Entornos Virtuales de Aprendizaje
Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide
Formación en Competencia Digital

Universidad Pablo de Olavide.
Biblioteca/CRAI. Formación de Usuarios.

Este material se distribuye bajo una licencia Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Visita la guía online

Fecha de creación:20/11/2020
Versión:1.0

Entornos Virtuales de Aprendizaje

#DigCompUPO

2

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide

Tabla de contenido
Recuerda la metodología del curso .................................................................................................................... 3
¿Qué son los Entornos Virtuales de Aprendizaje? ......................................................................................... 4

Introducción ............................................................................................................................................................................. 4
Acceso .......................................................................................................................................................................................... 5
Interfaz y Personalización ................................................................................................................................................... 6

Espacios en el Aula Virtual................................................................................................................................... 11
Contenido ................................................................................................................................................................................ 11
Herramientas de comunicación ...................................................................................................................................... 13
Foros ........................................................................................................................................................................................................ 13
Correo electrónico .............................................................................................................................................................................. 16
Otras herramientas ............................................................................................................................................................................ 17
Herramientas de evaluación ............................................................................................................................................ 21
Actividades y tareas ........................................................................................................................................................................... 21
Cuaderno de calificaciones ............................................................................................................................................................. 25

Repasando lo aprendido ....................................................................................................................................... 27

Recuerda la metodología del curso
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía.
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo!
* La Encuesta de satisfacción nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso.
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¿Qué son los Entornos Virtuales de Aprendizaje?
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Environment (VLE) son plataformas informáticas
que funcionan en entornos web cuya principal misión es la de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hay diversos tipos de entornos, aunque los más conocidos y habituales son los llamados Learning Management
Systems o LMS (de la familia de los gestores de contenidos o CMS).
Para cumplir con sus funciones, los LMS cuentan con una serie de módulos cuyas características varían en función de
los distintos roles asignados a los usuarios. Así, por ejemplo, suelen contar con herramientas de creación o
compartición de contenido, utilidades de comunicación e interacción y elementos diseñados para la evaluación que,
obviamente, funcionan de manera distinta para estudiantes, instructores o profesores, diseñadores o dinamizadores.
Aunque, en principio, fueron pensados para programas no presenciales (elearning) en entornos formales, cada vez es
más habitual su uso tanto en la docencia semi-presencial (blended learning) como en acciones más específicas y
abiertas como los MOOC.
A continuación, podrás ver cómo funcionan estos módulos desde el punto de vista del alumnado.

Introducción
Hoy en día existen multitud de plataformas virtuales, entornos de aprendizaje, aulas virtuales o LMS, como
técnicamente se suelen llamar las plataformas que hay detrás de lo que conocemos como aulas virtuales.
Moodle, Blackboard o Sakai son las marcas o nombres comerciales de esas plataformas que nos sirven a estudiantes
y usuarios para la formación online. De todos es sabido que, hoy en día, la mayoría de cursos, de MOOCS o de MODS
se hacen de forma offline, elearning o blended learning, de una manera semipresencial.

Para explicaros cómo es un entorno o espacio virtual de aprendizaje utilizaremos como ejemplo el de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) por ser el más cercano a nosotros. Esta plataforma, conocida como aula virtual, se usa
habitualmente en la modalidad blended learning; es decir, como un complemento a la enseñanza presencial, un valor
añadido a esa formación presencial.
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Todas las plataformas tienen unas herramientas y funciones en común, quizás con una interfaz levemente diferente
pero cuya funcionalidad es la misma. En este tema vamos a explicaros cuáles son las herramientas y funciones más
usadas en los distintos entornos de aprendizaje, ya sea el entorno de la UPO o el de otra universidad.

Acceso
Para acceder a un entorno virtual de aprendizaje, plataforma o, en nuestro caso, al aula virtual necesitamos iniciar
sesión con un usuario y contraseña. Por regla general, estos datos de acceso son facilitados por la propia universidad
y necesarios para identificarnos en la plataforma.
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Interfaz y Personalización
Una vez que accedemos al aula virtual aparece, por regla general, una primera página a modo de presentación de lo
que es el aula virtual en la institución. En nuestro caso hay dos pestañas: una llamada “Mi institución” y otra “Cursos”;
por defecto, aparece abierta la de “mi institución” donde verás una serie de ventanas o widgets que son una forma de
organizar la información. No obstante, cada plataforma, cada entorno o según la institución tendrá una configuración u
otra, una interfaz o color corporativo u otro.

