ser el de usar técnicas
activas de aprendizaje en el salón de clases físico, agregando una presencia
virtual en una web social, permitiendo un cambio en la estrategia de
enseñanza.
En la actualidad hay muchos medios que permiten estos tipos de estrategias
educativas, que son sistemas de gestión de aprendizaje, por ejemplo el medio
utilizado por el SENA es la plataforma virtual Blackboard, por la mayoría de las
universidades en el mundo incluyendo la de Cartagena es Moodle este es un
sistema de gestión de enseñanza (Learning Management System LMS), que
puede ser utilizado como una plataforma para el desarrollo de una comunidad
de aprendizaje. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un
marco de educación social constructivista según su autor. Moodle se distribuye
gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la Licencia Pública
GNU).
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien era el administrador de
WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, y se basó en las ideas del
constructivismo. La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto
de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular.
Hasta diciembre de 2006, la base de usuarios registrados incluye más de
19.000 sitios en todo el mundo y está traducido a más de 60 idiomas. El sitio
más grande dice tener más de 170.000 estudiantes. (Wikipedia, 2006)
Según el sitio oficial de Moodle (http://www.moodle.org), la palabra Moodle se
refería al principio al acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y
Modular), lo que tiene algún significado para los programadores y teóricos de la
educación, pero también se refiere al verbo anglosajón noodle, que describe el
proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas
cuando se antoja hacerlas. Las dos acepciones se aplican a la manera en que
se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría
aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea.
En términos informáticos, se trata de una aplicación web que puede funcionar
en cualquier servidor con arquitectura LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP) o
WAMP (Windows, Apache, MySQL y PHP), o simplemente cualquier
computador en el que se pueda ejecutar código PHP. Moodle opera con
diversas bases de datos SQL como por ejemplo MySQL y PostgreSQL.
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Moodle cuenta con un amplio conjunto de características comunes en cualquier
sistema de gestión de enseñanza en línea (LMS), entre las principales se
pueden nombrar:
a) Foros
b) Gestión de contenido (recursos)
c) Cuestionarios con distintos tipos de preguntas
d) Blogs
e) Wikis
f) Base de datos de actividades
g) Encuestas
h) Chat
i) Glosarios
j) Evaluación por pares
k) Soporte de muchos idiomas (más de 60 idiomas están soportados por la
interfaz

3. 5. Marco legal
La ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación creada
por el congreso de Colombia en el título I, en las disposiciones preliminares
señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación
estipula que esta “debe cumplir una función social acorde con las necesidades
e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en
los principios de la Constitución Política de Colombia sobre el derecho a la
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público”.
En el Decreto Nacional 907 de 1996 Suprema inspección y vigilancia conviene
que “El Estado deberá atender en forma permanente los factores que
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velar
por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los
recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la
orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso
educativo”.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Preparando
seres con un saber científico y tecnológico, humano en favor de su propio
desarrollo y del país
Fuentes:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196492.html. Educación virtual o educación en línea
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-235097.html. Educación virtual
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA
En esta etapa inicial se relata la experiencia que se tuvo al crear nuestra
plataforma educativa virtual, donde se describirá paso a paso las acciones que
se hicieron como sus resultados, explorando las posibilidades que ofrece la
utilización de una plataforma virtual dentro del quehacer pedagógico,
implementada fuera del aula de clase.
4.1.

Compra de dominio y hosting en Dreamhost.

En la parte administrativa, el docente administrador debe apropiarse de un
espacio en Internet o en la Web, eso se realiza al comprar un hosting y en la
creación de un dominio o sub-dominio en dicho espacio, en el mercado virtual
hay muchos sitios que se dedican a dicha labor, La mayoría de los servicios de
alojamiento web (hosting) soportan todo esto por defecto, claro hay que saber
escoger debemos tener en cuenta la capacidad, si facilitan el montaje de base
de datos, PHP, el precio, que permita dotar a su sitio web con aplicaciones web
más populares en tan sólo unos pocos clics, etc. en este caso se solicito el
servicio a www.dreamhost.com.
Gracias a la labor mediática de nuestro docente Edgar Orlando Alarcón, se
pudo tener la experiencia personal por primera vez de la compra de un hosting
y la creación de un dominio y los subdominio que los estudiantes de
Licenciatura en Informática dispusieran. Cuando se hizo la transacción
económica se hizo a través de la tarjeta de crédito de nuestra compañera Nazly
Flórez Pérez por valor aproximado de $285.000 (doscientos ochenta y cinco mil
pesos) y que fue distribuido equitativamente por nosotros los estudiantes en
aproximadamente $14000 (catorce mil pesos) cada uno, se creó una cuenta de
usuario que es un correo electrónico habilitado de la compañera y un usuario,
luego se hace esperar un tiempo estipulado para poder trabajar en el hosting.
Al ingresar nuevamente a la página el usuario administrador debe digitar su
usuario y contraseña a través del botón panel de la página principal de
Dreamhost.
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Asegúrese de tomar apuntes de ahora en delante de todos los nombres de
usuario y contraseña que usted ha de elegir, ya que seleccionará una para la
cuenta de la administración, y otra cuando instale Moodle ya que serán
necesarias para acceder a la página de administración y ha Moodle en el
futuro.
4.2.

Administración de Hosting.
4.2.1. Crear usuario

Al ingresar al sitio este debe crear una cuenta de usuario en el panel derecho
donde dice Manage Account (administrador de cuenta) y presionar donde dice
Add A User. Se digitará contraseña, usuario, nombre completo y al finalizar se
presiona el botón Add User.

