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7 Capítulo 1  Introducción a la Educación Distribuida 
 
1.1 Fundamentos de la educación distribuida 
 
 
 
Del tránsito del paradigma del siglo XIX/XX de la Educación para todos hacia el 
siglo XXI de la Educación para cada uno en cualquier tiempo y lugar. 
 
 
1.1.1 ¿Qué es la educación distribuida? 
 
 
La educación distribuida, es una estrategia educativa basada en la aplicación de la 
tecnología del aprendizaje sin las limitaciones de lugar, tiempo, ocupación o edad 
de los estudiantes. Surge como una necesidad de desarrollo y constituye una 
alternativa condicionada por las características de los estudiantes a quienes va 
dirigido. 
 
En la Educación presencial, el facilitador y los estudiantes están físicamente 
presentes un mismo espacio-tiempo (durante las clases), en la educación 
distribuida no necesariamente lo están. Para que la comunicación se produzca, es 
necesario crear elementos mediadores entre el docente y el estudiante. Los 
medios, no son simples ayudas sino portadores de conocimiento. 
 
En esta modalidad las funciones propias del tutor son: motivar y promover el 
interés de los participantes en el estudio de las temáticas propuestas, guiar y/o 
reorientar al estudiante en el proceso de aprendizaje, participar en el diseño de las 
evaluaciones de aprendizaje. 
 
El tutor no es portador de contenidos, papel que en estos sistemas cumplen los 
materiales, sino un facilitador del aprendizaje. 
 
Las tutorías presenciales permiten un encuentro directo con le participante, donde 
podrá ofrecerse un espacio de mayor interacción entre el tutor y el estudiante. Las 
tutorías a distancia facilitan canales de comunicación para aclarar y resolver dudas 
frente a aquellas circunstancias en que la presencia no es viable o necesaria. 
Ambas tutorías pueden asumir distintas formas según sean individuales (relación 
personal entre el tutor y el participante), grupales (permiten abrir un espacio de 
discusión, reflexión, y trabajo conjunto, fomentando la participación activa de los 
estudiantes), obligatorias (deben cumplirse con ciertos requisitos de participación 
estipulados en el programa), y optativas (donde es libre recurrir o no a su tutor 
para continuar con su estudio independiente).  
 
La frecuencia, sincronismo y los medios de comunicación empleados caracterizan 
también las tutorías. Los medios más utilizados para las tutorías en la Educación  
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Distribuida, son el correo electrónico, el teléfono, el fax, y las páginas Web en 
Internet. 
 
En este contexto, los materiales didácticos están orientados a favorecer la 
autonomía, despertar la curiosidad científica, motivar el estudio y mantener la 
atención, relacionar la experiencia y los conocimientos, facilitar el logro de los 
objetivos propuestos en el curso, presentar la información adecuada y de forma 
amena, propiciar la construcción del conocimiento, la solución de problemas y la 
creatividad. 
 
Ejemplos de medios para la Educación Distribuida: 
 

o Impresos: Texto guía, manuales, unidades didácticas, fotografías y láminas. 
o Auditivos: Programas de radio, audiocasettes y audioconferencias. 
o Audiovisuales: Emisión de televisión, video y videoconferencias. 
o Informáticos: Computadoras, correo electrónico, foros de discusión, páginas 

Web en Internet, Chat, videoconferencia digital, TV interactiva, realidad 
virtual, etc. 

 
El acceso a la educación es una necesidad vital. A lo largo de la historia se ha 
tenido que romper con los paradigmas de la educación presencial y buscar 
opciones educativas que permitan llegar a poblaciones distantes, dispersas y con 
necesidades específicas, es así como se pueden encontrar experiencia de 
educación distribuida desde el Siglo XVIII, aunque algunos afirman que fue mucho 
tiempo atrás. 
 
La educación distribuida es definida como "una forma de comunicación 
pedagógica no contigua, sea esta unidireccional o bidireccional"; "un proceso de 
enseñanza-aprendizaje realizado a través de diversos medios, tales como: correo, 
televisión, radio o una combinación de los mismos. Este tipo de estudio puede ser 
de carácter individual o por grupos".  
 
Existen una serie de teorías y modelos que se han enunciado para la educación 
distribuida. Éstos, conforme pasan los años, se entienden, discuten y afinan mejor, 
al tiempo que absorben los impactos de los cambios tecnológicos. Entre los 
principales modelos y teorías, se encuentra el de Peters, uno de los fundadores de 
la teoría de la Educación Distribuida que acompañó al crecimiento de la educación 
distribuida en Alemania, fundamentalmente a través de la radio y la 
correspondencia. 
 
En dicho modelo, que está asociado con el nombre de industrialización, se tiene la 
idea de masificar el acceso a la educación de una manera equivalente al de la 
industria; es decir, el proceso de réplica industrial es concebido prácticamente 
idéntico al de una actividad o evento educativo para cada uno de los participantes. 
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La visión de Peters gira intensamente en torno a la idea de que el único objeto de 
la educación distribuida se reduce a industrializar el acto educativo.  
 
Otra persona que ha hecho contribuciones muy importantes a la teoría de la 
educación distribuida es Michael Moore, quien tiene dos aportaciones cuando 
menos fáciles de identificar. Una muy importante es la teoría de la distancia 
transaccional. En esta teoría, lo que retoma Moore es una serie de avances de la 
psicología de la segunda mitad del siglo XX, para señalar que en todas las 
transacciones e interacciones entre seres humanos siempre hay una distancia; 
así, por ejemplo, en el aula tradicional, entre el facilitador y el estudiante se 
establece una. En consecuencia, el acto educativo a distancia, permite que éste 
aumente porque además de la falta de contacto, el medio se torna escrito y no 
verbal ni corporal. En este punto, Moore hace toda una construcción teórica muy 
importante para hablar de la compensación o restitución de los efectos de esta 
distancia transaccional. 
 
Hay otras teorías como las desarrolladas por Higan o Holden, que creen que la 
mejor actividad de la educación distribuida es la que logra reproducir todos los 
efectos del aula. Además, postulan que la educación distribuida debe facilitar el 
aprendizaje autónomo de las personas, pues se centran en un modelo de 
individuos aislados que aprenden, de ahí que se deban proporcionar los medios 
necesarios para favorecer dicho aprendizaje. 
 
En los últimos años, Bates y otros estudiosos han desarrollado otro tipo de 
literatura, de naturaleza relativamente teórica, cuya postura se dirige hacia la toma 
de decisiones para la integración de medios y de actividades en los procesos de 
educación distribuida. 
 
Asociado a lo anterior, cada vez hay más literatura sobre el tema, refiriéndose a 
los costos explícitos u ocultos, para la institución o para el individuo que participan 
en ella, como pueden ser las horas adicionales de trabajo que dedique un 
facilitador a preparar material o a discutir con los estudiantes a través de una lista 
de correo electrónico. 
 
De forma muy sintética, podemos decir que básicamente hay dos enfoques en los 
procesos de educación: el de enseñanza distribuida y el de aprendizaje distribuido. 
En el primero, su nombre prácticamente lo dice todo, se trabaja en educación 
distribuida pensando que lo que hay que hacer es enseñar, al llevar la clase a 
distancia. En cuanto al aprendizaje distribuido, se concibe a éste como el que 
efectúa una persona sola ante su material de estudio: libro, computadora, 
televisión, videos, audiocasettes, etc.; es decir, todo el material que se le entrega, 
como apoyo o auxilio para su aprendizaje. Éstos son los polos extremos que en 
educación distribuida se deben evitar. 
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1.1.2 Características de la educación distribuida 
 
 
Entendemos como educación distribuida aquella en donde existe: 
 

o Separación entre el asesor y el usuario. 
o El uso de medios técnicos para unir al facilitador con el estudiante. 
o La comunicación en dos direcciones de manera que el estudiante pueda 

beneficiarse del diálogo o pueda iniciarlo. 
 
a) Dialogicidad: Un ambiente siempre dispuesto a propiciar la relación entre la 
gente, relación que ayude a la creación de comunidades de aprendizaje y a la 
construcción colectiva del conocimiento. En este ambiente dialógico la interacción 
es una condición de primer orden, interacción que se da en relación con: 
 

o Las personas que participan en el proceso de aprender y enseñar. 
o La institución. 
o Los medios y materiales. 
o Los contenidos, cuando se interrelacionan e interactúan con los esquemas 

de conocimiento previos y las características personales de quien aprende. 
 

Desde luego que lo fundamental es la relación que se da entre las personas. En la 
educación distribuida la relación y el entrelazamiento entre la comunidad cercana 
y lejana se acercan con los apoyos tecnológicos y el concepto de comunidad se 
amplía sin límites espaciales. Renovar la relación entre quienes participan en un 
proceso de este tipo es la base de un nuevo ambiente educativo, como lo plantea 
Botkin: "Así pues, hay dos elementos especialmente importantes por lo que 
respecta al aprendizaje innovador. Por un lado, los individuos tienen que ser 
capaces de enriquecer sus contextos manteniéndose al ritmo de la rápida 
aparición de nuevas tecnologías. Por otro lado, deben comunicar la diversidad de 
contextos mediante un continuo diálogo con otros individuos. Lo uno carece de 
sentido sin lo otro". 
 
b) Colaboración: Tanto en los contextos de los procesos educativos cotidianos 
con quienes participan en un proceso educativo específico, como entre 
instituciones y organismos en el ámbito social global. En gran parte esta 
caracterización de la Educación Distribuida, se recupera en la siguientes palabras 
de Maricruz Corrales (1997): "Las recientes teorías sobre el aprendizaje, la 
madurez intelectual y emocional y las variantes educativas apuntan a ambientes 
que se caracterizan por sus condiciones de amplitud, deferencia hacia estilos y 
ritmos de aprendizaje, inclusión de aspectos e indicaciones para el trabajo 
colaborativo y la promoción de interacciones con diferentes grupos de estudio o 
acción". 
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c) Creatividad: El aprendizaje bien cultivado es siempre un acto de creación, 
cuando una persona aprende significativamente no expresa lo que aprendió como 
una simple repetición de la información recibida, sino que hay un proceso de 
recreación en el que hace suyo lo aprendido. Este tipo de aprendizaje es el que 
permite que una persona tenga la capacidad de enfrentar situaciones nuevas e 
inciertas, estar preparado para cualquier futuro y vivir mejor el presente. 
 
d) Apertura: Actitud siempre dispuesta a las ideas nuevas y distintas a las 
nuestras, actitudes y propuestas educativas flexibles, con posibilidades de 
adecuarse a las condiciones de vida de las personas. 
 
e) Diversidad: El respeto a los modos particulares de ser y hacer en toda acción 
educativa, en educación distribuida cobra una mayor importancia por sus alcances 
y cobertura, ya que llega a más regiones y personas aumentando con ello la 
diversidad, que no sólo debe ser respetada, sino aprovechada en toda su riqueza 
cultural. 
 
f) Autonomía: Según Henry Johnson "Las condiciones ambientales determinaron 
la vida humana a tal grado que la suplantaron y negaron la posibilidad de 
autorrealización. (La autorrealización será, por supuesto, problemática - y tal vez 
imposible - si los 'yo' autónomos no son posibles). En esta transformación de la 
autonomía a la pertenencia (dependencia), la educación de acuerdo con Ellul, jue-
ga un papel inicial". 

 
g) Anticipación: Propiciar aprendizajes que posibiliten enfrentar situaciones nuevas 
e inciertas, y con ello la capacidad para enfrentar y resolver problemas. Alguien 
muy creativo como Einstein, decía: -Yo nunca pienso en el futuro, siempre llega 
demasiado rápido".   
 
h) Sustentabilidad: Que el ambiente fortalecido en sus principios se desarrolle, no 
para sí mismo y su conservación, sino en la búsqueda permanente de mejores 
condiciones para el aprendizaje. 
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1.2 Modelos cognoscitivos en la construcción del aprendizaje 
 
 
 
1.2.1 Introducción 
 
 
La síntesis que a continuación se presenta sobre los paradigmas que han 
permeado en la Educación Distribuida a lo largo de su evolución. Cabe destacar 
que conocer las características de cada paradigma es, en este sentido, válido para 
analizar cuál es la naturaleza de su discurso teórico-práctico, cuál es el tipo de 
planteamiento metodológico que proponen y cuáles son sus alcances y 
limitaciones en su aproximación al contexto de la Educación Distribuida. Al mismo 
tiempo, conocer los paradigmas implica contar con los elementos necesarios para 
analizar las propuestas tecnológicas educativas y de esta manera apoyar en su 
desarrollo por ejemplo, generando investigación.  
 
 
1.2.2 Conductismo 
 
 
Se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. Se enfoca hacia la 
repetición de patrones de conducta hasta que éstos se realizan de manera 
automática. 
 
 
1.2.3 Fundamentos del conductismo 
 
 
El conductismo, como teoría de aprendizaje, puede remontarse hasta la época de 
Aristóteles, quien realizó ensayos de “Memoria” enfocada en las asociaciones que 
se hacían entre los eventos como los relámpagos y los truenos. Otros filósofos 
que siguieron las ideas de Aristóteles fueron Hobbs (1650), Hume (1740), Brown 
(1820), Bain (1855), Ebbinghause (1885) y (Black, 1995). 
 
La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden 
observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve a la mente como una “caja negra” en 
el sentido de que la respuesta a estímulos se pueden observar cuantitativamente 
ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior 
de la mente. Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría conductista 
incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 
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1.2.4 Teorías/Metodologías 
 
 

o Instrucción programada (Skinner)  
o Máquinas de enseñanza (Skinner)  
o Programas CAI (instrucción asistida por computadora)   
o Técnicas de modificación conductual aplicadas a la enseñanza (Bijou, Baer. 

Lovaas).  
o Modelos de sistematización de la enseñanza (Popham, Mager, Gagné). 

 
Debilidades: el que aprende podría encontrarse en una situación en la que el 
estímulo para la respuesta correcta nunca ocurre, por lo tanto el aprendiz no 
responde. 
 
Fortaleza: el que aprende sólo tiene que concentrarse en metas claras y es         
capaz de responder con rapidez y automáticamente cuando se le presenta una 
situación relacionada con esas metas.  
 
 
1.2.5 Cognoscitivismo 
 
 
Se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los cambios de conducta. Estos 
cambios son observados para usarse como indicadores para entender lo que está 
pasando en la mente del que aprende. 
 
 
1.2.6 Fundamentos del cognoscitivismo 
 
 
Desde 1920 algunos investigadores comenzaron a encontrar limitaciones en el 
uso del conductismo para explicar el proceso de aprendizaje.  
 
El conductismo fue incapaz de explicar ciertas conductas sociales. Por ejemplo, 
los niños no imitan todas las conductas que han sido reforzadas, es más, ellos 
pueden desarrollar nuevos patrones de conducta días o semanas después de su 
observación sin que estas hubieran recibido ningún refuerzo. Debido a estas 
observaciones, Bandura y Walters difieren de la explicación del condicionamiento 
operativo tradicional en la que el niño debe realizar y recibir refuerzo antes de 
haber aprendido. Ellos establecieron en su libro publicado en 1963, Aprendizaje 
Social y Desarrollo de Personalidad, que un individuo puede adoptar conductas 
mediante la observación del comportamiento de otra persona. Este postulado 
condujo a la Teoría Cognitiva Social (Dembo, 1994). 
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“Los teóricos del cognoscitivismo reconocen que una buena cantidad de  
aprendizaje involucra las asociaciones que se establecen mediante la proximidad 
con otras personas y la repetición. También reconocen la importancia del 
reforzamiento, pero resaltan su papel como elemento retroalimentador para 
corrección de respuestas y sobre su función como un motivador. Sin embargo, 
inclusive aceptando tales conceptos conductistas, los teóricos del cognoscitivismo 
ven el proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de las 
estructuras cognitivas a través de las cuales las personas procesan y almacenan 
la información.” (Good y Brophy, 1990, pp. 187). 
 
 
1.2.7 Teorías 
 
 
Teorías de la instrucción (Bruner) y del aprendizaje escolar  (Ausubel). Tecnología 
instruccional: estrategias impuestas (Rickards, Posner, Ausubel, 
Novak).Investigaciones sobre procesos cognoscítivos en los estudiantes (Levin, 
VVitrock). Sistemas expertos y programas de enseñanza inteligente (Anderson, 
Clancey). Programas de enseñanza de estrategias cognoscitivas y habilidades de 
solución de problemas  (Dansereau, Weinstein, Pressley, Brown). 
 
Debilidad: el aprendiz aprende a realizar una tarea, pero podría no ser la mejor 
forma de realizarla o la más adecuada para el aprendiz o la situación. Por ejemplo, 
acceder al Internet en una computadora podría no ser lo mismo que acceder en 
otra computadora. 
 
Fortaleza: la meta es capacitar al aprendiz para que realice tareas repetitivas y  
que aseguren consistencia. Como ejemplo acceder dentro y fuera a una 
computadora del trabajo es igual para todos los empleados; es importante realizar 
la rutina exacta para evitar problemas. 
 
 
1.2.8 Constructivismo 
 
 
Se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva 
del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas 
mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca en la preparación del que 
aprende para resolver problemas en condiciones ambiguas. 
 
El constructivismo, de alguna manera nos remite a “la idea de que tanto los 
individuos como los grupos de individuos construyen ideas de como funciona el 
mundo. Se admite también que los individuos varían ampliamente en el modo en 
que extraen significado del mundo y que tanto las concepciones individuales como 
las colectivas sobre el mundo cambian con el tiempo". Entenderemos el  
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constructivismo como "una perspectiva epistemológica desde la cuál se intenta 
explicar el desarrollo humano y que nos sirve para comprender los procesos de 
aprendizaje, así como las prácticas sociales formales e informales facilitadoras de 
los aprendizajes". 
 
Para el constructivismo, los conocimientos de los individuos como los de los 
grupos de individuos, evolucionan, cambian con el tiempo como producto de la 
actividad de éstos, a la vez que la actividad se ve modificada por los 
conocimientos. Este resultado completamente contrastable está en franca 
divergencia con el positivismo, el que por su parte sostiene que el conocimiento 
verdadero es universal y permanente.  
 
Los investigadores educativos han recogido los avances de la epistemología 
Piagetiana  insertándolos en un esquema pedagógico constructivista general. A 
continuación y a manera de resumen, se listan las premisas teóricas del modelo 
constructivista más apegadas al grupo de Ginebra (Coll, 1997),  
 
1. Los posibles efectos de las experiencias escolares sobre el desarrollo personal 
del estudiante están fuertemente condicionados, entre otros factores, por su 
competencia cognitiva general, es decir, por su nivel de desarrollo observatorio, La 
psicología genética ha estudiado este desarrollo (cf. Piaget e Inhelder, 1969; 
Delval, 1983; Coll y Gilliéron, 1985) y ha puesto de relieve la existencia de unos 
estados que, con algunas fluctuaciones de los márgenes de edad, son 
relativamente universales en su orden de aparición.  
 

o Sensoriomotor: 0-2 años aproximadamente. 
o Intuitivo preoperatorio: 2- 6/7 años aproximadamente.  
o Operatorio concreto: 7- 10/11 años aproximadamente.  
o Operatorio formal: 11 - 14/15 años aproximadamente. 

 
A cada uno de los grandes estados de desarrollo corresponde una forma de 
organización mental, una estructura intelectual, que se traduce en unas 
determinadas posibilidades de razonamiento y de aprendizaje a partir de la 
experiencia.  

