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Las plataformas virtuales 
en la

enseñanza universitaria

http://campusvirtual.ucc.edu.ar/

http://campusvirtual.ucc.edu.ar/


Se plantean preguntas sobre la inclusión de 
entornos virtuales en la enseñanza 
universitaria.

y

Se presentan las principales características y 
herramientas de la plataforma moodle.

En este material



● La inclusión de plataformas virtuales en la enseñanza de 
universitaria. Sus principales características.

● Moodle: Descripción general. Organización de la 
información.

● Usuarios: Inicio de sesión, autenticación, tipos de 
usuario.

● Curso: llegando al curso deseado, tipos de curso, 
composición de un curso: actividades y recursos.

● El diseño y la edición de contenidos.

Contenidos



¿Por qué incluir una 
plataforma virtual en la

enseñanza universitaria?



¿Mejora el aprendizaje de los alumnos?

¿Produce innovaciones en las prácticas de
enseñanza?

¿Son herramientas más próximas a los 
modos de aprender de los jóvenes?

Depende, de la relación entre los recursos 
elegidos, el contenido a enseñar, las 
actividades propuestas y los destinatarios.



“...estamos en medio de un proceso de 
reformulación del significado y los fines 

de la educación, y no meramente 
intentando encontrar formas mejores, 

más rápidas o económicas, de hacer lo 
mismo que ya estábamos 
acostumbrados a hacer”

(Burbules y Callister, 2001)



“la variable mágica que, aplicada a toda
enseñanza, a todo alumno, a cualquier 

grado, a cualquier materia y con 
cualquier objetivo, daría los resultados

deseados” 

(Perez Gomez, 1983)



moodle

• Moodle es un portal web, que provee
herramientas para la enseñanza a distancia 
y para complementar la enseñanza presencial.

• Es un sitio web dinámico, provee diferentes 
opciones para cada usuario.

• Moodle es un software, que esta corriendo en
una computadora.

• Moodle es software libre, desarrollado por 
comunidades de programadores con el apoyo 
de diversas instituciones que apuestan al 
desarrollo de esta herramienta.



http://campusvirtual.ucc.edu.ar/

Organización del campus

● Recorrido Campus Virtual UCC
https://vimeo.com/87182268

● Primer Ingreso
https://vimeo.com/88281788

● Edición de perfil
https://vimeo.com/99069777

● Olvidé mi contraseña
https://vimeo.com/88281787

http://campusvirtual.ucc.edu.ar/
https://vimeo.com/87182268
https://vimeo.com/88281788
https://vimeo.com/99069777
https://vimeo.com/88281787


Usuarios

Varias formas de navegar por 
la plataforma

● Autenticado con nombre de usuario y contraseña

● Sin proveer nombre de usuario, o Invitado



Tipos de usuarios

● Administrador

● Profesor

● Profesor no editor

● Estudiante
Atribuciones: 

- Ver todos los recursos activos del curso.
- Leer mensajes de foros y responder a ellos.
- Realizar actividades y evaluaciones.
- Ver las calificaciones propias. 

+ info https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal

https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal
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