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Capítulo I 

Tecnologías de Información y Comunicación 

Las Tics 

1.1. Concepto 

TIC es el acrónimo de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Por tecnologías entendemos el conocimiento que nos deja fabricar objetos y 

modificar el medio ambiente. 

Por información se entiende un conjunto de datos organizados que forman un 

mensaje, dando sentido o significado a las cosas. 

Por comunicación como un fenómeno propio de los seres vivos con el cual 

obtienen y comparten información utilizando sonidos, señas y gestos. Así pues, a 

grandes rasgos puede entenderse el concepto de TIC como el conocimiento que nos 

deja formar mensajes y compartir información. 

“Las TIC son tecnologías que mejoran u optimizan los procesos de 

información y comunicación mediante procedimientos, metodologías, 

organizaciones, grupos y equipos de trabajo.” 

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los 

blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, 
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son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. 

1.2. Elementos de las tics 

La televisión.- La televisión es un medio de difusión y de penetración cultural 

muy importante. Su influencia en la sociedad actual es evidente. La televisión puede 

informar, entretener y educar. 

La radio.- En la actualidad, es un valioso medio de información y educación 

por la rapidez de su difusión, por la economía del servicio y por el alcance de su 

emisión. 

Telefonía móvil.- Los sistemas de telefonía móvil digital se introducen en el 

mercado a partir del año 1995, aumentando la capacidad de usuarios y ofreciendo 

una mejor calidad. Las computadoras.- Predicen elecciones, pronostican el tiempo, 

guían a los astronautas en el espacio, resuelven y memorizan millones de 

operaciones matemáticas en un minuto, además de realizar cientos de otras tareas 

sorprendentes. 

Pizarra Digital.-"Sistema tecnológico, generalmente integrada por un 

computador y un videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un 

formato idóneo para visualización en grupo Se puede interactuar sobre las imágenes 

proyectadas utilizando los periféricos del computador: ratón, teclado. 
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Internet: Puede definirse como una  red de redes de computadoras de alcance 

mundial, que permite a millones de usuarios conectados a la misma: compartir, 

intercambiar, extraer e introducir información desde cualquier lugar del mundo. 

E-mail: Conocida como correo electrónico, es casi instantáneo sin importar el 

destino, podemos adjuntar video, audio y diversos tipos de archivo 

Foro: Es una aplicación web, permite las discusiones de determinados temas, 

hace intercambiar ideas entre los estudiantes y el docente. 

Redes sociales: Son servicios de Internet que permiten generar y mantener 

relaciones sociales en la red, ofrecen herramientas para localizar a otros 

profesionales con los mismos intereses de manera sencilla, tener una identidad 

virtual para generar contactos. 

Desarrollar intereses comunes (comunicarse, hacer proyectos, compartir 

información y contenidos, etc) (Orkut, Friendster, Tribe,Rize, Linkedln, etc.). 

Podcast: Es un servicio que consiste en crear archivos de sonido con el 

beneficio de que los usuarios puedan descargarlos y escucharlos en cualquier 

momento. Cuando hablamos de archivos de sonido, no solo nos referimos a música, 

sino también a clases, programas de radio, etc. 

Blogs: esta herramienta muestra artículos que son publicados periódicamente. 

Bookmarking Social: esta herramienta nos da la posibilidad de ingresar 

enlaces a una página web, esto significa que al momento de volver a visitarla 

podemos acceder a ellos desde cualquier máquina conectada a Internet.. El beneficio 

que brinda esta herramienta es que nuestros enlaces son compartidos con los demás 

usuarios, esto hace que se conozca nuevas páginas de manera segura. 

Wiki: son programas que se utilizan para crea enciclopedias en la Internet, se 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=red&amp;%3Fintersearch
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le conoce como “escritura colaborativa”. 

Disco Virtual: Esta herramienta sirve para que almacenemos información, 

video y audio que consideramos importante. es muy útil para complementar las 

clases, dado que los maestros pueden compartir con sus alumnos distintos tipos de 

archivos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así 

como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 
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1.3. Uso de las Tics en el proceso educativo 

1.3.1. Beneficios del uso de las tics como herramienta educativa 

 Facilitan la comunicación entre estudiantes y el maestro. 

 El estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso 

formativo. 

 Permite ampliar su oferta de formación a aquellas personas o 

trabajadores que no pueden acceder a las clases presenciales. 

 Rompe la monotonía de la escuela tradicional, permitiendo que las 

clases sean más entretenidas y variadas, captando la atención de los 

estudiantes. 

 Amplían la relación y colaboración  entre instituciones educativas. 

 Preparan al estudiante al mundo globalizado y a la competitividad. 

 “Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el 

consumo de papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de 

transporte físico y la contaminación que éste pueda producir.” 

 Las imágenes que se necesitan mostrar son más reales (cuerpo humano, 

lugares turísticos, el espacio, etc) 
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 Permite brindar una educación actualizada y verídica. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

1.3.2. Dificultades para el uso de las Tics 

 Elevado costo de equipamiento, infraestructura y conexión. 

 Falta de privacidad y Aislamiento 

 El acceso desigual en la población. 

 El equipamiento en muchas instituciones educativas es deficiente o 

desfasadas. 

 Limitados recursos económicos de los educadores para la adquisición 

de equipos. 

 Falta de capacitación a los educadores para que puedan aplicar de 

manera adecuada en la práctica docente los cambios que implica la 

tecnología en los medios educativos y los recursos a los que los 

estudiantes tienen acceso. 

 Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. 

 Falta de estandarización de las computadoras y multimedia. 

 Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora. 
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1.4. Objetivos de las Tic en la Educación 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a conocer, 

aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí planteamos algunos 

de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto educativo con el empleo de 

estas nuevas tecnologías de información y comunicación. 

    Educar en forma activa y entretenida. 

    Despertar la creatividad en los estudiantes. 

    Preparar a los estudiantes a nuevas realidades competitivas. 

    Brindar una información actualizada. 

1.5. Requerimientos del uso de las Tics 

 Formación y actualización docente en el uso de las TIC 

 Interés de los docentes para explorar y aplicar software 

 Fomentar la alfabetización tecnológicas 

 Mayor tiempo y dedicación. 

 "Posibilitar al alumno la producción de materiales". 

 Canalizar la ayuda económica. 

 Especializar fondos del presupuesto nacional y ley de gastos públicos 

para la ampliación de la infraestructura existente. 

 Propiciar la adquisición y uso en la práctica docente de paquetes 

didácticos elaborados en base a las TIC. 

1.6. El Ambiente de Aprendizaje con Tics 

    Tener en cuenta las habilidades y actitudes necesarias de los 

estudiantes para lograr con eficiencia el aprendizaje en ese entorno. 

    Permitir al profesor y al alumno elegir secuencias alternativas y 

tiempos flexibles para abordar las actividades de aprendizaje. 
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 Debe reunir las tres condiciones necesarias para el aprendizaje 

significativo (Ausubel 1976): significatividad lógica, significatividad 

psicológica y disposición para aprender significativamente. 

 Debe propiciar la contratación de ideas y la colaboración constructiva 

entre los alumnos y el profesor. 

 Atribuir al alumno un papel activo en las actividades de aprendizaje. 

 Deben ser funcionales, como para regular el proceso de aprendizaje y 

juzgar sus resultados. 

 La evaluación debe permitir al estudiante: comprender lo que se 

espera de él; anticipar las acciones necesarias para alcanzarlas; y 

hacer propios los criterios con los que pueda juzgar, él y otros, los 

resultados de su aprendizaje, sobre todo durante el proceso. 

1.7. Procesos de las Tics 

1.7.1.  Proceso de Apropiación 

Es cuando la comunidad educativa accede, conoce, comprende y valora las 
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TIC, proyectando su aplicación en el desarrollo de diversas actividades educativas de 

interés. (Aprende las TIC trabajando y produciendo con ellas). 

1.7.2.  Proceso de Integración 

Se presenta cuando el docente es capaz de determinar, con pertinencia, la 

estrategia y el momento oportuno para usar las TIC en el desarrollo de capacidades 

diversificadas. Las TIC se integran de manera pertinente cuando se emplean para 

Planificar estrategias de enseñanza y aprendizaje.-Desarrollar capacidades 

vinculadas con las áreas curriculares a través de sesiones o actividades de 

aprendizaje previamente programadas. (Relación del currículo con el tic). 

La integración curricular de las TIC Se logra cuando: 

    Las capacidades a desarrollar guían la selección de los recursos y 

herramientas a utilizar. 

    El estudiante valora el logro de aprendizaje, más que el uso de la 

tecnología por sí misma. 

    El docente investiga y obtiene información en forma actualizada, la 

analiza, sistematiza y presenta para integrarla en las sesiones o 

actividades de aprendizaje de manera pertinente. 

1.8. Características de las Tics 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

1.8.1.  Interactividad: Las TICs que utilizamos en la comunicación social son 

cada día más interactivas, es decir: 

    Permiten la interacción de sus usuarios. 

    Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como 

participantes. 
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1.8.2.  Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en 

buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi 

de manera instantánea. 

1.8.3.  Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, 

podemos acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de 

distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con 

personas que estén al otro lado del planeta, gracias a la interconexión de 

las tecnologías de imagen y sonido. 

1.8.4.  Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a 

la transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo 

que favorece la transmisión de diversos tipos de información por un 

mismo canal, como son las redes digitales de servicios integrados. Esas 

redes permiten la transmisión de videoconferencias o programas de 

radio y televisión por una misma red. 

1.8.5.  Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías 

que permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia 

puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. 

1.8.6.  Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es 

decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la 

consecución de una determinada meta común. 
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La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de las 

personas puede tornarla, o no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las 

TIC no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. 

Para eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la 

comprensión de los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que 

estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo información, 

sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber 

personal, crear conocimiento. 

Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las TIC 

penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o 

industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo de los bienes 

materiales, culturales y sociales. 
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Capítulo II 

2.1. Concepto de  Claroline 

Claroline es una plataforma de aprendizaje y software colaborativo de código 

abierto. Permite a cientos de instituciones de todo el mundo (universidades, colegios, 

asociaciones, empresas...) crear y administrar cursos y espacios de colaboración en 

línea. 

Claroline es un groupware (un conjunto de aplicaciones que se integran bajo 

un solo proyecto y un trabajo de muchos usuarios de forma concurrentes en el 

desarrollo) asíncrono y colaborativo, que permite montar plataformas educativas 

virtuales en cuestión de segundos y con conocimientos mínimos tanto para la 

instalación como así también para la administración del mismo. 

Claroline es un Proyecto de Software Libre distribuido bajo la licencia 

GNU/GPL (GNU General Public License) y se encuentra desarrollado íntegramente 

por el Lenguaje de Programación Web PHP, utiliza como Sistema de Gestión de 

Base de Datos (SGBD) el conocido servidor MySQL. El sistema Claroline en 

principio fue pensado para la plataforma Libre GNU/Linux, pero debido a que el 

sistema es accesible a través de un Browser o Navegador Web está disponible como 

un sistema multiplataforma, es decir es posible instalarlo y configurarlo bajo 

cualquier sistema operativo. 

Uno de los integrantes del equipo de desarrollo y principal pilar del proyecto 

Hugues Peeters eligió el nombre Claroline, cuyo logo de este emprendimiento es un 

bello rostro que correspondo a Calíope, la musa griega de la poesía épica y la 

elocuencia. 

2.2. Historia de Claroline 

El proyecto Claroline fue iniciado en el año 2000, en el Instituto Pedagógico 

 

http://www.claroline.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADope
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Universitario de Multimedia de la Universidad Católica de Lovain  (Bélgica), por 

Thomas De Praetere, Hugues Peeters y Christophe Gesché, con la financiación de la 

Fundación Louvain de la misma Universidad. 

Desde 2004, el Centro de Investigación y Desarrollo (CERDECAM), del 

Instituto Superior de Ingeniería Belga (ECAM), participa en el desarrollo de 

Claroline, con un equipo financiado por laRegión Valona. Una comunidad 

internacional de profesores y desarrolladores, contribuye con el desarrollo de este 

proyecto desde su creación. 

En el proyecto Claroline, además de un área de descargas, se utiliza el 

sistema de control de versiones SVN, el correo electrónico y foros para hacer 

sugerencias e informar sobre los errores encontrados. 

En la tabla siguiente se puede ver la relación de versiones estables 

desarrolladas a partir de la versión de lanzamiento, la beta 0.9 del año 2000: 

Versión Fecha 

1.2.0 15 de mayo de 2002 

1.3.1 25 de octubre de 2002 

1.4.2 30 de junio de 2003 

1.5.4 24 de abril de 2005 

1.6.3 26 de agosto de 2005 

1.7.8 1 de septiembre de 2006 

1.8.2 7 de diciembre de 2006 

1.8.3 14 de febrero de 2007 

1.8.4 10 de abril de 2007 

1.8.11 23 de julio de 2008 

1.9.2 10 de agosto de 2009 

1.9.5 27 de mayo de 2010 

1.10.5 15 de julio de 2011 

1.10.7 
 

21 de septiembre de 2011 ; 

última versión estable disponible 

 

http://www.uclouvain.be/
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.cerdecam.be/
http://www.ecam.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.claroline.net/descarga/?lang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/SVN
http://forum.claroline.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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2.3. Características de la plataforma virtual claroline 

Claroline presenta características propias y particulares de los Sistemas de 

Gestión de Contenidos, más conocidos como CMS (Content Management System), 

tales como ser totalmente dinámico, altamente configurable, versátil y simples a la 

hora de modificar sus contenidos. Como dijimos anteriormente Claroline es un 

sistema ideal para los formadores, profesores y profesionales de la educación, la cual 

de manera casi instantánea les va a permitir administrar sus cursos virtuales en 

entornos e-learning ya que nos permite realizar el control de las siguientes tareas: 

 Publicar documentos en cualquier formatos (.doc, .odt, ppt, pdf) 

 Administrar y modelar Foros de discusión, tanto públicos como 

privados. 

 Administrar listados de enlaces de referencia. 

 Crear grupos de estudios. 

 Confeccionar ejercicios de práctica. 

 Estructurar y Administrar una agenda de eventos, tareas y plazos. 

 Controlar los usuarios o alumno de los cursos. 

 Administrar los Formadores y Profesores de cada Curso. 

 Gestionar el envío de los estudiantes (Documentos, tareas, trabajos, 

etc.). 

 Gestionar y almacenar los Chat que se pude realizar entre los alumnos y 

el docente. 

 Seguimiento completo mediante el uso de estadísticas para los alumnos 

de los cursos. 

 Y por supuesto podemos evaluar a los alumnos a través de esta 

plataforma con el sistema de evaluación multiple choice. 
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2.4. Definición de plataforma de entorno de aprendizaje 

La plataforma de entorno de aprendizaje o plataforma de teleformación, cuyo 

término alternativo son: ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), plataformas 

educativas [4] y entorno virtual de enseñanza/aprendizaje (EVE/A), es una 

aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los 

participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, 

presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas 

proporciones [2]. 

Según Aretio [7]: en un entorno virtual de aprendizaje se combinan una 

variedad de herramientas virtuales con la finalidad de dar soporte a profesores y 

estudiantes, poder optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esas herramientas son: 

     Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

     Herramientas para la gestión de las materiales de aprendizaje. 

     Herramientas para la gestión de personas participantes, incluidos 

sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes. 

Para Robles [12] una plataforma e-learning es un software de aplicación Web 

que permite administrar, gestionar e impartir cursos en línea. Se le conoce también 

Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS - Learning Management System) ó 

Sistemas Integrados para Educación Distribuida (SIED). 

De acuerdo con el Institute for Academic Technology (IAT) los Sistemas 

Integrados para Educación Distribuida (SIED) son sistemas de apoyo al aprendizaje 

centrado en el alumno, que integran diferentes tecnologías para permitir 

oportunidades de actividades e interacción de manera asincrónica y en tiempo real. 

Los modelos están basados en la combinación de una apropiada selección de 
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tecnologías de interacción y trabajo colaborativo con aspectos de sistemas de 

aprendizaje abierto y a distancia, según Álvarez citado por Robles [12]. 

2.5. Evolución de las plataformas de entorno de aprendizaje 

El origen de las plataformas se debe a una especialización de los CMS 

(Content Management System - sistema de gestión de contenidos) en sistemas 

orientados a la gestión de contenidos para el aprendizaje a distancia. 

2.6. Los CMS y el e-learning 

Para Boneu [1] los sistemas de gestión de contenidos es un software que se 

utiliza para facilitar la gestión de Web, ya sea en Internet o en una Intranet, se 

conocen también como gestores de contenido Web (WCM – Web Content 

Management – Gestión de Contenidos Web). La aplicación de los CMS no se limita 

solo en la Web, sino en los contenidos educativos (RLOs – reusable learning objects, 

recursos, documentos y pruebas evaluadoras, entre otros.). 

2.7. La evolución de los CMS hacia el e-learning 

Los CMS han progresado en tres etapas evolutivas sobre la velocidad de 

creación de contenidos, coste, flexibilidad, personalización del aprendizaje, calidad en 

la atención del estudiante y ventajas competitivas de las organizaciones que han 

aplicado las soluciones de e-learning [1]. 

     Primera etapa: Los CMS (content management system – sistema de 

gestión de contenidos) son  plataformas  de  e-learning que permiten 

la  generación  de  sitios  web  dinámicos.   El objetivo  de estos 

programas  son  la  creación  y gestión  de información  en  línea 

(textos, imágenes, gráficos, video, sonido, etc.). Se caracterizan por no 

poseer herramientas de colaboración (foros, chat, diarios, etc.) ni apoyo 

en tiempo real [1]. 
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 Segunda etapa: los LMS (learning management system - sistema de 

gestión de aprendizaje) aparecen a partir de los CMS y portales 

educativos de las empresas para el entrenamiento y formación en línea 

de sus empleados, proporcionando un entorno que posibilite la 

actualización, mantenimiento y ampliación de la Web como 

colaboración de múltiples usuarios. Están orientados al aprendizaje y a 

la educación, proporcionando herramientas para la gestión de 

contenidos académicos, permitiendo mejorar la competencia de los 

usuarios y la intercomunicación, en un entorno donde es posible 

adaptar los requisitos de la empresa, al propio desarrollo y formación 

profesional [1]. 

