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 Tutoría y moderación de grupos en entornos virtuales 
                      MÓDULO 3 – Primera parte 

                    Taller de práctica en la plataforma 

 
 
 
 
 
Temas que se desarrollarán en este módulo 
 
Generalidades  del  entorno  virtual  de  aprendizaje  o  Learning  Mangement  System  (LMS)  e‐
ducativa. Diferentes perfiles de usuarios en el LMS. Contenidos y Repositorios. 
Herramientas  del  LMS,  aprendizaje  al  servicio  de  la  tutoría.    Herramientas  de  comunicación 
(Noticias, Foros, Calendarios). Espacios de trabajo colaborativo (wikis). Uso de Glosarios. Espacio 
de encuentros sincrónicos (Sala de chat, Sala de Videoconferencias). 
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El desarrollo de este módulo tiene por objetivo la práctica intensiva en la plataforma para conocer 
de qué herramientas dispone, qué recursos proporciona para planificar las actividades propias de 
un curso virtual. 
 
Trabajarán en dos espacios, en el Aula principal, en la que tendrán el rol de alumnos y en el Aula 
de práctica con el rol de tutores, así podrán acceder a  la forma de edición y  llevar a cabo tareas 
tales  como  dar  de  alta  a  contenidos,  habilitar  y  abrir  foros,  espacios  para  realizar  trabajos 
colaborativos y otra diversidad de aplicaciones. 
 
El objetivo es que practiquen el uso de estas herramientas y se desenvuelvan con seguridad en el 
rol de tutor en el entorno virtual. 
 
La evaluación de este módulo será procesual, se tendrá en cuenta la práctica que cada uno realice 
a lo largo de este trayecto. 
 
 
 

 

 
 
 

Generalidades del entorno virtual de aprendizaje (LSM) e‐ducativa 

 
 

 

¿Qué es un LMS? 
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Un sistema de gestión de aprendizaje o learning Management system (LMS) o Campus Virtual es 
un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las 
actividades de formación no presencial (o e‐learning) de una institución u organización. 

Las  principales  funciones  de  los  LMS  son:  gestionar  usuarios,  recursos  tales  como materiales  y 
actividades  de  formación,  administrar  el  acceso,  controlar  y  hacer  seguimiento  del  proceso  de 
aprendizaje,  realizar  evaluaciones,  generar  informes,  gestionar  servicios de  comunicación  como 
foros de discusión, videoconferencias, entre otros. 

 

 

¿Qué es e‐ducativa? 

El campus virtual e‐ducativa es una plataforma para dictar cursos y gestionar material educativo 
en  entornos  privados  a  través  de  internet,  ideal  para  escuelas,  instituciones,  empresas  o  
consultoras que deseen impartir cursos a distancia o apoyar la capacitación presencial. 

Se compone de un conjunto de herramientas web que facilitan la interacción docente ‐ alumno y 
enmarcan sus actividades, permitiendo un seguimiento global de las clases y los contenidos. 

Con e‐ducativa, podemos… 

• Presentar y compartir. Publicar todo tipo de contenido informativo utilizando todos los 
recursos multimedia (video, audio, texto, imagen, animación) con la capacidad de incorporar 
interactividad. Generar contenido participativo mediante wikis o foros.  

• Ordenar y clasificar. Distintos tipos de información: tablón de anuncio, novedades, eventos, 
archivos, publicaciones. 
Dentro de un salón, un grupo de trabajo o en repositorios compartidos.  

• Conversar y debatir. En privado o en grupo a mediante foros, sistemas de mensajería, canales 
de chat y opcionalmente de videoconferencia.  

• Evaluar. Generar actividades y evaluaciones para calificar alumnos o encuestas para recibir 
feedback sobre el funcionamiento del cursado.  

• Monitorear. Llevar un seguimiento completo de actividades, calificaciones y avances en los 
diferentes cursos.  
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Conceptos básicos 
 

Escritorio ‐ Cuando un usuario ingresa a la plataforma se encontrará siempre con el Escritorio. Este 
cumple la función de un Panel de control de las actividades del usuario en la plataforma. 

Este  ambiente  cuenta  con  varios  bloques  que  pueden  reubicarse  según  se  lo  requiera  para 
acomodarse a  las necesidades del usuario.  Los ubicados en  la  columna de  la  izquierda  son más 
amplios  y  con mayor  contenido;  en  la  columna  derecha,  se  reducen  y muestran  información 
mínima. De esta manera, es el usuario el que decide el grado de importancia a darle a cada uno. 