4.2.2. Crear dominio
Al crear el usuario, el usuario administrador ya estará en capacidad de crear el
dominio o los subdominios que quiera, en el panel izquierdo donde dice
Manage Domains (administrador de dominios).
Donde se visualizara otro
contexto de la página, para
poder crear el nuevo usuario
donde
dice
Add
New
Domains/Sub Domains
En el siguiente contexto de la
página el usuario deberá digitar
el nombre del dominio, localizar
el usuario y presionar donde dice
Fully host this domain despues
de llenar los datos.
Luego
se
observará
la
confirmación de la creación del
dominio o subdominio
Se espera un tiempo prudente de
10 minutos apara que el dominio
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quede listo para ser utilizado o modificado a las exigencias del usuario
administrador. Al finalizar el tiempo de espera ya se podrá observar el
dominio creado.
4.2.3. Instalación de LMS (Moodle)
Luego se hace clic en el panel derecho en la pagina de Dreamhost donde dice
One Click Installer, se ubicará la aplicación de Moodle para que esta sea
instalada en el dominio creado, luego se visualizara la siguiente ventana y se
seleccionara
el
dominio
o
subdominio que se instala Moodle
Se hace clic para hacer la
instalación y seguidamente se
hace clic en continue para seguir
la
aplicación
de
Moodle
adecuadamente. Se llena el
registro como administrador de
Moodle, se coloca la imagen o
fotografía, el nombre de la página
Moodle; listo y te queda el curso ya
montado para que este pueda ser
personalizado
y
crear
las
categorías , sub categorías y
cursos correspondientes. Toda su
gestión de administración puede
desde ahora hacerse desde este menú, como por ejemplo:










Crear y borrar
cursos
Crear y editar
cuentas de
usuario
Administrar
cuentas de
profesores
Cambiar opciones
del sitio, como
temas,
Crear categorías.
Colocar
aplicaciones, etc.
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4.2.4. Gestión de paquetes

La siguiente acción que debemos poner en marcha en nuestra aula virtual
cuando hemos instalado Moodle y este trabaje adecuadamente a las
exigencias de los usuarios, revisando los parámetros de configuración principal,
que nos permita acceder adecuadamente al aula, es la colocación de los
paquetes necesarios, por ejemplo el idioma predeterminado a utilizar, si se
necesitan otros módulos adicionales, actualizaciones, tema, etc. este depende
del tipo de usuario y ubicación geográfica donde se encuentre.
Debemos hacer el descargue de los idiomas, temas, módulos y extensiones y
cualquier otra descarga para hacer la modificación que se le quiera hacer a
nuestra página, todo eso podemos encontrarla en la página de
www.moodle.org, debemos tener en cuenta la versión de nuestro Moodle, la
que nosotros descargamos al colocar la aplicación de Moodle es la versión
1.9.x, es preferible que se guarde la descarga de los paquetes en una
ubicación sencilla de localizar.
Nuevamente se va al administrador de dominios (Manage Domains) y se ubica
el dominio creado, se hace clic en WebFTP y saldrá una ventana con el
nombre de usuario y se debe digitar la contraseña creada anteriormente.
Debemos ingresar al WebFTP para poder colocar los paquetes necesarios para
la utilización de Moodle como lenguaje (lang), temas (themes), etc.
Luego se hace clic donde dice WebFTP de nuestro dominio, se digita el usuario
y la contraseña
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Al ingresar se ubica el sitio donde se subirán los paquetes, en el ejemplo este
están Lang que es para el idioma y themes que es para las plantillas.

Idioma

Tema

Se hace el proceso de la subida del archivo, donde se ubica en el lugar donde
decidimos guardarlo, se sube y hace clic en subir archivos.

Ahora todo quedo listo para poder comprobar la subida de los paquetes y
podemos hacer los cambios directamente en la pagina, hay dos maneras de
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abrir nuestra página: desde el propio sitio donde creamos nuestro dominio en
donde dice Visit, la otra es abriendo nuestra página digitando la dirección
directamente en la barra de direcciones URL, si tomamos esta alternativa
debemos ingresar la contraseña y el usuario que colocamos al instalar Moodle
en nuestro dominio; en mi caso es www.educosta.licinf2011.com. En la parte
superior derecha podemos cambiar el idioma y podemos seleccionar el idioma,
luego para modificar la plantilla se localiza el administrador del sitio en nuestra
página se va a la siguiente ruta.

APARIENCIA>>TEMAS>>AJUSTES DE TEMA, donde se observa la siguiente
visualización de la página y se ubica el tema a colocar, se presiona elegir y
luego continuar y estará quedará listo.

4.3.

Administración de Moodle

Si queremos comenzar creando los módulos que se visualizaran en la página
principal de nuestro Moodle o podemos comenzar creando las categorías para
así complementar hasta llegar a la creación de nuestro curso.

4.3.1. Creando categorías, subcategorías y cursos.

Antes de especificar un curso, tenemos que especificar una categoría, ya que
los cursos pertenecen siempre a una categoría. También es posible crear
subcategorías.
Para crear un modulo el administrador debe presionar el botón activar edición,
luego se va al administrador del sitio y sigue la siguiente ruta:
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Cursos>>agregar/editar curso>>Agregar nueva categoría
Donde se visualiza la siguiente
ventana y donde dice categoría
padre se deja por defecto top,
si se piensa crear una nueva,
se digita el nombre de la
categoría a crear en este caso
es INFORMATICA, se hace una
pequeña descripción si desea,
se puede cambiar el formato de
la letra y luego se presiona en
crear categoría.
Cuando esta ya esta creada se
puede volver a editar, crear una
sub-categoría o un curso inmediatamente, también se le puede agregar el tipo
de rol a asignar.
Para crear una sub- categoría se hace lo mismo al crear la categoría, se
selecciona la categoría padre que en este caso es INFORMATICA, se crea la
sub-categoría y se da en crear categoría.

Para agregar un curso se hace clic en agregar un nuevo curso
Se selecciona la categoría o sub-categoría que se va a colocar el curos, se
digita el nombre del curso y el ID (este es para que se visualice en la ruta de la
pagina)
Se selecciona el tipo de
formato, el número de semanas
o
temas
a
trabajar,
calificaciones, actividades, el
tamaño de los archivos a
mostrar, si el curso tendrá
contraseña; en fin se debe
completar
el
formulario
prestando especial atención al
formato del curso. En este
momento
no
tiene
que
preocuparse demasiado por los
detalles, pues todo puede ser
cambiado después por el
docente. Y para finalizar se hace clic en guardar cambios.
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4.3.2.

Creación de usuarios al curso.