Para Ortiz [9] los sistemas de gestión de aprendizaje (CMS) aportan 

importantes herramientas al proceso educativo, generalmente en: 

  Herramientas de gestión y distribución de contenidos, 

  Herramientas de administración de usuarios, 

  Herramientas de comunicación, 

  Herramientas de evaluación y seguimiento. 

Se caracterizan por su capacidad para integrar una serie de herramientas y 

recursos necesarios, además de las ya mencionadas, permiten además diseñar e 

impartir programas de formación a través de Internet, con el propósito de lograr el 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

El LMS da soporte a los procesos de aprendizaje y la mínima unidad de 

instrucción que maneja es el curso en sí mismo y el CMS gestiona los contenidos y 

la mínima unidad que maneja son los objetos de aprendizaje [4]. 

     Tercera etapa: los LCMS (learning content management system sistema 
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de gestión de contenido y aprendizaje) son plataformas que integran las 

funcionalidades de los CMS y LMS, que incorporan la gestión de 

contenidos para personalizar los recursos de cada estudiante y donde las 

empresas se convierten en su propia entidad editora, con 

autosuficiencia en la publicación del contenido de una forma sencilla, 

rápida y eficiente, resolviendo los inconvenientes de las plataformas 

anteriores. Ofrecen facilidad en la generación de los materiales, 

flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, control del aprendizaje y 

mantenimiento actualizado del conocimiento. 

Los LCMS añaden técnicas de gestión de conocimiento al modelo de los 

LMS en ambientes estructurados y diseñados para que las organizaciones puedan 

implementar sus procesos y prácticas, con el apoyo de cursos, materiales y 

contenidos en línea. Permite la creación eficiente por parte de los desarrolladores, 

expertos colaboradores o instructores que participan en la creación de contenidos. 

Figura 01. Total de Proyectos (LMS y CMS) de Software Libre disponibles en 

http://sourceforge.net hasta 14 de mayo de 2008. 

2.8. Características de las plataformas de entorno de aprendizaje 

Boneu en su trabajo de investigación define cuatro características básicas, e 

imprescindibles que cualquier plataforma de entorno de aprendizaje debería tener: 

     Interactividad: consigue que la persona que está usando la plataforma 

tenga conciencia de que es el protagonista de su formación. 

 

http://sourceforge.net/
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 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema 

de e-learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se 

quiere implantar. Esta adaptación se puede dividir en los siguiente 

puntos: 

 Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde 

se quiere implantar el sistema. 

 Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

 Escalabilidad: la capacidad de la plataforma de e-learning para que 

funcione con un número pequeño o grande de usuarios. 

 Estandarización: es la capacidad de utilizar cursos realizados por 

terceros; de esta forma, los cursos están disponibles para la 

organización que los ha creado y para otras que cumplen con el 

estándar. 

Otra característica de las plataformas es la de crear espacios en los que no sólo es 

posible la formación sino que también es posible informarse, relacionarse, 

comunicarse y gestionar datos y procesos administrativos. Se trata de un entorno 

institucional donde convivan diferentes perfiles de usuarios [5]. 

2.9. Herramientas de las plataformas entorno de aprendizaje 

Las actuales plataformas ofrecen funcionalidades que pueden ser agrupadas de la 

siguiente manera [1]: 

2.9.1.  Orientadas al aprendizaje 

     Foros. 

     Intercambio de archivos. 

     Soporte para múltiples formatos. 
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 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

 Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, 

video, pizarra electrónica, entre otros). 

 Diario (Blogs) / Noticias en línea 

 Blogs de asignaturas, en las que el profesor va publicando 

noticias, donde los alumnos expresan sus comentarios sobre 

algún tema. 

 Weblogs individuales de alumnos en los que se les pide 

escribir entradas periódicas, realizándose un apoyo y 

seguimiento. 

 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 

2.9.2.  Orientadas a la productividad 

     Anotaciones personales. 

     Calendario y revisión del progreso. 

     Ayuda en el uso de la plataforma. 

     Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea donde 

los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar desconectados 

de la plataforma. 

     Control de publicaciones, páginas caducadas y enlaces rotos. 

     Aviso de actualización de páginas, mediante foros envío 

automático, etc. 
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2.9.3. Para la implicación de los estudiantes 

     Grupos de trabajo que ofrecen la capacidad de organizar una 

clase en grupo. 

     Autoevaluaciones donde los estudiantes puedan realizar 

prácticas o realizar test en línea. 

     Perfil de estudiante, espacio donde los estudiantes puedan 

mostrar su trabajo en un curso, preferencias, mostrar su 

fotografía ó información personal. 

2.9.4. Soporte 

     Autenticación de usuario. 

     Asignación de privilegios en función del rol del usuario. 

     Registro de estudiantes. 

     Auditoría. 

2.9.5. Destinadas a la publicación de cursos y contenidos 

     Test y resultados automatizados. 

     Administración del curso. 

     Apoyo al creador de cursos. 

     Herramientas de calificación en línea. 

     Seguimiento del estudiante. 

2.9.6. Para el diseño de planes de trabajo 

     Conformidad con la accesibilidad. 

     Reutilización y compartición de contenidos. 

     Administración del currículo. 

     Personalizar el entorno del sistema. 

     Conformidad con los estándares. 
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Las plataformas de e-learning permiten integrarse con la Web 2.0 

presentando los siguientes cambios: 

     Cambia la estructura para pasar de una arquitectura cliente- 

servidor a un servicio Web. 

     La Web deja de ser estática en la presentación de sus 

contenidos para pasar ser dinámica. 

     La Web se transforma de un medio de lectura para pasar a ser 

de lectura y escritura. 

     La unidad mínima de contenido era la página, a partir de la 

Web 2.0, pasa a ser el artículo, mensaje o post. 

2.10.   Plataformas de entorno de aprendizaje 

2.10.1. Moodle 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 

basados en Internet. Es un  proyecto  diseñado  para dar  soporte  a un  marco  de 

educación  social  constructivista.  Se distribuye gratuitamente como Software libre 

(Open Source - bajo la Licencia pública GNU), su desarrollo está basado código php. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y 

teóricos de la educación. 

Características: 

     Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.). 

     Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como 

también para complementar el aprendizaje presencial. 

 

http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, 

eficiente, y compatible. 

 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los 

cursos que hay en el servidor, incluyendo la posibilidad de 

acceder como invitado. 

 Los cursos pueden clasificarse por categorías pudiendo 

aperturarse miles de cursos. 

 Los estudiantes pueden crear sus propias cuentas de acceso. La 

dirección de correo electrónico se verifica mediante 

confirmación. 

 Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea incluyendo 

fotos, descripción, etc. De ser necesario, puede esconderse las 

direcciones de correo electrónico. 

 Cada usuario puede elegir el idioma que usará en la interfaz de 

Moodle (inglés, francés, alemán, español, portugués, etc.). 

 Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las 

opciones de un curso, incluido el restringir a otros profesores. 

 Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, 

glosarios, cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, 

chats y talleres. 

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor 

puede ver claramente el tiempo de retraso. 

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas. Además pueden 

tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 
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disponibles. 

     Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la 

tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de 

notificación. 

2.10.2. Dokeos 

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

contenidos de cursos y una herramienta de colaboración. Es software libre 

desarrollado en código php y está bajo la licencia GNU GPL, el desarrollo es 

internacional y colaborativo. Certificado por la  OSI y usado como un sistema de 

administrador de contenido para educación y educadores. Esta  característica para 

administrar contenidos incluye distribución de contenidos, calendario, proceso de 

entrenamiento, chat, audio y video, administración de pruebas y guardar registros. 

Hasta el 2004, estaba traducido en 31 idiomas y usado por más de cien 

organizaciones. 

Características: 

 Dokeos es un sistema flexible y de uso muy amigable, 

 Interfaz de fácil uso, 

 Es una herramienta para un buen aprendizaje, donde los 

usuarios tengan nociones mínimas de las herramientas y 

máxima atención para el contenido, 

 Traducciones completas: gracias a las nuevas herramientas de 

traducción ahora es posible preparar traducciones vía un 

navegador web, 

 Intercambio de documentos entre los alumnos y profesor de 

manera privada, Conferencia en línea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_administrador_de_contenido&amp;action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_administrador_de_contenido&amp;action=edit
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2.10.3. Mambo 

Mambo Open Source [8] es una aplicación escrita en código php, basada en 

los sistemas de administración de contenidos (CMS) que permite la fácil creación y 

mantenimiento de sitios web y portales. La simplicidad de mambo se traduce en que 

no son necesarios grandes conocimientos de para actualizar, mantener y personalizar 

los contenidos. 

Características: 

 Creación y administración rápida de una comunidad online, 

 Administración sencilla con interfaz gráfica, 

 Gestión y Administración de usuarios registrados, 

 Creación Dinámica de secciones, sub-secciones y contenidos 

(públicos y privados). 

 Zonas personalizables por el usuario. 

 Servicio de encuestas online. 

 Permite editar o eliminar opiniones, artículos. 

 Posee un sistema de moderación de contenidos. 

 Gestor de zonas y secciones, 

 Sistema de generación de noticias para ofrecerlas vía XML 

(formato RSS/RDF) automáticamente en otros sitios web, 

 Soporte para más de 20 lenguajes. 

2.10.4. WebCT 

WebCT es una plataforma informática de teleformación (e-learning) que 

permite construir cursos interactivos e impartir formación a través de Internet, 

llevando a cabo la tutorización y el seguimiento de los alumnos. Para ello dispone de 

datos referentes al tiempo, lugar y fecha en la que los alumnos han visitado cada 
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zona del curso. Esta aplicación permite también, hacer un análisis estadístico 

exhaustivo, individualmente o para un grupo de alumnos determinado, los resultados 

de los ejercicios o exámenes. WebCT es la plataforma de teleformación que utiliza la 

Universidad Pública de Navarra. A diferencia de otras que son código abierto y 

distribuida gratuitamente, WebCT es de uso exclusivo comercial. 

WebCT cuenta con infinidad de herramientas de comunicación, contenidos, 

evaluación y estudio. Así mismo, permite una inigualable flexibilidad en la 

personalización de la presentación de un curso online, así como en el tipo de 

archivos que permite incorporar a dicho curso. Por este motivo pueden incorporarse, 

por ejemplo, archivos de audio y vídeo en los que el alumno puede leer un texto y 

mediante la activación de un botón escuchar la pronunciación de una persona nativa, 

y lo que es esencial para la enseñanza de idiomas, la posibilidad de poder oírlo 

cuantas veces quiera. En el caso de los archivos de vídeo, la imagen apoya al sonido 

y la comprensión se hace más fácil y amena. 

WebCT es una aplicación que proporciona un entorno educativo flexible 

donde los alumnos pueden, además de aprender, compartir experiencias y 

conocimientos con comunidades virtuales compuesta por usuarios del sistema. A 

través de WebCT los estudiantes y profesores pueden interactuar aun cuando no se 

encuentren en el mismo espacio físico. 
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Capítulo III 

Componentes principales Ejercicios. Rutas de aprendizaje. Foros, grupos, Chat, wiki 

3.1.  Componentes principales: 

3.1.1.  ¿Qué es una Plataforma virtual? 

Las plataformas virtuales, son programas (softwares) orientados a la Internet, 

se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red 

internacional. Permiten mejorar la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) 

y desarrollar el aprendizaje individual y colectivo. 

     Algunos de sus aspectos son: 

     La gestión administrativa (matriculación del alumnado, asignación 

de personal de la retroalimentación, configuración de cursos, etc.). 

     La distribución de los contenidos formativos. 

     La comunicación entre alumnado y equipo tutorial. 

     El seguimiento de la acción formativa de los participantes. 

3.1.2.  Tipos de Plataformas virtuales: 

1- Plataformas comerciales. Hay que pagar para poder utilizarla. Un 

ejemplo de este tipo de plataforma virtual tenemos la e-educativa 

que es utilizada por la Universidad de Panamá. 

2- Plataformas de software libre. Son plataformas gratuitas. Una de 

las más populares es Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Enviroment o Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular), y que actualmente ha sido 

instalado en más de 24500 instituciones y en 75 idiomas. 

3- Plataformas de software propio. Son plataformas que se desarrollan 

e implementan dentro de la misma institución educativa (Ejemplo: 
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Agora Virtual). 

4-   ¿Cómo funciona una Plataforma virtual? 

Una plataforma virtual es un software sencillo de utilizar y cuenta con una 

interfaz gráfica amigable al usuario; los usuarios pueden adoptar un rol de alumno, 

docente, administrador y otros. En la plataforma virtual Moodle existen los 

siguientes roles para el usuario1: 

Administrador: Normalmente los administradores pueden hacer cualquier cosa en el 

sitio, en todos los cursos. 

Creador de curso: Los creadores de cursos pueden crear nuevos cursos y 

enseñar en ellos. Profesor o Tutor: Los profesores pueden realizar cualquier acción 

dentro de un curso, incluyendo cambiar actividades y calificar a los estudiantes. 

Profesor sin permiso de edición: Los profesores sin permiso de edición pueden 

enseñar en los cursos y calificar a los estudiantes, pero no pueden modificar las 

actividades. 

Estudiante: Los estudiantes tienen por lo general menos privilegios dentro de 

un curso. Invitado: Los invitados tienen privilegios mínimos y normalmente no están 

autorizados para escribir. 

Usuario autenticado: Todos los usuarios autenticados. 

Al docente o alumno se le entrega un nombre de usuario y contraseña para poder 

acceder a la plataforma virtual; el docente o tutor entrega a sus estudiantes una 

contraseña del curso que imparte. 

3.2. Ventajas y desventajas de las plataformas virtuales: 

3.2.1.  Ventajas. 

  Fomento de la comunicación profesor/alumno: La  relación 

profesor/alumno, al transcurso de la clase o a la eventualidad del uso 
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de las tutorías, se amplía considerablemente con el empleo de las 

herramientas de la plataforma virtual. 

 Facilidades para el acceso a la información: Es una potencial 

herramienta que permite crear y gestionar asignaturas de forma 

sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento 

exhaustivo del trabajo del alumnado. Cualquier información 

relacionada con la asignatura está disponible de forma permanente 

permitiéndole al alumno acceder a la misma en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. 

 Fomento del debate y la discusión: El hecho de extender la docencia 

más allá del aula utilizando las aplicaciones que la plataforma 

proporciona permite fomentar la participación de los alumnos. 

Permite la comunicación a distancia mediante foros, correo y Chat, 

favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. 

 Desarrollo de habilidades y competencias: Este modelo educativo 

promueve el espacio para la transmisión de conocimientos así mismo 

el desarrollo en los alumnos de habilidades y competencias que los 

capaciten como buenos profesionales. Al mismo tiempo se consigue 

también que el alumno se familiarice con el uso de los medios 

informáticos, aspecto de gran importancia en la actual sociedad de la 

información. 

 El componente lúdico: El uso de tecnologías como la mensajería 

instantánea, los foros, Chats en muchos casos, actúa como un aliciente 

para que los alumnos consideren la asignatura interesante. En 

definitiva, dota a la docencia de un formato más cercano al lenguaje 
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de las nuevas generaciones. 

 Fomento de la comunidad educativa: El uso de plataformas virtuales 

está ampliando las posibilidades de conexión entre los docentes. Su 

extensión en el uso puede impulsar en  el futuro a la creación de 

comunidades educativas en las cuales los docentes compartan 

materiales o colaboren en proyectos educativos conjuntos. 

3.2.2. Desventajas. 

 Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor: El uso de 

plataformas virtuales para la enseñanza supone un incremento en el 

esfuerzo y el tiempo que el profesor ha de dedicar a la asignatura ya 

que la plataforma precisa ser actualizada constantemente. 

 Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: El 

empleo de las herramientas virtuales requiere de alumnos 

participativos que se involucren en la asignatura. 

 El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: La 

utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la 

docencia exige que el alumno disponga de un acceso permanente a los 

medios informáticos. 

 ¿Cómo pueden ayudar las plataformas virtuales a la educación 

presencial? 

 Los docentes podemos utilizar las plataformas virtuales para 

desarrollar y fortalecer nuestras clases presenciales, por ejemplo en un 

curso presencial de Inglés Técnico el docente puede escoger o crear 

sus materiales didácticos (texto, videos, sonidos, imágenes, 

animaciones, entre otros) y luego subirlos (guardarlos) en la 
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plataforma virtual de su institución, los materiales estarán con libre 

acceso a los alumnos del curso. Las actividades pueden ser enviadas a 

la plataforma, también se pueden realizar consignas de foros 

relacionados al tema desarrollado. 

  En este momento existen varias plataformas virtuales para enseñanza 

que dan soporte en el ámbito educativo tanto de enseñanza obligatoria 

como universitaria, y también para formación en el ámbito 

empresarial. Veamos algunas de ellas: 

3.3. Plataformas Gratuitas: 

Proyecto Agrega: Agrega es una plataforma de contenidos digitales 

educativos pensada para la comunidad docente y compuesta como una federación de 

repositorios de todas las comunidades autónomas, de acceso gratuito y de carácter 

colaborativo. 

Para conocer más ejemplos de plataformas educativas de las distintas 

Comunidades Autónomas del estado español es muy útil este enlace del portal de 

educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cada enlace lleva a la 

plataforma que aloja los recursos educativos de cada Comunidad Autónoma. 

La plataforma educativa mayoritariamente utilizada en el ámbito educativo es 

MOODLE. Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open 

Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de 

Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web 

gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo 

en línea. 