1. Personalizar mi escritorio: permitirá al usuario definir que módulos utilizará. 

2.  Acceso  directo  a  la  Administración:  nos  permite  ingresar  a  la  administración  sin  pasar 
previamente por un grupo en particular. 

Los bloques se describen a continuación: 

 



 

  5

 

  

3. Acceso a grupos: se muestra el nombre y descripción de cada grupo al que pertenece el usuario, 
e  información  adicional  como  la  fecha  del  último  acceso.  Este  listado  soporta  búsquedas  y 
ordenamiento por distintos campos. Al hacer clic en el grupo podremos acceder a él. 

4. Sucesos recientes: muestra  los últimos sucesos, comenzando con el más reciente y agrupados 
por día, de los grupos del usuario. Esta es visible en la página de inicio del grupo, donde se brinda 
información de los sucesos ocurridos en el mismo. Por ejemplo, se consideran los sucesos: nueva 
noticia, nuevo tema de debate o evento o anuncio o nuevo mail, nueva  intervención en un tema 
de debate. 

5. Correo no leído: es una bandeja de entrada del correo interno de todos los grupos del usuario, 
conteniendo solamente los mails no leídos. 

6. Anotaciones: permite registrar notas breves, visibles sólo al usuario, accesibles siempre desde 
el Escritorio. 
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7. Barra de Funciones:  indicará el usuario y grupo en que nos encontramos. Dentro de un grupo 
muestra  los  usuarios  conectados,  además  de  brindar  links  de  acceso  al  escritorio  (y  a  cerrar 
sesión). 

Grupos ‐ La plataforma e‐ducativa permite la creación de diferentes espacios de trabajo en donde 
los  usuarios  se  congregan  virtualmente.  Cada  uno  de  estos  espacios  definidos  se  denomina 
GRUPO, y pueden ser creados para diferentes fines, dependiendo de la naturaleza de los mismos. 

Una  organización  que  implementa  nuestra  plataforma  puede  tener  definidos  una  ilimitada 
cantidad  de  grupos.  Esto  le  da  a  nuestro  cliente  la  libertad  de  utilizarla  para  llevar  adelante 
proyectos  de  distinta  naturaleza:  cátedras  on‐line,  apoyo  a  cursos  presenciales  y  semi‐
presenciales,  a  distancia,  grupos  de  investigación,  trabajo  de  grupo  entre  oficinas,  apoyo  a 
jornadas y seminarios, entre los usos más recurrentes. 

Desde el Escritorio podremos acceder a los distintos grupos definidos. 

 

Es posible trabajar, en distintas instancias del mismo navegador en varios grupos a la vez tanto 
en la Vista de Usuario como en la Administración. 

Secciones  ‐  Las  tareas  que  puede  realizar  cualquier  usuario  de  la  plataforma  e‐ducativa  se 
organizan en Secciones y dependen de varios factores como: 

+ Secciones disponibles 

+ Perfil del usuario 

+ Permisos del perfil 

Las  secciones  aparecen una bajo otra a  la  izquierda de  la pantalla. Cada uno de estos botones 
permite el acceso a la sección correspondiente y pueden ser habilitados o deshabilitados en forma 
independiente, según las necesidades de cada uno de los cursos. 

La  primera  de  ellas,  Administración,  permite  el  ingreso  a  la  vista  de  la  Administración,  y  sólo 
estará visible y disponible cuando el usuario de la plataforma tenga atributos para acceder a ella. 
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Diferentes perfiles de usuarios en el LMS 

 

Usuarios ‐ Los usuarios son aquellas personas que participan activamente en  la plataforma. Cada 
uno de estos usuarios puede pertenecer a uno o más grupos, a los cuales accederá solamente de 
uno a la vez debiendo identificarse con su Nombre de Usuario y Clave. 

Perfiles ‐ Como ocurre en cualquier comunidad real, los participantes poseen un atributo que los 
identifica según su categoría y  funciones dentro de  la comunidad virtual. Algunos ejemplos son: 
Alumnos, Profesores, Coordinadores, Directivos, Invitados, Responsables, etc. 

En  la Plataforma e‐ducativa este atributo se denomina PERFIL. Al crear un nuevo grupo se crean 
también los perfiles que se utilizarán en cada una de las secciones. 

La plataforma ofrece  la posibilidad de configurar seis perfiles diferentes, a  los que se sumará un 
séptimo  perfil:  Anónimo,  que  será  aplicable  cuando  se  permita  el  acceso  de  visitantes  no 
identificados, que ingresan desde el sitio web de la Institución. 