 
2. Los posibles efectos de las experiencias escolares sobre el desarrollo personal 
del estudiante están igualmente condicionados en gran medida por los 
conocimientos previos pertinentes con los que inicia su participación en las 
mismas (Ausubel, 1977). El estudiante que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo 
hace siempre a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y 
conocimientos que ha construido en el curso de sus experiencias previas 
(conocimientos de origen no perceptivo), utilizándolos como instrumentos de 
lectura y de interpretación que condicionan en un alto grado el resultado del nuevo 
aprendizaje.  
 



 

16 Capítulo 1  Introducción a la Educación Distribuida 
 
3. La conformación del currículum exige tener en cuenta simultáneamente los dos 
aspectos mencionados.  
 
4. La actividad escolar debe tener en cuenta lo que el estudiante es capaz de 
aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con el concurso de otras 
personas (Vygotsky, 1977). 
 
5. "Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no 
arbitraria con lo que el estudiante ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura 
cognoscitiva, estamos en la presencia de un aprendizaje significativo", "Mediante 
la realización de aprendizajes significativos, el estudiante construye la realidad 
atribuyéndole significados". 
 
6. "Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse dos condiciones. En 
primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el 
punto de vista de su posible asimilación, como desde el punto de vista de su 
estructura interna. En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para 
aprender significativamente, es decir, el estudiante debe estar motivado para 
relacionar lo que aprende con lo que ya sabe.". "Si el estudiante tiene una 
predisposición a memorizarlo repetitivamente (el contenido) (¡a menudo requiere 
menos esfuerzo y es más sencillo hacerlo de este modo!), los resultados 
carecerán de significado y tendrán un escaso valor educativo."  
 
7. La significatividad de los aprendizajes (hechos, conceptos, destrezas o 
habilidades, valores, actitudes, normas, etc.) está fuertemente vinculada con su 
funcionalidad, esto es, que puedan ser efectivamente utilizados cuando las 
circunstancias en las que se encuentra el estudiante así lo exijan. Cuanto mayor 
sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto mayor también 
será su funcionalidad.  
 
8. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una 
intensa actividad por parte del estudiante, que debe establecer relaciones entre el 
nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognoscitiva; 
juzgar y decidir la mayor o menor pertinencia de éstos; matizarlos, reformularlos, 
ampliarlos o diferenciarlos en función de lo aprendido, etc. Esta actividad es de 
naturaleza fundamentalmente interna.  
 
9. Considerando que "la memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino el 
punto de partida para realizar nuevos aprendizajes" es de más interés la 
"memorización comprensiva" que la "memorización mecánica y repetitiva". La 
memorización comprensiva, componente fundamental del aprendizaje significativo, 
integra el contenido potencialmente significativo con estrechas conexiones a la 
estructura cognoscitiva del estudiante, y al evocarlo vía memoria, se tornan 
funcionales cuando las circunstancias lo exigen y operativos para el aprendizaje 
de nuevos contenidos. La memorización mecánica no integra los contenidos de  
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aprendizaje a la estructura cognoscitiva, sus conexiones, si las hay, son tan 
endebles que podemos considerarlos aislados. En el mejor de los casos, quedan 
en línea esperando la actividad interno-estructurante del estudiante (punto 8). Un 
contenido aprendido por memorización mecánica y que finalmente no es integrado 
a la estructura cognoscitiva, temporalmente termina por diluirse y perderse. La 
memoria, la evocación de un aprendizaje hecho vía una memorización mecánica, 
por su inherente falta de significado, no favorece el proceso de nuevos 
aprendizajes, es de baja funcionalidad, no es creativo, a lo más duplica, 
reproduce. La memorización mecánica es de bajo interés para el aprendizaje 
significativo.  
 
10. Aprender a aprender, es sin lugar a duda el objetivo más ambicioso pero 
irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 
aprendizajes significativos por si solo en una amplia gama de situaciones y 
circunstancias. Como estrategia cognoscitiva buena es la exploración y el 
descubrimiento.  
 
11. La estructura cognoscitiva del estudiante, puede concebirse en términos de 
esquemas de conocimiento. Los esquemas son estructuras de datos para 
representar conceptos genéricos almacenados en la memoria. La nueva 
información aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y 
asimilación a uno o más esquemas.  
 
12. La modificación de los esquemas de conocimiento del estudiante -revisión, 
enriquecimiento, diferenciación, construcción y coordinación progresiva-, es el 
objetivo de la educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibración de 
las estructuras cognoscitivas de Piaget (1975), podemos caracterizar la 
modificación de los esquemas de conocimiento en el contexto de la educación 
escolar como un proceso de equilibrio inicial-desequilibrio-reequilibrio posterior 
(Coll, 1983b). 
 

No basta, sin embargo, con conseguir que el estudiante se desequilibre, tome 
conciencia de ello y esté motivado para superar el estado de desequilibrio. 
Este es únicamente el primer paso hacia el aprendizaje significativo. Para que 
llegue a término, es preciso además que pueda reequilibrarse modificando 
adecuadamente sus esquemas o construyendo unos nuevos.  

 
13. Una interpretación constructivista del aprendizaje escolar, exige una 
interpretación igualmente constructiva de la intervención pedagógica, cuya idea 
directriz consiste en crear las condiciones adecuadas para que los esquemas de 
conocimiento que inevitablemente construye el estudiante en el transcurso de sus 
experiencias sean lo más correctos y ricos posibles. Bajo esta posición no se 
renuncia a planificar cuidadosamente las actividades de enseñanza aprendizaje, a 
plantearse las cuestiones del Diseño Curricular: objetivos, contenidos, secuencias 
de aprendizaje, métodos de enseñanza, evaluación, etc. La actividad cognitiva del  
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estudiante que está en la base del proceso de construcción y modificación de 
esquemas se inscribe de hecho en el marco de una interacción / acción o 
interactividad, en primera instancia facilitador-estudiante, pero también estudiante-
estudiante. Las pautas interactivas facilitador-estudiante con mayor valor 
educativo e instruccional son las que respetan la llamada "regla de la 
contingencia" (ver punto 4); y las pautas interactivas estudiante-estudiante las más 
favorables son las de tipo tutorial y las de tipo cooperativo. 
 
El currículum escolar debe tener en cuenta estas posibilidades no solo en lo que 
concierne a la selección de los objetivos y los contenidos, sino también en la 
manera de planificar las actividades de aprendizaje de forma que se ajusten al 
funcionamiento propio de la organización mental del estudiante.  
 
 
1.2.9 Fundamentos del constructivismo 
 
 
El pionero de la primera aproximación constructivista fue Barlett (1932, en Good y 
Brophy, 1990) el constructivismo se sustenta en que “el que aprende construye su 
propia realidad, o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su 
propia experiencia, de tal manera que el conocimiento de la persona es una fusión 
de sus experiencias previas, estructuras mentales y las creencias que utiliza para 
interpretar objetos y eventos”. “Lo que alguien conoce es aterrizado sobre las 
experiencias físicas y sociales las cuales son comprendidas por su mente.” 
(Jonasson, 1991). 
 

o Quizá la percepción más equivocada del constructivismo es la de creer que 
cada quien construye una realidad única, que la realidad existe solamente 
en la mente del que la conoce, lo cual conduciría a una anarquía intelectual. 

 
o Una respuesta razonable a esta crítica la da Gibsonian con su perspectiva, 

la cual considera que existe un mundo físico que está sujeto a las leyes de 
la naturaleza que todos afortunadamente reconocemos de la misma 
manera, porque esas leyes también afortunadamente son percibidas por el 
ser humano de la misma manera.  

 
o Los constructivistas también creen que una buena parte de la realidad es 

compartida a través del proceso de negociación social 
 
Si exploramos a través de algunas teorías filosóficas y psicológicas del pasado, 
las tendencias hacia el constructivismo las podríamos encontrar en los escritos de 
Bruner, Ulrick, Neiser, Goodman, Kuhn, Dewey y Habermas. La influencia más 
profunda se debe al trabajo de Jean Piaget. 
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1.2.10 La construcción Realista contra la Radical 
 
 
El constructivismo realista considera la cognición como el proceso mediante el 
cual el aprendiz eventualmente construye estructuras mentales que corresponden 
o se acoplan a las estructuras externas de su entorno. 
 
El constructivismo radical concibe a la cognición como el proceso que sirve para 
que el que aprende organice las experiencias del mundo que le rodea en lugar de 
descubrir la realidad ontológicamente. (Cobb, 1996, en Smorgansbord, 1997). 
 
 
1.2.11 Las Suposiciones del Constructivismo de Cerril 
 
 

o El conocimiento se construye a partir de la experiencia. 
o El aprendizaje es una interpretación personal del mundo. 
o El Aprendizaje es un proceso activo en el cual el significado se desarrolla 

sobre la base de la experiencia. 
o El crecimiento conceptual proviene de la negociación de significado, del 

compartir múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras propias 
representaciones a través del aprendizaje colaborativo. 

o El aprendizaje debe situarse sobre acuerdos realistas; la prueba debe 
integrarse con las tareas y no con actividades separadas. 

 
 
1.2.12 Teorías 
 
 
Programas constructivistas de educación (Lavatelli, Weikart, Kamii, Siegel). 
Enseñanza de las matemáticas (Brousseau, Karrii) Enseñanza de las ciencias 
naturales (Karplus, Duckworth, Lawton) y sociales (Hallam) Entornos 
constructívistas por computadora: Logo (Papert). 
 
Debilidad: En una situación donde la conformidad es esencial, el pensamiento 
divergente y la iniciativa podrían ser un problema. Tan solo imaginemos lo que 
sucedería con los fondos fiscales, si todos decidiéramos pagar impuestos de 
acuerdo a los criterios de cada quien – A pesar de esto existen algunas 
aproximaciones muy “constructivistas” que realizan rutinas exactas para evitar 
problemas. 
 
Fortalezas: Como el que aprende es capaz de interpretar múltiples realidades, 
está mejor preparado para enfrentar situaciones de la vida real. Si un aprendiz 
puede resolver problemas, estará mejor preparado para aplicar sus conocimientos 
a situaciones nuevas y cambiantes. 
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1.3 Tipos de educación existentes 
 
 
 
1.3.1 Perspectiva conceptual de educación 
 
 
El concepto TRADICIONAL clásico de educación como transmisión de los 
conocimientos más importantes de una generación adulta a las nuevas 
generaciones para incorporarse a la vida económica de la sociedad. 
 
El concepto de educación desde la perspectiva de la Tecnología Educativa que a 
mediados de la década de los setenta del siglo anterior, con base en la teoría 
Conductista de Skinner, a través de la Taxonomía de Benjamín Bloom, propuso la 
sistematización de la enseñanza para superar la dispersión e improvisación a que 
habían llegado los modelos educativos de las sociedades nacionales. Propuesta 
que incorporó la planeación por Objetivos en tres áreas: cognoscitiva; afectiva y 
psicomotriz (cada una con diversos niveles de graduación); plantea la necesidad 
de tres tipos de evaluación: diagnóstica, correctiva y sumativa, con enfoque en la 
Medición. Su principio fundamental de corte psicológico es “el reforzamiento 
operante” y define al aprendizaje como modificación observable de conducta del 
estudiante. 
 
El concepto de educación desde la Didáctica Crítica  que cuestiona a la tecnología 
educativa en su reduccionismo psicológico que aísla los aspectos irreductibles del 
conocimiento, lo emocional y lo psicomotriz. El concepto de Educación 
Permanente que propone una revolución teórica, concibiendo a la educación como 
un proceso ininterrumpido durante toda la vida del hombre. 
 
La educación para el siglo XXI propone una educación para la sociedad del 
conocimiento y para la sociedad de la información y del aprendizaje. 
 
 
1.3.2 Diversas perspectivas 
 
 

a) Desde la administración de los servicios educativos, la educación se 
clasifica en: 

a.  Educación Formal (donde la finalidad se traduce en una certificación 
institucional).  

b. Educación No Formal que se oferta en programas de alfabetización y 
de desarrollo comunitario cuyos resultados no requieren certificación 
institucional (programas de capacitación y educación para la salud, el 
ocio, la tercera edad) y los cursos de educación continua. 
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c. Educación Informal que obtiene la persona en forma espontánea, en 
la familia, en la calle o en el barrio, no intencionada ni sistemática, 
pero válida como experiencia  personal.  

 
b) Desde el sujeto a quien va orientada existe:  

a. Educación Escolar (preescolar y básica; educación Media Superior y 
Superior.  

b. La educación de Adultos.   
c. Educación Especial para personas con discapacidades físicas o 

mentales. 
 

c) Desde la estructura académica y curricular:  
a. Educación presencial;  
b. Modalidad de Educación Distribuida 
c. Modalidad de enseñanza abierta;  
d. Modalidad de educación Recurrente (propuesta por Unesco)  

 
Concepciones educativas actuales: 
 
a) Pablo Freire: educar para la liberación, la educación “bancaria” y la Pedagogía  

de la Comunicación; aportes: la dialogicidad y la praxis educativa.  
 
b)  Carl Rogers: educar para la libertad y la creatividad, favorecer ambientes 

donde el “individuo se convierte en persona“. 
 
c) Jean Piaget: educar la personalidad donde el individuo logre su autonomía 

intelectual y su autonomía moral. Aportes principales: cómo el ser humano 
incorpora el pensamiento, el desarrollo de la inteligencia y cómo el ser humano 
construye los objetos de conocimiento. 
 

d) Educación Permanente: proceso de continuo aprendizaje desde el nacimiento 
hasta  la muerte del ser humano.- Nuevo enfoque pedagógico como resultado 
de los acelerados cambios que provienen desde la Revolución Industrial en el 
siglo XIX y de la “Masificación de la Enseñanza Superior” a mediados del siglo 
XX. 
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1.4 Diferencias entre la educación a distancia y la educación 
distribuida 
 
 
 
Aprendizaje distribuido, educación virtual, aprendizaje en red, todos términos que 
significan estudiar de una manera no tradicional, no se está en un salón de clase 
con un profesor al frente. Un ambiente de aprendizaje distribuido apoya un 
enfoque centrado en el alumno que integra un número de tecnologías que permite 
actividades de interacción tanto asincrónicas (en diferentes tiempos) como de 
tiempo real (sincrónica). Este modelo puede incluir componentes de educación a 
distancia, educación abierta e inclusive clases en tiempo real. Este enfoque les da 
a los profesores o instructores la flexibilidad para organizar sus ambientes de 
aprendizaje de manera que se apoyen las necesidades de una población diversa 
de alumnos así como de proveer una educación de calidad a un costo adecuado. 
 
 
1.4.1 Tres enfoques de la educación a distancia 
 
 

Salón de clase remoto: Es simplemente una forma de copiar, a través del 
uso de la tecnología, lo que sucede en los salones de clases. Es decir, el 
método tradicional de dictar clases a un grupo de estudiantes se replica 
usando las tecnologías electrónicas de video y audio.  
 
Sus características principales son: 
 
o Se imparte en tiempo real, en vivo y por consiguiente espontáneo.  
o Llega a ciertos lugares predeterminados, elegidos por la institución más 

que por los estudiantes interesados.  
o Provee la oportunidad para tener una interacción espontánea, en tiempo 

real entre el instructor y los estudiantes.  
 
El enfoque basado en sistemas de estudio independiente: En este 
enfoque los estudiantes estudian de manera independiente en el momento y 
en el lugar que les convenga. Las instituciones que ofrecen estos cursos 
normalmente los desarrollan utilizando a un equipo de profesionales. A los 
estudiantes se les provee con una variedad de materiales, incluyendo una 
guía del curso un programa detallado de estudios, libros de texto, lecturas y 
acceso a un instructor que los guíe, responda preguntas y califique sus 
trabajos. Los estudiantes pueden contactar a sus asesores usando el 
teléfono, correo electrónico, fax y/o correo postal. Este enfoque lo usan 
mucho las universidades abiertas y autónomas. Además lo usan otras 
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universidades convencionales con secciones que apoyan la educación 
distribuida. 
 
El enfoque de multimedia y redes: Este es el enfoque más nuevo. Inició e 
principios de los 90 con la convergencia de tres tecnologías: Internet, 
multimedia y aprendizaje asistido por computadoras. Por estas fechas el 
conjunto de estas tecnologías integradas, fáciles de usar y de bajo costo se 
volvieron disponibles para facilitadores y estudiantes. El aprendizaje en red 
sucede cuando los estudiantes y los instructores utilizan computadoras para 
intercambiar información y acceder a recursos como parte de su aprendizaje. 
 
Muchos de los investigadores en esta área, entienden este enfoque como 
constructivista, colaborativo y basado en recursos, a diferencia del salón de 
clase remoto. Actualmente este enfoque se está empleando en varias 
universidades como la British Columbia University de Canadá, el ITESM en 
su Universidad Virtual y Nova Southeastern University en Florida. En Quipus 
estamos empleando este enfoque para el Diplomado Virtual de Tecnología 
Educativa. A muchas universidades e instituciones les interesa ver los 
resultados que se están logrando pues desean incursionar en esta nueva 
área.  

 
 
1.4.2 Ventajas del enfoque de multimedia y redes del aprendizaje distribuido 
 
 
Las razones para que los instructores empleen el aprendizaje en red en sus 
cursos son tan diversas como los recursos que están disponibles en este medio. 
Las razones para elegir tomar cursos en este medio también son muchas.  
 
Las principales ventajas son las siguientes: 
 

o La posibilidad de una comunicación instantánea (sincrónica) y una 
comunicación retardada (asincrónica). 

 
o Comunicación e Interacción: El aprendizaje en red es básicamente 

interactivo. Se pueden dar interacciones entre el instructor y el estudiante, 
entre estudiante y estudiante o entre un grupo de "aprendedores" o con 
expertos y colegas profesionales que no son parte del curso. Esta 
interacción puede ser entre participantes que se encuentran muy dispersos. 
Es sabido por todos que para el mundo actual es muy importante el 
desarrollar habilidades de comunicación y de resolución de problemas en 
equipo (cooperativo), el aprendizaje en red puede ayudar a desarrollar 
estas habilidades. Los "aprendedores" que están lejos los unos de los otros 
pueden trabajar juntos para resolver el mismo problema. Por otra parte, 
para muchas personas y en muchas áreas del conocimiento, el proceso de  
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aprendizaje funciona mejor en un contexto social en el que los 
"aprendedores" se apoyan los unos a los otros en la adquisición y 
aplicación de conocimiento y habilidades nuevas. Es por ello que este tipo 
de entorno promueve un aprendizaje centrado en el estudiante.  

 
o Difusión y acceso a comunidades alejadas geográficamente. Hasta hace 

poco tiempo, el aprendizaje formal estaba confinado a lugares específicos. 
El aprendizaje en red difunde el aprendizaje de manera que el acceso a 
bibliotecas, laboratorios y a la experiencia está disponible prácticamente en 
cualquier lugar. Se ha roto el monopolio de las instituciones que tienen las 
mejores bibliotecas, las revistas especializadas más distribuidas o los 
archivos más grandes de recursos. A través del aprendizaje en red, los 
"aprendedores" tienen acceso a una enorme y creciente acumulación de 
ideas diversas, pensamientos y actividades de aprendizaje que pueden 
usar los instructores para crear nuevas oportunidades de aprendizaje. Estos 
recursos pueden estar en cualquier parte del mundo.  

 
o Comodidad total: Se accede cuando y donde se quiera. Lo pueden hacer 

desde su trabajo, su escuela o su casa. En el momento que les sea más 
conveniente y de acuerdo a sus agendas personales.  

 
o Se puede seleccionar de una variedad de recursos de aprendizaje que 

vayan de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 
El aprendizaje en red puede incluir además de reportes y documentos 
basados en texto, material de audio tales como discursos, conferencias, 
video como cortos de televisión y secuencias de aprendizaje asistido por 
computadora.  

 
o Interacción con y entre individuos de diferentes culturas.  
 
o La habilidad de enfocarse en las ideas de los participantes sin prejuicios por 

la edad, la raza, el género, nivel social, etc.  
 

o Permanencia. Las actividades y experiencias se capturan fácilmente para 
que los estudiantes las estudien, evalúen y las usen las veces que sean 
necesarias. Para el facilitador, tener el registro de las transcripciones del 
aprendizaje lo ayudan a reflexionar y a aprender de su práctica.  

 
o Prontitud: El aprendizaje justo a tiempo tiene un impacto muy positivo en la 

capacitación de personas que trabajan. Los "aprendedores" están más 
motivados, aprenden de manera más eficiente y quedan más satisfechos 
cuando el aprendizaje lo hacen en el momento correcto y para problemas 
auténticos.  
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o Emoción: El aprendizaje en red ha capturado el interés y ha despertado la 
emoción tanto en los estudiantes como en los instructores. Desde 1996 la 
encuesta de Campus Computing (http://ericir.syr.edu/Projects/Campus_ 
computing/) mostraba que el uso del correo electrónico en los cursos 
universitarios estaba creciendo de manera más rápida que el uso de 
cualquier otro tipo de tecnología educativa. ¿Qué no podremos esperar 5 
años después cuando ya no son solo las universidades o las grandes 
empresas las que tienen páginas en Internet, sino las pequeñas compañías 
y aun los usuarios particulares? El Internet ha creado un mercado potencial 
enorme para proveer educación y entrenamiento. 