Algunas plataformas son Claroline, Moodle, Ilias, Dokeos o Atutor 

 

http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio
http://www.blogger.com/Para%20conocer%20m%C3%A1s%20ejemplos%20de%20plataformas%20educativas%20de%20las%20distintas%20Comunidades%20Aut%C3%B3nomas%20es%20muy%20%C3%BAtil%20este%20enlace%20del%20portal%20de%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20Junta%20de%20Comunidades%20de%20Castilla-La%20Mancha
http://www.blogger.com/Para%20conocer%20m%C3%A1s%20ejemplos%20de%20plataformas%20educativas%20de%20las%20distintas%20Comunidades%20Aut%C3%B3nomas%20es%20muy%20%C3%BAtil%20este%20enlace%20del%20portal%20de%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20Junta%20de%20Comunidades%20de%20Castilla-La%20Mancha
http://www.blogger.com/Para%20conocer%20m%C3%A1s%20ejemplos%20de%20plataformas%20educativas%20de%20las%20distintas%20Comunidades%20Aut%C3%B3nomas%20es%20muy%20%C3%BAtil%20este%20enlace%20del%20portal%20de%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20Junta%20de%20Comunidades%20de%20Castilla-La%20Mancha
http://moodle.org/?lang=es_es
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(disponibles en idioma español), o las más difundidas, como PHP, Java y Pearl (en 

inglés). Pero la más utilizada en la actualidad es, sin duda, Moodle, que es una 

plataforma open source, diseñada a través de la colaboración de distintos 

investigadores. 

3.4. Universidades y campus virtuales. 

3.4.1.  Plataformas Comerciales (No Gratuitas) 

En virtusbooks encontrarás diferentes formatos (flash, libro zoom, libro web, 

libro epub, scorm, etc...). Cada editorial decide su formato y contenido. Acceder a la 

plataforma virtusbooks es completamente gratis, pero tienes  que pagar  por la 

licencia del libro. 

Eleven es una plataforma educativa MULTIEDITORIAL, que ofrece a los 

centros educativos todo tipo de recursos y contenidos digitales para el entorno de la 

Escuela 2.0. 

Por último te ofrezco un estudio comparativo sobre las ventajas el 

inconveniente de uso de la mayoría de plataformas virtuales que se están utilizando 

en el ámbito educativo y de la formación: 

   La función del diseño 

El diseño del entorno de una plataforma virtual no es un tema menor dentro del 

proceso de desarrollo e implementación de la misma. Un diseño adecuado debe ser 

atractivo, retener la atención de los estudiantes y facilitar la posible expansión del 

sistema. Debe atender tanto a la presentación de la interfaz del ambiente virtual 

como a la estructura de navegación. 

   La plataforma virtual es el resultado de un trabajo en equipo: 

Para desarrollar una plataforma virtual es necesaria la integración de un equipo 

de profesionales, con roles diferentes y bien definidos: 

 

http://www.virtusbooks.com/Default.aspx
http://www.plataformaeleven.com/index.html
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      Programadores 
 

      Administradores del sistema 
 

      Webmaster 
 

      Profesores ,tutores y ayudantes 
 

      Expertos en contenidos 
 

      Diseñadores de materiales y actividades didácticas 
 

      Editores 
 

      Administradores del proceso de aprendizaje 
 

   Consejeros legales. 

3.5. Acceso a la plataforma claroline: 

3.5.1.  Inscripción a un curso 

Entonces, lo primero es ingresar al Aula Virtual… 

Una vez que estamos en el Aula Virtual, debemos inscribirnos en un Curso. En esta 

oportunidad del Curso de Salud Laboral, estás ya inscrito… 

Pero más adelante tendremos otros Cursos…y 

¿Cómo hacemos para inscribirnos en algún Curso? ¡…Fácil! 

En la parte inferior encontraremos las opciones: 

Hacemos clic en la opción que deseamos, ya sea inscribirnos o retirarnos del Curso. 

Si decidimos inscribirnos… que es la opción que seguramente elegiremos obtendremos la 

siguiente pantalla. 

Cursos disponibles por 

categoría 
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En esta área podremos observar las categorías de los Cursos disponibles que 

se están impartiendo en el Aula Virtual. Por ejemplo: 

Informática (3): Tres Cursos sobre el tema de la informática 

Salud Laboral (1): Un Curso sobre Salud Laboral que tiene varios módulos. Lo único 

que debemos hacer es hacer clic en la categoría de nuestro interés, por ejemplo: 

Salud Laboral. 

Entonces obtendremos la lista de los Cursos disponibles según la categoría: 

Para inscribirnos en el Curso hacemos clic en el icono: 

¡Y listo! Debemos recibir este mensaje: 

¿Y ahora qué hacemos? 

Si inmediatamente queremos ponernos a estudiar podemos hacer clic en la 
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opción: << Volver a mi lista personal de Cursos. En caso contrario, podemos Salir o 

explorar otras opciones. 

Pero, como lo que nosotros queremos hacer es estudiar, hacemos clic en la opción << Volver 

a mi lista personal de Cursos y veremos que la pantalla de bienvenida ha cambiado, se 

presenta ahora de esta manera: 

En Mi Lista de Cursos aparece ahora el nombre del Curso en el que nos 

acabamos de inscribir, además de su respectivo código SALUD001 y el nombre de la 

tutora o tutor. 

Lo que haremos a continuación es simple, hacer clic en el nombre del Curso 

en el que nos acabamos de inscribir. Ahora ingresaremos al trabajo contenido en el 

Aula Virtual….entonces, avanzaremos!!! 

3.6. El ambiente de trabajo del aula virtual 

En la pantalla que aparece a continuación vemos la página principal del Aula Virtual: 
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En el área izquierda del área de trabajo vemos las principales opciones que 

nos ayudarán a relacionarnos y a interactuar con el Curso: 

Para acceder a los recursos que se nos presentan por cada opción, tan sólo nos 

bastará con hacer clic en el texto correspondiente. 

A continuación describiremos brevemente cada una de las opciones: 

Descripción del Curso En esta Sección se describe brevemente el contenido del 

Curso. Aquí encontraremos información que el administrador o tutor o tutora desea 

darnos a conocer para poder llevar a cabo un mejor desarrollo del Curso. 

3.7. Agenda 

Es importante que cada participante se tome el tiempo necesario para la lectura de su 

contenido. 

En esta área encontraremos los anuncios dejados por la tutora, profesor o 

administrador del Curso de acuerdo a una programación basada por fechas. 

Por ejemplo, el anuncio de la toma de un examen o la entrega de una tarea. 

 



45 

3.8. Anuncios: 

Los anuncios más importantes que la tutoría, profesor o administrador desean 

transmitirnos serán publicados en esta área. Es importante siempre echarle una 

mirada para ver la existencia de cambios y de nuevos anuncios. 

Documentos y Enlaces 

En esta área encontraremos publicados todos los materiales de estudio que la tutora o 

profesor pondrán a nuestra disposición. 

Encontraremos documentos en Word, presentaciones en Powerpoint, enlaces 

a otras páginas Web con material adicional, gráficos, fotografías e incluso pequeños 

cortos de video. Hay que recalcar que las evaluaciones podrán considerar contenidos 

colocados en esta área, previo aviso 
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Ejercicios 

Hacer clic para empezar el 
ejercicio 

En esta sección encontraremos los ejercicios y exámenes que la tutoría o el 

profesor nos irán dejando durante la duración del Curso. 

El tipo de exámenes pueden ser: 

Pregunta con respuestas múltiples: Este tipo de pregunta nos permite poder 

escoger más de una respuesta. Para realizar esta acción solamente debemos hacer 

clic en los recuadros ubicados al lado de cada opción de respuesta. 
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Pregunta con respuestas única: Este tipo de pregunta nos permite poder escoger 

una respuesta. Esto quiere decir que sólo una del grupo es correcta. Para elegirla sólo 

debemos hacer clic en el círculo ubicado al principio de cada opción 

Preguntas para relacionar: Este tipo de ejercicio nos permite relacionar frases para 

poder completarlas correctamente, en el ejemplo vemos que la forma correcta de 

completar la frase (1) es relacionándola con la opción (B) y en el caso de opción (2) 

es correcto relacionarla con la opción (A). 

Preguntas para llenar espacios: Cuando se nos presente este tipo de preguntas 

debemos completar la frase con las opciones que se nos presenten en las listas 

desplegables como podemos en la figura: 

Pregunta tipo verdadero o falso: Este tipo de pregunta nos permite analizar la 

pregunta y responder si lo que se no está transmitiendo es correcto o incorrecta. 
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Ruta de Aprendizaje 

La ruta de aprendizaje es una herramienta donde el o la participante puede encontrar 

la secuencia recomendada que debe seguir para interactuar con el Curso. Por 

ejemplo, el alumno puede seguir la siguiente secuencia o ruta: 

™ Ejercicio previo 

™ Lectura recomendada 

™ Tarea asignada 

™ Examen 

De esa manera el o la participante y la tutoría pueden llevar un mejor control y 

desarrollo del Curso. 

Trabajos 

En esta área la tutoría o la profesora plantearán temas a los y las participantes que 

servirán como tareas que pueden ser evaluadas. Los y las participantes podrán 

desarrollar la tares en  el mismo módulo o enviar un mensaje adjuntando el archivo 

correspondiente, con el tema desarrollado. 
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3.9. Foros 

En esta sección los y las participantes o el o la profesora plantean temas de 

discusión para que el resto de involucrados en el Curso puedan exponer 

libremente su opinión sobre el mismo. De esta manera se forma una red de 

intercambio y comunicación. 

3.10.   Grupos 

En esta área los y las participantes pueden inscribirse en un grupo o el profesor 

puede agruparlos para formar grupos de trabajo. Una vez conformado un Grupo de 

 



 

Trabajo pueden interactuar entre si través de herramientas como el Chat. 

 
Usuarios y usuarias 

 
En este módulo podemos observar la lista de usuarios y usuarias inscritas en el 

 
Curso, así como los grupos a los cuales pertenecen 
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Grupo al que perteneces 

Chat 

Este Opción nos permite intercambiar mensajes instantáneos (Chat) con otros 

compañeros que se encuentren en línea (conectados al mismo tiempo) al Aula Virtual. 

Para enviarles un mensaje a todos o al grupo, sólo debemos hacer clic en la barra 

de escritura ubicada en la parte inferior de la pantalla y luego presionar la tecla 

[ENTER] o hacer clic en el . 

Wiki 
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En esta área los y las participantes pueden colaborar con el módulo del Curso a 

distancia, publicando temas relacionados con el Curso o algún tema en especial. 

3.11.   Como salir del Aula Virtual 

Si deseamos salir del sistema del Aula Virtual es importante que hagamos lo 

siguiente: 

En la barra principal de opciones que siempre está visible, simplemente hacemos 

clic en la opción Salir. 

A continuación automáticamente el sistema nos enviará a la página principal 

nuevamente. Allí podremos cerrar el navegador y listo. 
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Capítulo IV 

Creación de curso en Claroline 

4.1. Cómo hacer un curso con Claroline 

Permítame presentarles este videotutorial de Claroline en el que se muestra 

cómo añadir documentos y actividades, crear caminos de aprendizaje en los que se 

hace progresar al estudiante por el material que hemos subido, y cómo usar otras 

herramientas. 

Para empezar, podrás usar la demo online de Claroline o instalarla en nuestro 

ordenador, para lo cual recomiendo utilizar este método: 

Descargar  la máquina  virtual de Claroline de Webuzo en este enlace: 

http://webuzo.com/apps/educational/Claroline 

Descomprimir la máquina virtual (recordar la carpeta destino para el siguiente 

paso). 

Descargare instalar el software de virtualización VMWare Player de este 

enlace: 

https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_pl 

ayer/6_0 y después iniciar el software. 

Abrir el fichero vmx de la carpeta destino del paso anterior. 

Se arrancará la máquina virtual. Seguir las instrucciones que se nos muestran. 

Anotar las direcciones URL del portal de administración, contraseñas y usuarios. 

Desde nuestro escritorio, fuera del software de virtualización, abrir la 

dirección indicada en el paso anterior y realizar los últimos pasos de la instalación, 

en los que se nos dará la dirección URL para entrar a Claroline. 

Cuando hayamos terminado nuestro curso, podemos llevarnos la máquina 

virtual hasta el servidor definitivo en nuestro colegio o institución, desplegarla en 

 

http://webuzo.com/apps/educational/Claroline
https://my.vmware.com/web/vmware/free%23desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
https://my.vmware.com/web/vmware/free%23desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
https://my.vmware.com/web/vmware/free%23desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
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algún servicio en la nube como los de Webuzo o sacar los datos de nuestro curso 

para utilizarlos en otro LMS. Para hacer esto último accederemos por FTP a la 

máquina virtual (usando la misma dirección de Claroline pero en el puerto 21, por 

ejemplo: ftp://192.168.1.39:21 en el navegador) usando nuestro usuario y contraseña, 

entraremos en la carpeta “public_html/courses” y sacaremos nuestros datos para 

subirlos al nuevo LMS. 

Descripción del curso: 

Esta herramienta permite hacer una descripción completa del curso web, cada 

uno de las materias tienen palabras claves para ayudar en su tarea al profesor. 

4.2. Curso en Claroline 

Para ingresar al Aula Virtual del Claroline se ingresa en el navegador de 

Internet la dirección, en el formulario ubicado en la parte superior derecha de la 

pantalla se teclea nuestro nombre de usuario y contraseña. 
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Una vez inscritos accedemos a crear nuestro curso y hacemos click en Create 

a free course. Y nos aparece una pantalla como la mostrada, donde damos el nombre 

a nuestro curso y algunas propiedades como nombre corto, categoría, departamento y 

una URL válida. Nos permite además seleccionar el idioma y los permisos 

respectivos para la inscripción a nuestro curso. 

Nuestro curso ha sido creado y si observamos este se muestra en la parte 

inferior pero si no aparece lo buscamos dando click a Mis cursos. Desde ahí 

podemos dar la bienvenida a nuestros estudiantes. 

Se colocan los datos que quieran que conozcan los usuarios o estudiantes, una 

vez creado el curso puedo tener acceso a una barra de administración para colocar 

los contenidos, los documentos y las actividades. 
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En la descripción del curso se nos indica lo más general del curso o cada uno 

de los temas que se requieran, así como la agenda con las actividades. Así como 

también la opción de anuncios o documentos que se pueden poner como apoyo o 

para la lectura. Dentro de este apartado se puede modificar, borrarlo o moverlo en 

otra parte del documento, así como darle visibilidad o la opción de ocultarlo. 

En la opción de ejercicios, se pueden crear distintas categorías y añadir 

preguntas que además tienen diversas opciones de respuesta. 

Si se requiere modificar o incluir una nueva pregunta existen las dos opciones. 

Además se especifican las rutas de aprendizaje y niveles de aprendizaje en los 

que se encuentran los estudiantes. 
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También podemos añadir asignaciones para enviar tareas o actividades de 

repaso. Aquí se especifican con detalle 

Por último se puede ir creando el grupo o los grupos para este curso. 

4.3. Recomendaciones Previas 

Es conveniente que también tenga habilidades en el uso de diferentes 

programas utilitarios tales como procesadores de texto, manejadores de hojas 

electrónicas, programas para preparar presentaciones, programas para generación de 

archivos de audio o de video, programas de diseño gráfico y cualquier otro programa 

que le permita elaborar materiales educativos multimedia. 

Todos los materiales puede prepararlos previamente sin necesidad de estar en 

la plataforma. Muchos profesores se familiarizan con Claroline en dos o tres horas sin 

ninguna formación técnica especial. 

De este modo, el docente puede concentrarse en lo que es realmente importante: 

  El contenido 

  Un buen entorno educativo 
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  Conservar autonomía sin necesitar un equipo técnico para gestionar su curso 

web Rol de usuario en la plataforma claroline 

Rol de usuarios en la plataforma Claroline hay 3 roles de usuarios bien 

definidos: 

Administrador: Este usuario tiene todos privilegios para administrar la plataforma. 

Este puede asignar derechos especiales al resto de los usuarios y es el que 

normalmente registra a los docentes. 

Docente: Este usuario tiene todos los derechos del estudiante y además tiene 

los derechos de crear cursos nuevos y de modificar todos sus contenidos. Puede 

organizar los estudiantes inscritos en su curso en grupos de trabajo y visualizar las 

actividades que ha realizado cada estudiante de su curso. 

Alumno: Este es un usuario que puede tener acceso únicamente a los materiales y 

herramientas de los cursos creados por un docente 

4.4. Ventajas 

 Claroline es una plataforma estable, abierta a todos. 

 Su funcionamiento no requiere conocimientos técnicos 

especiales. 

 Es Fácil de instalar y de usar 

 Es posible configurar cada sector de la plataforma, para lograr 

apariencias y estilos personalizados de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 El profesor no está limitado en sus opciones educativas y 

dispone de herramientas que se pueden organizar y utilizar de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Claroline es un sistema ideal para los formadores, profesores y 
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profesionales de la educación, la cual de manera casi instantánea 

les va a permitir administrar sus curso virtuales en entornos e- 

learning . 

 Claroline se utiliza no sólo en las escuelas y universidades, sino 

también en centros de formación, asociaciones y empresas. Es 

personalizable y ofrece un entorno de trabajo flexible y 

personalizado. 

4.5. Desventajas 

 No existe abstracción de la BD. 

 Depende totalmente de MySQL. 

 Relativamente poco modificable. 

 Aún no existe la posibilidad de exportar los cursos. 

 No existe un RPM, Deb, paquete listo para ninguna Distribución 

(aún). 

 Cuenta con pocos módulos y plugins para descargar y su 

personalizaciónes un tanto dificultosa 

4.6. Características de Claroline 

Entre las capacidades que le ofrece Claroline están: 

       Redactar la Descripción de un curso. 

       Estructurar una agenda con tareas y fechas clave. 

       Publicar en el tablón de anuncios (también por correo 

electrónico). 

       Publicar documentos en cualquier formato (texto, .docx, PDF, 

xls, HTML, video) . 

       Gestionar una lista de enlaces a sitios con información de interés 
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para el curso. 

       Definir Rutas de Aprendizaje. 

       Componer ejercicios interactivos con evaluación continua. 

       Crear grupos de estudiantes. 