Estos perfiles son TOTALMENTE CONFIGURABLES, ya que no sólo puede cambiarse el nombre de 
cada perfil, según  las necesidades, sino que pueden asignarse distintos Permisos sobre cada una 
de las Secciones. 

Permisos ‐ Los permisos determinan las acciones que un usuario puede realizar en cada una de las 
secciones, dependiendo lógicamente del Perfil que se le haya asignado como usuario. 

Cada sección tiene permisos específicos, dependiendo del tipo de información que utiliza y de las 
acciones que los usuarios podrán hacer en ellas. 

Roles  ‐  Existen  varias  funciones  elementales  que  necesitan  ser  desarrolladas  desde  la 
administración. Algunas de estas  funciones pueden ser  llevadas a cabo por el webmaster, otras 
por  el  Administrador  de  Grupo  y  otras  por  los  responsables.  Estos  roles  son  aplicados  a  los 
usuarios, independientemente del perfil que estos tengan. 
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También existen tareas que pueden ser compartidas o ejecutadas por cualquiera de ellos, siendo 
conveniente delimitar claramente que actividades desarrolla cada uno. 

Además debemos tener en cuenta que en algunos casos  los profesores no pueden depender del 
administrador ni del Webmaster para administrar los contenidos en su asignatura. Es por esto que 
resulta conveniente poder darles acceso a la administración a aquellos profesores que tienen a su 
cargo una determinada asignatura. 

Observemos entonces cuáles serán las funciones de cada rol: 

Responsable: Es aquel usuario (normalmente profesor) que tiene facultades para gestionar desde 
la  vista de Administración,  los materiales de estudio del  curso, así  como  la  información que  se 
publica en su curso. Ocasionalmente, puede permitirse que vea  los  informes sobre  los alumnos. 
Entre sus posibles tareas figuran: 

+ Enviar mensajes grupales desde la administración a todos los usuarios pertenecientes a sus 
grupos,  tiene  la posibilidad de discriminar  los mensajes por perfiles de usuarios. Ej: a  todos 
sus alumnos, o a todos los profesores, etc. 

+ Tiene acceso a los informes de los usuarios de su asignatura. (opcional) 

+ Crear los tópicos de los contenidos para su organización dentro de las secciones. 

+ Repetir esta  tarea en  cada una de  las  secciones que utilice el grupo,  como  ser Archivos, 
Sitios, Foros de Discusión. 

+ Definir las categorías de las secciones utilizadas. 

+ Definir la encuesta inicial. 

+ Ingresar Publicidad y / o Recomendados que se visualizarán en la Home Page. 

+ Carga de Temas, Unidades o Asignaturas. 

+ Carga de contenidos en el material de la propuesta. 

+ Preparación y carga de Evaluaciones y Preguntas. 

+ Preparación y carga de Actividades. 

+ Utilización y carga del material cargado en el Repositorio. 
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Como se puede observar,  la tarea del responsable no es mínima, por  lo que sería  inviable que el 
administrador o webmaster también se ocupe de estas tareas... pensemos en 100 profesores que 
demanden la carga de sus materiales. 

  

Administrador: Es un usuario que, además de  las funciones de un Responsable, tiene acceso a  la 
gestión de los Usuarios de su curso o grupo, pudiendo ver toda la información de éstos, dar de alta 
y baja a alumnos, etc. Sólo  tiene acceso y  control  sobre  la  información  relacionada  con el o  los 
grupos en los que es Administrador. Entre sus posibles tareas figuran: 

+ Ingresar o importar los datos de usuarios. Usuario, Clave, Nombre, Apellido y E‐mail. 

+ Enviar e‐mail de aviso con Información de Acceso. 

+ Crear los tópicos de los contenidos para su organización dentro de las secciones. 

+ Repetir esta tarea en cada una de las secciones que utilice el grupo como  ser Materias, 
Archivos, Sitios, Foros de Discusión. 

+ Definir las categorías de las secciones. 

+ Definir el sondeo inicial. 

+ Ingresar Publicidad y / o Recomendados que se visualizarán en la Home Page. 

  

Webmaster: Es un usuario que, además de las funciones de un Administrador, tiene acceso a la 
creación de nuevos cursos, a la asignación de roles a los usuarios y a la configuración total de la 
plataforma. Entre sus posibles tareas figuran: 

+ Crear el grupo con sus características propias. 