 
 
1.4.3 Ventajas del aprendizaje a distancia 
 
 
El beneficio más evidente de la educación distribuida reside en que brinda a 
estudiantes y facilitadores mucho más tiempo y flexibilidad en términos de plazos y 
desplazamientos.  Si bien hay plazos  para entregar los trabajos, los estudiantes 
disponen de mucho más tiempo mientras se mantengan en contacto con los 
tutores a través de correo electrónico y/o teléfono para poder llevar adelante su 
tarea. 
 
En una clase presencial, si al realizar una pregunta,  es posible lograr que 3 o 4 
estudiantes respondan con sus ideas espontáneamente. En educación distribuida, 
a través de los foros de discusión electrónicos, los estudiantes tienen más tiempo 
para meditar sus respuestas y organizarlas en períodos más largos (a veces horas 
o días) y cada uno da una respuesta. Esto no solamente impulsa el pensamiento 
reflexivo sino que alienta a los estudiantes que tienen dificultades para expresarse 
fluidamente en la clase. 
 
El aprendizaje a distancia incrementa la capacidad de pensamiento crítico y las 
habilidades para resolver problemas prácticos de los estudiantes. Tener que leer y 
responder a las opiniones de sus camaradas de curso exige a los estudiantes 
evaluar diferentes puntos de vista sobre un tema.  
El incremento de la interacción personalizada entre el tutor y el estudiante 
constituye por sí solo el más grande de sus logros desde el punto de vista del 
diseño instruccional; es difícil imaginarse cómo podría lograrse semejante 
interacción entre todos los estudiantes en un aula tradicional. 
 
Algunas de las ventajas de la educación distribuida: 
 

o Evitan desplazamientos de los usuarios.  
o Supera los limites del aula 
o Permite un uso flexible del tiempo, sobre todo del tiempo dedicado a la 

formación por parte del estudiante. 

http://ericir.syr.edu/Projects/Campus_ computing/
http://ericir.syr.edu/Projects/Campus_ computing/
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o Desarrolla o fortalece los procesos de autocontrol y automotivación 
personal. 

o Promueve la autonomía de los participantes.  
o Permite adaptarse al modo de aprender de cada estudiante.  
o Emplea una diversidad de medios y recursos.  
o No desvincula a las personas de su ámbito laboral o familiar. 
o Al organizar las actividades de aprendizaje en equipos se obliga al trabajo 

contrastado y crítico, y al ejercicio del mismo desde posturas 
interdisciplinarias.  

o Fomenta la conciencia de la comunidad profesional, en la que confluyen 
ideas, experiencias y prácticas entre unos y otros.  

o Estimula la creatividad para la resolución de situaciones institucionales al 
compartir experiencias y paradigmas diferentes.  

o Se constituye como una modalidad de trabajo basada en la formación 
permanente de equipos.  

o Facilita la democratización y descentralización de la Educación.  
o Posibilita la creación de redes interinstitucionales de manera formal.  
o Aporta elementos para el desarrollo de una cultura informática amplia.  
o Enriquecer el aprendizaje con la interacción con compañeros de otros sitios.  
o Desarrollar un pensamiento creativo y constructivo.  
o Adquirir un criterio más rico y tolerante ante la diversidad cultural.  
o Acceder a programas académicos de alto nivel.  
o Interactuar con destacados académicos.  
o Intercambiar experiencias con estudiantes dispersos geográficamente.  
o Usar tecnología de vanguardia.  
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2.1 El aprendizaje independiente y colaborativo en Internet 
 
 
 
2.1.1 Introducción 
 
 
La educación distribuida ha evolucionado desde sus orígenes y ahora insiste en 
reconocer al aprendizaje como el factor más importante del proceso educativo 
(Casas, 2000). Desde sus primeras experiencias pertenecientes a la generación 
de la correspondencia hasta las que tienen lugar en nuestros días a través de un 
aprendizaje flexible e inteligente, los cambios han sido vertiginosos (Chacón, 
1997), dando paso a nuevos constructos educativos en la línea del aprendizaje  

 
Pero, Internet y sus herramientas asociadas son capaces de establecer, con la 
misma sencillez y economía anteriores, una comunicación interactiva que 
permite: 

 
o Comunicarse entre personas, en directo y en diferido, por medio de la 

palabra escrita y, cada vez con más calidad, de forma los interlocutores 
se miran directamente a los ojos.  

o Compartir aplicaciones e información con colegas de otras ciudades, 
países o continentes.  

o Organizar equipos de trabajo entre personas que desarrollen su 
actividad conjuntamente sin importar su lugar de residencia. 

o Crear grupos de estudiantes con intereses comunes y capaces de 
aprender colaborativamente a pesar de la distancia, esto es, codo con 
codo como lo harían si compartiesen pupitre. 

 
 
2.1.2 La enseñanza asistida por computadora 
 
 
La instrucción Asistida por Computadora primero se uso en educación y para 
capacitación durante la década de los 50. Los primeros trabajos en este sentido 
los realizó la IBM y gente como Gordon Pask y O.M. Moore El crecimiento 
significativo de la Enseñanza Asistida por computadora (CAI por sus siglas en 
inglés) tiene lugar durante los 60 cuando se asignan fondos federales para la 
investigación y el desarrollo de la educación y los laboratorios industriales. Con 
esto, el gobierno de los E.U. buscaba encontrar los posibles efectos que generaría 
la instrucción asistida por computadora. Como resultado surgieron dos compañías; 
Control Data Corporation y Mitre Corporation. Estas empresas propusieron y 
desarrollaron los proyectos PLATO y TICCIT respectivamente. A pesar de la gran 
inversión y el trabajo de investigación realizado para mediados de los 70 se hacía 
evidente que CAI no tendría éxito y algunas de las razones fueron: 
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o CAI tenía que venderse en grandes volúmenes y no tenía movilidad 
para proveerse. 

o Deficiencias en el soporte de determinados sectores. 
o Dificultades técnicas para su realización. 
o Deficiencias en la calidad del software. 
o Altos costos. 
o Pretenden abarcar cursos completos en lugar de limitarse a temas 

concretos.  
o Existen barreras de comunicación entre el tutor y el estudiante que 

restringen la interacción entre ellos.  
o No tienen conocimientos de cómo y porqué se ejecutan las tareas. De 

igual modo, la reacción del programa viene determinada por la 
respuesta del estudiante y una serie de situaciones previstas a posibles 
respuestas, independientemente de las características del estudiante.  

o Su construcción ha estado muy dirigida a sistemas específicos, lo que 
impide transportarlos a otros dominios.  

o Tienden a ser estáticos en lugar de evolucionar y ser dinámicos.  
o Una vez construidos, el conocimiento que incluye no se ve modificado 

con el tiempo. 
 

La Instrucción Asistida por Computadora consistía fundamentalmente en  
entrenamiento y práctica (mecanizar), y las actividades eran controladas por el 
desarrollador del programa en lugar de que lo hiciera el aprendiz. Por causa de 
estos problemas y su intento de solución por algunos investigadores de esta área, 
se llegó a los sistemas llamados ITS (sistemas tutores inteligentes), los ITS 
combinan técnicas de inteligencia artificial (IA), modelos psicológicos del 
estudiante y del experto y teorías de la educación. 
 
Un tutor inteligente es un programa mediante el cual se pretende enseñar algunos 
conocimientos a una persona, teniendo en cuenta su capacidad de aprendizaje y 
el conocimiento que tiene en todo momento sobre esa materia; dicho programa 
también debe ser flexible y abierto a las posibles sugerencias del estudiante, de 
igual modo debe ser capaz de responder a sus preguntas; en una palabra, un 
buen ITS debe actuar según lo haría un buen facilitador.  
 
 
 
2.2 Modelos tecnológicos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 
 
 
Desde sus orígenes Internet se mostró como un inmenso escaparate tras el cual 
se almacenaba una ingente cantidad de información dispuesta para ser consultada  
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en cualquier momento. Con el paso de los años, esta característica fue 
adquiriendo dimensiones astronómicas que resultaron difíciles de imaginar por la 
mente humana. Hoy Internet se ha convertido en el mayor depósito de 
conocimientos que la humanidad ha construido jamás y las posibilidades para el 
aprendizaje basado en ella están aún por alcanzarse (Khan, 1999).  
 
De hecho, tales funcionalidades están muy por encima de las meras utilidades de 
almacenamiento y presentación multimedia de información. Pertenecen a otro 
universo, ya que al no tener límites físicos el entorno en el que tienen lugar dan 
forma a un nuevo escenario en el que la virtualidad de los espacios y la propia 
realidad psicológica de los usuarios protagonistas se combinan para crear un 
contexto personal y colectivo lleno de posibilidades, aunque en gran medida 
desconocido, pues algunas de ellas están por explorar. 
 
Son muchas las maneras que pueden sugerirse sobre cómo utilizar en el ámbito 
educativo estas herramientas de comunicación. Como ya hemos señalado, este 
conjunto de herramientas hace posible la comunicación entre los interesados, pero 
lo hace de muy diferente forma. Quizás, su principal distinción estriba en la 
dimensión de tiempo en la que tiene lugar, es decir, algunas de ellas basan su 
capacidad de comunicación en la coincidencia temporal de los participantes. Esto 
significa que las personas que hacen uso de estas herramientas, vamos a llamar- 
las herramientas para una comunicación síncrona, deben estar en conexión 
simultánea para que dicha comunicación se produzca. Sin embargo, otro grupo de 
herramientas están al margen de esta interesante, aunque a veces imposible de 
lograr, coincidencia temporal. Nos estamos refiriendo a aquellas que sirven para 
enviar y recibir información sin importar si el destinatario está en ese preciso 
momento presente virtualmente. Hablamos de las que anteriormente 
denominamos comunicación asíncrona. Al igual que sucede en el anterior grupo 
de herramientas síncronas, éstas, las asíncronas, también posibilitan una 
comunicación bidireccional, o multidireccional, si bien, al no requerir de la 
presencia simultánea de los interlocutores implicados, la interacción se demora en 
tiempo. 
 
No cabe duda de que una de las mayores ventajas que Internet proporciona a la 
actual sociedad del conocimiento es su enorme capacidad para acercar 
(interrelacionar) a unas personas con otras. 
 
Pues bien, recordadas estas utilidades avanzaremos señalando que la puesta en 
práctica de acciones formativas a través de Internet puede consistir principalmente 
en dos formas básicas: 
 
Distribución del material impreso donde se almacenan los contenidos básicos del 
curso, por correo ordinario o mensajería y seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de forma virtual. 
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Distribución del material y seguimiento del proceso, íntegramente por Internet.  
 
La única diferencia entre los dos modelos estriba en la forma de distribución de los 
materiales básicos para el estudio. Sobre esta particularidad no existe acuerdo 
generalizado y depende de la índole, nivel, amplitud y formalización del curso o 
materia. Es cierto que se ha detectado que los estudiantes son proclives a 
manejar el papel, además de los medios telemáticos para su aprendizaje. El 
seguimiento por Internet en el primer caso o este seguimiento y la distribución de 
materiales en el segundo es la novedad más portentosa de estos sistemas de 
aprendizaje. La utilización de las herramientas que facilita Internet, de fácil uso 
para cualquiera mínimamente iniciado en temas informáticos, es suficiente para 
desarrollar un curso virtual. No hacen falta grandes entornos virtuales para 
desarrollar una acción formativa con un grupo de estudiantes. El establecimiento 
de la comunicación a través de las herramientas síncronas y asíncronas a que ya 
hemos aludido, es prueba de ello. 
 
Si por el contrario, se desean alcances mayores en la gestión del proceso, se 
debe disponer de una plataforma o entorno. Son muchas las instituciones y 
programas de enseñanza distribuida que han configurado sus propias plataformas 
o entornos virtuales para la enseñanza, tal es el caso del “Sistema de Educación 
Distribuida”. En otros casos, estas instituciones o programas han adquirido 
software comercial existente en el mercado.  
 
 
2.2.1 Tipo de cursos existentes en Internet 
 
 
La historia del desarrollo de materiales didácticos para la Internet ha discurrido de 
forma paralela a la evolución de este medio. A principios de los años noventa, la 
forma usual de crear materiales consistía en la realización de páginas con la 
ayuda de editores de HTML, ampliando las escasas posibilidades de interacción 
mediante la integración del correo electrónico, los foros de discusión, y 
posteriormente, actividades online desarrolladas con Java o Javascript. 
 
La rápida expansión de Internet ocurrida en todos los niveles de la sociedad 
también se ha reflejado en el ámbito educativo, puesto que la explotación didáctica 
de la red permite ampliar la oferta educativa, la calidad de la enseñanza y el 
acceso a la educación. Sin embargo, el desarrollo de materiales didácticos no 
puede ser exclusiva responsabilidad de esfuerzos individuales: para responder a 
las demandas de un mercado educativo en expansión es necesario abaratar los 
costos de producción de cursos, reducir el tiempo requerido para su desarrollo, 
facilitar su gestión y simplificar su actualización. 
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Para hacer frente a esta necesidad, han comenzado a aparecer en el mercado 
desde mediados de los años noventa, plataformas integradas para la creación de 
cursos completos para la Internet. Aunque las plataformas agrupadas bajo esta 
categorización son muy diversas, todas ellas permiten la creación y la gestión de 
cursos completos sin que sean necesarios conocimientos profundos de 
programación o de diseño gráfico. Las diferencias principales que existen entre 
ellas radican en el precio de las licencias de uso, en el abanico de recursos que 
ofrecen tanto al diseñador/gestor de los cursos como a los estudiantes y en los 
requerimientos tecnológicos para su instalación y mantenimiento. 
 
La evolución de plataformas para el desarrollo de cursos en la Web ha tenido un 
«efecto de bola de nieve», según el cual la proliferación de cursos online ha 
provocado la rápida aparición de plataformas, lo que a su vez está causando la 
elaboración de más cursos. El gran número de plataformas existentes confirma 
esta teoría, aunque hay que hacer notar que en los últimos dos años se están 
llevando a cabo alianzas, como la producida entre Blackboard CourseInfo y Web 
Course in a Box, que parecen indicar el comienzo de una autorregulación del 
medio. 
 
Las plataformas virtuales ofrecen una variedad de recursos que se pueden 
categorizar de la siguiente forma:  
 

o Herramientas para facilitar el aprendizaje, la comunicación y la 
colaboración.  

o Herramientas de gestión del curso.  
o Herramientas para el diseño del interfaz de usuario.  

 
La explicación pormenorizada de todos los recursos agrupados bajo las categorías 
anteriores sobrepasa el objetivo de esta Unidad, por lo cual remitimos al lector a la 
página de la University of Manitoba en la que se recoge una completa selección de 
documentos relativos a las diversas plataformas existentes en el mercado y a 
varios estudios comparativos realizados hasta la fecha. 
 
Ejemplos de plataformas para el desarrollo de cursos en línea: 
 

o Blackboard CourseInfo (www.blackboard.net)  
o Centra (www.centra.com/product/index.html)  
o Click2.learn.com (www.asymetrix.com)  
o Convene (www.convene.com)  
o eCollege.com (www.ecollege.com)  
o Eduprise.com (www.eduprise.com)  
o Embanet (www.embanet.com)  
o Integrated Virtual Learning Environment (ivle.nus.edu.sg/ivle/default.html)  
o Intralearn (www.intralearn.com)  

http://www.blackboard.net/
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o Learning Space (www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace)  
o LUVIT (www.luvit.com)  
o MentorWare (www.mentorware.com/default.htm)  
o Softarc FirstClass (www.education.softarc.com)  
o TopClass (www.wbtsystems,com)  
o Virtual-U (www.vlei.com) 
o WebCT (www.webct.com)  
o WebMentor (avilar.adasoft.com/avilar/)  

 
 
2.2.2 Características de los cursos en Internet 
 
 
La educación en línea es aquella que involucra cualquier medio electrónico de 
comunicación, incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia. La educación 
en línea significa enseñar y aprender a través de computadoras en red. Puede 
utilizar intranets y otro tipo de redes. Asimismo podrá utilizar en apoyo a otros 
medios y tecnologías para la educación distribuida (Rafael Martínez Peniche: 
UNAM.- 1996). 
 
Factores y elementos a considerar en un curso administrado en Línea (Internet y 
Multimedia): La contextualización de los ámbitos culturales y sociales de los 
aspirantes al evento académico mediante entrevistas previas o cuestionarios para 
conocer expectativas e intenciones profesionales o laborales. 
 
Agentes constitutivos en un curso en Línea (Internet): diseño instruccional,  
paradigma psico-pedagógico y la creación de ambientes de aprendizaje. La 
integración del equipo interdisciplinario de un especialista en el uso de las 
tecnologías digitales; un pedagogo y un psicólogo y el facilitador especialista en 
contenidos.  
 
Competencias de los integrantes del equipo de Diseño Instruccional: elaboración 
de perfiles de egreso y condiciones mínimas requeridas para un curso en línea. 
 
Herramientas informáticas en contextos educativos de apoyo a la visión y misión 
educativas institucionales utilizando la planeación estratégica como recurso en la 
organización y sistematización de los contenidos y objetivos; proporcionando un 
paquete de cómputo y las herramientas para el manejo eficiente de las 
computadoras y la Internet optimizando su uso. Uso racional y crítico de las 
nuevas tecnologías aplicables a la educación. La capacitación mínima previa 
sobre ventajas y limitaciones de los medios impresos, audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y comunicación aplicables a los procesos 
educativos. 
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El concepto de aprendizaje distribuido se refiere a que  el estudiante tiene 
posibilidad de acceso a las herramientas para su aprendizaje desde diversas 
fuentes y medios. También el concepto ha incorporado el objetivo del aprendizaje 
en cualquier lugar y tiempo (learning anywhere-anytime). Un ambiente de 
aprendizaje inspirado en esta orientación incorpora una diversidad de tecnologías 
para ampliar las posibilidades del aprendizaje centrado en el/la estudiante. 
Stephan Ehrmann (1989) ha puesto énfasis sobre la importancia de expandir las 
posibilidades de interacción tanto entre facilitador(a) y estudiante como entre 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. Establece cuatro tipos de interacción 
dentro de un ambiente de aprendizaje distribuido: 
 
Conferencias: Por medios tecnológicos se puede ampliar las posibilidades de 
divulgación del material preparado para establecer los contenidos básicos que 
servirán para el proceso de aprendizaje. Las conferencias pueden producirse y 
distribuirse a través de diversos medios, a saber: video, audio, publicación 
impresa, texto electrónico.  
 