       Hacer que los estudiantes envíen sus trabajos a un área común. 

       Administrar foros de discusión públicos o privados. 

       Seguir a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

"Desde el punto de vista de habilidades informáticas, Ud. sólo necesita sabermanejar un 

navegador web (Google Chrome, Firefox, Opera, etc.)” 

4.7. Usuarios 

Esta sección le permite controlar quién está registrado en su curso. 

Ud. puede añadir estudiantes (aunque es más fácil para todos que sean ellos quienes 

se registren. 

De otro modo Ud. tendrá que introducir uno por uno sus nombres de usuario y clave, 

y existe el riesgo de que una persona se registre dos veces). 

Para añadir un estudiante 

  Pulse en Añadir un usuario 
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  Complete los datos personales con un e-mail válido para que el usuario 

reciba su nombre y clave. 

  Valide los datos 

Para borrar un estudiante, pulse en Dar de baja. El estudiante permanecerá en la base 

de datos principal del campus, pero ya no estará asociado con su curso. 

Ud. no puede modificar datos personales de los estudiantes como su nombre y su 

clave, porque depende de ellos el modificar y corregir sus perfiles. 

Para insertar Tutores en su curso, lo más fácil es pedir a sus tutores que se 

registren como simples estudiantes y entonces pulsar en "Hacer Tutor" al lado de su 

nombre. También puede registrar sus tutores mediante Añadir un usuario, pero 

compruebe que no están ya dados de alta en el sistema en otros cursos. 

Ser un tutor no da derechos de administración sobre la web, pero permite ser 

miembro de más de un grupo (mientras que un estudiante sólo puede ser miembro de 

un grupo).Esto puede ser útil una vez que Ud. forme sus grupos de trabajo, 

especialmente cuando utilice la Edición Manual de grupos para asociar tutores a 

grupos. 

Ud. puede dar derechos de Administración a cualquier usuario de su curso, 

tanto si es estudiante como tutor. Pero ¡tenga cuidado! porque esto le permitirá tener 

tantos derechos sobre la web como tiene Ud: para añadir, modificar ¡o borrar todo el 

contenido, incluso el propio curso web! 

Ud. puede asignar los papeles (roles) que considere a cada uno de sus 

usuarios. Esto no afecta a sus derechos de acceso al curso, pero puede ser muy 

práctico a la hora de organizar su clase. (Por ejemplo, asistente, tutor, visitante, 

documentalista, experto, moderador, responsable de grupo...). Al pulsar en el icono 

del lápiz “editar” al lado de su nombre, podrá hacer estos cambios. 
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La herramienta usuarios está muy ligada a la de Grupos, por razones obvias 

(los grupos son grupos de usuarios). Sin embargo, se le permitirá crear grupos vacíos 

si todavía no se han inscrito sus alumnos. De este modo, podrá organizar la 

estructura de su curso antes de que comience ver Grupos 

Grupos 

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 su curso. (Incluso 

podría hacer que cada alumno tuviese su “área de documentos” privada mediante 

esta herramienta, creando tantos grupos como alumnos y asignándoles un área de 

documentos privada a cada grupo.) 

Para crear grupos: 

  Seleccione Crear nuevo(s) grupo(s) 

    Introduzca los valores (no es necesario un máximo, y puede estar vacío, 

pero entonces no podrás rellenar los grupos al azar porque todo el mundo 

estará registrado en el primer grupo que tiene un tamaño ilimitado). 
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  Haga click en Crear 

    Seleccione entonces “Modificar características” para determinar 

    Si los estudiantes pueden registrarse en el grupo que quieran o prefiere Ud. 

mismo completar los grupos de forma manual o al azar 

    Si los grupos disponen de un foro o una zona de Trabajos de los 

estudiantes o ambas cosas 

    Si los foros son privados (sólo para los miembros del foro) o públicos 

(todos los registrados en el curso pueden leer y escribir en ellos) 

4.8. Valides 

Si es necesario y su lista de usuarios no está vacía, puede ahora rellenar sus 

grupos automáticamente bien al azar o editar cada grupo para inscribir uno por uno a 

los usuarios. Esta edición manual puede hacerse también tras haber rellenado de forma 

automática o manual para ajustar la composición de sus grupos, ver quién está dónde, 

cambiar a un estudiante determinado, etc. 

Para editar manualmente a un estudiante: 

      Pulse en el icono del lápiz al lado del nombre del grupo (los grupos se 

tienen que haber creado antes) 

      Modifique el nombre 

      Asigne un tutor (los tutores deben tener derechos de tutor, asignados a 

través de la Lista de usuarios). 

      Escriba una descripción (una tarea, lista de actividades, problema, ..) 

      Mueva a los estudiantes de derecha a izquierda y/o de izquierda a 

derecha para modificar la composición del grupo 

Valide 

      Modifique el número máximo de plazas (no se eliminará a los 
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miembros existentes si hay más de las permitidas por el valor que 

asignó al principio) 

Como profesor, Ud. tiene derecho de entrar en todos los foros y áreas de 

documentación de cada grupo. Los tutores también entrarán en cada grupo, pero la 

lista de foros mencionará qué grupos están bajo su supervisión. 

4.9. Cuestionario, secuencia de aprendizaje y ejercicios. 

Estas tres secciones merecen un manual especial ya que formaran una de las 

principales herramientas para el docente ya que le permitirá “medir” el avance de los 

alumnos en el curso, en este manual solo hablaremos de sus características. 

Las líneas generales los 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 instructor tener una nota cuantitativa de la actividad del alumno 

en la plataforma, sin embargo debemos aclarar al docente que éstos son formativos, 

porque el sistema no es lo suficientemente seguro para comprobar que quien cubre el 

examen es la misma persona que tiene está registrada. Puede ser una herramienta 

muy interesante para generar tests de autoevaluación, para que sus alumnos puedan 

comprobar sus conocimientos. 
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La sección Ejercicios es un administrador de tareas por medio del cual el docente 

envía una 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. 

Finalmente una “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. 
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Foros 

Pulse en “subir”. Foros Pulse en la opción 'Foros' 

Para enviar mensajes, use los foros de la misma manera en que lo haría un 

alumno 

Para administrar los foros (crear, borrar foros, cambiarles el nombre...), 

pulse en Administrar. 

Para añadir una categoría 

      Introduzca un nombre de categoría en el cuadro de texto 

      Pulse en el botón Añadir 12 

      Su nueva categoría NO APARECERÁ A SUS ESTUDIANTES 

HASTA QUE NO ASIGNE FOROS A LA MISMA 

Para borrar una categoría 

      Pulse en el botón Borrar Nota. No se requiere confirmación -¡así que 

cuidado al borrar 

Para modificar una categoría 

      Pulse en Modificar 

      Cambie el nombre de la categoría 

      Pulse en OK 

      Para Añadir/Modificar/Borrar foros individuales dentro de una categoría 
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      Pulse en Foros 

      Las opciones funcionan del mismo modo que las ya descritas 

Agenda 

Para añadir una cita en la agenda: 

 Seleccione el Día correcto en el menú desplegable 

 Seleccione el Mes correcto en el menú desplegable 

 Seleccione el Año correcto en el menú desplegable 

 Seleccione la Hora correcta en el menú desplegable 

 Seleccione los Minutos correctos en el menú desplegable 

 Introduzca la duración del acto (opcional) 

 Introduzca un título para esta cita 

 Introduzca los detalles de la cita 

 Pulse en Validar 

 Aparecerá la nueva cita en la agenda Para modificar una cita de la 

agenda: 

 Pulse en el enlace Modificar al lado de la cita de la agenda que quiere 

cambiar Haga los cambios deseados 

 Pulse en Validar para aceptar los cambios Para borrar una cita de la 

agenda. 

 Pulse en el enlace Borrar al lado de la cita de la agenda que quiere 

borrar 

 Nota. No se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar 

Debate 

Claroline dispone de un pequeño módulo de Debate (Chat). Aunque éste por 

el momento no ofrece muchas funcionalidades, puede serle de utilidad en algún 
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momento concreto (sesiones de trabajo síncronas para discutir algún aspecto 

concreto mediante el diálogo, o bien respuesta de dudas, etc.). En general, para estos 

usos puede utilizar el módulo de FOROS, que ofrece mayor versatilidad y 

posibilidades, aunque de forma asíncrona. 

Para utilizar el Debate, solamente tendrá que escribir, en el cuadro disponible, 

el texto de su intervención, y pulsar en >> o en la tecla INTRO. El resto de los 

participantes presentes en el debate podrán ver de forma inmediata su intervención y 

contestar si así lo desean. 

Una opción interesante, sólo disponible para el profesor, es la de guardar el 

texto del debate. Para ello, tras finalizar la sesión de chat pulse en “almacenar 

debate”. El texto aparecerá como un documento de texto en la sección 

DOCUMENTOS. Así los alumnos que pudiesen participar en directo, pueden leer el 

desarrollo del mismo. 

Enviar esto por correo electrónico BlogThis !Compartir en Twitter Compartir en 

Facebook Compartir en Pinterest. 

 

https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1922212858753275655&amp;pageID=6582056981241819906&amp;target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1922212858753275655&amp;pageID=6582056981241819906&amp;target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1922212858753275655&amp;pageID=6582056981241819906&amp;target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1922212858753275655&amp;pageID=6582056981241819906&amp;target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1922212858753275655&amp;pageID=6582056981241819906&amp;target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1922212858753275655&amp;pageID=6582056981241819906&amp;target=facebook
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Capítulo V 

Administración del Entorno de Claroline 

5.1. Administrar un curso: 

Desde el menú "Mis cursos" (cuando ya se ha introducido su nombre de 

usuario / clave y ya tiene un curso creado) 

Pulse en el título del curso que desea administrar (es decir, gestionar como 

profesor responsable) 

La página principal contiene todos los módulos que son visibles para los 

estudiantes, (los que aparecen por encima de la línea sobre "Reservado a los 

administradores", pero también tiene más opciones disponibles, las dos secciones 

inferiores que aparecen en esta pantalla. 

Si Ud. ve el curso desde el punto de vista de un estudiante, (Vd. verá la página 

inicial del curso pero no se le permitirá editar, modificar, desactivar o borrar su 

contenido), probablemente es porque bien el nombre de usuario o la contraseña que 

ha introducido son incorrectas. Trate de volver a introducir la combinación válida. Si 

no recuerda estos datos, pulse en el enlace "Recordar contraseña", en la página de 

entrada del curso. 
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Su curso debería tener un aspecto similar al de la imagen: 

En la parte superior tenemos la información de su nombre, el del curso, y en 

el espacio en blanco aparecen: un texto de introducción al curso (que podrá 

modificar) y las herramientas (o secciones) que puede usar. 

       Pulse en Modificar para cambiar el texto que aparece 

Añada o borre el texto, después pulse en "Validar" para actualizar el texto de 

introducción. 

Nota. Es posible añadir estilos (negrita, cursiva, etc.) por medio de etiquetas 

de html, por ejemplo <b>Esto está en negrita</b>, o en <i>Cursiva</i> u otras. 

       Los enlaces que comiencen por "'http://' y las direcciones de correo 

electrónico que contengan la arroba '@' serán pulsables 

automáticamente. 

       Pulse en "Borrar" para eliminar el texto de introducción para el curso. 

Nota. No se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

En las siguientes páginas describiremos cada una de estas herramientas (o 

secciones) de las que dispone Claroline. Recuerde que en todo momento podrá 

decidir cuales usar o cuales no, desactivándolas cuando así lo considere. (ver 

apartado “Activar/desactivar Componentes de Curso”) 

5.2. Agenda 
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Para añadir una cita en la agenda 

       Seleccione el Día correcto en el menú desplegable 

       Seleccione el Mes correcto en el menú desplegable 

       Seleccione el Año correcto en el menú desplegable 

       Seleccione la Hora correcta en el menú desplegable 

       Seleccione los Minutos correctos en el menú desplegable 

       Introduzca la duración del acto (opcional) 

       Introduzca un título para esta cita 

       Introduzca los detalles de la cita 

       Pulse en Validar 

Aparecerá la nueva cita en la agenda 

Para modificar una cita de la agenda 

       Pulse en el enlace Modificar al lado de la cita de la agenda que quiere 

cambiar 

       Haga los cambios deseados 

       Pulse en Validar para aceptar los cambios 

Para borrar una cita de la agenda 

       Pulse en el enlace Borrar al lado de la cita de la agenda que quiere 

borrar Nota. No se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

5.3. Documentos 
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Esta sección proporciona una herramienta fácilmente comprensible para 

organizar archivos / documentos que Vd. 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. De algún modo es 

una especie de FTP simple, donde sólo el/los profesores pueden subir archivos: 

documentación, apuntes, tareas, vídeos, etc. etc. Tenga en cuenta que puede 

almacenar archivos en cualquier tipo de formato aquí, pero que debería asegurarse de 

que sus alumnos dispongan de un programa (por ejemplo, Adobe Reader si envía 

PDFs, o un procesador de textos si envía archivos RTF) con el que visualizar los 

archivos que Vd. Pone en esta sección. 

Se puede: 

       Borrar 

       Mover los archivos de un directorio a otro 

       Renombrar archivos 

       Añadir una descripción a cada archivo. (Muy útil si el nombre del 

archivo no es lo suficientemente clarificador. 

       O hacer invisibles algunos archivos para sus alumnos. (Opción útil si 

quiere controlar la disponibilidad de los archivos durante 

determinadas fechas). 

Para crear un directorio (carpeta) 

       Pulse en el enlace "Crear un directorio" 

       Introduzca el nombre del directorio en el cuadro de texto resaltado en 

otro color 

       Pulse en OK 
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Para almacenar (subir) archivos en un directorio 

       Pulse en el nombre del directorio donde quiera subir sus archivos. 

       Pulse en el botón "Examinar...", a la derecha 

       Navegue por los directorios de su PC hasta el archivo que Vd. quiere 

subir al curso 

       Pulse en el botón "subir" una vez que seleccione el archivo. 

       El procedimiento de archivado debería estar completo y Vd. podrá ver 

el archivo recién subido. 

Nota. Hay restricciones en cuanto al tamaño de los archivos. Los documentos 

no deberían ser mayores de 10 Megas para poder subirlos, la cantidad total de 

archivos de su curso no debe superar los 30 Megas. (Su institución puede modificar 

estos valores por defecto). Si necesita aumentar estas cantidades, póngase en 

contacto con su administrador del campus. 

Para renombrar ficheros 

  Pulse en el icono del lápiz en la línea correspondiente al archivo que quiere 

renombrar. 

  Introduzca el nombre deseado. (Cuidado, no debería cambiar la extensión 

del archivo - .doc, .pdf, .ppt, etc. - o sus alumnos no podrán verlo 

correctamente. ) 

  Pulse en OK para aceptar el cambio de nombre 

Añadir un comentario 

  Pulse sobre el icono de comentario en la línea correspondiente al archivo al 

que quiere añadir un comentario o explicación de su contenido. 

  Escriba el comentario en el cuadro de texto 

  Pulse en OK para añadir el comentario 
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Para ocultar archivos a los usuarios del sistema 

  Pulse en el icono del ojo abierto en la columna Visible/Invisible 

correspondiente al archivo que quiere ocultar 

  El icono debería haber cambiado a un ojo cerrado (invisible) y la 

información del archivo cambia a color gris. 

Para hacer visible un archivo a los usuarios del sistema. 

  Pulse en el icono del ojo cerrado en la columna Visible/Invisible 

correspondiente al archivo que quiere mostrar 

  El icono debería haber cambiado a un ojo abierto (visible) 

Para mover un archivo de un directorio a otro (Necesita haber creado previamente 

el directorio de destino) 

  Pulse en el icono Mover en la línea correspondiente al archivo que quiere 

mover 

  En el menú desplegable que aparece, seleccione el directorio donde desea 

que se coloque el archivo. 

Para borrar un archivo o carpeta 

  Pulse en la X roja bajo la columna Borrar en la línea correspondiente al 

archivo que quiere borrar. 

Nota. Por el momento, no se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! En 

próximas versiones se pedirá una confirmación antes de que se elimine el archivo. 

Para enviar varios archivos de una sola vez 

Antes debe comprimir los archivos que desee enviar (incluso si es todo un 

conjunto de archivos en diferentes carpetas) en su ordenador. Comprímalos en 

formato ZIP. Una vez hecho, siga el proceso habitual para subir el archivo a la 

sección de documentos de Claroline, pero esta vez marque “descomprimir archivos 
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(.ZIP) en el servidor” antes de pulsar en el botón subir. Pulse en “subir” 

Anuncios 

Esta seccción le permite tener un tablón de anuncios importantes 

(recordatorios, avisos, etc. ) para todos los componentes de su curso, alumnos y 

profesores. En él, sólo los profesores podrán publicar. 

Para añadir un anuncio 

  Introduzca el texto en el cuadro 

  Pulse en el cuadro ' Enviar por email este anuncio a los estudiantes 

registrados' si quiere que se envíe el aviso también por email a sus 

estudiantes. Esto puede ser muy útil para aquellos que no revisan 

frecuentemente el tablón de anuncios. 

  Pulse en "OK" 

Para modificar un anuncio publicado 

  Pulse en Modificar, debajo del anuncio que quiera modificar. 

  Haga los cambios deseados 

  Pulse en "OK" 

Para borrar un anuncio publicado 

  Pulse en "Borrar", debajo del anuncio que quiera borrar. Nota. No se 

requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

5.4. Foros 

Pulse en la opción 'Foros' 

Para enviar mensajes, use los foros de la misma manera en que lo haría un alumno 

Para administrar los foros (crear, borrar foros, cambiarles el nombre...), pulse en 

"Administrar" 
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Para añadir una categoría 

  Introduzca un nombre de categoría en el cuadro de texto 

  Pulse en el botón Añadir 

  Su nueva categoría no aparecerá a sus estudiantes hasta que no asigne foros 

a la misma! 