Al crear el curso se observara el sitio donde se va a crear los usuarios a
trabajar, si es un docente, creador del curso, administrador, estudiante, etc.
Desde este formulario sólo pueden añadirse cuentas de usuarios existentes, si
necesita una cuenta para
un profesor debe pedirle
al profesor que cree su
cuenta él mismo. En este
caso
se
selecciona
estudiantes (student) y
docente (teacher); donde
se seleccionaran de una
lista de usuarios ya
matriculados y se les da
en agregar y luego
asignar roles en el curso.
Esta es una de las
maneras de asignar el rol
al curso. La otra forma es
abriendo el mismo curso,
se
hace
clic
en
participantes y luego en
el icono de editar
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4.3.3. Creación de recursos

Debemos tener una guía donde el estudiante pueda visualizar la temática que
necesita para hacer su participación en el curso de manera positiva, haciendo
más fácil su aprendizaje, capacitándolo para tener una activa participación en
el curso y como fuente de consulta permanente aún después de haber
aprobado la asignatura. Este recurso puede ser una ruta directa a una página
Web, una temática que puede ser creada en Word, Power point, un Pdf, etc.
Cuando hemos ingresado al curso se debe activar la edición hay dos formas
una en la parte de administración y la otra en la esquina superior derecha; se
toma una de las semanas y luego se hace clic en agregar recursos, donde se
observara este menú de selección. En el caso de que queramos que el
estudiante, pueda descargar un
archivo sea en PDF, WORD,
POWER POINT, EXCEL, etc. Se
debe seleccionar enlazar un
archivo o pagina Web, donde se
digitara el nombre del archivo, se
ubicara el archivo a colocar, que
ya previamente debió ser subido,
en todo caso se explicara dentro
de un momento; si queremos que
ese archivo aparezca en una ventana distinta o en la misma. Bueno si se desea
subir un archivo se debe seleccionar el botón que dice Elija o suba un
archivo, pero si se quiere seleccionar una página Web se debe seleccionar
Buscar una página Web.
Al seleccionar subir un archivo se visualiza la siguiente ventana, donde se
subirá el archivo y se seleccionara donde lo tenemos guardado en nuestro
computador
Cuando ya el archivo ha subido se selecciona el botón elegir y por ultimo en
guardar cambios y regresar al curso.
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4.3.4. Agregar actividades

Moodle integra dentro de los cursos un lugar que constituye un espacio apto
para la participación, el diálogo, la reflexión y el trabajo en equipo de los
estudiantes en su proceso de enseñanza y de aprendizaje, el docente debe
plantear la necesidad de analizarlos y seleccionarlos teniendo en cuenta el
perfil de los estudiantes, sus intereses y expectativas, y las características del
contexto, tanto de la escuela como de su comunidad de pertenencia. Ha de
realizarse con criterios claros, pertinentes y relevantes para que estos recursos
sean un apoyo y un aporte que favorezcan el logro de los objetivos del curso.
La ruta para colocar una actividad en el curso
es la siguiente, antes que todo se debe crear
al curso, luego se hace clic en el botón
“activar edición”, donde el usuario – docente
hará elección de tipo de actividad a realizar. Si
se selecciona subida avanzada de archivo,
texto en línea, actividad no en línea o subir un
solo archivo; se le coloca el nombre que se va
a visualizar, la calificación más alta, la
disponibilidad y la entrega del archivo, si se va
a permitir envíos retrasados, el tamaño del
archivo, si se permiten uno o más archivos,
etc.

Para la realización de otro tipo de actividades como exámenes on line se debe
seleccionar cuestionario, donde se colocara un nombre para su visualización
y comprensión de que trata, el tiempo que durara la evaluación, el día que
comenzara a estar disponible y la fecha final, de qué hora a qué hora tendrá
disposición, los intentos, si se desea barajar las preguntas, máximo número de
preguntas que se van a visualizar, intentos permitidos, si llevara
penalizaciones, si después o inmediatamente o al cerrar el cuestionario se dará
a conocer las respuestas, comentarios, puntuaciones, etc.
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Se podrá seleccionar el tipo de examen a realizar por ejemplo. De selección
múltiple, aparejamiento, respuesta corta, en forma de ensayo, etc.

Se puede seleccionar encuesta para proporcionar un guía de la labor que se
está haciendo con el curso virtual, ya que nos permite reconocer hasta que
punto facilito el aprendizaje a los estudiantes con 24 preguntas aclaratorias
acerca de la experiencia en este curso y que permitirá a mejorar la manera de
presentar las unidades didácticas en el futuro.
La comunicación a través de un foro donde se podrá plantear un tema, donde
habrá preguntas y respuestas, de un debate sencillo; permitiendo un
aprendizaje colaborativo
Los estudiantes también podrán participar en la creación de un glosario para
comprender más la terminología de la temática.

4.3.5. Subida de usuarios
4.3.5.1.

Usuarios>>autenticaciones>>autenticaciones basadas en E-mail.
Esta
opción
me permita
aceptar
estudiantes que se inscriban por medio del
correo electrónico y que el sistema les
permita hacerlo. La confirmación por
correo electrónico es el método de
autenticación predeterminado. Cuando el
usuario se inscribe, escogiendo su propio
nombre de usuario y contraseña, se envía
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un email de confirmación a su dirección de correo electrónico. Este email
contiene un enlace seguro a una página donde el usuario puede confirmar su
cuenta. Las futuras entradas comprueban el nombre de usuario y contraseña
contra los valores guardados en la base de datos de Moodle.
4.3.5.2.

Usuario>>Cuenta>>Hojear lista de usuarios
Es el sitio que permite observar los
usuarios creados y asignados a los
cursos. Desde aquí se puede hacer la
edición de un usuario o borrarlo, también
es posible observar los cursos que está
realizando, sus accesos a la pagina,
mandarle un mensaje, editar su
contraseña y usuario, etc.

4.3.5.3.

Usuario>>Cuenta>>Acciones de usuario masiva
Desde el panel de administración de la
aplicación se puede acceder a la
gestión de usuarios y elegir la opción
subir usuarios después de haber
creado un archivo de texto con los
datos requeridos de los usuarios a
subir.