Las  conferencias deben tener un vínculo directo con las tareas de aprendizaje del 
estudiante y  los objetivos del curso y del proyecto.  
 
Recursos y herramientas: A través de la tecnología se expande los recursos y 
herramientas para las tareas que requiere el aprendizaje como labor creativa más 
que repetitiva. Mediante el manejo de cámaras de video y edición, programas de 
diseño gráfico, procesamiento de texto y análisis estadísticos el/la estudiante 
puede integrar creativamente contenido y construir su propia pieza de 
conocimiento. 
 
Diálogo en tiempo real: La tecnología amplía las posibilidades de diálogo en 
tiempo real añadiendo nuevos espacios para el intercambio de conversaciones en 
tiempo sincrónico a través de conferencias electrónicas o "Chats" mediadas por la 
computadora.  
 
Diálogo en tiempo diferido: Los foros electrónicos,  el correo electrónico y las 
listas de discusión ofrecen espacios donde se puede propiciar un intercambio más 
frecuente  entre facilitador/estudiantes y entre los estudiantes.  
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2.2.3 Ventajas de la educación en Internet 
 
 
a) lnteractividad total, próxima e inmediata 
La red mundial permite la comunicación bidireccional (interactividad total), limitada 
en medios tan poderosos como la radio y la televisión en los que los destinatarios 
de la comunicación no podían, por el mismo medio, enviar mensajes de respuesta 
o de iniciación del diálogo.  
 
La Web brinda a los sistemas a distancia la posibilidad de hacer más próxima e 
inmediata la interactividad facilitador-estudiante. Cada facilitador y cada estudiante 
pueden llegar al otro a cualquier hora del día y de la noche (O'Donnell, 1996).  
 
La Web permite los dos tipos de comunicación: síncrona (simultánea) y asíncrona 
(diferida), con las ventajas que en cada caso aporta cada modalidad interactiva. La 
calidad de la instrucción no varía de un momento a otro. Siempre es constante y 
homogénea en todos los momentos, ofreciendo el mismo nivel de formación a 
todos los estudiantes. El «facilitador-tutor» está siempre a disposición del 
estudiante, sea síncrona o asíncronamente.  
 
b) Utilización progresiva en la enseñanza presencial 
No es que la formación a distancia haya de atender especialmente a la 
preparación de materiales y utilización de comunicaciones basadas en la WWW, 
es que es ya la enseñanza presencial impartida desde muchas instituciones la que 
está reduciendo drásticamente los tiempos dedicados a sesiones presenciales. En 
su lugar son cada vez más los proyectos y actividades online a los que los 
estudiantes pueden acceder a su conveniencia.  En otros casos, todas las lecturas 
del curso están a disposición de los estudiantes a través de la Web, ya sea 
mediante las listas de distribución y  de noticias (news) o a través de los foros, los 
estudiantes pueden discutir sobre determinados puntos del programa. Mientras el 
correo electrónico ofrece la posibilidad de plantear dudas al facilitador que, a su 
vez, las puede responder individual o colectivamente.  
 
c) Selección y recuperación inteligente 
Internet ha puesto a nuestra disposición tal cantidad de información que sería 
imposible leerla toda y, mucho menos, estudiarla. El volumen de conocimientos e 
información ha crecido exponencialmente y nuestra mente es limitada para 
dominar, siquiera, una mínima parte de esa masa informativa. Si en el pasado 
reciente el nivel cultural de alguien, muchos lo definían como la capacidad para 
captar; guardar; memorizar y recordar la información, hoy lo podríamos 
conceptualizar como la capacidad de seleccionar y recuperar inteligentemente la 
información cuando parezca necesario. No olvidemos que en la www existe una 
gran cantidad de información basura. El estudiante deja de ser un receptor de 
información y pasa a ser un buscador de conocimientos al ofrecer la posibilidad de  
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explorar distintas rutas en la solución de una situación. Barron e Ivers (1996) 
destacaron las posibilidades de investigación/búsqueda que los estudiantes 
pueden realizar a través de la red. Así, incluían la búsqueda básica, a partir de un 
documento preseleccionado; la búsqueda avanzada, a partir de una multitud de 
documentos libremente elegidos; y la búsqueda original a partir de documentos 
usados/creados colaborativamente con fines experimentales.  
 
d) Democratización de la información masiva 
La red provee masivamente de información de todo tipo a todos sus  usuarios. Se 
trata de la característica que también podríamos denominar de universalidad. Ya 
no es un sueño, estamos ante la posibilidad de una enseñanza en la que cada 
estudiante dispone de un enlace que le permite acceder a un torrente de textos y 
gráficos de contenido y formato inimaginables y procedentes de las más diferentes 
instituciones y lugares. Las posibilidades universales de acceso a la WWW están 
haciendo aconsejable la utilización de estas tecnologías para una auténtica 
democratización del acceso a los conocimientos. Internet es la mayor de las 
bibliotecas, la información se actualiza cada minuto y todos, desde cualquier lugar; 
pueden acceder a ella.  
 
Internet está haciendo realidad la profecía futurista de la aldea global imaginada 
por el sociólogo canadiense McLuhan en la que cualquier persona desde cualquier 
rincón remoto del mundo, de manera simultánea o diferida, puede acceder a 
idéntica información que la puesta a disposición de altos ejecutivos, investigadores 
o políticos.  
 
e) Herramienta de aprendizaje 
El aprendizaje precisa de la existencia de nuevos conocimientos y habilidades 
para ser aprendidos y de un sistema de comunicación que los haga aprehensibles. 
La WWW es una herramienta que posibilita la búsqueda de casi toda la 
información imaginable y permite la comunicación unidireccional, bidireccional, 
síncrona y asíncrona. El control del  ritmo de flujo de información está en manos 
del estudiante, al igual que las rutas o itinerarios a seguir en el aprendizaje. 
También puede autocontrolar su propio progreso. La información es fácilmente 
comprensible al combinar imágenes, gráficos, dibujos, sonidos, vídeos, etc.  
 
¿Cómo poner en duda las posibilidades de la Web como herramienta de 
formación? Es como si pusiésemos en duda las ventajas de la utilización de un 
procesador de textos frente al uso de la máquina de escribir; ¿quién la usa ahora? 
Dentro de unos años todos los adultos tendrán una gran facilidad para navegar por 
una Web mucho más perfeccionada, y ello será así porque el ordenador es hoy 
uno de los juguetes más apetecibles de los niños y adolescentes. En los países 
desarrollados hay adolescentes que no entenderían un mundo sin computadoras, 
como nosotros no lo entenderíamos sin teléfono o electricidad. Por otra parte, en 
pocos años tenemos la esperanza de que, de verdad, Internet se convierta en una  
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autopista en la que se pueda mantener una adecuada velocidad de acceso a los 
diversos focos de información, bien sea a través de fibra óptica, cable, RDSI, 
ADSL, radio, Internet 2, etc.  
 
f) Soporte de contenidos prediseñados 
Internet se nos presenta también como medio para impartir contenidos 
prediseñados que cumple el papel de un producto multimedia que podríamos 
instalar en nuestro ordenador, independientemente, a través, por ejemplo, de un 
CD-ROM, con las ventajas propias de este medio.  
 
g) La privacidad puede motivar 
Hay quienes piensan que la interacción online anteriormente descrita puede ser de 
nivel superior a los esporádicos contactos cara a cara para debatir determinados 
temas. La posibilidad de responder a preguntas en privado se convierte en un 
elemento motivador para muchos estudiantes a quienes cuesta hablar en debates 
públicos y, sin embargo, no les crea problema alguno escribir en el ordenador 
(Owen, 1993). 
 
A menos que alguien deliberadamente lo revele, en la educación online nadie le 
conoce, ni sabe su edad, sexo, etnia, características físicas, discapacidades, etc. 
Esto que en muchos casos es un claro inconveniente para la comunicación, en 
otros puede motivar a la participación. Sin embargo, bien sabemos que las 
tecnologías actuales permiten que veamos la fotografía del colega, escuchemos 
su voz e, incluso, visualicemos un vídeo que ha «colgado» en la red. Pero, al 
menos, como posibilidad, esa privacidad puede motivar a muchos.  
 
h) La igualdad de oportunidades en la comunicación 
Todos pueden expresar lo que desean cuando lo desean. A través del correo 
electrónico, de las listas de distribución, de los foros, los Chats o cualquiera de las 
numerosas herramientas que Internet va a continuar poniendo a disposición del 
usuario, los procedimientos online cambian la propia dinámica social de la 
educación, al permitir que todos (estudiantes y facilitadores) puedan hacerse oír 
(leer) en igualdad de condiciones. La información soportada en la red, es 
igualmente accesible para todos, tanto para depositar la información como para 
llegar a ella. No existen barreras de ningún tipo, basta disponer de la 
correspondiente terminal de acceso a la red. El sujeto puede preguntar a otros, 
pero también, y en mayor medida, a la propia máquina que, conectada a Internet, 
siempre está dispuesta a responder, si el ancho de banda y la saturación de la red 
no lo impiden.  
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i) Fomento del pensamiento crítico y de la resolución de problemas 
En el Web se puede encontrar navegando por Internet, toda la información más 
remotamente imaginable, con datos de calidad y valor tremendamente variados. 
 
Explorando la Web se pueden encontrar evidencias para juzgar sobre la 
autenticidad de los datos, comparar puntos de vista diferentes, analizar y sintetizar 
fuentes diversas de información y así ir construyendo el propio punto de vista. 
Aunque esto podría hacerse a través del material impreso, no cabe duda que en la 
Web la información está inmediatamente disponible, generalmente muy 
actualizada, teniendo el mundo al alcance de la mano y presentado en un formato 
mucho más atractivo que el de los otros medios.  
 
j) Potenciación de la comunicación por escrito 
El desarrollo de habilidades de comunicación escrita también puede ser propiciado 
por la Web. Comunicaciones que pueden establecerse entre dos estudiantes 
situados en los puntos extremos del planeta y que establecen amistad a través de 
Internet; estudiantes que hablan diferentes idiomas y que, a través de la escritura, 
ejercitan la otra lengua; o investigadores que se circulan entre sí información 
valiosa.  
 
Las páginas que se ofrecen a través de la WWW de Internet ponen al lector-
estudiante en disposición de aprendizaje activo que incita a responder a través del 
mismo medio. Aunque el lenguaje oral, al menos por ahora, queda un tanto 
restringido, la escritura puede verse fomentada a través de la Web.  
 
k) Desarrollo de habilidades de carácter colaborativo 
También las actividades de carácter colaborativo tienen su potenciación a través 
de la Web. Se pueden organizar grupos de trabajo con estudiantes residentes en 
núcleos alejados que tengan el objetivo común de resolver un determinado 
problema o realizar un proyecto al que cada uno podrá aportar según su saber y 
entender. En realidad estas propuestas de cooperación o colaboración pueden 
llevarse a cabo entre:  
 

o Facilitadores.  
o Facilitadores y estudiantes.  
o Estudiantes.  
o Estudiantes y la computadora.  
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3.1 Introducción 
 
 
 
Con el auge del Internet en los últimos años y el creciente uso de herramientas 
Web se hace posible que en la actualidad el área de la educación sea favorecida, 
ya que por medio de Internet se tiene acceso a herramientas que una gran 
cantidad de usuarios pueden utilizar sin que la distancia sea un obstáculo. El 
Sistema de Educación Distribuida permite la participación tanto de usuarios 
principiantes como de expertos en el uso de herramientas Web. El Sistema está 
conformado por un amplio conjunto de herramientas electrónicas de apoyo a las 
cuales se tiene acceso principalmente mediante sesiones no presenciales en 
tiempo real, sin dejar la dinámica de una clase presencial. 
 
Anteriormente se contaba con un software comercial que permitía realizar cursos a 
distancia, sin embargo tenia altos costos de licenciamiento, y no existía posibilidad 
de integrarlo al sistema integral de información universitaria y algunos otros 
sistemas ya existentes. 
 
Con el Sistema de  Educación Distribuida se han logrado implementar la creación, 
administración y publicación de cursos, se ha logrado eliminar los inconvenientes 
de licenciamiento, se cuenta con el beneficio de la integración con otros sistemas, 
además de contar con el código fuente que permite que el sistema sea adaptado 
en algunas de sus funciones a cualquier ambiente o situación y en caso de ser 
necesario se pueden desarrollar módulos completamente nuevos.  
 
 
 
3.2 Objetivos del sistema 
 
 
 

o Proporcionar un escenario de educación distribuida por medio del Salón 
virtual de clases y otras herramientas electrónicas de apoyo. 

o Creación y administración de cursos vía Internet. 
o Apoyar a la docencia presencial. 
o Proporcionar a los facilitadores la posibilidad de crear sus cursos con 

material multimedia como videos, diapositivas, hojas de cálculo, etc.  
o Fomentar la colaboración entre los estudiantes mediante avisos, foros de 

discusión, Chat y salón de asesorías.  
o Facilitar las actividades de los estudiantes con herramientas como la 

calculadora, Salón de asesorías, pizarra electrónica, salón de clases, etc. 
o Apoyar los cursos y actividades, permitiendo compartir ideas de forma 

gráfica, tutorías, entrega de trabajos, etc. 
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o Apoyar a académicos para impartir clases a distancia. 
o Dotar a los estudiantes de herramientas adecuadas al trabajo en sesiones 

vía Internet, tales como: calendario, avisos, envío de correo electrónico, 
foros de discusión, Chat, pizarra electrónica, traductor/diccionario. 

o Tutorías en tiempo real como apoyo a los estudiantes. 
o Enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante herramientas 

electrónicas de apoyo. 
 
 
 
3.3 Conceptos básicos 
 
 
 
Software. Es el programa de computación o conjunto de instrucciones para ser 
usados directa o indirectamente en una computadora a fin de obtener un resultado 
determinado. 
 
Página Web. Es un documento creado en formato de HTML que es parte de un 
grupo de documentos o recursos disponibles en Internet. Una serie de páginas 
componen lo que se llama sitio Web. Las páginas Web que se encuentran en el 
disco duro de la computadora, pueden ser leídas con un navegador. Los 
navegadores leen documentos HTML y los visualizan en presentaciones 
formateadas, con imágenes, sonidos y videos en la pantalla de la computadora. 
 
Correo electrónico (Email). Abreviación en inglés de Electronic Mail (correo 
electrónico). Sistema que permite enviar y recibir mensajes a través de Internet.  
 
Ligas (Hiperligas). Designa a una palabra, grupo de palabras o frase, 
generalmente subrayadas y con un color distinto, que se encuentran en un 
documento y que permiten pasar a otra sección del mismo documento o a un 
documento distinto. 
 
Foro. Sitio de encuentro en la red en el que se intercambia información entre un 
grupo de personas interesadas en un mismo tema. Puede incluir diferentes 
servicios como poner en una tabla de anuncios con las últimas novedades sobre 
algún tema o la posibilidad de realizar conferencias con preguntas y respuestas 
entre los usuarios. 
 
Chat. Es un servicio que permite a la persona establecer comunicación en tiempo 
real de forma escrita a través de la computadora, con cualquier otro usuario de  
que se encuentre en el mismo Chat. 
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Chat room. Espacio creado de forma digital que a menudo se organiza en torno a 
un tema específico, como por ejemplo un curso. Disponible por medio del servicio 
de Chat, solo para los usuarios que cuenten con autorización de acceder a dicho 
espacio. 
 
Cuenta electrónica. Combinación de nombre y clave de acceso que permite el uso 
de recursos o servicios. 
 
Nombre o identificador. Es el nombre o identificador de usuario requerido al 
acceder al Sistema. Sirve para identificar a los facilitadores, estudiantes y 
administradores. 
 
Clave o Contraseña. Es un código o una palabra que se utiliza para acceder a 
datos restringidos del Sistema. Crean la seguridad necesaria contra los usuarios 
no autorizados. 
 
Aulas virtuales. Espacio formativo propuesto por una institución que se desarrolla 
a través de redes digitales. Software que proporciona un entorno para el desarrollo 
de cursos de formación a distancia e interacción entre docente y estudiantes. 
 
Agenda electrónica. Versión para computadora de una agenda convencional, 
extendida y mejorada en sus funciones, la agenda electrónica permite almacenar 
fechas, programar eventos y tener disponibles los contactos necesarios para 
diversas actividades previamente programadas. 
 
Calendario electrónico. Permite conocer fechas específicas de cualquier periodo 
de tiempo, utilizado preferentemente en conjunto con la agenda electrónica.  
 
Cámara Web (WebCam). Dispositivo que permite la captura de video local, para 
su transferencia vía Internet. 
 
Micrófono. Dispositivo que permite captar las ondas de sonido en el equipo local, 
para su transferencia o almacenamiento en computadora.  
 
 
 
3.4 Requisitos del cliente para la operación del sistema 
 
 
 
El equipo con el cual tendrá acceso al sistema deberá contar con lo siguiente: 
 

o Windows 95/98/ME/2000/XP precargado. 
o Conexión a Internet mínima de 64k y superior a 128k para audio y video. 
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o Navegador Internet Explorer v.5 o superior, o algún otro navegador.  
o Monitor con un resolución 800x600 o superior.  
o Ratón (Mouse). 
o Teclado.  
o Tarjeta de sonido (recomendable). 
o WebCam (recomendable). 
o Bocinas o audífonos (recomendable). 
o Micrófono (recomendable). 

 
 
 
3.5 Cómo entrar al sistema 
 
 
 
Para tener acceso al Sistema de  Educación Distribuida se debe acceder a las 
opciones del menú en Windows:  
 
1. Inicio 
2. Programas 
3. Internet Explorer (u otro navegador)  
 

 
 

Ejemplo de como iniciar con Internet Explorer 
 
Desplegada la ventana principal del Internet Explorer se deberá ingresar la 
dirección URL del sitio del Sistema de  Educación Distribuida en el área de 
Dirección. 
 
Capturada la dirección, al dar clic en el botón Ir, será desplegada la página 
principal del Sistema. 
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Para entrar al sistema, desde la página principal se debe insertar un nombre de 
usuario y una clave de acceso. Dichos datos se almacenan en una cuenta distinta 
para cada usuario. Después de introducir los datos anteriores se deberá dar clic 
en el botón Entrar para tener acceso al sistema. 
 

 
 

Acceso del usuario al sistema 
 
 
 
3.6 Estructura general del sistema 
 
 
 
El sistema contiene áreas personalizadas para cada tipo de usuario 
(administrador, facilitador y estudiante), donde cada una de éstas cuenta con 
información adecuada según las necesidades de los usuarios, además de la parte 
pública del sistema, que contiene las opciones: Pág. Principal, Información, 
Cursos, Facilitadores, Centro de ayuda, Contactos y Noticias.  
 