Para borrar una categoría 

  Pulse en el botón Borrar 

  Nota. No se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

Para modificar una categoría 

  Pulse en Modificar 

  Cambie el nombre de la categoría 

  Pulse en OK 

Para Añadir/Modificar/Borrar foros individuales dentro de una categoría 

  Pulse en Foros 

Las opciones funcionan del mismo modo que las ya descritas 
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Enlaces 

Esta sección le permite tener una colección de enlaces de interés para sus alumnos. 

Para añadir un enlace 

  Introduzca la dirección del enlace, p. ej. http://www.google.com/ 

  Introduzca el nombre del enlace (se utilizará para hacer el enlace) 

  Introduzca una breve descripción del contenido del enlace 

  Pulse en OK 

Para borrar la lista completa 

  Marque la opción Borrar completamente la lista 

  Pulse en OK 

Nota. No se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

Trabajos de los estudiantes 

Esta sección permite a los estudiantes enviar documentos a la plataforma, pudiendo 

ser compartidos (o no, dependiendo del criterio del profesor) con el resto de los 

participantes. 

No hay demasiado que modificar aquí, a no ser las instrucciones que se den a los 

estudiantes y el eliminado o modificación de la visibilidad de cada uno de estos 

trabajos. 

Para modificar las instrucciones que se le dan al estudiante 

  Pulse en Modificar 

  Cambie el texto que aparece 

  Pulse en OK debajo del texto que acaba de modificar. 

 

http://www.google.com/
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Para borrar las instrucciones 

  Pulse en Borrar 

Nota. No se requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

Para borrar un trabajo 

  Pulse en el icono Borrar (X) bajo el trabajo que desea borrar. Nota. No se 

requiere confirmación -¡así que cuidado al borrar! 

Para editar un trabajo (para cambiarle el nombre, etc.) 

  Pulse en el icono del lápiz bajo el trabajo que desea editar. Cambie los datos 

que quiera y pulse aceptar. 

Para cambiar la visibilidad del trabajo 

  Pulse en el icono del ojo bajo el trabajo que desea editar. Si el ojo está 

abierto, todos pueden ver ese trabajo, si está cerrado (todo el texto se pone 

en gris), solamente Vd. podrá verlo, no el resto de los alumnos. 

También puede borrar todos los trabajos en bloque o modificar su visibilidad 

pulsando en el icono correspondiente en el cuadro “Todos los archivos” 

5.5. Usuarios 

Esta sección le permite controlar quién está registrado en su curso. 
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Vd. puede añadir estudiantes (aunque es más fácil para todos que sean ellos quienes 

se registren. De otro modo Vd. tendrá que introducir uno por uno sus nombres de 

usuario y clave, y existe el riesgo de que una persona se registre dos veces). 

Para añadir un estudiante 

  Pulse en Añadir un usuario 

  Complete los datos personales con un e-mail válido para que el usuario 

reciba su nombre y clave. 

  Valide los datos 

Para borrar un estudiante, pulse en "Dar de baja". El estudiante permanecerá 

en la base de datos principal del campus, pero ya no estará asociado con su curso. 

Vd. no puede modificar datos personales de los estudiantes como su nombre y 

su clave, porque depende de ellos el modificar y corregir sus perfiles. 

Para insertar Tutores en su curso, lo más fácil es pedir a sus tutores que se 

registren como simples estudiantes y entonces pulsar en "Hacer Tutor" al lado de su 

nombre. 

También puede registrar sus tutores mediante "Añadir un usuario", pero 

compruebe que no están ya dados de alta en el sistema en otros cursos. 

Ser un tutor no da derechos de administración sobre la web, pero permite ser 

miembro de más de un grupo (mientras que un estudiante sólo puede ser miembro de 

un grupo). Esto puede ser útil una vez que Vd. forme sus grupos de trabajo, 

especialmente cuando utilice la Edición Manual de grupos para asociar tutores a 

grupos. 

Vd. puede dar derechos de Administración a cualquier usuario de su curso, 

tanto si es estudiante como tutor. Pero ¡tenga cuidado! porque esto le permitirá tener 

tantos derechos sobre la web como tiene Vd: para añadir, modificar ¡o borrar todo el 
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contenido, incluso el propio curso web! 

Vd. puede asignar los papeles (roles) que considere a cada uno de sus 

usuarios. Esto no afecta a sus derechos de acceso al curso, pero puede ser muy 

práctico a la hora de organizar su clase. (Por ejemplo, asistente, tutor, visitante, 

documentalista, experto, moderador, responsable de grupo...). Al pulsar en el icono 

del lápiz “editar” al lado de su nombre, podrá hacer estos cambios. 

La herramienta usuarios está muy ligada a la de Grupos, por razones obvias 

(los grupos son grupos de usuarios). Sin embargo, se le permitirá crear grupos vacíos 

si todavía no se han inscrito sus alumnos. De este modo, podrá organizar la 

estructura de su curso antes de que comience. Ver Grupos. 

5.6. Grupos 

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 su curso. (Incluso 

podría hacer que cada alumno tuviese su “area de documentos” privada mediante 

esta herramienta, creando tantos grupos como alumnos y asignándoles un área de 

documentos privada a cada grupo.) 
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5.7. Para crear grupos: 

 Seleccione Crear nuevo(s) grupo(s) 

 Introduzca los valores (no es necesario un máximo, y puede estar vacío, 

pero entonces no podrás rellenar los grupos al azar porque todo el mundo 

estará registrado en el primer grupo que tiene un tamaño ilimitado). 

 Haga click en Crear 

 Seleccione entonces “Modificar características” para determinar 

 Si los estudiantes pueden registrarse en el grupo que quieran o prefiere 

Vd. mismo completar los grupos de forma manual o al azar 

 Si los grupos disponen de un foro o una zona de Trabajos de los 

estudiantes o ambas cosas 

 Si los foros son privados (sólo para los miembros del foro) o públicos 

(todos los registrados en el curso pueden leer y escribir en ellos) 

5.8. Valide 

Si es necesario y su lista de usuarios no está vacía, puede ahora rellenar sus 

grupos automáticamente bien al azar o editar cada grupo para inscribir uno por uno a 

los usuarios. Esta edición manual puede hacerse también tras haber rellenado de 

forma automática o manual para ajustar la composición de sus grupos, ver quién está 

dónde, cambiar a un estudiante determinado, etc. 

Para editar manualmente a un estudiante: 

       Pulse en el icono del lápiz al lado del nombre del grupo (los grupos se 

tienen que haber creado antes) 

       Modifique el nombre 

       Asigne un tutor (los tutores deben tener derechos de tutor, asignados a 

través de la Lista de usuarios). 
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       Escriba una descripción (una tarea, lista de actividades, problema, ....) 

       Mueva a los estudiantes de derecha a izquierda y/o de izquierda a 

derecha para modificar la composición del grupo 

       Valide 

       Modifique el número máximo de plazas (no se eliminará a los miembros 

existentes si hay más de las permitidas por el valor que asignó al 

principio) 

Como profesor, Vd. tiene derecho de entrar en todos los foros y áreas de 

documentación de cada grupo. Los tutores también entrarán en cada grupo, pero la 

lista de foros mencionará 

Ejercicios 

Esta sección es un generador de tests, que permite crear tests de respuesta 

múltiple. Sin embargo estos son formativos, porque el sistema no es lo 

suficientemente seguro para comprobar que quien cubre el test es la misma persona 

que tiene está registrada. Puede ser una herramienta muy interesante para generar 

tests de autoevaluación, para que sus alumnos puedan comprobar sus conocimientos. 

Hay varios modelos de respuestas disponibles para crear sus preguntas: 

  Elección múltiple (Respuesta única) 

  Elección múltiple (Respuestas múltiples ) 

  Relacionar 

  Rellenar huecos 

Un ejercicio está compuesto por varias preguntas que guardan relación entre ellas. 

Para crear un ejercicio 

  Pulse en “nuevo ejercicio” 

  Introduzca el nombre del ejercicio en el cuadro de texto 
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  Pulse en OK 

También puede escoger entre dos modelos de ejercicios : 

  Preguntas en una sola página 

  Una pregunta por página (secuencial) y diga si quiere que las preguntas sean 

ordenadas de forma aleatoria en el momento que se haga el ejercicio. 

Después, guarde su ejercicio. Vd. verá la administración de preguntas para 

este ejercicio. 

Después de crear su ejercicio, es el momento de crear preguntas para el mismo: 

  Pulse en “siguiente”, y aparecerá la página de creación de pregunta. 

  Introduzca el encabezado de la pregunta que quiere realizar 

  Introduzca una descripción o una imagen si lo desea. 

  Seleccione el tipo de pregunta que desea: elección múltiple (respuesta 

única), elección múltiple (respuestas múltiples), relacionar, rellenar huecos. 

Crear una pregunta de elección múltiple 

También se conoce como 'pregunta de respuesta o elección múltiple' MAQ / MCQ. 

  Defina respuestas para su pregunta. Puede añadir o borrar una repuesta 

pulsando en el botón derecho 

  Marque en la casilla de la izquierda la(s) respuesta(s) correcta(s). 

  Añada un comentario opcional. Este comentario no lo verá el alumno hasta 

que haya respondido a la pregunta. 

  Otorgue un 'peso' (valor de la respuesta respecto a la totalidad del ejercicio) 

a cada respuesta. El peso puede ser un número positivo, negativo, o cero. 

  Guarde sus respuestas. 

Si desea tener más respuestas posibles, entonces 

  Pulse en +Resp para cada respuesta adicional que necesite Si desea reducir 
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el número de respuestas posibles entonces 

  Pulse en –Resp para quitar cada respuesta adicional 

  Marque la casilla correspondiente a la respuesta correcta 

  En la columna de respuesta introduzca el texto para las respuestas posibles a 

las preguntas 

  En la columna comentario escriba las explicaciones que verá el estudiante si 

marca esa respuesta. 

  Pulse en Archivar Ejercicio (si ha completado el ejercicio) O en Archivar 

Pregunta (dentro del ejercicio). 

Crear una pregunta de rellenar huecos 

Esto permite crear un texto con huecos. El objetivo es dejar que el estudiante 

cubra palabras que Vd. ha eliminado del texto . 

Para quitar una palabra del texto, y por tanto crear un hueco, ponga la palabra entre 

corchetes [como esto]. 

Una vez que el texto se ha escrito y definido los huecos, puede añadir un 

comentario que verá el estudiante cuando responda a cada pregunta. 

Salve su texto, y verá el paso siguiente que le permitirá asignar un peso a cada 

hueco. Por ejemplo, si la pregunta entera vale 10 puntos y tiene 5 huecos, Vd. puede 

darle un peso de 2 puntos a cada hueco. 

Crear una pregunta de relacionar 

Este modelo de respuesta puede elegirse para crear una pregunta donde el 

estudiante tenga que relacionar elementos desde una unidad U1 a otra unidad U2. 

También se puede usar para pedir a los estudiantes que seleccionen los 

elementos en un cierto orden. 

Primero defina las opciones entre las que los estudiantes podrán seleccionar 
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la respuesta correcta. Después defina las preguntas que tendrán que ir relacionadas 

con una de las opciones definidas previamente. Por último, relacione, mediante el 

menú desplegable elementos de la primera unidad que se relacionen con la segunda. 

Atención: Varios elementos de la primera unidad pueden referirse al mismo 

elemento en la segunda unidad. 

Otorgue un peso a cada relación correcta, y salve su respuesta. 

Puntuación de los ejercicios 

Tras crear las preguntas, se le pedirá que otorgue un peso (valor) a la 

totalidad de la pregunta, así como a cada una de las respuestas. La suma de los 

valores de cada una de las respuestas debería ser igual al valor total que otorgó 

inicialmente a la pregunta. Es decir, si Vd. otorga a la pregunta un valor de 10, con 

dos respuestas posibles acertadas, entre otras que son incorrectas, cada una de las 

primeras puede tener un valor de 5. (5+5). 

Modificar o borrar un ejercicio 

Cuando entre en la sección “Ejercicios”, podrá en todo momento “modificar” 

(icono del lápiz) o borrar un ejercicio (icono X). 

Reutilizar preguntas existentes 

Vd. puede utilizar las preguntas que haya creado anteriormente para otros 

ejercicios. Para ello, edite el ejercicio que desee, y pulse en la opción (en la parte 

inferior de la página) “Reutilizar una pregunta existente”. Podrá seleccionar la(s) 

pregunta(s) que desee. 

Ejercicios aleatorios 

En el momento en que se crea / modifica un ejercicio, puede especificar si 

quiere que las preguntas aparezcan en orden aleatorio de entre todas las introducidas 

en ese ejercicio. 
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Eso significa que, si Vd. activa esta opción, las preguntas aparecerán en un 

orden diferente cada vez que los estudiantes pulsen sobre el ejercicio. 

Si Vd. tiene un número elevado de preguntas, también puede hacer que 

aparezcan sólo X preguntas de entre todas las preguntas disponibles para ese 

ejercicio. 

Almacén de Preguntas 

Cuando borras un ejercicio, las preguntas no se eliminan de la base de datos, 

y pueden ser utilizadas en un nuevo ejercicio, mediante el 'Almacén de Preguntas'. 

El Almacén de Preguntas permite reutilizar las mismas preguntas en varios 

ejercicios distintos. 

Por defecto, se muestran todas las preguntas de tu curso. Vd. puede mostrar 

las preguntas relacionadas con un ejercicio eligiendo éste del menú desplegable 

"Filtro". 

Las preguntas huérfanas son preguntas que no pertenecen a ningún ejercicio. 

Chat 

Claroline dispone de un pequeño módulo de chat. Aunque éste por el 

momento no ofrece muchas funcionalidades, puede serle de utilidad en algún 

momento concreto (sesiones de trabajo síncronas para discutir algún aspecto 

concreto mediante el diálogo, o bien respuesta de dudas, etc.). En general, para estos 

usos puede utilizar el módulo de FOROS, que ofrece mayor versatilidad y 

posibilidades, aunque de forma asíncrona. 

Para utilizar el chat, solamente tendrá que escribir, en el cuadro disponible, el 

texto de su intervención, y pulsar en >> o en la tecla INTRO. El resto de los 

participantes presentes en el chat podrán ver de forma inmediata su intervención y 

contestar si así lo desean. 
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Una opción interesante, sólo disponible para el profesor, es la de guardar el 

texto del chat. Para ello, tras finalizar la sesión de chat pulse en “salvar”. El texto 

aparecerá como un documento de texto en la sección DOCUMENTOS. Así los 

alumnos que pudiesen participar en directo, pueden leer el desarrollo del mismo. 

Estadísticas 

Esta información sólo está disponible para administradores/profesores, donde 

pueden ver las estadísticas, el uso del curso, junto con otra información como los 

navegadores empleados, etc. 

Esta sección le dará una información general sobre el nivel de acceso a 

diferentes secciones de su curso. Sin embargo, si quiere obtener información 

detallada sobre el acceso a herramientas de cada uno de los participantes de su curso, 

tendrá que ir a la sección USUARIOS. Pulsando sobre el nombre de la persona de la 

que quiera saber más información, aparecerá una ventana con sus datos. 

Pulse en el icono “seguimiento”, para obtener información sobre su acceso 

al curso. 
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Añadir enlaces externos y páginas html a la página principal de nuestro curso 

Mediante la opción “Añadir un enlace a la web en la página principal”, 

disponible sólo para los profesores, se puede hacer un enlace a una página HTML 

que Vd. suba desde su página de inicio del curso. Esto puede ser muy útil para varias 

cosas: 

       Para añadir de forma sencilla el acceso a una “herramienta” externa a las 

que disponemos en Claroline (por ejemplo a un videochat, a otros 

recursos de nuestra institución educativa, a una biblioteca virtual, etc.): 

opción “Enlace a una Web” 

       Para introducir una página html que creemos nosotros desde la página 

principal de nuestro curso. Opción “Añadir página” 

       Para enlazar nuestro curso con otra página de interés (por ejemplo la web 

de nuestra institución educativa) desde la página principal. opción 

“Enlace a una Web” 

Añadir una página html (que creemos nosotros en nuestro ordenador) 

       Pulse en el botón "Examinar" y busque el archivo HTML que desea subir 

al curso 

       Introduzca el texto para crear el enlace 

       Pulse en OK 

Para eliminar la página, enviar una nueva versión o cambiarla de nombre, no 

hay de momento otra solución que desactivar la página y comenzar de nuevo todo el 

proceso. Habrá mejoras en futuras versiones. 

Enlace a una Web 

       En la parte inferior, escriba la URL de la página con la que quiere 

enlazar (donde comienza por http:// ) y ponga un nombre para su enlace. 
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       Pulse validar. 

Cualquiera de estas páginas nuevas (o nuevas secciones) que cree puede 

desactivarse o activarse al igual que las herramientas de Claroline. Así mismo, puede 

eliminarlas si considera que ya no son necesarias para su curso. 

Modificar las características del curso 

Esta opción le permite modificar detalles del curso, además de permitirle 

eliminar por completo el curso, y controlar el acceso al curso. 

Modifique 

 El Código del curso 

 El/los profesores 

 Título del Curso 

 Facultad Idioma como crea conveniente 

 Cambie las condiciones de confidencialidad del curso: 

 Acceso Público = cualquiera puede visitar su web incluso sin 

matricularse o registrarse. Esto hace que automáticamente su curso esté 

enlazado desde la página principal de su Campus. 

 Acceso público, matrícula abierta = los usuarios necesitan matricularse y 

registrarse en el sistema antes de entrar, pero cualquiera puede hacerlo a 

través del sistema de auto-registro de su Campus. 

 Acceso privado, matrícula cerrada = sólo la gente que ya está registrada 

tiene acceso a la web del curso. 

Truco: Para hacer que los estudiantes se auto-registren pero eliminar a los 

posibles intrusos. Abra el auto-registro durante una semana, invite a sus estudiantes a 

que se registren, y después cierre el auto-registro, vaya a la lista de usuarios y 

elimine a aquellos que no hayan sido invitados. 
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       Seleccione el idioma en el que desee que aparezcan las páginas (los 

documentos que Vd. envíe al servidor tendrá que traducirlos si lo desea). 