Como alumnado o usuario iremos a la sección o ventana “Mis cursos” y elegiremos el curso, asignatura o espacio que
corresponda para acceder a la formación.
Es importante saber que podemos personalizar la visualización de esta pantalla, darle nuestra impronta personal.
Normalmente se nos va a pedir que nos identifiquemos con un avatar o una imagen; para ello, tenemos que hacer clic
en el icono donde hay una silueta de una persona.
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Al hacer clic en ese icono junto a nuestro nombre se abre una ventana emergente desplegable.

Dentro de los apartados Cursos, Herramientas y Configuración hay una serie de enlaces directos a distintas
funcionalidades como anuncios, mensajes, etc. Desde el apartado configuración nos aparece la opción “Información
personal”.
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Al pinchar en “Información personal” nos aparece una ventana que nos permite editar la información personal
(nombre, correo) o incluso personalizar nuestra configuración, ponerla a nuestro gusto, configurar el idioma, el
calendario, etc. e incluso, si queremos ir más allá, establecer unas opciones particulares de privacidad.

Aquí nos vamos a centrar en lo que habitualmente se suele hacer: editar la información personal desde “personalizar
mi configuración”. Al acceder nos aparece una ventana donde nos da diferentes opciones.
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Desde “imagen de avatar” puedes subir la imagen que desees seleccionándola de tu equipo o dispositivo; se insertará
automáticamente.

Normalmente, esa imagen suele tener unos valores predeterminados, que suelen ser 70 x 70 u otro valor equivalente;
en el caso de que nuestra imagen fuera mayor de lo esperado nos saltaría un mensaje diciendo que la ajustemos al
tamaño y peso que nos pide la plataforma.
Además, en “editar información personal” hay una serie de datos o información personal obligatoria que habría que
completar como el correo, la información de contacto o cualquier otra opción, aunque no en todas las plataformas o
entornos virtuales se pide.
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Una vez realizados todos los cambios procedemos a “enviar”. Es importante recordar que cada vez que se haga algo
en la plataforma hay que guardar los cambios pulsando en “enviar”.
Deberías convertir esto en una especie de rutina; en cuanto hagas una modificación le das a “enviar” si quieres que se
mantenga o a “cancelar” si no estás de acuerdo.
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Espacios en el Aula Virtual
Dentro del perfil general asignado a cada usuario de un LMS puede haber diversos espacios
correspondientes a distintos contenidos, cursos o asignaturas.
Te mostramos cómo acceder a uno de ellos y cómo se organizan la interfaz y las herramientas disponibles en torno a
ese contenido.

Contenido
Una vez nos hemos registrado o identificado en la plataforma ya podemos acceder a la asignatura, espacio o curso
que nos hayan indicado. Para ello, lo buscamos dentro de la sección “Mis cursos” y pulsamos sobre el nombre de la
asignatura o curso.

Dentro del espacio del curso podemos observar que la apariencia o interfaz es bastante simple e intuitiva. Por regla
general, todos los entornos virtuales, plataformas de aprendizaje o aulas virtuales tienen la misma simetría o
arquitectura. En los laterales aparecen siempre los menús de herramientas y funcionalidades al igual que de forma
horizontal (arriba y abajo) vamos a ver más funcionalidades y botones.
En nuestra aula virtual vemos a la izquierda una serie de herramientas y en la zona central un bloque donde se insertan
los accesos al contenido. En esta imagen vemos una guía específica, un módulo introductorio y una carpeta con más
contenido.
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Cualquier curso suele desarrollarse de la misma manera, puede ser siempre ascendente o incluso descendente, según
los gustos, pero jerárquicamente siempre va de menos a más.
En esta otra imagen vemos una encuesta inicial y algunas unidades o temas que suelen identificarse por el símbolo de
las carpetas, dentro de las cuales está ubicado el contenido, enlaces, elementos multimedia, etc. También podemos
encontrar encuestas de satisfacción, cuestionarios, guías de estudio...

