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1 INTRODUCCION.
La EAD o educación a distancia es la modalidad de enseñanza que tiene desarrollo total o
parcialmente en un ambiente virtual. Esto solo es posible gracias a las tecnologías educativas, que
permiten el intercambio de conocimiento aunque el profesor y el estudiante no estén en un mismo
entorno físico. El contenido de las clases sigue siendo el mismo. La diferencia es que con la EAD puedes
elegir varios formatos interactivos para producir tu material. Dicho con otras palabras: el profesor ya no
necesita centrarse en clases expositivas y largas, pudiendo variar los temas de acuerdo con el formato
que considere más adecuado, como:


Vídeos largos y cortos;



Ebooks;



Games;



Podcasts;



Infografías;



Test;



Transmisiones en vivo, etc. (https://blog.hotmart.com/es/que-es-la-educacion-a-distancia/).

El desarrollo de los programas virtuales de post grado son gestionados por la aplicación web de
gestor de cursos MOODLE.

2 PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE.
La plataforma Moodle es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios
de aprendizaje onlineadaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y administradores.
En términos más técnicos, es un sistema web dinámico creado para gestionar entornos de
enseñanza virtual, basada en tecnología PHP y bases de datos MySQL.
La primera versión fue creada en el año 2002 por el pedagogo e informático australiano Martin
Dougiamas, y su nombre original procede del acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos).
Las plataformas de enseñanza online como Moodle también reciben el nombre de LMS, el
acrónimo de Learning Management System (sistema de gestión de aprendizaje).
(https://www.maximaformacion.es/e-learn/que-es-moodle-y-para-que-sirve/#id1).

3 INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL.
3.1 INGRESE AL SIGUIENTE LINK:

http://postgrado.uto.edu.bo/virtual/
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3.2

INGRESE LOS DATOS DE SU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA.

El nombre de usuario es solo el número de su carnet de identidad y la contraseña será
facilitada en su debido tiempo.

3.3 ACTUALIZACIÓN PERSONAL.
Presione en su nombre en la parte superior derecha para verificar sus datos personales y
cambiar su contraseña:
2

4

En la pestaña “Perfil” puede cambiar su contraseña:

3.4 MIS CURSOS.
En la sección principal puede encontrar un menú de “mis cursos” donde se pueden
visualizar todos los módulos en los que está matriculado y los cursos post graduales virtuales
anteriormente cursados en la U.T.O.
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Ingrese al curso que actualmente fue matriculado.

3.5 PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO EN CURSO.

En la sección izquierda de la pantalla principal del curso se tendrá las pestañas de acceso
directo explicadas a continuación:

3.5.1 PARTICIPANTES
Podrá visualizar todos los estudiantes pertenecientes al módulo en curso.
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3.5.2 ACTIVIDADES.

3.5.2.1 Cuestionarios.
Re direcciona a una página donde se visualiza solo los cuestionarios pendientes y ya realizados.

3.5.2.2 Foros.
Podría visualizar solo las actividades evaluativas correspondientes al foro.

3.5.2.3 Recursos.
Del mismo modo se abre una ventana donde solo está el material de estudio brindado por el
docente.

3.5.2.4 Tareas.
Visualizara las actividades evaluativas que implique la realización de un trabajo que
posteriormente debe ser enviado.

3.6 RECURSO DE INFORMACIÓN.
El material de estudio y material complementario que el docente tiene preparado para su
módulo puede ser descargado por los estudiantes haciendo click en cada uno de ellos.

3.7 ACTIVIDADES EVALUATIVAS.
En el mayor de los casos las actividades evaluativas están divididas según la siguiente
imagen:
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3.7.1 FORO.
El foro consiste en dar respuesta a una interrogante debatible o la elaboración de algún
documento que debe ser enviado o respondido según el siguiente procedimiento:

Haga click en “responder”:
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Redacte su respuesta en el campo de “Mensaje” o adjunte un archivo con su respuesta en
la parte de “Archivo adjunto”.
Finalmente haga click en “Enviar al Foro”.

3.7.2 TAREA.
Las tareas son prácticas o trabajos que deben ser enviados mediante la plataforma según
especificaciones del docente, estos archivos pueden ser en formato .doc, .pdf, .jpg, etc.

Haga click en “Seleccionar Archivo” identifique su documento y para enviar haga click
en “Subir este archivo”.

3.7.3 MAPA CONCEPTUAL.
Bajo el mismo procedimiento que la tarea debe elaborar un mapa conceptual para luego
ser enviado mediante la plataforma. Se sugiere enviar su documento en formato .pdf o .jpg.
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3.7.4 CUESTIONARIO.
El cuestionario es una actividad evaluativa que consiste en responder una serie de
preguntas de selección múltiple en lapso de tiempo establecido. El cuestionario generalmente
está habilitado el último día de duración de la semana o parte perteneciente al módulo.

Para comenzar el examen haga click en “comenzar”:

Deberá responder las preguntas antes de que el tiempo llegue a cero.
Se recomienda tener una buena conexión a internet ya que cualquier tipo de falla
técnica implica el envío del examen sin importar la cantidad de preguntas respondidas.
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Una vez culminado el examen haga click en “Enviar todo y terminar”.

Se visualizará en ese instante la calificación obtenida en el cuestionario.

3.8 CALIFICACIONES.
Podrá hacer control y seguimiento de sus calificaciones haciendo click en “Calificaciones”
en la pantalla principal en el módulo en la sección izquierda, y podrá visualizar también las
ponderaciones respectivas a cada actividad, a continuación se muestra las calificaciones
completas de un módulo terminado:
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