       Pulse en 'Ok' 

       Siga el enlace apropiado. 

Si desea eliminar definitivamente el curso al completo. 

       Pulse en el enlace al final de la página "Borrar todo el curso". Si 

realmente desea eliminar todo el curso 

       Pulse NO 

Tenga cuidado porque no hay segundas oportunidades una vez que se pulsa esta 

opción. 

Activar / Desactivar componentes del curso 

Los componentes activos del curso aparecen en color en la parte superior de 

la página principal del curso con  enlace "Desactivar" en pequeño justo debajo. 

Los componentes desactivados aparecen en gris en la parte inferior de la 

página principal del curso con enlace "Activar" en pequeño justo debajo. 

Los componentes Activos son los que pueden ver los estudiantes los 

componentes Desactivados son invisibles para los estudiantes 

Depende de cada profesor el decidir qué componentes del curso están activos 

para cada curso. 

Para Desactivar un componente 

Pulse en el enlace Desactivar bajo del nombre del componente 

Para Activar un componente 

Pulse en el enlace Activar bajo del nombre del componente 

Los componentes Desactivados son también funcionales y Vd. puede usarlos y 

modificarlos. Por ejemplo Vd. puede subir documentos a su herramienta de 
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repositorio de documentos aunque esté desactivada. Desactivado sólo significa que 

es invisible para los estudiantes. 

Preguntas 

Si hay alguna pregunta que no hemos resuelto, por favor contacte con: 

• Administrador del Claroline: info@claroline.net 

El Foro de apoyo de la herramienta de aulas Claroline: http://www.claroline.net/ 

 

mailto:info@claroline.net
http://www.claroline.net/
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Capítulo VI 

Evaluaciones del entorno de Claroline 

6.1. Evaluaciones de plataforma 

6.1.1. Definición para la selección de plataformas 

Para Piskurich [11], un LMS es el sistema nervioso de la solución e-learning ó b- 

learning para la empresa u organización. Para este autor el proceso de selección de 

una plataforma LMS implica que se debe analizar lo siguiente: 

a.  El ambiente de enseñanza y entrenamiento de la organización, su 

compromiso, tecnología y recursos. 

b.  Se debe determinar que necesidades deben cumplir el LMS 

c.  Se debe investigar qué entrenamiento en tecnologías (herramientas, 

contenido, etc.) se necesitará integrar al LMS 

d.  Se debe establecer un esquema o plan para la implementación del LMS. 

El autor [11] sostiene: “una vez que estos cuatro aspectos se hayan recubierto 

adecuadamente, solo se debe seleccionar el LMS que ofrezca escalabilidad, 

flexibilidad, interoperabilidad y extensibilidad”. 

La decisión final sobre la plataforma dependerá de las circunstancias 

particulares de cada institución [4]. 

Robles [12] sostiene que básicamente un LMS debe encargarse de realizar la gestión 

de tres áreas: 

     Usuarios: Son los e-formadores y alumnos de un curso en línea. La 

gestión consiste en dar de alta, baja y modificar cuando sea necesario el 

registro de los usuarios.

     Cursos: Se refiere a los contenidos de un curso en línea, además de las 

evaluaciones que pueden realizar los alumnos. La plataforma debe 
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permitir realizar actualizaciones a sus contenidos y reactivos de 

evaluación.

     Comunicación: La plataforma debe ofrecer comunicación de tipo 

sincrónica (en tiempo  real) y asincrónico (en tiempo diferido), a través 

de foros de discusión, chat, videoconferencias, entre otros.

6.2. Casos para selección de plataformas LMS 

Los siguientes casos muestran ejemplos de selección de plataformas de 

gestión de aprendizaje o LMS realizados por Edutech (2003 y 2005), 

Commonwealth of Learning (2003), JOIN (2005) y Universidad Jaume I de Castelló 

(2004). 

De todos los casos solo el estudio realizado por Edutech en el año 2003 las 

muestras de selección fueron realizadas con plataformas de uso comercial siendo las 

demás casos la selección de plataformas basadas en software libre. 

6.2.1. Caso 1: Edutech 2003 

El grupo Edutech [6] de la Universidad de Fribourg en Suiza, realizó en el 2003 una 

comparativa de LMS comerciales bajo 4 condiciones: 

a.   El LMS es ampliamente aceptado y usado en instituciones de 

educación superior. 

b.   El LMS es usado en proyectos de campus virtuales en Suiza, 

c.   El LMS cumple con los criterios pre-establecidos y, 

d.   El grupo Edutech ha tenido experiencia con el LMS. 

Entre los criterios utilizados para la evaluación se encuentran: 

 Facilidad de uso para el estudiante y docente,

 Funcionalidad,

 Disponer de los suficientes medios de comunicación (foro, chat, 
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videoconferencia), 

 Administración por parte los estudiantes, 

 Actividades de seguimiento, 

 Los cursos deben contar con soporte de desarrollo y compatibilidad 

con las herramientas de tecnología Web. 

 Los cursos deben estar soportados por los estándares de e-learning, 

 Multilenguaje. 

 Disponer de un sistema de administración en cuando a seguridad, 

performance, disponibilidad y mantenimiento, 

 Soporte XML. 

 Sistema de Evaluación, 

 Modelo de licencia flexible, 

 Arquitectura Técnica.

Obteniéndose como resultado la selección de 6 plataformas LMS: 

Desarrollado 
 

Producto 
 

Versión Evaluada 
 

Blackboard Inc. 
 

Blackboard 
 

ML 
 

imc AG 
 

Clic 
 

5.0 
 

TWI AG 
 

Globalteach 
 

 

Time4You 
 

IBT Server 
 

6.1 
 

Qualilearning/Luvit AB 
 

Qualilearning/Luvit 
 

3.5 
 

WebCT Inc. 
 

WebCT Vista 
 

1.2 
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6.2.2. Caso 2: Edutech 2005 

En el 2005 [6] el mismo grupo elabora otra comparativa sobre un total de 40 

LMS de software libre, utilizando 7 criterios: 

a.   Soporte para múltiples lenguajes, 

b.   Soporte para varios sistemas operativos, 

c.   Ambiente integrado y homogéneo, 

d.   Desarrollo constante y permanente, 

e.   Soporte disponible, 

f.    Tener de la herramientas básicas de e-learning, 

g.   Disponer de la documentación básica. 

Obteniéndose como resultado la selección de 6 plataformas LMS: 

Catholic University of Louvain / 

 
CERDECAM (Belgium) 
 

Claroline 
 

1.6.1 
 

OpenACS consortium 
 

dotLRN 
 

2.2 
 

University of Cologne (Germany) 

 
and open-source community 
 

Ilias 
 

3.4.1 
 

Martin Dougiamas and open-source 

 
community 
 

Moodle 
 

1.5.2 
 

University of Zurich 
 

OLAT 
 

3.2 
 

Desarrollado 
 

Producto 
 

Versión Evaluada 
 

Adaptive Technology Resource 

Centre, University of Toronto, 

Canada 

 

 

 
 

ATutor 
 

 

 
 

1.5.1 
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6.2.3. Caso 3: Commonwealth of Learning 

El Commonwealth of Learning [3] en el 2003 realizó una comparación de 35 

LMS de software libre utilizando varios criterios para seleccionar 5 LMS. 

 Moodle

 LON-CAPA

 ATutor

 ILIAS

 dotLRN

Las LMS que no fueron seleccionados presentaban una combinación de 

características débiles, documentación limitada, soporte limitado y adopción 

limitada. La metodología que utilizaron para la evaluación fue: 

a. Desarrollo de criterios de evaluación, 

b. Identificar los LMS candidatos, 

c. Filtrar los LMS a través de los criterios establecidos, 

d. Evaluación sistémica de características, 

e. Evaluación sistemática de los criterios generales y 

f. Recomendaciones. 

6.2.4. Caso 4: Proyecto JOIN 

El objetivo del proyecto europeo JOIN [13] es el de evaluar la calidad de las 

plataformas de tele- enseñanza (LMS) de software libre para poder ofrecer 

información y apoyo a toda la comunidad que desee adoptar alguno de estos 

sistemas. En el proyecto JOIN se establecieron 11 criterios que las LMS deben 

cumplir: 

1. El sistema debe ser de código abierto. 

2. Debe ser accesible a través de un navegador Web estándar. 
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3. Las opciones de autoría así como el resto de funciones del sistema deben 

poder ser utilizadas sin la necesidad de comprar ningún plugin o 

visualizador adicional. 

4. Debe existir funciones básicas para la administración de usuarios. 

5. El sistema debe ofrecer una función de autenticación. 

6. El sistema debe ofrecer gestión de permisos. 

7. El sistema debe estar abierto a la localización. 

8. El alumno debe poder interaccionar a través del navegador con el 

profesor, el sistema y otros alumnos. La comunicación debe poder ser 

electrónica. 

9. Debe existir funciones básicas para la evaluación y progreso de los 

alumnos y funciones básicas para al menos la autoría de test y 

evaluaciones. 

10. Debe existir funciones para la gestión de cursos. 

11. Debe existir funciones para la gestión de contenidos. 

Papshev [10] recomienda una metodología para implementar un LMS en una 

organización o institución. Utiliza seis fases: 

 Planificación del proyecto,

 Introducción y preparación de la data,

 Migración de la data,

 Impacto en la organización o institución,

 Entrenamiento del sistema y

 Producción del sistema.

Las plataformas LMS evaluadas, cumpliendo las definiciones de JOIN, son: 
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-  Atutor -  Ilias - Spaghetti Learning-  Eledge 

-  Bazaar -  Moodle - DoceboLMS        -  Dokeos 

-  Claroline -  OpenUSS LMS -  anesha 

6.2.5. Caso 5: Universidad Jaume I de Castelló 

El Centro de Educación de Nuevas Tecnologías (CENT) de la Universidad 

Jaume I de Castelló [2] realizó un informe sobre entornos virtuales de 

enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto (open source). 

El informe detalla los criterios y la metodología empleada en el proceso de 

evaluación. Los criterios guiados para la selección son: 

1. La flexibilidad didáctica. 

 Herramientas para el diseño y el desarrollo del currículo y para 

la evaluación

 Herramientas de aprendizaje

2. La usabilidad. 

 Condiciones y medidas de usabilidad y accesibilidad

3. La flexibilidad tecnológica. 

    Requisitos y escalabilidad del servidor. Posibilidades de 

integración, etc.

Siendo seleccionado tres sistemas considerados los más representativos: 

Atutor 1.3.1, Moodle 1.2 y .LRN 1 

6.3. Análisis Comparativo 

De los casos estudiados, se realiza un análisis comparativo con las 

plataformas que han seleccionadas y/o haber cumplido con los criterios establecidos. 

Ver tabla 1. 
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Tabla 1 - Análisis Comparativo de los casos estudiados 

Para efectos de la realización del análisis se utiliza la siguiente leyenda: 

 Caso 1: Edutech 2003

 Caso 2: Edutech 2005

 Caso 3: Commonwealth of Learning

 Caso 4: Proyecto JOIN

 Caso 5: Universidad Jaume I de Castelló

PLATAFORMAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

.LRN     X 

Atutor  X X X X 

Bazaar    X  

Blackboard X     

Claroline  X  X  

Clic X     

DoceboLMS    X  

Dokeos    X  

dotLRN  X X   

Eledge    X  

Ganesha    X  

Globalteach X     

IBT Server X     

Ilias  X X X  

LON-CAPA   X   

Moodle  X X X X 

OLAT  X    

OpenUSS LMS      

Qualilearning/Luvit X     

Spaghetti Learning    X  

WebCT X     
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Realizado el análisis comparativo, se concluye que las plataformas Atutor y Moodle 

son las que han cumplido con los criterios establecidos en la mayoría de los casos 

descritos. Ambas plataformas son de código abierto y distribuido libremente 

(software libre). Cabe destacar que ambas plataformas no fueron seleccionadas o 

evaluadas por el caso 1, debido a que la  evaluación se realizó con plataformas 

comerciales 
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Capítulo VII 

Aplicaciones en la Educación con Claroline 

7.1.  Conceptualización 

Software libre: El origen de las ideas que subyacen al software libre hay que 

buscarlo en las prácticas de los primeros programadores informáticos, la cultura 

“hacker” creada por los primeros programadores en los laboratorios de universidades 

y centros de Investigación norteamericanos en los primeros tiempos de la 

informática, que asumían que compartir el conocimiento (y el código) libremente 

entre ellos era normal e incluso beneficioso para el avance del conocimiento. Pero 

las bases ideológicas del movimiento del software libre se asentaron en la década de 

los 80 gracias a la visión de una persona, Richard Stallman. Stallman, horrorizado 

por el camino que estaba tomando la naciente industria del software, con todas sus 

restricciones y prohibiciones a los usuarios, se propuso crear un sistema operativo 

completo, tipo UNIX, completamente libre, que bautizó como GNU, así como a 

difundir los principios y las ventajas del software libre. Para conseguir sus objetivos 

creó la Free Software Foundation (FSF). 

La palabra clave aquí es libertad. Libertad de usar el programa para cualquier 

propósito, de estudiar cómo funciona y adaptarlo a las diferentes necesidades, de 

distribuir copias, de poder mejorarlo y de hacer públicas las mejoras. 

Por tanto, un programa puede definirse como software libre solamente si los 

usuarios tienen todas estas libertades. Las cuatro libertades básicas de la FSF se 

concretan en la licencia GPL GNU (GNU General Public License). 

7.2.  El software libre en educación 

El software libre, recuerda Stallman (2003), permite que los usuarios controlen 

lo que hacen sus ordenadores y cooperen entre ellos. Las dos razones son también 
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válidas para la educación Pero hay razones netamente “educativas”. 

1. La primera es que el software libre se pueda copiar y redistribuir a bajo 

costo. La Administración educativa puede dotar de software a todos sus 

centros docentes a muy bajo precio y dedicar los recursos ahorrados a 

otros temas necesarios para la educación: más ordenadores, formación 

del profesorado, desarrollo de software libre educativo, etc. En los países 

menos desarrollados, el software libre puede ayudar a dotar de 

infraestructura tecnológica a sus escuelas y a paliar la “brecha digital” 

con el mundo desarrollado. 

2. La escuela ha de enseñar a los estudiantes valores y estilos de vida que 

beneficien a toda la sociedad. La escuela ha de promover el uso de 

software libre por la misma razón que promueve el reciclaje: porque nos 

beneficia a todos. Si los estudiantes usan el software libre y aprenden que 

es mejor que el privativo, cuando sean adultos seguirán usando el 

software libre. Eso permitirá a la sociedad liberarse de los abusos y del 

control de las multinacionales que controlan el software privativo. 

3. El software libre favorece que los estudiantes aprendan cómo funcionan 

los ordenadores y el propio software. Los futuros programadores se 

inician en la programación durante la adolescencia. Es una etapa clave en 

la que necesitan buenos modelos y ejemplos para modificar, copiar y 

“jugar” con ellos. Necesitan desafíos. El software libre, al permitir el 

acceso al código fuente del programa, les facilita enormemente el 

aprendizaje. El software privativo es una “caja negra” que no aporta nada 

para satisfacer su curiosidad y sus ansias de saber. El mensaje que les 

envía el software privativo es “el conocimiento es una mercancía, lo que 
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quieres saber es un secreto comercial, aprender está prohibido por la 

ley”. El software privativo mantiene a la gente alejada del conocimiento, 

sacraliza la tecnología y contribuye interesadamente a la ignorancia 

tecnológica que tan buenos resultados económicos les proporciona a las 

empresas que lo comercializan. 

4. Pero, aunque muchos adolescentes no sientan curiosidad por cómo están 

hechos los programas de ordenador, hay valores generales que persigue 

la educación que están en claro conflicto con el mensaje que transmite el 

software privativo. Las escuelas deben enseñar hechos, conceptos, 

principios y procedimientos, pero también valores. La misión de la 

escuela es enseñar a las personas a ser buenos ciudadanos, a cooperar 

con los demás, a ser solidarios. Esta es la base de la sociedad. En 

informática, cooperar significa, entre otras cosas, compartir software, 

poder hacer copias a todos los compañeros de clase, llevarse a casa el 

software que se usa en la escuela. Y todo eso, con el software privativo 

es un delito. 

5. Finalmente, enseñar a los estudiantes a usar software libre y a participar 

en la comunidad de usuarios/desarrolladores de software libre es una 

lección cívica llevada a la práctica. También enseña a los estudiantes que 

el ideal es el modelo de servicio público y la solidaridad, no el modelo 

del beneficio a cualquier precio de los magnates. Todos los niveles 

pueden y deben usar software libre (Stallman, 2003). Amatriain (2004) 

resume perfectamente la coincidencia en valores del software libre y la 

educación: “los valores que una institución educativa tendría que 

promover están muy relacionados con aquellos que promueve el software 
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libre: libertad de pensamiento y expresión, igualdad de oportunidades, 

esfuerzo y beneficio colectivo en lugar del beneficio individual, etc. De 

hecho, la libertad puede que sea el valor más importante relacionado con 

la educación: la educación sin libertad se convierte en adoctrinamiento”. 

7.3.  Educación a distancia 

Acción o proceso de educar o ser educado, cuando este proceso se realiza a 

distancia. Situación educativa en la que los docentes y los alumnos están físicamente 

separados la mayor parte del tiempo, pero éstos se valen de cualquier medio 

tecnológico para su comunicación. La educación a distancia no excluye el aula 

tradicional. 

7.4.  Aprendizaje a distancia (distance learning) 

La escuela y el docente controlan la educación a distancia pero el aprendizaje 

es responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el 

conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso educativo. El 

aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente que 

hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza. 

7.5.  Aprendizaje flexible (flexible learning) 

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. 

Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El aprendizaje 

flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes individualmente. 