 
 

Pantalla principal del Sistema de Educación Distribuida 
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En la parte superior de la pantalla se encuentra el Encabezado, que muestra una 
barra con enlaces o ligas a distintas opciones públicas, que pueden ser utilizadas 
sin necesidad de introducir el usuario y la clave. 
 
En la sección Cursos, ubicada en la parte izquierda de la pantalla, se encuentra el 
menú principal con las opciones: Inicio de cursos, Preguntas frecuentes, 
Sugerencias y Créditos. Es importante señalar que una vez que un usuario ingresa 
al sistema, éste menú se adapta en sus opciones dependiendo del perfil de dicho 
usuario. 
 
En la parte inferior izquierda, se encuentran las Noticias relevantes del Sistema de 
Educación Distribuida. Estas son actualizadas constantemente y dan a conocer 
información de interés para los usuarios del Sistema.  
 
Cada una de las ligas o enlaces de la pantalla principal del sistema son cargadas 
de forma automática en la zona de despliegue, que es el área central de la 
ventana del sistema. 
 
 
3.6.1 La opción Información 
 
 
El objetivo de esta opción es que todos los usuarios puedan tener un panorama 
mucho más completo del sistema por tipo de usuario, para que de esta manera se 
conozca la lista de herramientas de las cuales podrá hacer uso. Esta opción se 
encuentra dividida en información Del sistema, A estudiantes y A facilitadores. 
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3.6.1.1 Del Sistema 
 

 
 

Pantalla de Información Del sistema 
 
El apartado “Del sistema” da a conocer a los usuarios las ventajas y beneficios de 
utilizar el sistema, así como permite al usuario obtener los formatos de alta de 
usuarios, cursos y facilitadores, para su uso correspondiente. 
 
3.6.1.2 A Facilitadores 

 

 
 

Pantalla de Información A facilitadores 
 

En esta sección, se presenta información orientada de forma especial a los 
facilitadores, como el manual de usuario para facilitadotes. 
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Esta pantalla está diseñada específicamente para los facilitadores que no están 
registrados en el sistema y desean conocer sus características.  
 
3.6.1.3 A Estudiantes 

 

 
 

Pantalla de Información A estudiantes 
 

Esta sección esta diseñada específicamente para los estudiantes registrados y no 
registrados del sistema, que desean conocer las novedades que representa el uso 
del Sistema de Educación Distribuida; también se hace mención de las 
herramientas que podrán ser utilizadas por los estudiantes y da acceso al manual 
del estudiante en el uso del sistema. 
 
 
3.6.2 Las opciones Cursos y Facilitadores 
 
 
La opción Cursos muestra una lista con los nombres de los cursos del sistema, 
además de una liga en cada uno de ellos para ver el detalle. Esta liga muestra una 
pantalla con más información del curso, que incluye: la descripción, a quién va 
dirigido, el objetivo, la fecha de inicio, la fecha de término y por quién es impartido.  
 
La opción Facilitadores muestra una lista de ellos, con una liga que permite 
conocer los cursos que éstos tienen asignados. 
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3.6.3 La opción Centro de ayuda 
 
 
Esta opción muestra la información necesaria para poder solicitar soporte al 
personal encargado, ya sea por teléfono o llenando el formulario que se encuentra 
en esta página para enviar un mensaje por correo electrónico. 
 

 
 

Pantalla Centro de ayuda 
 
 
3.6.4 La opción Sugerencias 
 
 
En esta sección los usuarios describen algunas sugerencias o comentarios con 
respecto al sistema de educación distribuida. Es necesario introducir su nombre, el 
asunto y el mensaje completo. Los datos del equipo utilizado para esto, forman 
parte de la información enviada con la sugerencia. 
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Pantalla de Sugerencias 
 
 
3.6.5 La opción Inicio de cursos 
 
 
En esta página se muestran todos los cursos que darán inicio en fechas próximas. 
Los datos que se despliegan son el nombre del curso, la descripción y la fecha de 
inicio del curso. En caso de no haber algún curso que esté por iniciar, se mostrará 
un mensaje indicándolo. 
 

 
 

Pantalla de Inicio de cursos 
 
 
3.6.6 La opción Preguntas frecuentes 
 
 
En esta opción se muestra una lista de preguntas previamente seleccionadas para 
apoyo a los usuarios. Estas preguntas están divididas en categorías para hacer 
más fácil la localización de algún tema o pregunta de interés. 
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Pantalla de Preguntas frecuentes 
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4.1 ¿Qué es la seguridad? 
 
 
 
La intimidad es un derecho constitucional del individuo, que con los medios de 
comunicación tradicionales, como el correo postal, certificado, los apartados de 
correo, etc., están más que garantizados. En cambio, con el uso generalizado de 
los sistemas de comunicación electrónicos, la intimidad y el anonimato de las 
personas resultan crecientemente amenazados.  

Cada vez que alguien utiliza el correo electrónico, navega por la Web, interviene 
en foros de conversación, participa en los grupos de noticias, o hace uso de un 
servidor de FTP, puede estar revelando datos sensibles acerca de su 
personalidad, datos laborales, economía, gustos, hábitos sociales, residencia, etc., 
que pueden ser maliciosamente recolectados y utilizados por terceros, en perjuicio 
del usuario inocente. 

Por lo cual, la implementación de la seguridad como mecanismo de protección de 
la información, es indispensable en todos los sistemas de información que existen, 
para que la información recabada sea estrictamente confidencial, utilizada y/o 
publicada solamente por las instancias correspondientes y permitidas. 
 
 
 
4.2 Importancia de la seguridad 
 
 
 
La importancia de la seguridad informática radica en garantizar la protección de 
los sistemas de información y de los equipos que contienen y procesan la 
información de los usuarios. Por lo anterior el Sistema de Educación Distribuida 
cuenta con mecanismos para garantizar la protección de la información que 
maneja, y el buen uso del sistema por los diferentes tipos de usuarios con los que 
se cuentan. 
 
La seguridad en el Sistema de Educación Distribuida es tan importante que si no 
se considerara así, los usuarios del sistema podrían tener acceso a opciones que 
no les corresponden y por lo tanto la información no sería confiable. Para 
garantizar el buen uso del sistema, se han creado 4 tipos diferentes de cuentas, 
las cuales son utilizadas para la asignación de usuarios. 
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4.3 Descripción de usuarios disponibles en el sistema 
 
 
 
El Sistema de Educación Distribuida cuenta con 4 tipos diferentes de cuentas de  
usuarios, donde cada tipo tiene funciones muy bien definidas, y solo puede tener 
acceso a las opciones que le corresponden según su papel dentro del sistema. 
 
Los tipos de cuentas de usuarios disponibles en el Sistema de Educación 
Distribuida son Administrador, Facilitador, Tutor y Estudiante que se describen a 
continuación: 
 

 
 

Administrador.- Este tipo de usuario tiene como finalidad la administración 
completa del Sistema de Educación Distribuida. Un usuario de tipo 
administrador puede crear desde un curso, hasta cambiar las preferencias 
completas del sistema. 

 
Facilitador.- Es el tipo de usuario que nos ocupa en este documento y es el 
encargado de crear toda la estructura de los programas de cada uno de los 
cursos que tiene asignados, asentar calificaciones a sus estudiantes, 
revisar tareas, exponer su curso mediante el Salón virtual de clases y otras 
más opciones que se describirán en los siguientes capítulos. 

 
Tutor.- Es el encargado de la realización de tutorías o asesorías mediante 
la utilización de las herramientas de apoyo con las que cuenta el sistema, 
además de apoyar al facilitador en todo lo necesario para el buen desarrollo 
del curso. 

 
Estudiante.- Es el usuario que se encuentra registrado en uno o varios 
cursos del Sistema de Educación Distribuida, y tiene derecho a todo el 
contenido de cada uno de ellos y a los materiales que los facilitadores 
decidan introducir para el buen desarrollo de sus clases. 
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Cada cuenta de usuario debe tener asignado un papel dentro del sistema, por lo 
que cada una debe ser de un tipo específico de los cuatro antes mencionados 
para que tenga a su disposición las opciones necesarias para desempeñar sus 
funciones. Por ejemplo, para una persona que desee dar clases en el sistema aquí 
presentado, se deberá crear su cuenta institucional o del sistema en caso de no 
tenerla, y asignarle el tipo de usuario Facilitador para que pueda desempeñarse y 
tener las herramientas necesarias dentro del sistema. 
 
 
 
4.4 Niveles de seguridad 
 
 
 
Los niveles de seguridad que aquí se mencionan, son los que tienen que ver con 
el acceso de los usuarios al sistema solamente, más no con la infraestructura y 
equipo utilizados para el funcionamiento del sistema. 
 
Los niveles de seguridad con los que cuenta el Sistema de Educación Distribuida 
se describen como las capas por las cuales deben pasar todos los usuarios para 
poder acceder a él. En cada una de ellas se obtienen datos del usuario para ser 
validados, y en caso de ser correctos y autorizados, se le deja pasar a la siguiente 
capa o nivel; sin embargo, si el caso es contrario al anterior, es rechazado y 
enviado a la pantalla inicial del sistema. 
 
Los niveles de seguridad aquí mencionados son dos y se describen a 
continuación:  
 

 
 

Niveles de seguridad del sistema 
 

El primer nivel de seguridad del sistema consta de una cuenta de acceso, la cual 
puede ser de tipo institucional o de sistema. La primera es comúnmente conocida 
como la cuenta de correo; aunque ésta es solo una de sus formas de utilización, 
ya que sirve como identificador digital de cualquier persona, y por lo tanto brinda 
acceso a varios recursos dentro de nuestra Institución incluyendo los sistemas 
informáticos. La segunda, a diferencia de una cuenta institucional, tendrá validez 
solo para el acceso al sistema de educación distribuida. 
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El segundo nivel de seguridad aplica cuando el usuario tiene ya una cuenta válida 
y desea entrar al sistema. Cuando el usuario introduce los datos, el sistema 
verifica que la cuenta sea válida para obtener el acceso al mismo. 
 
 
 
4.5 Modo de autenticación 
 
 
 
La cuenta de acceso, ya sea de tipo institucional o de sistema, es utilizada para 
obtener acceso pasando por los niveles de seguridad que se describieron en el 
punto anterior. 
 
Una cuenta Institucional consta de tres partes: 
 

Usuario.- Esta compuesto de la o las primeras letras del nombre y el apellido 
paterno del usuario. 
 
Clave de acceso.- Esta clave es personal y es de uso exclusivo del usuario, 
es decir, es su contraseña. 
 
Dominio.- Las cuentas institucionales están distribuidas en dominios por la 
cantidad tan grande que existe de ellas en la Universidad. Por lo general, el 
dominio es la región donde reside el usuario. 

 
El sistema cuenta con dos áreas para introducir los datos de la cuenta: 
 

Usuario.- Aquí se escribe la cuenta del usuario, y en caso de ser cuenta 
institucional, se precede del dominio, separados con una diagonal inversa. 
Ejemplo: dominio\usuario. 
 
Clave de acceso.- Aquí se escribe la contraseña de la cuenta. 

 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo escribir la cuenta Institucional para 
entrar al sistema: 
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En caso de haber olvidado su contraseña, existe el botón  en la 
página principal del sistema, que muestra la información del contacto con quien se 
puede dirigir el usuario en el caso de utilizar una cuenta de dominio y para 
usuarios del sistema, les sea enviada mediante correo electrónico. 
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5.1 Pantalla  de bienvenida 
 
 
 
Una vez que el usuario ha ingresado en el sistema,  se encuentra con la pantalla 
de bienvenida, la cual contiene tres pestañas: Cursos, Calendario y Comunicados. 
El menú principal, ubicado en la parte izquierda de la pantalla, cambia las 
opciones dependiendo del tipo de usuario. Las opciones del facilitador son: 
Administrar cursos, Herramientas, Avances, Integrantes del curso y Mi perfil. A 
continuación se menciona lo referente a las tres pestañas, y posteriormente se 
entrará en detalle de las opciones del menú principal. 
 

 
 

 
Pantalla de bienvenida del Sistema de Educación Distribuida 

 
 
5.1.1 Cursos  
 
 
En esta pantalla se muestra el nombre del usuario y en la parte media de la 
pantalla, los cursos a los que el usuario está asignado. Estos aparecen en una 
tabla con 3 columnas: el nombre del curso, la duración y el perfil. El nombre es 
una liga que permite al usuario ingresar al contenido del curso seleccionado con 
solo dar un clic. 
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Lista de cursos en la pantalla de bienvenida 
 
 
5.1.2 Calendario 
 
 
La pestaña Calendario contiene una tabla con cuatro columnas, en las que se 
ordenan los eventos programados para el usuario en la fecha actual. Los datos 
que se muestran son el título de la actividad, la fecha, la hora de inicio y la hora de 
término. Los mensajes se muestran siempre y cuando la fecha y hora actual esté 
dentro del rango especificado en el mensaje. 
 

 
 

Ejemplo de actividades calendarizadas 
 
El título del evento calendarizado es una liga, y una vez que recibe un clic, 
muestra una ventana de información que despliega el contenido completo del 
mensaje. 
 

 
Detalle de un evento calendarizado 

 
 
 
 
 



 

60 Capítulo 5  Estructura Interna del  Sistema de Educación Distribuida 
 
5.1.3 Comunicados 
 
 
En la pestaña Comunicados aparecen los mensajes que tiene el usuario para la 
fecha actual y que fueron enviados por sus compañeros, el facilitador del curso o 
el administrador del sistema. A diferencia de los eventos puestos en el calendario, 
que son actividades a realizar por el usuario, los comunicados tienen el objetivo de 
informar acerca de reuniones, cambios de horario, etc. El cuerpo del mensaje de 
un comunicado permite hasta 3000 caracteres, asimismo el sistema notifica 
cuando un mensaje ha sido leído por el destinatario. 
 

 
 

Comunicados de la pantalla de bienvenida 
 
Para ver el contenido de un comunicado se debe dar clic al título del mismo y se 
mostrará una pantalla con el comunicado completo. 
 

 
 

Detalle de un comunicado 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61  
Capítulo 5  Estructura Interna del  Sistema de Educación Distribuida 

 
5.2 Cursos disponibles en el sistema 
 
 
 
Como se mencionó anteriormente, en la pantalla de bienvenida y la pestaña 
Cursos, aparecen los nombres de los cursos a los que el usuario está asignado. 
Para ver el detalle de alguno de los cursos que se listen, se debe dar clic en el 
nombre y a continuación aparecerá una nueva pantalla que corresponde al 
contenido del curso seleccionado.  
 

 
 

Contenido de un curso 
 
 
5.2.1 Estructura general de un curso 
 
 
A continuación se describen cada una de las partes por las que esta constituido un 
curso. 
 
5.2.1.1 Programa del curso 
 
Aquí se listan la fundamentación, los objetivos generales y el temario del curso. En 
seguida se da una breve explicación de lo que significa cada parte: 
 

Fundamentación: Es la explicación y motivos que originan el tema del curso, 
y servirá como base o introducción al tema del que trata; además dará al 
estudiante una visión acerca de lo que serán los alcances del mismo. 
 

 
 

Fundamentación de un curso 
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Objetivos: es un párrafo que consiste en dar un panorama al estudiante de 
cuáles son los objetivos que persigue el curso y los conocimientos que 
obtendrá al terminar este. 
 

 
 

Objetivos de un curso 
 
Temario: Esta parte del contenido del curso tiene dos funciones, la primera 
es listar todas y cada una de las unidades (también llamadas módulos) de las 
que se compone el curso, y la segunda es mostrar la página principal a la 
que hace referencia el módulo. 
 

 
Temario de un curso 

 
5.2.1.2 Recursos del curso 
 
En la pestaña Recursos  se muestra el directorio que contiene los archivos del 
material adicional del curso. Cada unidad tiene una carpeta y a su vez 
subcarpetas, en las que se pueden clasificar los archivos de acuerdo a los 
siguientes tipos: Documentos, Imágenes, Videos, Presentaciones (Salón de 
Clases) y Varios. 
 
En la subcarpeta Documentos se almacena cualquier archivo que sea de tipo 
texto, en Imágenes pueden estar archivos de tipo: jpg, bmp, gif, etc., en Videos se 
almacenan los archivos de tipo mov y avi, en Presentaciones (Salón de clase), 
todas las presentaciones convertidas a Flash que sirven especialmente para su 
uso en el salón de clase, y en Varios se almacena cualquier tipo de archivo que no 
caiga en las definiciones anteriores, como pueden ser presentaciones de MS 
Power Point, sonidos, etc. 
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Recursos de un curso 
 
5.2.1.3 Actividades del curso 
 
En la pestaña Actividades aparecen, al igual que en la pestaña de materiales, un 
listado inicial de cada una de la unidades que conforman el curso. Para conocer la 
o las actividades asignadas a una unidad, el usuario debe dar clic en el título de 
ésta y a continuación aparecerá en forma de lista la descripción de las actividades; 
del lado derecho de cada enunciado puede haber un archivo con mas 
instrucciones a realizar. Para el caso de cursos del Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF), solo habrá un archivo de actividades que se desplegará en una 
nueva ventana al dar clic sobre el título de la unidad. 
 

 
 

Despliegue de las actividades en la pantalla de curso 
 
5.2.1.4 Fuentes de Información del curso 
 
El sistema permite al facilitador escribir las bibliografías que se utilizarán a lo largo 
del curso, donde también podrá indicar ligas a páginas Web que contengan 
información relacionada con el tema y sirvan al estudiante como referencia para 
algún tema en particular. 
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Fuentes de información de un curso 
 
 
 
5.3 Opciones del menú principal 
 
 
 
5.3.1 Administrar cursos 
 
 
La opción Administrar cursos muestra los elementos necesarios para manejar la 
información que va a aparecer en el curso. Esta opción cambia dependiendo del 
nivel de acceso del usuario; para el caso de los facilitadores, solo pueden 
modificar la fundamentación, objetivos, etc. de un curso; agregar, modificar y 
eliminar unidades a un curso; agregar y eliminar materiales de éste; realizar 
seguimiento de los usuarios de los cursos, en sus accesos a las herramientas, 
envío de comunicados, etc.; y realizar la activación o desactivación de 
herramientas para que estén o no, disponibles en un curso. 
 

 
 

Menú Administrar cursos 
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5.3.2 Herramientas 
 
 
Se entiende como herramienta al programa que cumple una función específica y 
que puede ser auxiliar en el aprendizaje a distancia. Dentro de las herramientas 
con que se cuenta están: el Chat, la Pizarra electrónica, la Calculadora, los Foros 
de discusión, el Calendario, los Comunicados, etc., que serán objeto de estudio en 
el capítulo 7. 
 

 
 

Menú Herramientas 
 
 
5.3.3 Avances 
 
 
El apartado Avances cuenta con tres opciones: Avances, Archivos, y 
Calificaciones. 
 
5.3.3.1 Avances 
 
Esta opción muestra información relevante en relación al curso, e información 
sobresaliente sobre el presente día en que se tiene acceso al sistema. Esta 
información se mostrará solo cuando se haya seleccionado un curso. 
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Avances de un curso 
 
5.3.3.2 Archivos 
 
Para mostrar los archivos existentes en un curso, primero se debe seleccionarlo, 
posteriormente seleccionar un módulo, y finalmente el nombre del usuario del cual 
desea ver con qué archivos cuenta. Las tareas puede estar en la Carpeta 
compartida o en la Carpeta facilitador. Los archivos que se encuentren en la 
Carpeta compartida serán visibles para todos los miembros del curso, y los 
archivos de la Carpeta Facilitador solo serán accesibles para el propietario y el 
facilitador. La información de cada archivo se muestra en una tabla que tiene las 
columnas Descripción, Archivo, Propietario y Subido el. Para abrir el archivo, de 
clic en el nombre y posteriormente en Descargar. 
 