Si estamos seguros de importar
múltiples cuentas de usuario desde un
archivo de texto, entonces se
necesitará darle formato al archivo de
texto como se indica, se debe tener
cuenta que cada línea del archivo
contiene un registro y cada registro es una serie de datos que van separados
por comas
El primer registro del archivo contiene una lista de nombres de campos. Este
registro define el formato del resto del archivo.
Usuario, contraseña, nombre, apellido, correo electrónico
Recuerde que el nombre del usuario solo recibe minúsculas y la contraseña
debe tener 8 caracteres por lo menos, también es exigente en el tipo de
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carácter por lo menos tiene que contener cada uno de estos: una mayúscula,
una minúscula, un carácter numérico y un carácter no alfa-numérico
Se debe tener en cuenta que no debe haber espacio. Si se va a hacer de esta
manera es recomendable hacerlo en Word o en Excel, si se guarda en Excel se
debe guardar como tipo en CSV delimitado por comas (*.csv). Éste es un
ejemplo de un archivo válido:
educosta,Educost@2011,Néstor,Vásquez,vrnestor@gmail.com

4.3.5.4.

Usuario>>Cuenta>>Agregar usuario

Desde aquí se puede agregar manualmente por el administrador, sin necesidad
de que el propio usuario lo realiza manualmente y sin necesidad de realizar
confirmación a través de su correo electrónico.

4.3.6. creación de evaluaciones

El docente debe conocer el conocimiento y las habilidades actuales del
estudiante con una asignatura y lo que queda por lograr. La expresión
examinada revela brechas y límites en el aprendizaje. Las pruebas también
informan al docente en cuanto a la efectividad de su método de enseñanza. La
sólida evaluación le provee al docente claves eficientes para determinar la
siguiente lección que se necesita
Aclaro que esta plataforma presenta restricciones para evaluar características
de la personalidad en los estudiantes, pero cumple con las regularidades de la
evaluación y sus funciones que son la de educar e instruir, ya que dispone de
múltiples opciones en función de nuestro grado de creación de las pedagogías
más activas, ya que con el uso de la tecnología se puede actualmente usar,
planificar y desarrollar un conjunto de recursos formativos muy interactivos con
actividades de aprendizaje bien estructuradas. De este modo podemos subir a
la plataforma actividades que estén en relación a las capacidades o
competencias que tengan que acreditar los estudiantes. También se puede
realizar cuestionarios específicos por temas auto-evaluables y con
retroalimentación inmediata al estudiante de sus resultados.
Una observación importante para hacer es que la no presencialidad de la
asignatura permite a los estudiantes poder realizar las evaluaciones desde sus
residencias en caso de enfermedad, necesidades especiales, horarios de
trabajo, u otra circunstancia.
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Se abre el curso
y se presiona en
el
botón
de
edición. Dentro e
la creación del
curso se va en
“agregar
actividad” y se
selecciona
“cuestionario”,
se
digita
el
nombre
del
cuestionario, se
hace habilitación
de apertura y cierre del tiempo que va a estar disponible el cuestionario para
los estudiantes, se llenan los datos de intentos para ingresar al cuestionario, el
tiempo que va a durar , si se barajan preguntas y respuesta, el número de
preguntas que van a salir por paquetes, el método de las calificaciones, si hay
o no penalizaciones, los decimales que va a lleva r la nota, si antes o después
de realizar la respuestas, se da la información de soluciones, comentarios o
retroalimentación, etc. y posteriormente se guardan los cambios.
Dentro de nuestro curso aparece ahora el espacio que se ha creado para el
tipo de evaluación que fue cuestionario, se hace clic encima de él y se
visualizara el punto donde se realizaran las preguntas. Donde dice “Crear una
pregunta nueva”, se debe seleccionar el tipo de evaluación a hacer si es
calculada, opción múltiple, emparejamiento, ensayo, descripción, etc.
Dependiendo del tipo de evaluación seleccionada se llenan los datos; por
ejemplo en selección múltiple, se hace la pregunta, el número de la pregunta, el
número de respuestas, si estas se barajan las posibles respuestas y los valores
que llevaran de calificación cada una que va desde el cero hasta el 100.
Cuando ya esta creada la pregunta esta puede ser trasladada a otra categoría,
ser añadida al cuestionario o borrada.
Para crear una categoría Lo primero que debemos hacer es hacer clic en la
opción 'Calificaciones' ubicada en el bloque 'Administración'. Lugo donde dice
“seleccione una acción” se escoge “vista completa”, se da clic en “añadir
categoría”, donde se coloca el nombre de la categoría, la escala de la
calificación, el agregado que permite elegir la estrategia que se usará para
calcular la puntuación global de cada participante en esta categoría. Se sugiere
elegir ‘Media ponderada simple de calificaciones’ porque permite generar un
promedio entre las notas que hay en la categoría y no incluye las calificaciones
que se encuentran vacías, la categoría padre, etc.
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4.3.7. creación de bloques

En Moodle existen pequeños módulos llamados "Bloques", estos se ubican en
las columnas de los costados y que pueden tener cualquier cosa que se pueda
agregar, tales como un calendario, tablas, videos, un sitio de autentificación
(entrar), se puede colocar un traductor y un
gran número de cosas que no necesariamente
tengan relación a lo que hay en el centro de la
pantalla. Se pueden agregar bloques desde la
página principal o dentro de los cursos. El
primer paso en el diseño de los cursos
consiste en decidir qué bloques han de quedar
a la vista. Se trata de eliminar elementos que
permitan la distracción que dificulten la
navegación por el entorno, estos son
modulares y estos se pueden volver a
planificar en función de las necesidades
educativas de los estudiantes.
El diseño de las unidades se fundamenta en
una estructura común que facilita al estudiante
la visualización de los materiales.
También podemos controlar que los estudiantes pueden acceder a través de él
a toda la documentación que se les proporcione en clase inmediatamente o a
medida que avance la semana o la temática, así como a diferentes enlaces
web que se van incorporando a lo largo de todo el curso.
Si estamos como administrador, observaremos que en la parte derecha
superior aparece un botón con el texto "Activar edición". Cuando se hace clic
en este botón, el administrador tiene la posibilidad de modificar la apariencia de
la página, añadiendo elementos o quitando otros que no juzgue necesarios.
El aspecto de los bloques dependerá del tema que tengamos seleccionado. En
las imágenes del ejemplo los bloques se diferencian por una franja gris con el
nombre del bloque. Ten presente además, que los bloques pueden ser
activados, ocultados o desplazados a voluntad, por lo que pueden estar
situados en cualquier parte, o incluso no aparecer ninguno de ellos. Para crear
estos se debe ubicarlos en la parte inferior derecha, donde podremos observar
diferentes categorías, por ejemplo si queremos colocar un video debemos
seleccionar el HTML

4.3.8.