Usando todas las estrategias y técnicas disponibles para maximizar el proceso de 

educación. El aprendizaje flexible procura ser centrado en el estudiante, dando 

énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y 

en el ritmo de avance individual. 
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7.6.  E-learning 

Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación, y 

más específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido sobre todo a aspectos 

de tipo metodológico y a la adecuación técnico-instructiva necesaria para el 

desarrollo de materiales que respondan a necesidades específicas, aprovechando al 

máximo el papel de las nuevas tecnologías (formatos de almacenamiento, 

plataformas, interactividad, flexibilidad, etc.) 

Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje 

basado en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la 

entrega de contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y vídeo, 

emisión satelital, televisión interactiva y CD- ROM. 

Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las 

técnicas de autoaprendizaje o las videoconferencias son algunas de las herramientas 

de trabajo que definen la forma de aprendizaje y enseñanza del alumnado y del 

profesorado 

7.7.  Clase virtual 

Metodología de Teleformación que recrea los elementos motivacionales de la 

formación presencial, a través de: 

     Utilización de grupos que comienzan     y terminan juntos un mismo 

curso. 

     Papel facilitador del docente, que diseña e imparte el curso. 

     Cuidado de la interrelación entre todos los participantes, facilitando la 

comunicación y fomentando las actividades en grupos. 

     La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o 

asíncrona cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y 
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receptor se produzca simultáneamente. Entre los recursos interactivos 

que dispone Internet, se pueden hacer una clasificación entre servicios 

sincrónicos y asincrónicos. 

a) Servicios sincrónicos Los servicios sincrónicos son aquellos en el que el emisor 

y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo 

marco temporal, es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es 

necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos 

recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente 

socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad a 

distancia no se sienta aislado. Entre los servicios que dispone Internet en la 

modalidad sincrónica se pueden mencionar: 

 Videoconferencia: es un proceso en el cual se utiliza cámaras de vídeo y 

monitores en cada uno de los puntos de contacto, de modo que los 

participantes pueden oírse y verse entre sí, también se puede mostrar 

imágenes de lo que se discute y realizar esquemas utilizando pizarras 

electrónicas; se está popularizando el uso de sistemas de vídeoconferencia 

vía Internet, con audio y vídeo directamente (el Netmeeting de Microsoft, 

por ejemplo). 

 Chat (IRC, Internet Relay Chat): es una aplicación que permite interactuar 

varias personas directamente mediante la comunicación escrita, vía 

teclado; presupone una hora de visita determinada o una cita previa, ya 

que es comunicación directa y simultánea (modalidad en tiempo real). 

b) Servicios asincrónicos 

Los servicios asincrónicos son aquellos que permiten la transmisión de un 

mensaje entre el emisor y el receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en 
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el mismo instante. 

Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por 

ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el 

mensaje. 

Los servicios asincrónicos constituyen los recursos más valiosos para su 

utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma 

diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesaria por las 

características especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad 

(limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). 

Entre estos servicios se pueden citar los siguientes: 

Página web (world wide web): una web es un conjunto de páginas 

relacionadas (o enlazadas) entre sí mediante hipertexto, en ella pueden haber 

archivos de diversos formatos (texto, gráficos, audio y vídeo); en estos momentos, la 

página web puede contener otras prestaciones que proporciona Internet, mediante los 

llamados portales, que proveen servicios añadidos como e- mail, FTP (File Transfer 

Protocol), y el chat, por ejemplo. Se puede apreciar el poder de integrar recursos 

interactivos que tienen las páginas webs, lo que hace un espacio adecuado para que 

trabajen las aulas virtuales. 

E-mail: el correo electrónico, consiste en el intercambio de mensajes en 

forma de texto entre los usuarios de la red, estos mensajes se escriben en una 

computadora personal y se envían a través de redes de computadoras a sus 

destinatarios, quienes deben disponer de una dirección de correo válida; mediante el 

correo electrónico se pueden enviar además archivos de textos, gráficos, audio y 

vídeo. Junto a la página web son los servicios más utilizados en Internet. 

Foros de discusión: permite abrir un debate en el que la gente aporta sus 
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propias ideas. Consiste en enviar y recibir mensajes de un grupo específico de 

personas sobre un tema, generalmente son de uso público, pero también existen los 

de uso restringido. Los mensajes se pueden visualizar en una tabla general sobre una 

página web, estos se presentan muchas veces de forma anidada. 

7.8.  Elementos esenciales del aula virtual para el uso del docente 

Hasta aquí hemos mencionado los elementos esenciales del aula virtual visto 

desde los ojos del alumno, ahora analizaremos los elementos que el docente debe 

considerar para asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía Internet. Entre los 

puntos a considerar están los que se refieren a: 

    Acceso al aula virtual Actualización y monitoreo del sitio Archivo de 

materiales 

    Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. 

7.9.  Acceso al aula virtual. 

El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de acceso limitado 

solo a aquellos que se han matriculado en el curso, se debe dejar en claro quien 

tendrá a cargo la limitación de ese acceso. En algunos casos puede ser la institución 

o departamento que ofrece el curso, y esto hace que el docente no tenga que 

preocuparse por el acceso de los alumnos, ya que los que sean admitidos a su clase 

habrán recibido explicación de cómo acceder al sistema. En otros casos, las 

instituciones inscriben a los alumnos, pero el docente debe registrarlos en su clase 

para que la lista de los alumnos aparezca en el aula virtual como lista de alumnos de 

la clase. En este caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten a los alumnos para 

que ellos se "auto-inscriban" en el aula, y solo es tarea del administrador del sistema 

darles de alta en el sistema. En otros casos debe ser el administrador o docente quien 

ingrese la información de cada uno de los alumnos, para que estos figuren en su lista. 
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Esto es un punto a considerar cuando se trata de clases muy numerosas. 

También se debe considerar que tipo de acceso va a tener el docente, y si este 

acceso le dará ventajas sobre el acceso general de los alumnos. 

Actualización y monitoreo del sitio 

Los docentes deberán decidir también con qué frecuencia y quien estará a 

cargo de la actualización de las páginas del curso. También alguien deberá visitar el 

curso para probar que los enlaces sigan conectando a páginas existentes, y que todos 

los agregados multimediales sigan funcionando y abriéndose en la página del curso 

como planeado originalmente. 

Archivo de materiales 

El docente debe mantener copias del material presentado en el aula virtual para 

seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, algunos docentes realizan una 

copia al comienzo, y otras en el transcurso del curso para servir como respaldo ante 

cualquier problema técnico que se presente. 

Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso. 

Algunos cursos son ofrecidos periódicamente pero los materiales están 

disponibles para los alumnos ilimitadamente. Otros, sin embargo, cortan la 

disponibilidad del curso ni bien se ha completado el ciclo. Es importante que los 

alumnos sepan cuanto tiempo tendrán acceso al curso, y también que el docente sea 

el que decida que pasara con los materiales de curso una vez completado 

Elementos de e-elearning 

Está conformada por tres elementos fundamentales: 

1.     Plataforma 

2.     Contenidos, calidad didáctica 

3.     Herramientas comunicativas, estructura organizativa 
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Plataforma En el proceso de diseño de una plataforma e-leaming debe tener 1. 

en cuenta  las siguientes orientaciones: 

A. Orientación al usuario: La plataforma debe proporcionar la información 

y los servicios que necesita el usuario de la misma: supervisor, 

profesor, tutor y alumno y su desarrollo deberá evolucionar en función 

de la demanda y necesidades de esta audiencia. 

B. Proyectar imagen de la institución La plataforma deberá mostrar una 

identidad visual compartida con las demás Webs o portales de la 

institución para proyectar una imagen corporativa que cumpla con los 

valores de Personalidad, Coherencia y Normalización. 

C. Servicios accesibles. Los distintos usuarios de la plataforma deberán 

poder acceder a los contenidos principales (materiales, servicios y 

herramientas) de la forma más sencilla e inmediata. 

D. Facilidad de uso Deberá proporcionar un acceso sencillo y universal a 

todos los contenidos, servicios y herramientas. Para ello, deberá estar 

regido por los principios y las normas fundamentales de la usabilidad y 

la accesibilidad. 

E. Interactividad Deberá dar a los usuarios lo que necesitan para 

desarrollar su actividad. También, debería proporcionar mecanismos 

para expresar comentarios, quejas o sugerencias. 

F. Ordenación de la información. La plataforma con sus contenidos, 

servicios y herramientas deberán estar organizados de una manera 

lógica e intuitiva. 

G. Seguridad Para garantizar la confianza de todos los usuarios, 

fundamentalmente los alumnos, deberá expresar claramente las 
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condiciones de uso. Además, deberá garantizar la seguridad de los 

datos personales y el cumplimiento de la Ley. 

H.  Evaluación y mejora. Deberá prever la existencia de sistemas de 

evaluación que permitan determinar que el sistema en su conjunto está 

cumpliendo los objetivos con los que fue creado y que apunten hacia 

nuevos desarrollos y mejoras. 

I. Gestión adecuada. La organización deberá contar con los recursos 

humanos y técnicos necesarios. 

Contenidos, calidad didáctica. Se hace necesaria la presencia clara en el 2. 

menú principal del marco metodológico de cada curso: 

• Objetivos 

• Contenidos 

• Actividades 

• Metodología 

• Evaluación 

A. Condiciones de los contenidos formativos. Con respecto a los contenidos 

formativos se tendrá en cuenta: 

• La correspondencia entre los contenidos y las necesidades de 

formación. 

• La calidad y cantidad de la información. 

• La solvencia de las fuentes de contenidos. 

• El prestigio de los expertos. 

• La organización y la estructura de los contenidos 

B. Pautas para abordar el diseño metodológico e instruccional. A la hora de 

abordar el diseño metodológico e instruccional es conveniente establecer 

como puntos de partida: 
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• La duración del programa. 

• Objetivos definidos y tangibles. 

• La secuencia lógica de aprendizaje. 

• Implementación de indicadores de progreso para apreciar los 

avances. 

• Muestra de ejemplos, casos, experiencias reales. 

C. Apoyo y seguimiento del proceso de aprendizaje. La plataforma debe 

permitir la supervisión automática, en tiempo real, de la dedicación de los 

alumnos al curso. Son aspectos claves: 

• La realización por el alumno de evaluaciones previas para pasar de 

un módulo o unidad formativa a otra. 

• Feedback inmediato de los resultados para que el alumno conozca 

sus fallos y los corrija. 

• Diseño de ejercicios de evaluación creativos y adecuados a los 

objetivos de aprendizaje. 

• Relevancia de los objetivos de evaluación para situaciones del 

mundo real. 

• Integración de los mecanismos de comunicación alumno-profesor en 

la interfaz. 

• Necesidad de establecer un glosario por cada curso, así como FAQs 

foros, casotecas y otras herramientas de ayuda que actualmente son 

genéricas. Los recursos didácticos se ofrecerán en la biblioteca con 

documentos del curso en el servidor y con acceso a materiales 

didácticos en red fuera de la plataforma. 

D. Interactividad. El grado de interactividad de un programa es un indicador 
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clave para medir el valor añadido de esta modalidad de formación. En 

cuanto al  aprovechamiento del entorno multimedia. Es necesario valorar 

los soportes y canales (audio, vídeo, efectos visuales especiales, animación, 

texto, gráficos, simulaciones, etc.), la calidad de reproducción y su valor 

añadido. El programa debe ser visualmente atractivo, que «apetezca» ver y 

utilizar por el usuario durante largas horas. El diseño del interfaz debe ser 

simple, evitando pantallas sobrecargadas. 

La  capacidad  del  canal  de  transmisión  constituye  un  factor  crítico  para  la 

efectividad de la actividad formativa. El parámetro para determinar la calidad de la 

comunicación es el ancho de banda. 

La flexibilidad debe ser un factor clave: 

• Posibilidad de que el usuario pueda organizarse su propio curso. 

• Navegación intuitiva para moverse fácilmente en el programa. 

• Posibilidad de elegir distintos canales para recibir conocimientos y 

auto- evaluarse. 

• Desarrollo de ayudas contextuales amigables para el usuario. 

• Uso de enlaces a otras partes del material o a recursos externos. 

• Con respecto a las actividades de tutoría se tendrá en cuenta: 

• Posibilidad de consultar a un tutor de forma síncrona. 

• Opciones de acceso a los tutores de forma asíncrona. 

• Existencia de un plazo máximo de tiempo para que el tutor 

responda a las preguntas de los alumnos. 

• Sistemas de acceso a los tutores que estén perfectamente integrados 

en la interfaz del programa. 

• Inclusión automatizada de módulos FAQ. 
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Sería conveniente que el sistema ofreciese al tutor la posibilidad de acceder a 

una pantalla similar a la de una hoja electrónica en la que en las cabeceras de las filas 

apareciesen los nombres de los alumnos tutelados y en la cabecera de las columnas 

apareciesen ordenadas las actividades del curso y el nivel de superación de cada 

alumno tanto de las autoevaluaciones, que lo daría la plataforma, como de las 

evaluaciones que lo establecería el propio tutor. 

Es conveniente que se restrinja el acceso de los alumnos a un único tutor. El 

supervisor debe disponer de control estadístico y cualitativo del nivel de intercambio 

entre alumno y tutor 

Se evaluará el grado de satisfacción del alumno mediante cuestionarios 

electrónicos para saber: 

• El grado de interés que ha despertado en los alumnos 

• Contenidos no comprendidos 

• Sugerencias de temas a incluir en el programa 

• Comentarios sobre casos y ejemplos presentados 

• Opinión sobre material de consulta. 

• Se evaluará la transferencia de conocimientos y habilidades: 

• Se produce la «transferencia» cuando los conocimientos o 

capacidades adquiridos durante el curso se aplican de forma efectiva 

al puesto de trabajo. 

• La evaluación debe hacerse a partir de las opiniones de: o El personal 

participante en los cursos, o Sus superiores más inmediatos. 

Revisión y actualización sistemática del programa: 

• La información recopilada a través de los ejercicios de evaluación 

deben revertir en la mejora sistemática del programa. 
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• El programa debe someterse a revisiones de forma regular y como 

resultado de las mismas, dar lugar a versiones actualizadas que 

incorporen las oportunidades de mejoras detectadas. 

• Análisis de las tasas de abandono. 

E.   Comunicación 

• Se ofrecerá la posibilidad de envío de documentos adjuntos a los 

mensajes. 

• Se incluirá un indicador en menú principal de existencia de mensajes 

no leídos. 

• Se creará la posibilidad de organizar salas de chat paralelas. 

• Se ofrecerá la posibilidad de envío de mensajes a un grupo de 

alumnos. 

• Se posibilitará la identificación de los mensajes de «mis alumnos» en 

el contexto de un foro general. 

3.  Herramientas comunicativas, estructura organizativa. La impartición de un 

curso e- leaming dirigido a un número reducido de alumnos no requiere una 

infraestructura organizativa especial. Un mismo responsable puede representar 

distintos roles. Sin embargo, cuando la misma formación se extiende a miles de 

alumnos entonces se requiere una organización adecuada con los roles bien 

definidos. 

Una buena organización supone las siguientes ventajas: 

• Los cursos comienzan en el momento previsto. 

• Las incidencias son rápidamente aisladas y atajadas. 

• Cada responsable actúa de manera adecuada y en los plazos 

estimados. 
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• El esfuerzo de cada uno es muy efectivo, se puede dirigir a mayor 

número de alumnos. 

• El centro de formación se puede expandir de manera sencilla y 

natural, diseñando nuevos cursos, ofreciendo mayor número de cursos 

y admitiendo más alumnos. 

• Mejora la relación entre los distintos estamentos del centro formativo. 

• El personal involucrado se compromete más con los objetivos de la 

institución. 

• Esto evitaría situaciones como las actuales donde: 

• Los supervisores y tutores no dan abasto ya que deben asumir 

funciones que no les corresponden. Esto se traduce en que algunas 

tareas importantes no se realizan para que salgan las urgentes, con la 

consiguiente frustración de los profesionales. 

• Insatisfacción de los alumnos en formación que se traduce en quejas y 

aumento de las tasas de abandono de los programas. 

• Una infraestructura adecuada, con las personas responsables de su 

funcionamiento y desarrollo, podría ser la siguiente: 

Equipo de formación                            a) 
 

b) 
 

Administradores del sistema 
 

Autores (expertos) 

Equipo pedagógico 

Web Master 

Responsable de la formación 
 

Profesores 
 

Coordinadores 

Equipo de ayuda 
 

Supervisores 
 

tutores 

Destinatarios de la formación 
 

alumnos 
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A. Equipo de formación. Es el equipo que diseña cursos, encarga y prepara 

materiales, organiza los cursos y encuentros, edita 10 materiales, mantiene la 

plataforma e-leaming, etc. Es decir, se trata de un grupo de personas cuya 

característica principal es su coordinación, que tienen distintos niveles de 

responsabilidad, y que se encargan de la actividad del centro formativo. 

Las funciones de cada uno de los componentes sería la siguiente: 

a) Administración del Sistema. Se encargan del mantenimiento de la 

Plataforma de Formación. En concreto: 

• Dar de alta a los gestores, alumnos, tutores y coordinadores. 

• Gestionar las matrículas y el mantenimiento de los alumnos, tutores y 

coordinadores. 

• Gestionar los datos de tutores y alumnos de la Plataforma de 

Formación. 

• Mantener los datos de alumnos, tutores y evaluaciones. 

• Gestionar la entrega de certificados a los alumnos que han superado el 

curso. 

• Registrar los datos de los alumnos matriculados en un curso. 

• Registrar las altas y bajas de alumnos. 

b) Autores. Son los expertos en contenidos, responsables de crear los 

materiales de formación y de actualizarlos cuando es necesario. Esta tarea 

puede/debe encargarse a personas ajenas (outsourcing) al centro de 

formación. 

c) Equipo pedagógico. Se encargan de adaptar los materiales creados a la 

metodología requerida por los sistemas e-leaming y distancia-papel. 

d) Web master 
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• Recoge información sobre cualquier problema técnico que se presente 

al utilizar los medios de comunicación telemática. 

• Edita nuevos cursos y los actualiza. 

• Actualiza diariamente las aulas virtuales con las indicaciones 

recibidas. 