Si accedemos a la unidad 2, por ejemplo, observamos cómo dentro encontramos el contenido y cómo se visualiza el
mismo dentro de la arquitectura del aula virtual. Lo único diferente serían los diferentes elementos o archivos que se
incluyan dentro de esa carpeta, aunque suelen ser siempre los mismos, y su identificación bastante simple e intuitiva
en todas las plataformas.
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Herramientas de comunicación
Foros
Los foros son una de las herramientas de colaboración clásicas de la web y de los entornos virtuales de aprendizaje.
Se usan para propiciar el debate en torno a temas de interés general relacionados con el contenido de la asignatura o
el curso en cuestión, o bien para establecer canales de comunicación asíncrona, tanto entre participantes como entre
docentes y estudiantes.
En el panel lateral de la parte izquierda de la pantalla, por comodidad y, en muchas ocasiones, por no sobrecargar el
panel central se ubican (de manera duplicada o no) algunas herramientas para un acceso fácil y rápido.

Las herramientas que se usan con mayor asiduidad en este entorno de aprendizaje de la Universidad Pablo de Olavide,
así como en la mayoría de las plataformas y entornos virtuales de otras universidades e instituciones, suelen ser:
contenido, foros, correo electrónico, calificaciones, anuncios, calendario, grupos de trabajo.
Ya hemos visto en este tema el apartado “contenido” y ahora haremos una aproximación al foro, aunque la traducción
más acertada para esta herramienta sería “tablero de discusión”. Para acceder al foro, tenemos que pinchar en el
acceso directo que hay en el panel lateral izquierdo. Una vez dentro podéis ver varias líneas según el número de foros
que haya habilitados dentro del espacio de la asignatura. Cada una de esas líneas sería un hilo o una secuencia de
foro.
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Normalmente el foro es un lugar donde se suelen plantear dudas y/o hacer sugerencias, pero serán los tutores o
docentes quienes determinen qué uso le dan. El foro es un espacio de comunicación donde se puede interaccionar
y hacer una construcción compartida del conocimiento en muchas ocasiones. Es una herramienta muy útil y que
se usa muchísimo en todos los entornos virtuales de aprendizaje.
Cuando se accede por primera vez a uno de esos foros suele haber un mensaje de presentación y, a partir de él, los
estudiantes se van presentando.

Es importante suscribirse a los foros para que cuando se cree una nueva secuencia o se escriba un mensaje nos
llegue un correo electrónico avisándonos de esa nueva entrada. Para suscribiros al foro, debéis pulsar “Suscribir”.
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De esta forma, si el tutor escribe un mensaje o resuelve la duda de un estudiante puede servir de aprendizaje al resto
de la clase y todos recibirán la respuesta. Aquí podéis observar el ejemplo de una conversación entre tutor y estudiante
donde se resuelve una duda.

Recuerda:

Usa el mismo hilo de conversación
En el foro se pueden crear conversaciones, discusiones, espacio para dudas y sugerencias, hay hilos que se llaman
“cafeterías” para que haya un ambiente más distendido o de tutorías, etc. Todo esto se deja a la creatividad del grupo
clase. Se espera que el alumnado haga un uso disciplinado del foro ya que no hay que olvidar que es un lugar de
comunicación.

¡Toma nota...!
En el tema ‘Netiqueta’ encontrarás una serie de pautas para poder hacer un buen uso del foro.

15

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide - Formación en Competencia Digital
#DigCompUPO

Para abandonar la herramienta del foro y salir de él es tan fácil como pinchar o hacer clic en el panel izquierdo, en la
zona de contenido, para acceder otra vez a la página inicial del curso. También podemos salir utilizando el árbol de
arriba donde hay un panel de navegación que nos permite volver atrás de manera accesible y rápida y en cualquier
momento.

Correo electrónico
El correo electrónico permite enviar mensajes personalizados y privados a uno o varios destinatarios. Dentro de las
aulas virtuales, además, puede hacerse sin necesidad de conectarse con el correspondiente cliente de correo
electrónico y sin ni tan siquiera conocer la dirección de los buzones de los destinatarios. A continuación, te mostramos
como utilizar esta herramienta:

Una vez accedemos a la función de correo electrónico podemos observar que no deja de ser exactamente igual que
un servidor de correos donde los profesores pueden enviar mensajes de correo electrónico a todos los usuarios,
alumnos, grupos, incluso profesores asistentes, etc.
Pueden enviarse de forma individual, como mensajes privados; no se pueden enviar correos electrónicos desde un
curso a alguien que no sea miembro del grupo o curso es decir solo se van a enviar correos electrónicos a aquellas
personas que estén suscritas a este curso. Esto garantiza la privacidad y hace que estemos mucho más seguros a la
hora de tener claras este tipo de premisas.
Entornos Virtuales de Aprendizaje
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Como podéis ver en la imagen, son bastantes las opciones que se ofrecen para enviar correos: a todos los usuarios,
todos los grupos, a grupos de trabajo, a profesores asistentes, solo a los alumnos, a un único profesor, seleccionando
las personas que quieres, etc.
Al seleccionar una de las opciones, por ejemplo, “individual / seleccionar usuarios”, aparece un “para” para seleccionar
a quién / quiénes enviamos el correo, un campo para el asunto, un cuerpo de mensaje e incluso la opción de adjuntar
algún archivo.

Otras herramientas
Existen otras herramientas de mucha utilidad dentro de estos entornos pero que no tienen tanto uso. En esta ocasión,
nos detenemos brevemente a comentar dos de ellas: los grupos y los anuncios. Presta atención.
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Dos funcionalidades que podemos comentar y en las que no vamos a hacer demasiado hincapié por ser bastante
intuitivas y sencillas de seguir son: “grupos de trabajo” y “anuncios”.

Los grupos de trabajo
Al acceder a los grupos de trabajo veríamos el grupo o los grupos de trabajo que hay creados en el aula virtual dentro
de la asignatura.

En función de los permisos que otorgue el docente o tutor, el alumnado podrá interaccionar, adjuntar archivos, trabajar
de manera colaborativa, enviar por grupos un trabajo al docente, etc. En definitiva, vuelve a ser un símil de la realidad
física de los grupos de trabajo.
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Anuncios
“Anuncios” es un espacio, una especie de tablón igual que el tablón de calificaciones y parecido al tablón de anuncios
que hay en una clase, centro o institución donde el tutor o el docente va a poder ir anunciando eventos, actividades o
notas de importancia. Son una herramienta de comunicación bastante efectiva y utilizada con bastante asiduidad.

Cuando un docente crea un anuncio nuevo recibirás un aviso en la notificación de tu curso. Puedes controlar esas
notificaciones en la parte superior derecha, en tu nombre del usuario, donde aparece un número indicativo del total de
notificaciones, anuncios o alertas de la plataforma pendientes de leer. Si el docente nos envía un anuncio ese número
se verá incrementado.

En la pestaña “Mis cursos” también podrás ver en pantalla el anuncio; para leerlo solo tienes que hacer clic en él y
verás la información que contiene.
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Otra forma de leer los anuncios es entrar periódicamente en el apartado “Anuncios” donde aparecen todos los
publicados y válidos, así como incluir el widget “Mis anuncios” en la pantalla principal “Mi institución”.

Los anuncios pueden estar configurados para ser vistos durante un tiempo determinado, por ejemplo, en el transcurso
de una semana; pueden contener enlaces, y estar configurados por el docente para que te lleguen a tu correo
electrónico y no te pierdas ninguna información relevante sobre la asignatura.
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Herramientas de evaluación
Te mostramos las distintas herramientas para entregar actividades o llevar a cabo tareas.

Actividades y tareas
Abordamos ahora las tareas o actividades, que es uno de los apartados que más se usan en los entornos virtuales de
aprendizaje además de las autoevaluaciones o evaluaciones.

Desde la página inicial del curso donde tenemos la estructura o arquitectura de carpetas accedemos de manera
aleatoria a una unidad donde hay preparada una actividad puesta por el docente.

Como habéis podido observar, hemos entrado en la carpeta y justo debajo del contenido hay una actividad,
concretamente la actividad de la unidad 1. Una vez dentro de la actividad nos informan que la actividad valdrá 1 punto.
De forma muy clara podemos ver por pasos, de manera secuencial, cómo adjuntar un archivo.
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En “Envío de actividad”, para adjuntar archivos, nos permite examinar nuestro equipo donde tenemos el archivo .doc,
.pdf, la imagen o el documento que nos hayan solicitado y una vez cargado le damos al botón “Enviar”.