Configuración de calificaciones

Esta refleja las expectativas que tienen los estudiantes frente a su participación
en el curso, no en vano se afirma que las formas que las evaluaciones reflejan
las concepciones sobre el aprendizaje y el interés que obtienen los estudiantes
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Las notas se pueden ajustar a las exigencias del docente, cada actividad que
se va a evaluar se agrupa en categorías de calificación, y así se puede obtener
la nota definitiva del grupo. Cuando
estamos adentro del curso, podemos
encontrar
en
el
panel
de
administración el botón calificaciones;
ahí se observara el libro de
calificaciones, donde se halla los
estudiantes y los elementos que se
van a calificar; desde aquí se pueden
crear las categorías de calificaciones,
estos son los pasos:
a) Se va en la parte superior donde
dice “seleccione una acción”
y se ubica “vista completa”,
donde se observa una nueva
visualización. Donde se observa el nombre de la categoría, los
elementos a calificar y el total o definitiva. Con ellos se hallan los iconos
para ocultar, editar, bloquear, etc.
b) Al lado del nombre de la categoría se observa el icono de edición, desde
aquí se pueden computar los elementos para la nota del estudiante.
c) Si la nota va a hacer computada a través de porcentajes se selecciona
donde dice “media ponderada simple de calificaciones”. Si hacemos
clic en el interrogante este nos entrega información del tipo de
agregación o el tipo de calificación.

4.3.9. Copia de seguridad de Cursos

Si hay algún incidente como borrar accidentalmente un curso creado o un
problema con el servidor como al sufrir un deterioro y no puede acceder al
curso, nosotros podemos realizar una copia de seguridad que nos permita
respaldarnos de nuestros contenidos, como actividades, evaluaciones,
recursos y hasta las mismas actividades y resultados de los estudiantes, y
permitir restaurar el curso.
Esta se puede realizar a través del
bloque de administración dentro del
curso “Copia de seguridad”, desde
de aquí se puede seleccionar los
contenidos y los usuarios
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a) Desde la pantalla de configuración podemos seleccionar los contenidos
(actividades y usuarios) a incluir en la copia de seguridad mediante los
desplegables.
b) Hacer clic en Continuar
c) Después, podemos editar el nombre de la copia de seguridad y ver el
listado de los contenidos (actividades y usuarios) incluidos.
d) Pulsar en continuar, al final de la página.
e) En la siguiente ventana nos da un listado de las acciones realizadas y, al
final, nos indica el resultado de la copia. Pulsamos en continuar.
f) Finalmente, nos muestra el archivo que contiene la copia de seguridad.
g) Opcionalmente, si desea guardar una copia en el computador, se debe
colocar el ratón sobre el nombre de la copia de seguridad y hacer clic con
el botón derecho. Después, seleccione la opción de "Guardar destino
como...” del menú desplegado y elegir la ubicación deseada en su
computador. Este al guardarse estará comprimido.

4.3.10.

apariencia

Si nosotros estamos haciendo un curso en línea para una institución educativa,
es recomendable personalizar el tema con características de la institución,
como personalizar el logo que aparece en la cabecera, ya que por defecto
aparece con unos temas muy simples y muy pocos adecuados si queremos
dedicarnos a esta actividad.
Ahora vamos a cambiar la apariencia de
la plataforma, usando el menú
"Apariencia" y a continuación "Temas".
Moodle trae una serie de temas por
defecto, que se puede ampliar con la
lista de temas disponibles en la zona de
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descargas de la página oficial de nuestro servidor. Para este ejemplo trabaje
con el tema “Power of science”, donde selecciones una carpeta llamada “pix”
y con el programa de edición de imágenes Photoshop abrí la imagen llamada
Banner.jpg, hice la colocación del logo de la corporación educativa y guarde
los cambios, abrí la pagina de mi servidor e hice lo mismo al colocar un tema
nuevo en el capítulo de descargar paquetes, pero debo aclarar que no todos
los temas son tan sencillos de modificar, hay que saber elegir y probarlo para
ver si está funcionando los cambios realizados.

4.3.11.

portada

La parte principal de nuestra plataforma es la portada, esa es la parte que
visualiza primero el estudiante, docentes y resto de roles verán al acceder a
nuestra aula virtual.
Se puede ajustar la portada
para los usuarios registrados y
los no registrados, diciéndolo
de otra forma, lo que verán los
usuarios que se conecten a
nuestra plataforma y no hayan
introducido o no posean un
usuario y contraseña; y lo que
verán los usuarios en nuestra
portada una vez autenticados.

En nuestra portada podemos visualizar los ítems de noticias, listado de
categorías, listado de cursos y se puede visualizar los bloques básicos más
utilizados, como calendario, eventos próximos, novedades, usuarios en línea.
Donde se puede colocar el nombre completo del sitio, su nombre corto, una
breve descripción de la página, los elementos que se quieren visualizar de la
página principal portada, los elementos que se quieren visualizar cuando el
usuario ya haya digitado su username y password.
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4.3.12.

Acciones con el editor HTML

Es un tipo de bloque que se selecciona desde la creación de los bloques donde
dice “HTML”. Esta es una interface semejante a un procesador de textos que
permite generar código HTML aunque no conozcamos el lenguaje. Es muy
fácil de usar permite pegar texto escrito o editado en otra aplicación y otras
aplicaciones como las siguientes:

4.3.12.1. Colocar una imagen

Se hace clic en el icono “insertar imagen”, si la imagen aun no ha sido subida
a Moodle se debe hacer clic en “examinar”, donde se selecciona la imagen en
nuestro computador y luego se sube. Luego del banco de imágenes se
selecciona, donde se verá en la vista previa, por defecto se digita la dirección
URL de la imagen y nosotros debemos escribir un texto alterno de esta y se
hace clic en “OK”, luego la imagen puede ser ajustada en su tamaño
normalmente como se hace con Word, Power point, etc. Y por último se
guardan los cambios.