• Modifica y actualiza las páginas del servidor(es) de formación. 

e) Jefe de estudios. En este caso, sería el responsable de supervisar que el 

curso se está realizando de acuerdo a los parámetros establecidos en el 

programa formativo. Además, si algún curso requiere algún acto presencial 

se encargará de coordinar todas las actividades necesarias para llevarlo a 

buen término. 

f) Profesores. Frecuentemente el autor de los materiales ejerce posteriormente 

de profesor del curso (como es el caso). -- Su función es que los alumnos 

alcancen los objetivos previstos. Para ello, harán un seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos y les ayudarán superar las dificultades 

cognitivas que encuentren. 

g) Coordinadores 

• Seleccionan el equipo que va a ejercer de tutores. 

• Forman a los tutores para la ejercitación de sus funciones. 

• Sirven de apoyo a los tutores en aquellas cuestiones que soliciten. 

• Comunica a los tutores las novedades que se produzcan. 

• Ejercen de enlace con el Centro de Formación. 

• Asesora al Equipo de formación en diferentes aspectos: funcionalidad 

de la plataforma, pedagógica, organizativa, etc. 
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B. Equipo de ayuda: 

a) Supervisores: Equipo de formación de la institución, son sus funciones: 

• Realizan la planificación de los cursos (inicio, etc.). 

• Supervisar a tutores y alumnos. 

• Realizan la gestión económica. 

• Obtienen estadísticas del sistema. 

• Distribuyen las posibles incidencias entre los distintos responsables. 

• Realizan  gestiones con  las  organizaciones cliente, con  la 

administración y el equipo de informáticos, etc. 

b) Tutores. Entre sus funciones destacamos: 

• Proporcionar los accesos a los alumnos (direcciones, claves, etc.). 

• Seguimiento   continuo del alumno (inicio y  fin, 

actividad, incidencias, etc.). 

• Comunicar a los alumnos lo que indique el Equipo de Formación. 

• Transmitir a los componentes adecuados del Equipo de formación las 

dudas, problemas o sugerencias de los alumnos. 

• Ejercer de enlace entre los alumnos y el Equipo de formación. 

• Animar al alumno a realizar sus actividades. 

• Recordar los objetivos y el calendario del programa (inicio y fin, 

exámenes, etc.). 

• Realizar los informes de seguimiento para los responsables de 

formación de las compañías-cliente. 

Enfoques pedagógicos 

Claroline está implementado de tal forma que permite al profesor escoger entre una 

serie de metodologías pedagógicas, siendo una de ellas el constructivismo social. 
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El software Claroline está construido de una forma que permite al profesor · 

tomar control y "desaparecer" fácilmente, para dejar que el contenido tome su lugar 

en la experiencia del aprendiz. 

Aunque no es tan rico como otros LMS, Claroline tiene una lista creciente de · 

recursos de documentación disponibles en los sitios web de contenido agregado: 

youtube, slideshare, twitter, vimeo,.. 

Vea los manuales de profesor y administrador en la página de · 

documentación. 

Claroline es usado con aprendices cuyas edades van desde los 6 años de edad · 

hasta los 80 años de edad, dentro de estructuras tanto públicos como privadas, en 

instituciones educaciones o corporativos 

Enfoque Constructivista 

Bases filosóficas del Constructivismo, Durante la modernidad, el desarrollo 

del conocimiento se mantuvo enmarcado dentro de los parámetros de una realidad 

que respondía a las leyes de causas y efecto. En la época contemporánea los 

desarrollos en los campos de la ciencia, la globalización de la economía y las 

transformaciones sociales profundas, entre otros factores, han provocado una ruptura 

con la forma tradicional en que se interpreta la realidad. Esta visión  paradigmática 

emergente ha modificado radicalmente los propósitos de la educación. La misma 

sugiere que los mismos se enfoquen hacia procesos que habiliten al estudiante a 

asimilar nuevas ideas percibir nuevas estructuras teóricas y prácticas, solucionar 

problemas poco convencionales y a construir nuevos conocimientos para enfrentar 

las contingencias de un mundo complejo y diverso. Ante esta necesidad se ha 

propuesto la implantación del constructivismo como guía filosófica para enmarcar el 

proceso educativo. Precisamente en este enfoque, se visualiza al educando como un 
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ente proactivo en el desarrollo cognoscitivo y el maestro como un facilitador de 

información, destrezas y valores (Bruner, 1960). 

El enfoque educativo constructivista no es substancialmente nuevo. Hace más 

de dos mil años ya Protágoras había señalado que “El hombre es la medida de todas 

las cosas: de las que existen, como existentes; de las que no existen, como no 

existentes”. En una sociedad de tradición idealista, una propuesta de este tipo 

contrarrestó la visión de un mundo controlado y manipulado por postulados de 

autoridad divina. Este enfoque propone al ser humano como el único responsable de 

sus productos y de su vida. Posteriormente, en el siglo 18, la filosofía de Kant aportó 

al desarrollo del constructivismo cuando afirmó que la realidad no se encuentra 

“fuera” de quien la observa, sino que en cierto modo ha sido “construida” por su 

aparato cognoscitivo. 

En el campo de la psicología, la teoría de la Gestalt refleja esta visión 

filosófica mediante el principio del todo es mayor que la suma de las partes. Según 

los proponentes de estas teoría, ante un escenario, los observadores pueden captar 

distintas realidades. Aparentemente, lo que cada persona observa depende de la 

información que ha sido previamente almacenada en su cerebro. Esto implica que la 

captación, procesamiento y la elaboración del conocimiento es un proceso activo que 

se fundamente en información adquirida previamente implica además que cada ser 

humano construye una imagen mental única, combinando información previamente 

obtenida y grabada en el cerebro con la información que se genera a través de los 

órganos sensoriales. 

Como el nombre lo sugiere, el constructivismo hace énfasis en la construcción 

del conocimiento que ocurre en la mente del individuo mientras se aprende. 

Watzlawinch y Krieg (1998) postularon que el cerebro no es un mero recipiente 
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donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia 

y el conocimiento, los ordena y da forma. Estos teóricos además, le imprimieron 

amplitud y complejidad al concepto de constructivismo al indicar que para el 

observador existe una realidad de primer orden y otra de segundo. En el primer 

orden están los objetos con sus propiedades puramente físicas y en el segundo el 

sentido significativo y el valor que les atribuimos. En este último, no existen ya 

criterios objetivos. 

Agregaron que es el lenguaje lo que le imparte las personas con quienes se 

interactúa. De esta manera, sobre la base de las experiencias, se crea y se modifica la 

identidad, que se transforma permanentemente en virtud de contexto de la 

circunstancias de las interracciones y de las características y expectativas de otros 

seres humanos. En el constructivismo se analizan aquello procesos de percepción, de 

comportamiento y de comunicación, a través de los cuales los seres humanos 

construyen las realidades individuales, sociales, científicas e ideológicas. 

Marco teórico del constructivismo. 

El constructivismo es un modelo educativo que emana de los principios 

epistemológicos que conforman la escuela psicológica del cognoscitivismo. Esta 

escuela, contrario al conductismo, visualiza la educación como un proceso interno 

donde el individuo es capaz de tener una visión particular de la realidad y construir 

sus propios esquemas de conocimientos. “El cognoscitivismo le interesa la 

representación mental y por ello las categorías o dimensiones de lo cognoscitivo: la 

atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento y 

para explicarlo puede, y de hecho acude a múltiples enfoques, uno de ellos el de 

procesamiento de la información; y cómo las representaciones mentales guían los 

actos (internos o externos) de sujeto con el medio, pero también cómo se generan 
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(construyen) dichas representaciones en el sujeto que conoce” (Ferreiro, 1996). Es 

autor agregó que el desarrollo cognoscitivo es el proceso independiente de 

decodificación de significados que conducen a la adquisición de conocimientos a 

largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad de pensamiento, la 

investigación y el aprendizaje continua en cada individuo, lo cual da una valor real a 

cualquier cosa que se desee aprender. 

El constructivismo implica modelos de acción, reacción y sentido crítico. En 

otras palabras, “el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios 

conocimientos desde nuestras propias experiencias” (Ormrod, 2003). Aprender es, 

por lo tanto, un esfuerzo muy personas por el que los conceptos interiorizados, las 

reglas y los principios generales puedan consecuentemente ser aplicados en el 

contexto del mundo real y práctico. En acuerdo con Bruner (1996), el profesor actúa 

como facilitador que anima a los estudiantes a descubrir principios por si mismo y a 

construir el conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o 

simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos. Esta colaboración 

también se conoce como proceso social de construcción del conocimiento. En este 

constructo teórico, el educando es quien aprende involucrándose con otros 

educandos durante el proceso de construcción del conocimiento. 
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CAPITULO VIII 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

“Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 

SESIÓN TALLER 

I.    DATOS INFORMATIVOS 

II.  LOGROS DE APRENDIZAJE 

III. TEMA TRANSVERSAL 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

CAPACIDADES 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

TIEMPO 
 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACIÓN 

 

 Saludo   afectuoso   estableciendo   un 

diálogo referido al tema transversal y 

el valor de unidad “Respeto”. 

 El    docente    realiza    un    contrato 

didáctico con sus estudiantes sobre la 

manera de cómo se va a desarrollar la 

sesión. 

 Para comenzar la actividad, el docente 

puede organizar una lluvia de ideas con 

el alumnado sobre distintas 

aplicaciones disponibles en la Red que 

 

 

 
Lámina 
 

 

TEMA TRANSVERSAL 
 

VALOR 
 

“Educación para la vida, el trabajo y el desarrollo humano. 
 

Respeto 
 

CAPACIDAD/APRENDIZAJE 
 

ESPERADO 

CONOCIMIENTOS 
 

ACTITUDES 
 

Diferencia de los elementos básicos y los 

procesos de diseño de 

bienes 

Elementos básicos de Diseño, 

cursos, usuarios, 

foros, evaluaciones 

Muestra disposición 

emprendedora 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N°7080 “JORGE BERNALES SALAS” 
 

NIVEL 

EDUCATIVO 

SECUNDARIA 
 

ÁREA 
 

Educación del trabajo 
 

GRADO Y SECCIÓN 
 

2do. 
 

FECHA 
 

 

DOCENTE Yeymi Karim Gutarra DURACIÓN 45MINUTOS 
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5 min.   conozcan o hayan usado alguna vez. 

Tras elaborar este listado, los 

estudiantes pueden ir anotando cuáles 

son las funcionalidades de cada una de 

estas herramientas. Además, también 

pueden reflexionar sobre qué 

potencialidades tendrían en el ámbito 

escolar 

 El  docente  presenta  una  historia  del 

software libre Claroline. 

 

 
Plumones 
 

Limpiatipo 
 

 

 
RECUPERA CIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre una clase 

presencial y virtual? 

 ¿Si el profesor viajara, como podrían 

presentar sus tareas? 

  

 
8 min 
 

CONFLICT O 

COGNITIV 

 

 ¿Podríamos utilizar claroline sin el 

uso del internet? 

 

  

 
5 min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE 

CONSTRUC 

CIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

       El profesor con ayuda de recursos 
 

y de los estudiantes identifica la 

plataforma de claroline. 

       Plataforma de configuración 
 

       Pagina principal 
 

       Administración de usuarios 
 

       Administración de cursos 
 

       Administración de sesiones 
 

       Seguridad 
 

       Conceptualización 
 

       Enfoque s pedagógicos 
 

       Aplicación con claroline 
 

 

 
Pizarra 

Plumones 

Proyector 

multimedia 

Guía de 

aplicación 

 

18 min 
 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓ 

N 

 

       El    alumno    analice    cómo    la 
 

educación debe dar cabida a las 

nuevas   exigencias   tecnológicas. 

De esta forma, cada alumno puede 

imaginar cómo debería ser la 

escuela ideal del siglo XXI, en la 

que las TIC estén totalmente 

integradas tanto a nivel curricular 

como organizativo. 

       Se aplica una ficha . 

Ficha de 
 

coevaluación 
 

 

 
9 min 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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V.  EVALUACIÓN 

VI. BIBLIOGRAFÍA: PARA EL DOCENTE 

  Claroline GUIA DEL PROFESOR 

PARA EL ESTUDIANTE 

  Claroline GUIA DEL ESTUDIANTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTOS 
 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

 

Diferencia    de    los    elementos 

básicos del programa Claroline. 

 

Ficha de Coevaluación 
 

  
METACOGN 

ICIÓN 

 

¿Cuáles son los elementos de e- 
 

learning? ¿Cuál es la utilidad de 

claroline?, ¿quién creo claroline?, 
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SÍNTESIS 

Con la nueva tecnología de claroline podemos usar esta eficaz herramienta 

para potenciar y fortalecer el aprendizaje, Además Hacer de esta una herramienta 

para fortalecer el aprendizaje de los alumnos repotenciar las áreas en las cuales los 

estudiantes están más bajo y poder reforzar las debilidades pedagógicas 

Claroline es un gran apoyo, y nos proporciona ayuda dentro de la aplicación. 

Los iconos se han previsto para simbolizar lo que representan, independientemente 

de un idioma a cultura concreto. Además, cada icono tiene una descripción breve de 

su funcionamiento que se muestra al pasar por él el puntero del ratón. 

En  su  terminología  se  adapta  a  nuestra  realidad  por  ejemplo,  algunas 

instituciones llamarán a sus cursos “sesiones formativas”, otras los llamarán espacios 

de aprendizaje, y otros simplemente cursos. 

Se entiende que nuestras instituciones puedan preferir trabajar con claroline 

por ser un software libre, por su terminología simple, gran capacidad de estructurar 

cursos, evaluaciones, video conferencias, etc. 

Algunos sistemas de gestión de la formación caen en el error de intentar apoyar 

una metodología de aprendizaje específica (por ejemplo el constructivismo social), 

quizá para ganar alguna efímera credibilidad pedagógica. Mientras que enfocarse en 

un  único  paradigma  es  apropiado,  incluso  deseable,  por  parte  de  profesores  u 

organizaciones, Claroline resiste la tentación de limitar el diseño de la plataforma a un 

enfoque específico. 

Según la experiencia mostrada a través de esta monografía, el papel de un 

Sistema de Gestión   del Aprendizaje (LMS) es proporcionar una herramienta que 

pueda adaptarse a las necesidades y los deseos del usuario. 

 



128 

Aportar  “el  instrumento  correcto  para  el  trabajo”  puede  estar  bien  para 

herramientas con un único propósito (un martillo, un tenedor o un lápiz). Para un 

sistema complejo como un LMS, sin embargo, es una combinación de la amplia gama 

de funcionalidades flexibles y adaptables de la plataforma y el uso creativo de las 

mismas por parte del profesor lo que resultará, en su momento, en cursos que reflejen 

una   metodología   específica   de   aprendizaje,   ya   sea   constructivismo   social, 

instruccionalismo, conductismo, constructivismo radical, interaccionismo simbólico, 

etc. Claroline reconoce el papel del profesor al elegir su propio enfoque de enseñanza, 

y  se  esfuerza  en  asegurar  que  todos  estos  paradigmas  educativos  puedan  ser 

efectivamente  implementados  utilizando  varias  combinaciones  de  las  flexibles 

herramientas proporcionadas por la plataforma. Claroline LMS te permite desarrollar 

un curso utilizando cualquier paradigma/enfoque/método con el que tú, como profesor 

(o tu institución/empresa), te sientas cómodo y de esta forma te asegura que tengas las 

herramientas apropiadas para trabajar. 
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APRECIACIÓN CRÍTICA 

 Las presentaciones de clase en línea con claroline pueden contribuir al acceso 
 

universal en la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 

así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo. 

Se puede apreciar que las presentación de claroline implica tener internet y por 

lo tanto deben estar instaladas en las computadoras a través de los diferentes 

protocolos de comunicación que provee Internet llegaran a todos los usuarios, el 

mantener una red en buen estado no es cosa sencilla, ya que un equipo de 

mediana  calidad  tiene  un  costo  que  las  instituciones  educativas  deben  de 

solventar. 

 Por el lado de los usuarios (los alumnos), requirieran el equipo elemental, una 

computadora y una conexión de velocidad regular para la óptima ejecución y 

descargas de los software libre y hipermedia en los cuales la mayoría de alumnos 

deberá contar, y esto se circunscribe dentro la realidad de cada institución 

educativa. 

 La Dinámica con las presentaciones de claroline, requiere de usuarios que 

entiendan el lenguaje informático para poder interactuar con las actividades en 

línea (msn, Google, mensajería Web, configuración de Periféricos de Audio y 

Video como WebCam, micrófono entre otros. 

 A nivel educativo, hay que crear aplicaciones de diseños con claroline que 

ayuden a los estudiantes a comprender este fascinante mundo de la informática 

y así poderse enfrentarse al reto de conocer la tecnología que tiene que utilizarse 

para  poder  obtener  una  educación  sistematizada,  y  a  la  vez  obtener  más 

beneficios de su materia de estudios. 
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SUGERENCIAS 

 Se debe diseñar presentaciones del aula virtual claroline, de una forma intuitiva 

y didáctica aplicando patrones y estándares que se podrán recrear en todas las 

áreas de la plataforma. Manteniendo uniformidad en los cursos y favoreciendo 

a la intuición por parte del alumno. 

 El nuevo modelo educativo vía internet está plenamente implantado, soportado 

tanto  desde  su  perspectiva  tecnología  como  didáctica,  y  su  uso  se  irá 

incrementando en los próximos años. Concretamente en el caso de la enseñanza 

superior  en  nuestro  país,  prácticamente  todas  las  universidades  públicas  y 

privadas o bien imparten cursos virtuales en la actualidad o bien han iniciado o 

realizado distintos proyectos en el área de la tele-formación. 

 Una introducción breve a conceptos informáticos y la esquematización de la 

metodología que se aplicara a cada una de las herramientas. 

 Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación y las aulas virtuales 

son  aquellas  herramientas  computacionales  e  informáticas  que  procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma, en su quehacer diario. 
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