 
 

Consulta de archivos de un estudiante 
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Descarga de archivos de un estudiante 
 
Esta opción permite también subir archivos. Para esto, de clic en el botón Cargar 
archivos, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, y posteriormente 
seleccione un curso, un módulo, elija en que carpeta desea almacenarlo (Carpeta 
Compartida o Carpeta Pública) y a continuación seleccione el archivo que desea 
subir haciendo uso del botón Examinar; si así lo desea puede escribir una breve 
descripción para recordar el contenido del archivo, y para terminar de clic en el 
botón Subir archivo. 
 

 
 

Subir archivos al sistema 
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5.3.3.3 Calificaciones 
 
Esta opción es para ver y asignar las calificaciones de todos los usuarios inscritos 
a un curso. Para esto, primero se debe elegir un curso y posteriormente 
seleccionar un módulo; la información resultante se mostrará en una tabla, la cual 
va a variar dependiendo de la o las formas de evaluación que se hayan elegido 
con anterioridad. La primera columna de la tabla mostrará la opción Elegir en cada 
estudiante, su función es la de permitir asignar la calificación de alguna de las 
formas de evaluación asignadas a un alumno. Si se intenta asignar una 
calificación a un módulo que ya tiene una, el sistema mandará una solicitud de 
confirmación preguntando si se desea sobrescribir la calificación existente, con la 
cual se sobrescribe la calificación al dar clic en Aceptar, o en caso contrario deja la 
calificación existente. 
 

 
 

Calificaciones de los alumnos 
 
Una vez que han sido asignadas todas las calificaciones, pueden publicarse, es 
decir, se puede hacer que los estudiantes vean sus calificaciones, o hacer lo 
contrario. Para esto, es necesario dar clic en el botón Publicar para que los 
estudiantes puedan ver las calificaciones que les han sido asignadas, o en No 
publicar, para que los estudiantes dejen de verlas cuando ya han sido publicadas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

69  
Capítulo 6  Administración de Cursos del  Sistema de Educación Distribuida 

 
5.4 Integrantes del curso 
 
 
 
En esta opción se muestran todos los usuarios que pertenecen a un curso con 
solo seleccionarlo de la lista desplegable. La información mostrada se ordena por 
apellido paterno y es la siguiente: Fotografía, Información del usuario y perfil. Es 
posible enviar un comunicado mediante la liga que aparece en la parte inferior de 
los datos de cada uno de los integrantes. 
 

 
Integrantes del curso 

 
 
 
5.5 Mi perfil 
 
 
 
Esta pantalla muestra la información personal del usuario, donde se muestran los 
siguientes datos: Nombre, Correo, Correo alternativo, Teléfono, Dirección, Código 
postal, Ciudad, Estado y Fotografía, con los que el usuario fue dado de alta en el 
sistema. Esta información podrá ser modificada solo por el usuario a quien 
corresponde esta información. 
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5.5.1 Currículum 
 
 
Los facilitadores cuentan un botón para que puedan subir su currículum vitae; 
dicho currículum se presenta en la opción Catálogo de facilitadores. 

 
La pantalla para subir el currículum vitae de los facilitadores es la siguiente: 

 

 
 

Pantalla para subir el currículum vitae de un facilitador 
 
En esta página aparecen el nombre completo del usuario y un campo en el cual se 
debe escribir la ruta donde se encuentra el currículum en la computadora, del lado 
derecho aparecen 2 botones: Examinar (Browse) que es un auxiliar para encontrar 
la ruta del documento y el botón Subir archivo que es el encargado de poner 
nuestra información en el sistema. 
 
 
5.5.2 Cambiar contraseña 
 
 
El usuario puede cambiar su contraseña, ya sea usuario con cuenta del sistema, o 
usuario con cuenta institucional. Para esto, es necesario dar clic en el botón 
Cambiar contraseña que se encuentra del lado derecho de la página Perfil del 
usuario (Mi perfil). 
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Para realizar el cambio de contraseña, es necesario que se proporcionen los datos 
que se solicitan: 
 
Contraseña anterior. Es la contraseña que se tiene actualmente y que se desea 
cambiar. 
 
Nueva contraseña. Es la contraseña que reemplazará a la contraseña anterior. 
 
Confirmar contraseña. Es la confirmación de la nueva contraseña, es decir, debe 
escribirse otra vez aquí la nueva contraseña. 
 
Para finalizar, se da clic en el botón Aceptar para que el proceso de cambio de 
contraseña sea realizado. Al término de éste, el sistema mandará un mensaje al 
usuario indicando que el cambio se realizó exitosamente o que se presentó alguna 
situación que imposibilitó el cambio, para que si es este último el caso, se intente 
de nuevo el proceso. 
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6.1 Cursos disponibles para el facilitador 
 
 
 
Como se describió en el capítulo anterior, al entrar el usuario al sistema, la 
pantalla principal muestra una lista de cursos a los que éste tiene acceso. En el 
caso de un facilitador, el menú de la izquierda cambia y despliega entre otras, la 
opción Administrar cursos, que es donde se realizarán todas las operaciones 
correspondientes al contenido de los cursos. 
 
 
 
6.2 Administración de módulos (Unidades) 
 
 
 
Como su nombre lo indica, este menú es el que se utiliza para hacer 
actualizaciones y cambios al contenido de un curso y tiene control total sobre los 
archivos que se utilizan para el desarrollo del mismo.   
 

 
 

Menú Administración de módulos 
 
 
6.2.1 Creación de un módulo 
 
 
Los módulos son la parte esencial de un curso, son conocidos también como 
unidades y su manejo está restringido a administradores y facilitadores.  
Una vez que el administrador haya creado la estructura del curso, será 
responsabilidad del facilitador hacer el desarrollo del curso. 
 
Para agregar un módulo, debe elegirse la opción Nuevo del menú correspondiente 
y aparecerá la pantalla para agregar los datos. Los datos requeridos por el sistema 
al darse de alta un módulo son: 
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Nombre del módulo: Aquí se debe escribir el nombre que se quiere dar al 
módulo a agregar, para los nombres de los módulos no existe una sintaxis 
específica, el nombre queda a criterio del facilitador. 
 
Objetivos del módulo: Este campo nos sirve para describir los objetivos 
que se persiguen al crear y presentar el módulo. 
 
Descripción del módulo: En este campo se debe hacer una síntesis de lo 
que trata el módulo, para que el estudiante al entrar pueda saber el tema  
que se maneja en esta unidad del curso. 
 
Forma de evaluación: La forma de evaluación del módulo o unidad está 
bajo la responsabilidad del facilitador del curso. El sistema provee una lista 
de las formas de evaluación más utilizadas en la docencia. A esto se añade 
un campo en el cual se debe especificar el porcentaje de calificación que 
corresponde a la forma de evaluación elegida. 
 

 
 

Creación de módulos 
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6.2.2 Editando un módulo 
 
 
La pantalla de edición de módulo es muy similar a la de alta, con la diferencia que 
desde el inicio aparecen los datos que ya fueron ingresados en la pantalla de 
creación. Para seleccionar el módulo a modificar, primero se especifica el curso al 
que pertenece,  de acuerdo a nuestra selección aparecen los nombres de los 
módulos que podemos editar, y una vez elegido el módulo aparecen los datos 
previamente capturados, listos para ser modificados. 
 
En la parte inferior izquierda, aparece el botón de actividades, el cual permite al 
facilitador ingresar las actividades propuestas para el módulo. 
 

 
 

Editando un módulo (Unidad) 
 
 
6.2.3 Actividades del módulo 
 
 
La pantalla de actividades se relaciona directamente con los módulos, y es aquí 
donde se especifica por parte del facilitador cuáles actividades deberán realizar los 
estudiantes. A continuación se detallan las partes que componen una actividad:  
 

En la tabla Actividades actuales se despliegan todas las actividades 
actualmente relacionas al módulo elegido. 
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El cuadro de texto Descripción es utilizado para escribir el enunciado que 
nos sirve como instrucción para la actividad, ya sea para el caso de nuevas 
actividades o en la edición de actividades ya existentes. 

 
El campo Archivo solicita la ruta del que anexaremos como auxiliar de la 
actividad o simplemente como un archivo con información o instrucciones 
para la actividad o tarea. Este archivo auxiliar para la actividad es opcional. 
 
Los botones Eliminar y Editar son para realizar lo que su nombre indica, 
seleccionando previamente la actividad, en su casilla de verificación. En el 
caso de editar, la descripción de la actividad se copia al campo Descripción 
para que pueda ser modificada, y si se asigna un nuevo archivo a la 
actividad, en caso de haber asignado previamente otro archivo, éste será 
reemplazado por el que se esté asignando actualmente. 

 
El botón Guardar sirve para almacenar la información de la nueva actividad 
y el archivo anexo, o la información modificada. El botón Limpiar se utiliza 
para borrar el contenido del campo Descripción. 
 

 
Agregando actividades a un módulo 
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6.2.4 Eliminando un módulo 
 
 
En algún momento, puede cambiar la estructura de un curso y probablemente sea 
necesario eliminar algunos módulos, para esto existe la pantalla Eliminar módulos, 
en la cual debemos elegir el curso de la lista correspondiente, y por último elegir el 
nombre del módulo a eliminar. 
 
El procedimiento de eliminación no simplemente elimina el registro del módulo del 
curso, sino que borra también los archivos relacionados a éste, por ejemplo 
recursos, archivos de actividades, etc., es por eso que al dar clic en el botón 
Eliminar aparece un mensaje solicitando confirmar la eliminación. 
 

 
Eliminando un módulo 

 
 
 
6.3 Administración de archivos del curso 
 
 
 
Como es sabido por todos, los cursos en línea se componen de un conjunto de 
archivos, los cuales deben ser manejados por el administrador y/o facilitadores de 
los cursos. En el Sistema de Educación Distribuida existe la opción Materiales, 
dentro del menú Administrar cursos, que muestra una página titulada 
Administración de Archivos, en la cual el facilitador o administrador del curso 
pueden agregar y/o eliminar los archivos necesarios de los módulos que 
componen el curso. 
 
A continuación se describen los procesos básicos que se pueden realizar a partir 
de esta pantalla. 
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6.3.1 Agregando archivos a un módulo 
 
 
Para agregar un archivo a un módulo debemos entrar a la opción Materiales del 
menú Administrar cursos, que mostrará una pantalla donde aparecen como listas 
desplegables los campos Categoría, Curso y Módulo, donde debe elegirse 
primeramente la categoría a la que pertenece, para posteriormente elegir el curso 
y finalmente el módulo al que queremos agregar el archivo. 
 
Se muestra también un cuadro de texto en el cual debemos escribir la ruta en que 
se encuentra el archivo que queremos agregar al módulo. En la parte derecha de 
este cuadro de texto se encuentra el botón Examinar, el cual nos ayuda a 
encontrar la ubicación del archivo dentro de nuestra computadora. 
 
Una vez elegido el archivo podemos dar clic al botón Subir archivo para que el 
sistema proceda con esta operación. Cuando el archivo se encuentra en el 
servidor, el sistema lo coloca en el apartado de Archivos sin clasificar, para que 
nosotros podamos elegir entre las dos diferentes clasificaciones de archivos en el 
sistema: 
 

Archivos de Módulo: En esta clasificación entran todos los archivos que 
componen el módulo, es decir páginas de navegación, imágenes de las 
páginas, etc. 
 
Recursos: Son todos los archivos que no tienen una referencia directa 
dentro con el curso, pero sirven de complemento para reforzar los puntos o 
actividades desplegadas en las páginas del curso. 
 

Un paso posterior a la clasificación de archivos, es elegir el archivo o documento 
html que va a fungir como página principal del curso; esta elección se hace entre 
todos los documentos html que se encuentran clasificados como archivos de 
módulo. 
 
Una característica adicional del manejo de archivos del sistema, es que aparece 
una casilla de verificación con la leyenda Descomprimir, si se habilita esta opción 
el sistema asume que el archivo que se quiere subir es un archivo comprimido 
(zip), por lo que todos los archivos contenidos en él serán descomprimidos en el 
servidor para su posterior clasificación. 
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Agregando archivos a un módulo 
 
 
6.3.2 Eliminando archivos del módulo 
 
 
Para eliminar un archivo es necesario entrar a la opción Materiales, dentro del 
menú Administrar cursos, y posteriormente realizar lo siguiente: 
 

- Seleccionar la categoría, curso y módulo que contiene el archivo a eliminar. 
Hecho esto, todos los archivos sin clasificar serán desplegados, si el 
archivo que queremos eliminar aún se encuentra sin clasificar, lo único que 
tenemos que hacer es seleccionarlo y dar clic en el botón Eliminar archivo. 
 

- En caso de que el archivo a eliminar ya se encuentre clasificado como 
“Archivo de Módulo” o “Recurso”, es necesario dar clic en la clasificación a 
la que pertenece, y seleccionarlo de la lista que se muestra; posteriormente 
se debe mover a “Archivos sin clasificar” y finalmente seleccionarlo para su 
eliminación. 
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6.4 Seguimiento 
 
 
 
Esta opción permite dar seguimiento a los trabajos de los estudiantes y a las 
bitácoras de Accesos, Avisos, Calendario, Chat y Foros, con el fin de que los 
facilitadores puedan consultar los archivos de tareas de los estudiantes, saber en 
todo momento a qué hora y qué herramientas utilizan los facilitadores y 
estudiantes, consultar las conversaciones de Chat entre los usuarios de uno o 
varios cursos, así como consultar los avisos y los mensajes del calendario. El 
seguimiento se puede realizar por categoría, curso, definiendo un usuario 
específico o todos los usuarios del curso, por herramienta y por un periodo 
establecido al definir un rango de fechas. 
 
 
6.4.1 Seguimiento de Trabajos 
 
 
Dentro de esta pantalla se puede dar seguimiento a los archivos de los trabajos 
que los estudiantes han subido al sistema ya sean tareas, exposiciones, etc. La 
consulta de los trabajos se puede realizar definiendo un conjunto de criterios de 
búsqueda, que son: la categoría, el curso, un usuario especifico o todos los 
usuarios del curso seleccionado y el rango de fechas a consultar; al presionar el 
botón Buscar, se realiza la consulta mostrando una lista de usuarios y tareas que 
cumplan con el criterio de búsqueda establecido. 
 

 
Seguimiento de trabajos 

 
 
6.4.2 Seguimiento de Bitácoras 
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desee consultar como pueden ser Accesos, Calendario, Comunicados, Foros y 
Chat. 
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Seguimiento de bitácoras 

 
6.4.2.1 Seguimiento de Bitácoras - Accesos 
 
La bitácora de accesos permite consultar los accesos al sistema y a las 
herramientas disponibles para los facilitadores y estudiantes. Cuando un usuario 
hace uso de alguna de las herramientas disponibles, el usuario queda registrado, 
así como la fecha y hora de inicio y término, así como la herramienta que haya 
utilizado. Para realizar la consulta en esta pantalla es necesario seleccionar la 
categoría, el curso, uno o todos los usuarios que pertenezcan al curso 
seleccionado, definir un rango de fechas, seleccionar una herramienta en 
particular o todas las herramientas existentes y por ultimo el tipo de acción a 
buscar (solo las entradas, solo las salidas o ambas). Al presionar el botón Buscar, 
se mostrará una lista de los accesos que cumplan con el criterio de búsqueda 
definido. 
 

 
 

Seguimiento de bitácoras de accesos 
 
6.4.2.2 Seguimiento de Bitácoras - Comunicados 
 
Esta pantalla permite consultar los comunicados que los usuarios pertenecientes a 
un curso han enviado. Realiza la consulta por medio de la categoría, curso, uno o 
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cumplan con el criterio definido. 
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Seguimiento de bitácoras de avisos 

 
6.4.2.3 Seguimiento de Bitácoras - Calendario 
 
Esta opción permite consultar los eventos que los usuarios han calendarizado 
dentro del sistema. Para realizar la consulta se debe seleccionar la categoría, el 
curso, uno o todos los usuarios existentes en el curso seleccionado y un rango de 
fechas. Al presionar el botón Buscar, se mostrará una lista de los eventos 
calendarizados que cumplan con el criterio de búsqueda establecido. 
 

 
Seguimiento de bitácoras de calendario 

 
6.4.2.4 Seguimiento de Bitácoras - Chat 
 
En esta pantalla se pueden consultar las conversaciones de Chat sostenidas por 
los usuarios pertenecientes a un curso. Para realizar la consulta se debe 
especificar la categoría, el curso, uno o todos los usuarios del curso seleccionado 
y un rango de fechas. Al dar clic al botón Buscar, se mostrarán los registros de las 
conversaciones del usuario o los usuarios que cumplan con los criterios definidos. 
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Seguimiento de bitácoras de Chat 

 
6.4.2.5 Seguimiento de Bitácoras - Foros 
 
En esta pantalla es posible consultar los mensajes de los foros a los que 
accedieron los usuarios pertenecientes a un curso. Para realizar la consulta se 
debe especificar la categoría, el curso, uno o todos los usuarios del curso y un 
rango de fechas; posteriormente, al presionar el botón Buscar, se mostrarán los 
registros de los mensajes del usuario o los usuarios que cumplan con los criterios 
especificados. 
 

 
Seguimiento de bitácoras de Foro 

 
 
 
6.5 Activar Herramientas 
 
 
 
Esta pantalla sirve para activar y desactivar las herramientas para que estén a 
disposición de los usuarios que pertenecen a un curso determinado. Para activar 
y/o desactivar las herramientas de un curso, se debe seleccionar el curso 
correspondiente, después, de la lista de herramientas seleccione ó marque con un 
clic las casillas de las herramientas que desee activar y desmarque las casillas de 
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presione el botón Guardar, con lo que aparecerá un mensaje indicando que fueron 
activadas o desactivadas las herramientas con éxito. 
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Activación de herramientas 
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7.1 ¿Qué es una herramienta de apoyo? 
 
 
 
Las herramientas de apoyo en el sistema, se refieren a programas de 
computadora diseñados para cumplir una tarea específica y que sirven para 
ayudar al usuario en el desempeño de sus funciones dentro del sistema. El 
objetivo de estas herramientas es servir para enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante, y son un medio de colaboración entre facilitadores y 
estudiantes que pertenecen a un mismo curso. 
 
 
 
7.2 Herramientas tecnológicas de apoyo del sistema 
 
 
 
Todas las herramientas que se mencionan en este apartado se encuentran en el 
menú del lado izquierdo en la opción Herramientas, y están disponibles solo 
dentro del sistema; es decir, el usuario deberá entrar para poder utilizarlas. 
 

 
 

Menú Herramientas 
 
Cabe señalar que las herramientas se encontrarán disponibles solo si el facilitador 
que construye el curso las activa para su utilización como se indica en el capítulo 
6.5. Las herramientas se describen a continuación. 
 
 
7.2.1 Calculadora 
 
 
Esta herramienta se incluyó en el sistema para ayudar al académico o estudiante 
a obtener la solución a operaciones matemáticas, contando también  con algunas 
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7.2.2 Calendario 
 
 
El calendario es una agenda personal donde el usuario puede crear eventos 
(anotaciones) en fechas específicas. En caso de los facilitadores, pueden hacer 
alguna anotación en el calendario de todos los estudiantes de un curso que tenga 
asignado. 
 