4.3.12.2. Creación de tabla
Para insertar una tabla se selecciona el icono de “insertar una tabla”, donde
se digita el numero de filas y columnas que va a llevar el diseño de nuestra
tabla, la anchura, el tipo de escala, la posición el grosor del borde, el espacio y
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separación entre columnas; se da clic en “OK”, cuando esta se visualiza se le
puede modificar su tamaño, similar como se hace con una imagen y por último
se guardan los cambios.

4.3.12.3. Dar formato a los textos
Este tiene casi las mismas características que cualquier programa del paquete
Office, se halla fuente (aunque muy limitada), tamaño, los estilos, el subrayado,
la alineación del texto y un tipo de fuente. Se escribe el texto, se selecciona y
se hace clic en cualquiera de las opciones nombradas anteriormente y luego se
guardan los cambios.
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4.3.12.4. Creación de hipervínculos

Se coloca la imagen o el texto que va a servir como hipervínculo, se
selecciona, luego se hace clic en el icono de hipervínculo, LUEGO DONDE
DICE “URL” se escribe la dirección http, y se escribe en donde dice “titulo” un
pequeño texto referente al lugar del hipervínculo, si se desea que se abra una
nueva ventana, se debe seleccionar el texto que menciona tal parte, por último
se hace clic en “OK”, y luego se guardan los cambios.

4.3.12.5. Colocar un video desde una página Web.
Se va al icono “tabulación HTML”, esta parte sirve para las ediciones en
HTML, y es donde se debe copiar el código HTML traído en este caso desde la
pagina Web www.youtube.com. El tamaño del video se puede modificar desde
el editor HTML en donde dice específicamente width="420" height="315"; este
e aumenta o disminuye según el criterio del administrado o docenteadministrador y por último se deben guardar los cambios
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4.4.

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CURSOS.

Para el desarrollo de las unidades didácticas se utilizo parte de la guía de
diseño propuestas por los cursos virtuales que actualmente maneja el SENA la
cual incluye todas las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para
la elaboración de un curso bajo la modalidad a distancia, por consiguiente cada
unidad didáctica está compuesta de los siguientes apartados que componen su
estructura:
1. Titulo de la unidad. Referente a la temática a dar.
2. Introducción: Es un texto redactado con la finalidad de motivar al
estudiante e informarle del provecho que va a obtener al aprender lo que
viene a continuación.
3. Orientaciones para el estudio: texto que sirve al estudiante como guía
para el desarrollo de la unidad. En su redacción se consideraron los
siguientes aspectos: Concatenación de la unidad con otras unidades del
curso, ayudas externas (enlaces, materiales impresos, etc.), estructura
de los contenidos.
4. Objetivos de la unidad: claramente establecidos en el programa del
curso.
5. Contenido: para el cual se consideraron un conjunto de lineamientos,
entre las cuales se destacan:
a. El uso de un vocabulario familiar, adecuado, de palabras y frases
breves, con un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido sin
problemas.
b. Una estructuración de los contenidos lógica, consistente,
coherente, subdivida en pequeñas porciones de información que
permitan lograr un aprendizaje eficaz.
c. El uso de encabezados, títulos, jerarquizaciones, etc., para
delimitar cuando comienza y termina un tema. Estos fueren
realizados a través d una aplicación on line llamado Flashvortex
que permite realizar Banners, botones, etc., que nos permite
colocar cualquier tipo de texto y cambiar su formato, donde se
copia su código HTML y este es copiado en el editor HTML de
Moodle. Ver anexos.
d. La inserción de ejercicios y aplicaciones que conlleven al
estudiante a ser el protagonista de su proceso de aprendizaje.
e. El uso de ejemplos que faciliten la transferencia de los
aprendizajes.
6. Actividades: se insertaron dentro del contenido como parte del mismo,
para su desarrollo se aprovecho las ventajas que ofrece el sistema de
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gestión de aprendizaje, el cual cuenta con un amplio conjunto de
recursos, en el cual se utilizo las actividades hechas a través de un PDF
y fue colocado como un archivo.
7. Autoevaluación: se diseñaron utilizando la herramienta denominada
Cuestionario que posee Moodle, se utilizo el de selección múltiple y el
aparejamiento.

4.4.1

CURSO B4

En este curso se trabajo con Excel 2007. Se le trabajaron 3 semanas, es un
grupo que pertenece a las estudiantes de auxiliares en enfermería, tercer
semestre o medico como se le dice en la corporación. El diagrama semanal
muestra un párrafo donde indica como seria trabajado el curso.

Se abrió un espacio en el
foro donde los estudiantes
debían participar donde
decía “Participación obligatoria, el estudiante deberá hacer comentario
sobre la utilización de esta estrategia pedagógica. Diga puntos positivos y
negativos. Tener en cuenta el lenguaje utilizado”. Acompañado del modulo
de Excel.
PRIMERA SEMANA

Se hicieron dos actividades, la básica y una de recuperación ya que hubo
estudiantes que no pudieron matricularse, pero no entraban adecuadamente a
la plataforma, ya que se les había olvidado la contraseña.
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La primera actividad tenía disposición de abrirla y enviar la actividad en 4 días
Disponible en:
jueves, 11 de agosto de 2011, 00:00
Fecha de entrega: viernes, 15 de agosto de 2011, 23:55
Y la actividad de recuperación tenía solamente 1 día.
Espacio para enviar actividad de recuperación
Disponible en:
domingo, 15 de agosto de 2011, 09:15
Fecha de entrega: domingo, 16 de agosto de 2011, 09:15

SEGUNDA SEMANA

Tenía su respectiva actividad y su espacio para enviar
Disponible en:
martes, 16 de agosto de 2011, 00:00
Fecha de entrega: viernes, 19 de agosto de 2011, 23:55

TERCERA SEMANA

Esta semana estaba habilitada para una evaluación de estilo de selección
múltiple, constaba de25 preguntas, y estaba disponible solamente para el 24 de
agosto desde las o horas y hasta las 24:55 horas, y tenía una duración de 35
minutos y un máximo de preguntas por página de 15 y el Método de
calificación era de “promedio de calificaciones”
Donde los estudiantes después de enviar la respectiva respuesta se
observarían un comentario por parte del tutor.
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4.4.2

CURSO A1

A este grupo se le trabajo Power Point 2007. Se les dividió el curso en 10
semanas. En el diagrama semanal se muestra las “reglas de juego” del curso.
Es un grupo que pertenece a las estudiantes de auxiliares en enfermería,
primer semestre o básico.