Si todo ha sido correcto, la plataforma nos confirmará nuestro envío de la actividad; el docente la recibirá y, cuando
tenga la calificación, la podremos comprobar en nuestro cuadro de calificaciones e incluso nos podría devolver la
actividad con anotaciones y corregida.
Además de las tareas, tu asignatura puede contar con otro tipo de pruebas como las evaluaciones tipo test donde
normalmente tendrás que escoger una respuesta entre varias opciones.
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Recuerda que las pruebas tipo test tienen un tiempo máximo de realización y pueden tener un número de intentos
limitados.

Una vez agotados tus intentos, si envías tus respuestas, ya no podrás volver a la página de realización del examen y
las respuestas dadas en los primeros intentos serán las que se tendrán en cuenta para la evaluación de la prueba.
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También puedes encontrar encuestas de satisfacción que el docente puede utilizar para conocer el nivel de aceptación
de un determinado recurso, metodología o actividad. Las encuestas no puntúan, pero servirán al equipo docente para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Por último, es posible que tu asignatura cuente con autoevaluaciones individuales o por pares con el objeto de que el
estudiante reflexione sobre los conocimientos aprendidos.

Cuaderno de calificaciones
Esta herramienta sirve para que vayas controlando qué actividades han sido ya calificadas y qué nota has obtenido.
El cuaderno de calificaciones no deja de ser el símil al tablón de notas de una institución o centro; es nuestro tablón
personal de notas, de actividades, de seguimiento o de archivos que hemos enviado y los docentes o tutores nos han
comunicado la nota, etc.
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Desde este cuaderno de calificaciones vamos a saber siempre, en todo momento, nuestras puntuaciones, si nuestro
trabajo o tarea está calificada, si nuestro examen o evaluación está calificado, qué tenemos disponible próximamente,
qué tarea, qué hemos enviado, etc.

En definitiva, el cuaderno de calificaciones no deja de ser nuestro tablón particular de calificaciones donde podremos
en todo momento consultar nuestras actas.
El cuaderno de calificaciones no deja de ser el símil al tablón de notas de una institución o centro es nuestro tablón
personal de acuerdo esto que quede claro es personal de notas de notas o de actividades o de seguimiento o de
archivos que hemos enviado y nos han trasladado la nota por parte de los docentes o tutores etcétera de acuerdo aquí
en todo momento vamos a saber siempre nuestras puntuaciones como veis en pantalla si nuestro trabajo o tarea está
calificada si nuestros amigos valoraciones han calificado que tenemos disponible próximamente qué tareas que hemos
enviado definitivas no deja de ser nuestro tablón particular de calificaciones donde podremos en todo momento
consultar nuestras actas.
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Repasando lo aprendido
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Enviroment (VLE), son
plataformas informáticas que funcionan en entornos web cuya principal misión es la de facilitar
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Verdadero
Falso

En los entornos virtuales de aprendizaje qué herramienta de comunicación se utiliza para
propiciar el debate entorno a temas de interés general:
Anuncio
Correo electrónico
Foro

¿Qué acciones previas tenemos que realizar en el entorno virtual de aprendizaje para poder
comunicarnos con el profesor y otros alumnos, ya sea para aspectos generales o de manera
privada? (hay varias respuestas)
Incluir nuestro avatar
Inscribirnos en el foro del curso
Incluir nuestro correo electrónico en nuestro perfil
Enviar un anuncio al profesor con nuestros datos

¿Cómo incluyes la foto y el correo electrónico en tu perfil? Elige la imagen correcta:

Opción 1

Opción 2

Opción 3
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Enviroment (VLE), son
plataformas informáticas que funcionan en entornos web cuya principal misión es la de facilitar
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

x Verdadero
Falso

En los entornos virtuales de aprendizaje qué herramienta de comunicación se utiliza para
propiciar el debate entorno a temas de interés general:

x

Anuncio
Correo electrónico
Foro

¿Qué acciones previas tenemos que realizar en el entorno virtual de aprendizaje para poder
comunicarnos con el profesor y otros alumnos, ya sea para aspectos generales o de manera
privada? (hay varias respuestas)

x
x

Incluir nuestro avatar
Inscribirnos en el foro del curso
Incluir nuestro correo electrónico en nuestro perfil
Enviar un anuncio al profesor con nuestros datos

¿Cómo incluyes la foto y el correo electrónico en tu perfil? Elige la imagen correcta:

Opción 1

Entornos Virtuales de Aprendizaje

Opción 2

x

Opción 3
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