 
 

Página principal del calendario 
 
7.2.2.1 Pasos para crear un evento (anotación) 
 

- En el menú Herramientas dar clic en la opción Calendario. 
- Al abrirse la página del calendario dar clic en el botón Nuevo y aparecerá la 

pantalla Nuevo evento. 
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Página donde se crean los eventos (anotaciones) 
 

- Escoja el día en el que quiere crear el evento seleccionando la fecha en el 
calendario que se encuentra del lado derecho de la pantalla. 

- En el cuadro de Asunto deberá escribir un texto para el evento, que será el 
que se muestre antes de ver el contenido del evento, es decir, será el título 
del nuevo evento. 

- En el cuadro Detalle del evento se deberá escribir el contenido del evento de 
forma detallada, es decir, este será el cuerpo del evento. 

- En Comienzo se deberá escoger la hora a partir de la cual inicia el evento. 
- En Finalización se deberá escoger la hora en que finalizará. 
- Y por último, se debe dar clic en el botón Aceptar. 

 
7.2.2.2 Pasos para eliminar un evento (anotación) 
 

- En el menú Herramientas dar clic en la opción Calendario. 
- Al abrirse la página principal del calendario dar clic en la fecha donde se 

encuentra el evento que desea eliminar. 
- En la parte de abajo dar clic en la casilla de verificación ubicada junto al 

estado del evento para seleccionarlo. 
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Imagen que muestra como marcar un evento para poder eliminarlo 
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- Dar clic en el botón Eliminar, con lo cual se solicitará una confirmación antes 

de eliminar el o los eventos que eligió. 
 
7.2.2.3 Beneficios del calendario 
 

• Esta herramienta la puede utilizar como una agenda personal. 
• Puede hacer anotaciones en cualquier fecha que desee. 
• El número de anotaciones por fecha es ilimitado. 
• Puede escribir una anotación a todos los integrantes de un curso que tenga 

asignado. 
• Es de gran utilidad para enviar mensajes como “Examen el próximo 

viernes”. 
• En la pantalla de bienvenida aparecen las primeras 10 anotaciones que el 

facilitador haya escrito para ese día en específico. 
 
 
7.2.3 Comunicados 
 
 
Los comunicados son para que el usuario pueda hacer anotaciones en fechas 
específicas, y para el caso del facilitador, puede crear un aviso para todos o 
algunos estudiantes de su clase y los estudiantes a su vez podrán enviar avisos a 
sus facilitadores. A diferencia del calendario, un comunicado se puede crear para 
un periodo específico, y solo será visible en los días definidos. 
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7.2.3.1 Pasos para crear un comunicado 
 

- En el menú Herramientas dar clic en la opción Comunicados. 
- Al abrirse la página de Comunicados dar clic en el botón Nuevo y aparecerá 

la pantalla Nuevos comunicados. 
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Página donde se crean los comunicados 
 

- Elegir para quien va dirigido el comunicado dando clic en el icono que 
aparece del lado derecho de destinatarios  

- En seguida se abrirá otra pantalla en la cual podrá elegir si quiere enviar el 
comunicado a una sola persona, a un curso completo o a varios cursos; 
además puede hacer que el comunicado sea enviado también a cuentas de 
correo electrónico; esto se hace dando un clic en la o las casillas de 
verificación que correspondan. 
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- Dar clic en el botón Aceptar y lo enviará de regreso a la pantalla de nuevos 

comunicados. 
- Si se selecciona la casilla Enviar copia del mensaje a destinatarios de correo 

electrónico, pueden agregarse cuentas de correo electrónico a las que 
también se desee que llegue el mensaje. 
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- En el cuadro Asunto deberá escribir un título para su comunicado, que será el 
que aparecerá antes de ver el mensaje completo 

- En el cuadro Mensaje deberá escribir el cuerpo del mensaje del comunicado. 
- Por último, dar clic en el botón Aceptar. 

 
7.2.3.2 Pasos para eliminar un comunicado 
 

- En el menú Herramientas, dar clic en la opción Comunicados. 
- En la parte de abajo, dar clic en la casilla que se encuentra junto al estado 

del comunicado para seleccionarlo. 
 

 
 

Imagen que muestra cómo marcar un comunicado para poder eliminarlo 
 

- Dar clic en el botón Eliminar, con lo cual pedirá una confirmación antes de 
eliminar el o los comunicados seleccionados. 

 
7.2.3.3 Beneficios de los comunicados 
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• Esta herramienta puede ser utilizada para el envío de mensajes a sus 

cursos, a algunas personas en específico de un curso o a los 
administradores del sistema. 

• Puede crear avisos en cualquier fecha que desee. 
• El número de avisos es ilimitado. 
• Los estudiantes le podrán enviar avisos durante el desarrollo de los cursos. 
• Podrá calendarizar avisos, y solo se mostrarán en el periodo que usted 

defina. 
• En la pantalla de bienvenida aparecen los primeros 10 avisos que el 

facilitador haya escrito para esos días. 
 
 
7.2.4 Foros 
 
 
Un foro es un sitio de encuentro en la red en el que se intercambia información 
entre un grupo de personas interesadas en un mismo tema, donde, por ejemplo, 
se pueden realizar conferencias con preguntas y respuestas entre los usuarios 
participantes. 
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La estructura de los Foros que se integraron al Sistema de Educación Distribuida 
es la siguiente: 

 
Estructura general de los foros 

 
Cada facilitador puede crear los foros que considere necesarios, con temas 
específicos sobre sus cursos y es la única persona que podrá editarlos y/o 
eliminarlos. 
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- En el menú Herramientas, dar clic en la opción Foros. 
- Al abrirse la ventana de Foros, elegir el botón Nuevo Tema (foro). 

 

 
 

Pantalla para crear un nuevo foro 
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- Se presentará la pantalla para introducir los datos del nuevo tema. 
- En el cuadro Título escriba el tema o título general del nuevo foro. 
- En Descripción describa más a detalle el propósito. 
- Por último, dar clic en el botón Aceptar; con esto, el nuevo foro aparecerá 

ordenado alfabéticamente en el área de foros.  
 
Los foros creados solo pueden ser editados y eliminados por el usuario que los 
creó, los demás usuarios solo podrán agregar y/o contestar mensajes. 

 
Para visualizar los mensajes de un foro basta con hacer clic en el título del foro 
deseado. Al dar clic se mostrará  el listado de los mensajes: 
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Estructura general de los mensajes 
 
En el listado de mensajes se hace un contraste de colores para poder diferenciar 
entre los mensajes leídos y sin leer del usuario. Si el usuario quiere ver la 
descripción del mensaje basta con darle un clic al título del mensaje y se mostrará 
la información y opciones que tiene el usuario a realizar sobre dicho mensaje. 
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Información del mensaje 

 
Para poder editar un mensaje o foro, así como para eliminarlo, éste no debe 
contar con mensajes hijos. 
 
7.2.4.2 Pasos para contestar o agregar un mensaje a un foro  
 

- Si se desea agregar un nuevo mensaje, deberá dar clic en el botón Nuevo 
mensaje; y en caso de querer contestar a un mensaje ya existente, se tendrá 
que dar clic en el botón Responder del mensaje. 

 
Pantalla para contestar o agregar un mensaje 
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- Dar clic en el botón “Aceptar” 

 
Se cuenta en la creación o modificación del mensaje con un formato de letras y 
una previsualización del contenido, así como una barra que indica el porcentaje de 
información utilizado del total posible en la descripción. 
 
 
7.2.5 Chat 
 
 
Esta herramienta permite a los usuarios establecer comunicación en tiempo real 
de forma escrita, con cualquier otro usuario que se encuentre en ese momento en 
la misma sala. Para cada curso que el usuario tenga asignado, existe una Sala de 
Chat, por lo que para entrar deberá escoger primero la sala como se muestra a 
continuación: 

 

 
Salas disponibles para entrar al Chat 
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Sala de Chat de un curso 

 
Dentro de la sala de Chat se pueden comunicar los usuarios con solo escribir el 
mensaje y dar clic en el botón Enviar. En la parte derecha de la ventana aparecen 
los usuarios que se encuentran en ese momento participando. En la parte 
izquierda del área en que se escribe el mensaje que se va a enviar, se encuentra 
un botón con la imagen de un disquete, el cual al recibir un clic, guarda la 
conversación de la sesión actual del usuario en el Chat.  
 
 
7.2.6 Pizarra 
 
 
La pizarra es una herramienta similar a un pizarrón de clase, donde el facilitador o 
estudiante puede dibujar con ayuda del ratón (Mouse), además de interactuar 
entre ellos mediente un Chat y una barra de herramientas de dibujo. Al igual que 
en el Chat, para entrar a la pizarra deberá escoger el curso al que desee entrar el 
usuario. Después de haber seleccionado la sala a la cual desea entrar, aparecerá 
la pizarra como se muestra a continuación: 
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Pizarra electrónica de un curso 
 

Entre la información que se presenta en la pizarra, se encuentra el nombre 
completo del usuario en la parte superior izquierda de la ventana, además de su 
nombre de usuario sobre el puntero del Mouse. Para identificar otros usuarios que 
también se encuentren en la pizarra, aparecerán también sobre sus respectivos 
punteros los nombres de usuario. 
 
Con la barra de herramientas que tiene incluida, se pueden dibujar flechas, hacer 
anotaciones, crear cuadros de texto y cambiar de color para dibujar. Además 
contiene un pequeño Chat en la parte inferior con el cual el usuario puede 
comunicarse mediante texto con otros usuarios que se encuentren en la misma 
pizarra electrónica. 
 
 
7.2.7 Salón de asesorías 
 
 
El objetivo del Salón de Asesorías es ofrecer una herramienta para dar tutorías 
mediante vídeo, audio y Chat o cualquier combinación de estos. Al igual que el 
Chat y la pizarra electrónica primero se debe de elegir el curso al cual desea 
entrar. 
 
Una vez seleccionado el curso y al dar clic en la puerta, aparecerá la siguiente 
pantalla para iniciar la transmisión de vídeo y audio en caso de que el usuario 
cuente con una cámara Web y/o un micrófono, a la cual es necesario dar clic en el 
botón Permitir: 
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Pantalla para iniciar el vídeo y audio 
 

Después de iniciar el vídeo y/o audio aparecerá el salón de asesorías, en el que el 
usuario podrá interactuar mediante voz y/o Chat con otros usuarios que estén 
dentro del mismo salón. Por cada usuario que entre al salón, se creará una 
ventana con su video y con el título de su cuenta; además, el usuario podrá mover 
cualquier ventana presionando el botón izquierdo del ratón (Mouse) y 
arrastrándolo hasta la posición que elija. 
 

 
 

Salón de asesorías 
 
Para poder escribir un mensaje en el Chat solo deberá escribir su mensaje en el 
cuadro de la parte inferior y dar clic en el botón Enviar. Si desea cambiar el color 
del texto de sus mensajes, en la parte superior podrá elegirlo desde la lista 
desplegable. 
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El  salón de clase es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta 
el Sistema de Educación Distribuida y es la diferencia (además de una ventaja) 
con respecto a muchos software comerciales. En el capítulo 9 se explicará todo lo 
referente a esta herramienta, por lo que solo se mencionará lo anterior en este 
capítulo. 
 
 
7.2.9 Biblioteca 
 
 
Esta herramienta es una liga a la página de la biblioteca virtual de la Universidad 
Veracruzana, donde se tendrá acceso a las funciones que ésta página ofrece a los 
usuarios que la visitan. 
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Creación de presentaciones 
para el Salón Virtual de 
Clases 
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8.1 Tipo de documentos para el salón virtual de clases 
 
 
 
El salón virtual de clases del Sistema de Educación Distribuida permite la 
divulgación de materiales y despliegue de presentaciones a todos los estudiantes 
conectados a la clase; es decir, el facilitador puede enviar documentos publicados 
en el salón a todos los usuarios, sin embargo, no todos los tipos de documentos 
pueden ser mostrados a través de la pizarra electrónica, ya que ésta solo tiene la 
capacidad de mostrar documentos con extensión swf. Esta extensión nos indica 
que solo documentos de Macromedia Flash pueden ser mostrados; sin embargo, 
las presentaciones de formatos como Power Point también pueden ser mostradas 
con solo ser exportadas a formato de Flash. Para realizar esta tarea existen varias 
herramientas que nos facilitan el trabajo y que nos devuelven las presentaciones 
con formato ligero, ya que exportándolo a un formato como flash se reduce el 
tamaño de la presentación si perder calidad. 
 
 
8.1.1 ¿Qué es MS Power Point? 
 
 
MS Power Point permite ilustrar sus ideas con diferentes formatos de texto, incluir 
imágenes, efectos de animación, así como crear presentaciones con 
características multimedia. Además, es posible generar versiones distintas de una 
sola presentación para adaptar su contenido a diferentes audiencias y diseñar 
presentaciones para Internet o para intranets corporativas. 
 
Power Point le permitirá:  
 

o Crear rápidamente transparencias, elementos impresos, diapositivas de 
35mm o presentaciones en pantalla muy eficaces. 

o Complementar las presentaciones con notas para el orador, esquemas y 
documentos para los participantes. 

 
MS Power Point es sin duda el programa mas popular del mercado en cuanto a 
desarrollo de presentaciones se refiere, ya que un sin número de empresas, 
instituciones y usuarios personales hacen uso de este programa para realizar 
presentaciones ejecutivas, de negocios o simplemente tareas para la escuela. Sin 
embargo Power Point no es el único programa que nos ofrece la ventaja de 
desarrollar presentaciones de alta calidad, existen otros programas como la suite 
de OpenOffice, en la cual se pueden realizar presentaciones de calidad similar a 
Power Point. 
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8.1.2 ¿Qué es Macromedia Flash? 
 
 
Macromedia Flash es el estándar profesional para la creación de páginas y 
presentaciones Web de gran impacto. Con ayuda de este programa se pueden 
crear logotipos animados, controles de navegación de sitios Web, animaciones de 
gran formato, sitios Web completos de Flash o aplicaciones Web, descubrirá que 
la capacidad y flexibilidad de Flash es el medio ideal para desarrollar su propia 
creatividad. 
 
En Macromedia Flash todos los objetos son considerados como películas. Estas 
películas son imágenes y animaciones para los sitios Web, y aunque están 
compuestas principalmente por imágenes vectoriales, también pueden incluir 
imágenes de mapa de bits y sonidos importados. Las películas Flash pueden 
incorporar interacción para permitir la introducción de datos de los espectadores, 
creando películas no lineales que pueden interactuar con otras aplicaciones. Los 
diseñadores de Web utilizan Flash para crear controles de navegación, logotipos 
animados, animaciones de gran formato con sonido sincronizado e incluso sitios 
Web con capacidad sensorial. Las películas Flash son gráficos vectoriales 
compactos que se descargan y se adaptan de inmediato al tamaño de la pantalla 
del usuario. 
 
A pesar de que las presentaciones creadas en flash cuentan con gran vistosidad y 
un diseño peculiar, no es tan sencillo crear una presentación, por lo que se 
necesita contar con algunas bases para poder empezar a trabajar con él. 
 
 
 
8.2 Creación de documentos para el salón virtual de clases 
 
 
 
La forma más sencilla de crear un documento para el salón virtual de clases es 
creando una presentación en power point y posteriormente exportarla a formato de 
flash para que pueda ser visto por todos los estudiantes en el aula. Para lograr lo 
anterior es necesario utilizar una herramienta de exportación como las que se 
mencionan en los puntos siguientes.  
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8.2.1 Herramientas de conversión 
 
 
En el salón virtual de clases del Sistema de Educación Distribuida se tiene algunas 
características especiales de acuerdo a su naturaleza de programación, es por 
eso que el archivo que se quiera presentar como diapositiva en el aula debe ser 
del tipo SWF, en pocas palabras una presentación animada de Flash.  
 
Dado que un alto índice de la población no cuenta con el programa Flash y otro 
alto índice que cuenta con él, no lo utiliza para esto, se han buscado herramientas 
externas que pueden ser útiles para la creación de dichas presentaciones. 
 
Llamaremos herramienta de conversión al programa externo al Sistema de 
Educación  Distribuida que nos permitirá cambiar el formato de un archivo de 
Power Point (normalmente utilizados para presentaciones)  a un archivo de tipo 
SWF (presentación de Flash). 
 
 
8.2.2 Conversión de documentos 
 
8.2.2.1 Power Converter 
 
Es una herramienta de plugin que funciona bajo la utilización de Power Point,  es 
decir, esta herramienta aparece como un botón adicional al Power Point una vez 
instalado.  
 

 
 

Barras de herramientas de Power Point con el  Power Converter incluido 
 
La manera de utilizarlo es muy sencilla, ya que se abre el archivo de presentación 
en el Power Point y posteriormente se da clic en el botón que aparece de Power 
converter  y aparecerá la pantalla que a continuación se presenta: 
 

 
 

Pantalla de conversión del Power Converter 
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En esta pantalla aparecen 3 botones, el primero guardar como SWF es el botón 
que utilizaremos comúnmente,  el segundo es un convertidor a .EXE  y el ultimo es 
para mandar un archivo a una cuenta en Internet, al igual que en las otras 
herramientas el tiempo de conversión dependerá de las capacidades de la 
computadora y el número de diapositivas que contenga la presentación. 
 
8.2.2.2 Open Office 
 
Es un programa de software libre que hace la función de una suite de 
herramientas para oficina. Dentro de sus aplicaciones se encuentra un procesador 
de texto, una hoja de cálculo, un editor de imágenes, un manejador HTML, creador 
de diapositivas, etc.  
 
La sección del Open Office que nos servirá como apoyo para el salón virtual de 
clases es el creador de diapositivas, desde el cual debemos abrir el archivo de tipo 
PPT o PPS (nativos de Power Point) y cuando se abra el documento, para 
convertirlo a un archivo SWF tenemos que seleccionar la opción Exportar del 
menú Archivo, indicando el tipo de archivo que deseamos, que en este caso es 
Macromedia Flash (SWF) y asignando un nombre. Podemos dejar el mismo 
nombre al archivo, ya que solo cambiará la extensión. El proceso de conversión 
durará dependiendo del número de diapositivas con las que cuente el archivo de la 
presentación. 
 

 
 

Pantalla de inicio de Open Office 1.1.0 
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8.3 Agregando y publicando presentaciones en el salón 
virtual de clases  
 
 
 
8.3.1 Proceso de publicación de documentos de flash 
 
 
Una vez que ya se tenga el material convertido de presentaciones normales de 
power point a presentaciones de Flash, debemos almacenar dichos archivos en el 
servidor del Sistema de Educación Distribuida,  para esto se debe acceder a la 
opción de Materiales del menú de Administrar cursos. 
 

 
 

Pantalla de administración de archivos del curso 
 

Una vez dentro de esta pantalla, es necesario elegir el curso y el módulo al que se 
va a relacionar el archivo y posteriormente clasificarlo en la opción Recursos. 
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8.3.2 Publicación de documentos para el salón virtual de clases 
 
 
Para ver las presentaciones subidas como Recursos, tendremos que utilizar el 
salón virtual de clases del Sistema de Educación Distribuida y elegir de la lista 
desplegable de Material de apoyo el nombre de la presentación que se subió; 
hecho esto, la presentación se mostrará en la ventana ocupando el espacio medio 
de la pantalla del salón virtual de clases. El control para avanzar las diapositivas 
se encuentra en la parte inferior derecha de la presentación. 
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9.1 Introducción 
 
 
 
En la actualidad existen diversos sistemas de educación distribuida que nos 
ofrecen un sin fin de ventajas para poder realizar estudios de diferente índole, es 
decir, en estos sistemas podemos tomar desde un curso sencillo hasta estudios 
superiores tales como maestrías y doctorados. 
 