En esta semana se abrió un foro y una actividad y su correspondiente espacio
para ser enviada. En el foro decía “Por favor de su opinión del curso, si
aprendió con esta experiencia, falencias del curso y lo que más le
agrado”.
Desde la semana 2 hasta la 9 se organizaron de la misma forma las semanas
la temática de la semana, su actividad correspondiente y el espacio para
subirla.

En la semana 10 se hizo una evaluación, de un 1 intento permitido, de 30
preguntas, el número máximo de preguntas que se visualizaban por pagina era
de 5 y participaron 14 estudiantes.
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4.4.3.

CURSO C4

Con este grupo se trabajo Word 2007. Es un grupo perteneciente al programa
por competencias de Auxiliares en Enfermería o básico. Aparece en el
diagrama semanal un mensaje de motivación realizado con la página
www.flashvortex,com. Se montaron 3 actividades con sus respectivos foros,
recursos, actividad y su espacio para enviar la actividad.
PRIMERA SEMANA
Se expuso el siguiente foro: ¿Cree
usted que a través de las nuevas
tecnologías y la comunicación que
han aparecido, el ser humano
puede lograr complementar sus
competencias
laborales
y
académicas?
La actividad estaba disponible para
las siguientes fechas:

Disponible en:
viernes, 7 de octubre de 2011, 00:00
Fecha de entrega: martes, 11 de octubre de 2011, 23:55
Y esta estaba creada en el formato Pdf
SEGUNDA SEMANA
Se expuso el siguiente foro: A
través de las dos últimas
actividades ha aprendido algo
nuevo acerca de las herramientas
tecnológicas para la educación.
Cuéntenos como ha sido su
experiencia.
La actividad estaba disponible para
las siguientes fechas:

Disponible en:
viernes, 7 de octubre de 2011, 18:20
Fecha de entrega: jueves, 13 de octubre de 2011, 18:20
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TERCERA SEMANA
Se expuso el siguiente foro: Este
curso virtual ha aprobado sus
expectativas para ser usado
como complemento para sus
clases presenciales. Escriba lo
aspectos positivos que ha
experimentado
y escriba las
falencias.
La actividad estaba disponible
para las siguientes fechas:
Disponible en:
viernes, 7 de octubre de 2011, 18:25
Fecha de entrega: domingo, 16 de octubre de 2011, 18:25

5.

PRUEBA Y RESULTADOS OBTENIDOS

Muy pocos fueron los que se entusiasmaron, cuando se les informo que el
docente iba a utilizar esta nueva estrategia, ya que se les planteo que las
actividades que tenían que realizar eran actividades extra clases y que debían
hacer uso del computador, pero hubo entusiasmo al plantearle que era
necesario que ellos obtuviesen las competencias necesarias en el manejo de
plataformas virtuales y hacer poder complementar su educación presencial con
actividades extracurriculares, ya que con estas podrían optar por una
educación virtual. A medida que el estudiante se veía en la obligación de
realizar las actividades iban demostraron interés en su participación. Se tuvo
que hacer una breve descripción de cómo el estudiante debía matricularse en
la plataforma y por consiguiente en un curso, muchos fueron los casos donde el
docente tuvo que hacer registro manual de estos en la plataforma. En su
totalidad al finalizar este producto fueron 103 los usuarios inscritos entre
docentes y estudiantes.
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Cuando el estudiante ya ingresaba en la plataforma le era más fácil guiarse, ya
que se le explico que debían buscar una categoría con el nombre de la
asignatura que estaban trabajando en su momento, hacerle clic, luego dentro
de esta aparecerían varios cursos y debían elegir el de ellos. La verdad no
hubo inconveniente en la ubicación del curso por parte de los estudiantes.

Cada curso se le iba permitiendo abrir dependiendo de la fecha de la apertura
de cada tema.
En la labor de las actividades fue muy acogedora por parte de nosotros los
docentes, ya que se demostró mucho el entusiasmo de los estudiantes, la
mayoría mandaban las actividades a tiempo, y muy pocos no, por tal motivo la
fecha de culminación de envió del material se sobrepasa dos o tres días más.
En algunos cursos se les preparo una
actividad de cuestionario, de 50
preguntas donde se realizó un examen
de selección múltiple y uno de
aparejamiento, donde se les creo para
que se les abriera y cerrara el mismo día,
un tiempo límite de 50 minutos, donde se
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barajaran las preguntas y posibles respuestas. Se les anulo la opción de no
mostrar las respuestas correctas al terminar la evaluación, para así prevenir
cualquier tipo de fraude por parte de los estudiantes al conocer las respuestas
correctas y entregárselas a sus compañeros de clase. Muchos se
sorprendieron al no visualizar la misma pregunta (en comentarios que
realizaron en la clase) cuando salía la primea para la evaluación. En el cuadro
siguiente se podrá observar las calificaciones obtenidos por cada respuesta y la
del examen completo

En total en todos los cursos se tomaron 3 notas como complemento para las
clases presenciales, ya que no alcazaba el tiempo para ver todas las temáticas
completas, estas son algunas de las actividades realizas en la plataforma.
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Todas las actividades eran consecuente
con la anterior, solamente tenían que
hacer una pequeña modificación a la
actividad anterior dependiendo de la
temática siguiente.

Al finalizar el curso se pedía las calificaciones globales que el docente había
colocado con anterioridad a cada actividad, donde se visualizaba cada una de
estas y el total promedio ponderado.
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6.