El éxito de un Sistema de Educación Distribuida se basa en su estructura y en la 
forma mediante la cual un estudiante puede interactuar con el sistema, es por esto 
último que existen las herramientas en el sistema, tales como Chat, Foros de 
discusión, etc., sin embargo lo que beneficia de gran manera al proceso de 
enseñanza-aprendizaje es que el estudiante pueda interactuar en tiempo real con 
el facilitador que le esta impartiendo la clase o tutoría. Para este propósito se 
ocupan los Chats y foros de discusión, mismos que tienen una desventaja, la cual 
reside en que a pesar de que son herramientas de tiempo real, no cuentan con el 
ambiente propio de una clase presencial. 
 
Debido al problema anterior, dentro del  Sistema de Enseñanza distribuida se 
incorpora una herramienta que trata de simular el ambiente de convivencia real 
que existe en un salón de clases tradicional; por ejemplo, en una clase tradicional 
el facilitador se apoya de elementos tales como pizarrón o presentaciones para 
impartir la clase, y los estudiantes pueden participar con preguntas u 
observaciones para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En base a lo 
anterior se desarrolla la herramienta denominada “Salón virtual de clases”. 
 
 
 
9.2 ¿Qué es un salón virtual de clases? 
 
 
 
Durante muchos años el proceso de enseñanza-aprendizaje en México ha tenido 
lugar dentro de las escuelas y en general en todas las  instituciones educativas del 
país, es aquí en donde entra el concepto de salón de clase, nombre que se le da a 
los espacios donde se establece la relación facilitador-estudiante en los cuales el 
facilitador imparte sus conocimientos a la comunidad estudiantil. 
 
El concepto de salón virtual de clase surge a partir del gran avance tecnológico y 
del crecimiento del Internet, factores que han propiciado la incursión de los 
sistemas de  enseñanza a nivel mundial.  
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En la actualidad muchos de estos sistemas denominan salón virtual de clases a un 
conjunto de herramientas tales como Chat y Foros; sin embargo, el concepto de 
salón de clases engloba más que eso, en el salón de clases tradicional se 
establece una convivencia presencial entre un grupo de personas para el 
intercambio de información y opiniones; un salón virtual de clases debe tener el 
mismo concepto, con la característica adicional de que en él se pueden reunir 
personas ubicadas en lugares geográficos distintos. 
 
 
 
9.3 Salones virtuales disponibles para clases 
 
 
 
Un facilitador tiene acceso a las clases (cursos) que esta impartiendo o a las que 
este inscrito. Para entrar a alguna clase, se debe dar clic sobre el menú 
Herramientas, que aparece en el menú del lado izquierdo y a continuación dar clic 
en la opción Salón de Clase. 
 

 
 
Una vez hecho lo anterior, aparecerá una ventana donde se seleccionará la clase 
a la que se quiere entrar, y a continuación es necesario dar un clic en la puerta de 
entrada. 
 

 
 

Pantalla de Clases 
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9.4 Inicialización del video y audio del usuario 
 
 
 
Para inicializar el video del usuario y el audio, al aparecer la ventana del salón de 
clases, también se mostrará una pequeña ventana en la que el sistema preguntará 
si desea permitir que se manipulen la cámara y el micrófono (dependiendo si tiene 
cámara y micrófono instalados), se debe elegir la opción Permitir, para que el 
facilitador pueda compartir video y audio con los demás usuarios. 
 

 
 

Salón Virtual de Clases 
 
 
 
9.5 Estructura general del salón virtual de clases 
 
 
 
El Salón Virtual del Clases del Sistema de Enseñanza Distribuida, se compone en 
su mayoría de herramientas de apoyo para que el facilitador pueda, desde explicar 
un tema en el pizarrón electrónico, hasta la divulgación de materiales en formatos 
de Office (Word, Excel, Power Point, etc.). 
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Estructura general de salón virtual de clases. 
 
Información disponible en el salón virtual de clases 
  
Dentro del salón virtual de clases aparece información acerca del facilitador que 
imparte el curso, el nombre del curso o clase a la que se esta ingresando, los 
usuarios conectados, y los materiales que se encuentran disponibles en ese 
momento. 
 
Materiales educativos disponibles para dar clase 
 
Un elemento importante del salón de clases son los documentos que pueden ser 
utilizados durante la clase, mismos que se encuentran disponibles en diversos 
formatos, tales como documentos de Word, Excel, power point, imágenes, videos, 
etc.; cabe mencionar que estos archivos son ingresados al sistema cuando se 
crea o modifica un curso. 
 
Participantes de un curso 
  
Las personas que pueden entrar a la clase son aquellas que tienen asignado el 
curso, ya que no pueden acceder personas ajenas al mismo. La asignación de 
usuarios al curso se realiza dentro del módulo de administración de usuarios, 
aunque es importante mencionar que esto solo lo puede hacer un administrador. 
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Controles de video y audio 
 
Esta herramienta cuenta con la capacidad de transmitir video y audio, mismos que 
pueden ser manipulados de manera sencilla mediante controles. El facilitador tiene 
la capacidad de enviar su video para que sea visto por todos los estudiantes en la 
clase o solo participar con audio en caso de no contar con una cámara Web, el 
modo de funcionamiento de estos controles es el siguiente: 
 

- Botón Iniciar/Detener video: con este botón se puede reproducir o detener 
el video de modo que sea visto por otros usuarios. 

- Botón Auto (detectar sonido automáticamente): con este control el 
facilitador puede transmitir audio a otros usuarios, cuando este control esta 
activado el audio será transmitido automáticamente. 

- Botón Voz: este control transmite audio a otros usuarios siempre y cuando 
se mantenga presionado, es decir, si el facilitador desea hacer 
manualmente la transmisión de audio necesita mantener presionado el 
botón, y la transmisión finalizará cuando el facilitador deje de hacerlo. 

 
Controles para la pizarra electrónica 
  
Una característica más de esta herramienta es la pizarra electrónica, misma que 
simula el pizarrón de un salón de clases presencial. Esta pizarra cuenta con la 
capacidad de realizar anotaciones dentro de una presentación utilizando el ratón 
(Mouse) de la computadora, además de contar con un botón Limpiar pizarra, que 
borra todas las anotaciones hechas; un botón Deshacer, que limpia la última 
anotación realizada y una lista desplegable, desde la cual puede cambiarse tanto 
el color con el que aparecerán las anotaciones, como el color del texto dentro del 
Chat de la herramienta. 
 
Controlar las presentaciones 
  
La navegación entre las diferentes diapositivas que componen una presentación 
es muy sencilla; cuando se selecciona alguna presentación aparece el botón para 
poder avanzar las diapositivas. 
 
Controles para direcciones URL 
 
Una característica más, es la de poder enviar direcciones URL (Direcciones de 
Internet) a todos y cada uno de los usuarios conectados para mostrar contenidos 
Web sin necesidad de salirse del salón virtual de clases: Esto se hace con un clic 
en el botón URL, con lo que aparecerá un cuadro de texto en el cual se escribe la 
dirección deseada. Por ejemplo:  http://www.uv.mx. Es necesario escribir la 
dirección completa (http://midireccion.com), de otro modo no se podrá ver 
adecuadamente en el navegador de Internet. 
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Uso del Chat 
 
El uso del Chat del salón virtual de clases es igual a cualquier Chat de Internet, su 
función es la de intercambiar mensajes entre usuarios y se encuentra en la parte 
inferior del salón de clases. En esta versión no se permiten conversaciones 
privadas ya que pueden ocasionar algún tipo de distracción entre los usuarios 
conectados al curso. Se cuenta con los botones Enviar y Limpiar. El primero es 
para enviar el mensaje previamente escrito en el cuadro de texto correspondiente, 
y el segundo es para limpiar las conversaciones sostenidas con los demás 
usuarios. 
 
 
 
9.6 Iniciando la clase 
 
 
 
Para iniciar una sesión en el salón virtual de clases es necesario entrar al sistema 
y seleccionar del menú Herramientas la opción Salón de clase; una vez realizado 
lo anterior es necesario indicar la clase a la que se desea entrar, permitir el acceso 
a la cámara y el micrófono, y ya una vez en el interior del salón de clases, el 
facilitador puede empezar a interactuar con los usuarios conectados al sistema, es 
decir, la clase puede empezar de la forma tradicional. El facilitador puede empezar 
a explicar un tema de modo que todos los usuarios puedan escucharlo y/o verlo, al 
mismo tiempo que puede mostrar algún material en particular o una presentación 
dentro de la pizarra electrónica. 
 
 
 
9.7 Manejo del material educativo disponible 

 
 
 
Como se mencionó en puntos anteriores, dentro del aula existe una lista de los 
materiales que se encuentran disponibles en el curso, mismos que pueden ser 
manipulados por el facilitador. Basta con seleccionar los materiales de la lista que 
se encuentra en el extremo superior derecho del salón virtual de clases, con lo que 
se desplegará una ventana en cada una de las computadoras de los usuarios 
conectados donde se mostrará el material seleccionado. Este tipo de materiales 
puede variar dependiendo del propósito del mismo, es decir, si son documentos de 
la suite de Microsoft Office, estos serán enviados a cada uno de los usuarios para 
que los puedan ver, en el caso de presentaciones del salón virtual de clases 
podrán ser vistas desde el pizarrón electrónico del salón otorgando la ventaja de 
que el facilitador tendrá control total de las mismas. 
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Todos estos materiales se encuentran clasificados según el módulo o unidad a la 
cual pertenezcan, así como su naturaleza. Lo anterior es para poder hacer fácil y 
rápida su ubicación dentro del sistema. Las clasificaciones generales son: 
Documentos, Imágenes, Videos, Presentaciones (Salón de Clases) y Varios. 
 

 
 

Materiales disponibles en el salón virtual de clases 
 
 
9.7.1 Mostrando una presentación 
 
 
Para poder mostrar una presentación dentro del salón virtual de clases es 
necesario seleccionarla de la lista en el extremo superior derecho del salón; una 
vez seleccionada aparecerá dentro del aula de la siguiente manera. 
 

 
 

Presentación dentro del salón virtual de clases. 
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9.7.2 Avanzando una presentación 
 
 
Las presentaciones del salón virtual de clases tienen la característica de poder 
avanzar de diapositiva, esto se logra mediante el botón de avance del salón de 
clases. Cabe mencionar que este botón sólo aparece cuando se selecciona alguna 
presentación dentro de la lista de materiales. 

 
 
9.7.3 Quitando una presentación de la pizarra 
 
 
El facilitador cuenta con un botón para ocultar y mostrar el material. Esta 
característica es de gran utilidad ya que se puede ocultar la presentación para 
realizar anotaciones sobre la pizarra electrónica sin afectar la atención del usuario 
a causa de la presentación como fondo. Cuando se oculta el material, el botón 
automáticamente cambia a Mostrar material, con el cual mostraremos nuevamente 
la presentación que se había ocultado. 
 

 
 

Opciones del menú del salón virtual de clases 
 
 
9.7.4 Enviando un documento a los estudiantes 
 
 
Para enviar un documento a los estudiantes es necesario seleccionarlo de la lista 
de materiales en el extremo superior derecho; al seleccionar el documento este 
será enviado automáticamente a todos los estudiantes que estén conectados al 
salón virtual de clases. Este documento podrá ser visto por todos los usuarios 
mediante una ventana que el propio sistema abrirá sin intervención del facilitador. 
 

 
 

Eligiendo un documento 
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9.7.5 Enviando una imagen a los estudiantes 
 
 
El envío de una imagen a los estudiantes se hace de igual forma que al enviar un 
documento y la forma de visualización es la misma. 
 

 
 

Eligiendo una imagen 
 
 
 
9.8 Manejo de la pizarra 
 
 
 
El manejo de la pizarra dentro del salón de clases es muy sencillo, basta con 
hacer clic izquierdo en cualquier área de dibujo de la pizarra electrónica y arrastrar 
el Mouse para dibujar líneas, mismas que pueden ser cambiadas de color 
mediante el control de selección de color ubicado en la parte inferior izquierda del 
salón. 
 
 
9.8.1 Dibujando en la pizarra 
 
 
Para poder dibujar en la pizarra es necesario hacer clic izquierdo en cualquier área 
de la pizarra y arrastrar el Mouse, con lo que se trazarán líneas o figuras. 
 

 
 

Pizarra 
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9.8.2 Deshaciendo lo dibujado 
 
 
Otra característica de la pizarra es que se puede deshacer el último trazo 
realizado en el interior de la misma. Esta acción es lograda al dar clic en el botón 
Deshacer del menú ubicado en la parte inferior izquierda del salón de clases. 

 

 
 
 
9.8.3 Limpiando la pizarra 
 
 
Para eliminar todo trazo realizado sobre la pizarra basta con dar clic en el botón 
Limpiar pizarra del menú localizado en la parte inferior izquierda de la ventana. 
 
 
 
9.9 Manejo del Chat 
 
 
 
El Chat del salón virtual de clases es como cualquier Chat comercial, aunque 
algunas características no están incluidas en esta versión, tales como mensajes 
privados o bloqueo de usuarios. 
 
 
9.9.1 Enviando mensajes a los participantes del curso 
 
 
Para mandar un mensaje a todos los participantes del curso se necesita escribir el 
mensaje en el cuadro de texto del Chat, presionar la tecla Enter de la 
computadora o dar clic en el botón Enviar. 

 

 
 

Chat del salón virtual de clases 
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9.9.2 Color de letra para los mensajes 
 
 
En este Chat se puede cambiar el color del texto que escribimos. Para esto, se 
utiliza el mismo control de selección de color utilizado para cambiar el color de las 
líneas de dibujo, ubicado en la parte inferior izquierda de la página. 
 

 
 

Colores disponibles para dibujar y escribir 
 
 
 
9.10 Manejo de la barra de direcciones URL 
 
 
 
Esta opción dentro del salón virtual de clases le permite al facilitador realizar el 
envío de direcciones de Internet o URL’s a los estudiantes que en ese momento 
están tomando la clase. Cuando el facilitador escriba una dirección en el sistema, 
éste abrirá una ventana con la dirección deseada en todas las computadoras de 
los estudiantes conectados. 
 
 
9.10.1 Abriendo una página en las computadoras de los estudiantes 
 
 
Para poder abrir una dirección de Internet en cada una de las computadoras de los 
usuarios conectados, es necesario realizar lo siguiente: 
 

- Pulsar el botón URL del sistema para que sea mostrada la barra de 
direcciones. 
 

 
 

Barra de direcciones URL 
 

- Escribir completa la dirección deseada en la barra. 
- Dar clic en el botón Ir a para que se muestre la dirección a todos los usuarios. 

 
Una vez que se ha realizado lo anterior, se podrá observar una ventana 
emergente con la dirección indicada. 
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9.11 Control de salón virtual de clases 
 
 
 
Como se mencionó en puntos anteriores, uno de los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo del salón de clases, es el de brindar tanto al facilitador 
como al estudiante un ambiente similar al que se presenta en una clase presencial 
en cualquier institución educativa, es por eso que al salón virtual de clases se le 
incorporaron herramientas para apoyar al facilitador en el desarrollo de su clase y 
para obtener una retroalimentación en tiempo real de los estudiantes hacia el 
facilitador. 
 
 
9.11.1 Control inicial del salón virtual de clases 
 
 
La principal filosofía del salón virtual de clases es la misma que en un salón 
tradicional, es decir, el facilitador tiene control total de su clase y solo él decide 
quién participa y en qué momento. Cuando el facilitador ingresa al salón de clases, 
cuenta con todas las opciones disponibles para instruir a sus estudiantes. 
 
 
9.11.2 Modo de participación de los estudiantes 
 
 
El modo de participación de los estudiantes funciona de la misma manera que en 
las clases tradicionales, el estudiante solicita participar utilizando su brazo 
levantado, que es la misma forma en que un estudiante solicita participar en el 
salón virtual de clases. Para esto, existe un botón Participar , que al recibir 
un clic, provoca que el icono que se encuentra al lado derecho del nombre de 
usuario del estudiante levante la mano. 

 
 
 

 
Ejemplo de la participación de estudiantes 
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9.11.3 Cediendo el control a un estudiante 
 
 
Cuando el facilitador ha decidido permitir la participación a algún estudiante, basta 
con seleccionarlo de la lista de usuarios conectados y en seguida pulsar el botón 
Ceder control. Posteriormente, aparecerá el video del estudiante seleccionado y 
se habilitará el audio en la maquina del estudiante para que pueda participar con 
un micrófono (en caso de que el estudiante cuente con cámara y micrófono). Cabe 
señalar que al ceder el control a un estudiante se le habilita el derecho de 
transmitir video, audio y de utilizar la pizarra electrónica. 
 

 
 

Botón para ceder control a un estudiante 
 
 
9.11.4 Opciones disponibles para el estudiante 
 
 
Cuando el estudiante entra al salón virtual de clases solo puede ver lo que el 
facilitador le permita, es decir, si el facilitador necesita enviarle un documento, este 
aparecerá en el momento que el facilitador lo seleccione; así mismo, si el 
facilitador publica una presentación, esta aparecerá en la pizarra electrónica para 
que el estudiante pueda verla. El estudiante solo tendrá control sobre el salón de 
clases cuando el facilitador se lo haya permitido, es hasta ese momento en el que 
el estudiante se encuentra en posibilidades de transmitir video y audio a los 
demás usuarios en caso de contar con los dispositivos adecuados. 
 

 
 

Figura que representa el salón de clases para el estudiante. 
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9.11.5 Quitando el control a un estudiante 
 
 
El facilitador podrá quitar el control a un usuario cuando lo desee. Por ejemplo, si 
el usuario no contestó de forma satisfactoria, o simplemente agotó su tiempo de 
participación, el facilitador con solo pulsar el botón de reproducir video , 
recobrará el control de manera total y absoluta, para continuar impartiendo su 
clase, o ceder el control a otro estudiante. 
 
 
 
9.12 Beneficios del salón virtual de clases 
 
 
 
El salón virtual de clases del Sistema de Educación Distribuida, ofrece diversas 
ventajas en relación a otros sistemas que simulan aulas virtuales, entre ellas se 
pueden enumerar las siguientes: 

 
• Control de los estudiantes que asisten a una clase (control de asistencia), ya 

que el facilitador podrá darse cuenta a qué hora entró el estudiante al salón y a 
que hora salió. En caso de que el facilitador no se encuentre en el salón, el 
sistema le proporcionará información para corroborar que en verdad sus 
estudiantes hayan entrado a la clase. 

• Control de las personas que deseen participar. Con esta característica del 
salón virtual de clases, el facilitador puede verificar que los estudiantes se 
encuentren atentos a la clase, ya que el salón permite retroalimentación en 
tiempo real entre el facilitador y los estudiantes. 

• Simulación de convivencia humana en tiempo real entre los usuarios, ya que 
por medio del video, el audio y el Chat, los usuarios pueden expresar sus 
puntos de vista acerca del tema tratado en el salón de clases. 

• Presentación de materiales visuales de apoyo para enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Fácil manejo de los materiales, sin necesidad de un amplio conocimiento del 
salón de clases. 

• Reducción de tiempo en el traslado a algún lugar para tomar la clase. 
• Reducción de costos de material impreso para los estudiantes. 
• Monitoreo fácil de los niveles de avance que tienen los estudiantes. 
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