CONCLUSIONES

La experiencia en el uso de esta plataforma como complemente a las clases
presenciales ha sido muy satisfactoria y ha sido una experiencia nueva para
mucho de los estudiante al no experimentar la realización actividades de
manera no presencial.
En el uso de esta tecnología hemos tenido que replantear nuestra metodología
de enseñanza, se ha tenido que crear nuevos materiales de consulta, espacio
donde ellos puedan hacer indagaciones, materiales para la entrega de
actividades y la creación de su propio espacio en la plataforma
Se ha podido recuperar tiempo presencial con los estudiantes, haciendo
explicación más profunda acerca de una temática, que antes no lo podía hacer,
ya que ese tiempo dispuesto se le dedicaba a las evaluaciones en clase,
podemos decir que nos ha tocado trabajar casi el doble de lo que
trabajábamos, ya que en nuestro tiempo libre nos dedicamos a la creación de
guías y revisión de las evaluaciones, registro en la plataforma y edición de la
información de los estudiantes cuando estos la solicitan al contactarse con el
docente por medio del teléfono móvil aspecto este que agradecen
enormemente.
Después de la implementación de Moodle como complemento en las clases
presenciales se puede afirmar que es posible desarrollar prácticas educativas,
como complemento a las clases presenciales con los estudiantes de
“Educosta” al observar la participación de estos en las actividades y hasta nos
llegaron a hacer caer en cuenta de algunos errores en la creación de dichas
actividades.
Pero, en los puntos negativos es necesario invertir en equipamiento y en
formación a los docentes con el manejo de las Tic´s, y tratar de influenciar un
cambio de actitud o de mentalidad en los directivos de la corporación, ya que
no hay un apoyo institucional por parte de estos, no persiguen una educación
más flexible e integradora con el uso de los Ambientes Virtuales.
En las actividades se produjeron suplantación de identidad, por parte de los
estudiantes por el hecho de cumplir una actividad, recurriendo a otra persona
con mayor dominio en la asignatura para lograr una mejor evaluación por parte
del docente. Como en el caso particular se debía entregar un trabajo individual
y que fue
realizado de manera “colaborativa” e intercambiado entre
compañeros y luego modificado para su entrega al docente.
No solamente el estudiante ha obtenido un conocimiento en la temática del
modulo que esté realizando virtualmente, sino también ha obtenido una primera
experiencia, un conocimiento hasta se podrá decir una competencia en el
manejo de plataformas virtuales. Se observo una mejor confianza y un
rendimiento en sus actividades presenciales y virtuales, gracias a la motivación
que obtuvieron con el manejo de esta herramienta.
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8.

ANEXOS

Personalmente aconsejamos que las tutorías virtuales con los estudiantes si
van a ser utilizadas como complemento para las clases presenciales, estas
deban tener las siguientes propuestas y a su vez tendrán unas características y
sus beneficios para el docente y el estudiante. Estas se pueden aplicar en el
mundo educativo desde los niveles de educación infantil hasta la educación
superior, en donde se convertiría en una excelente herramienta de
organización y comunicación interna de recursos y actividades entre docentes y
estudiantes.

8.1. SUGERENCIAS EN LA CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES.
Propuestas
b-learning
Dejar tareas
específicas en
Plataforma

Características

Beneficios

Se pide a los estudiantes realicen
ciertas actividades descritas en la
plataforma, la mayoría de las veces se
trabajan extra clase directamente en la
plataforma.

No se invierte demasiado tiempo
en explicaciones sobre cómo
realizar actividades.
Al hacer las actividades fuera de
clase da oportunidad a los
alumnos de tomarse el tiempo
necesario para su resolución.
Siempre es un problema hacer
llegar materiales de trabajo para
los alumnos, de esta forma se
organizan con anticipación los
materiales a utilizarse.
Mayor
organización
en
la
recepción de trabajos.
No se invierte tiempo en explicar
cuestiones que podrían ser extra
en clase.
Con ello la clase se puede hacer
más ágil y centrarse en los puntos
medulares.
Mayor libertad para la reflexión de
ideas.
Enriquecimiento de la enseñanza
por formatos que usualmente no
se pueden trabajar en clase.

Disponer
materiales

Se colocan materiales necesarios para
prácticas o actividades, fácilmente los
pueden descargar y completarlos.
Hay un espacio para que los
estudiantes suban sus trabajos

Revisión de
materiales
extras

Se colocan materiales que apoyan las
clases presenciales.

Reflexión
grupal
Ejercicios
específicos

Se diseñan actividades con intención
de compartir, defender y debatir ideas.
Se colocan ejercicios, actividades o
prácticas que por su soporte digital
(imágenes, audio, video, etc.) ofrecen
otra perspectiva del la temática
estudiada.
Se diseñan evaluaciones sobre la
plataforma que pueden ser respondidas
de
diversas
formas:
en
clase
presencial, en línea, en equipo,
individual, etc.

Evaluaciones

Mayor organización para el
profesor al poder desarrollar
bancos de preguntas que puede
mezclar o aplicar a sus diferentes
grupos, inclusive generaciones
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distintas.

8.2. ICONOS DE MOODLE

ICONOS

NOMBRE
ASIGNAR ROLES

FOROS

ACCION
Permite asignar un tipo de rol a
los usuarios, estos son:
estudiante, administrador,
docente, etc.
Agregar un foro para las
semanas o temas.

EDICION

Se utiliza para hacer algunas
modificaciones, cuando el objeto
ya a sido creado.

ELIMINAR

Se utiliza para borrar un bloque,
curo, categoría, actividad, etc.

GRUPOS

Permite crear grupos
colaborativos en un curso.

MOSTRAR SEMANA
MOVER

VISUALIZAR

Permite ocultar o visualizar las
semanas de los cursos.
Permite mover un bloque dentro
de la página en las posiciones
de arriba, abajo, derecha e
izquierda.
Permite la visualización de un
bloque, actividad.

OCULTAR

Permite la ocultación de un
bloque u actividad.

TAREA

Espacio donde el estudiante
podrá subir una actividad.

SUBIR IMAGEN

Es usada para que los usuarios
coloquen una imagen en la
página.

TABULACION HTML

Esta opción se visualiza en el
editor HTML, permite colocar un
video o cualquier otra aplicación
de de Internet.

MOVER

Permite mover las actividades,
Pdf, dentro de un bloque.

INSERTAR TABLA

Permite colocar una tabla, con
su número de filas y columnas,
como modificar su borde.

COLOR DE FONDO

Permite dar un color de relleno a
los textos o celdas de las tablas.

COLOR DE FUENTE

Permite cambiar el color de los
textos de los textos.
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CUESTIONARIO

Permite hacer una actividad de
cuestionario; con respuesta
única, múltiple, apareamiento,
etc.

HIPERVINCULO

Permite crear un hipervínculo
hacia un sitio en Internet.

ERCURSOS

Permite agregar un recurso,
conectado hacia una página
Web.

PARTICIPANTES

Desde aquí se pueden observar
y agregar los usuarios inscritos
en un curso
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