+ Definir el contenido de la Home Page del Grupo con todas sus características. 

+ Definir las secciones. Activar / desactivar las que se consideren adecuadas. 

+ Otorgar el orden necesario a las secciones. 

+ Ingresar los usuarios Administradores de Grupo. 

+ Definir los perfiles y accesos que se utilizarán. 
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Vista de Administración 

 

En  el  Aula  e‐ducativa,  para  poder  acceder  a  ciertas  opciones  de  administración  y/o  tutoría, 
debemos acceder a la zona de administración (la primera opción en el menú lateral a la izquierda 
de la pantalla).  

 

 

Dependiendo del rol que tengamos, veremos más o menos elementos disponibles en esa área 
(vista de administración). 
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Descripción de la Interfaz de Administración 

La  estructura  esquemática  de  los  menús  y  submenús  que  componen  la  interfaz  de  la 
administración es la siguiente: 

Usuarios  ‐  Permite  realizar  la  definición  de  usuarios  y  el mantenimiento  de  los  datos  de  los 
mismos,  así  como  también  la  inscripción  a  grupos,  asignación  de  perfiles  y  especificación  de 
permisos correspondientes a los perfiles. Además cuenta con un registro de estadísticas de acceso 
y participación y servicio de mensajería. 

Grupos  ‐ Permite  realizar el mantenimiento de Grupos,  la  creación y definición de entornos de 
trabajo. 

Contenidos‐ Dispone de todos los contenidos, los cuales varían según el tipo de grupo. Es decir, 
está compuesto por secciones que contienen y organizan toda la información de los grupos de 
trabajo de la plataforma. Por ejemplo: 

+ Presentación 

+ Programa 

+ Foros 

+ Calendario 
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+ Archivos 

+ Sitios 

+ Noticias 

+ Calificaciones 

+ Anuncios 

+ Otros 

 

Debajo de cada sección se visualizan las opciones que dispone cada una y el nombre del grupo en 
que se está trabajando. 

 

Cada una de estas secciones será explicada en el punto 6 – SECCIONES 

  

Repositorio ‐ En esta pestaña podremos subir archivos de cualquier tipo que podrán ser utilizados 
(linkeados o incrustados) desde cualquier editor o ser linkeado incluso como material de estudio o 
actividades. 

Cumple esencialmente como una biblioteca de la plataforma, utilizada para mantener archivos sin 
necesidad de subirlos más de una vez. 

Comandos ‐ En la parte izquierda de casi todas las secciones se encuentran los comandos: 

 



 

  13

  

Acceso Rápido ‐ Esta útil herramienta permite un – como su nombre lo indica  ‐ acceso rápido a las 
distintas secciones de la Administración, sin tener que ingresar por el Menú Principal. 
Simplemente seleccione la Sección a la que desea ingresar desde el Menú desplegable, y de esta 
manera ingresará en forma directa y sencilla a la misma. 

 

  

Salida de la Administración ‐ En todas las pantallas de la Administración es posible volver a la vista 
de usuario haciendo clic en el  logotipo de  la  Institución que se encuentra ubicado en  la esquina 
superior izquierda de la pantalla (en nuestro caso: el logo de educar) 

Contenidos y Repositorios. 
 

En  relación  a  la  gestión  de  contenidos,  podemos  mencionar  las  siguientes  características  y 
posibilidades 

• Guía didáctica ‐ Organizador de material de estudio por clases. 
• Actividades  ‐ Seguimiento de  trabajos prácticos  con  registro detallado de  la  interacción 

entre el alumno y el tutor. 
• Editores  de  texto  enriquecidos  ‐  Permiten  incrustar  imágenes,  videos,  animaciones  y 

objetos 2.0 además de textos en todos los contenidos creados. 
• Plantillas prediseñadas ‐ Grillas sugeridas para la organización de distintos contenidos. 
• Glosario ‐ Diccionario de términos propios de una clase o curso. 
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• Fórmulas matemáticas ‐ Inserta fórmulas matemáticas al trabajar con cualquier editor en 
el campus. 

Contenidos ‐ Se denomina contenido a toda la información existente dentro de cada grupo. Como 
se mencionó anteriormente,  la  información de cada sección será  ingresada por  los usuarios con 
permisos para hacerlo. Cabe destacar que todo ítem que ingresa contiene un registro del usuario 
que lo realizó, además de fecha y hora de la publicación. 

Dependiendo del Tipo de grupo creado, se dispondrá de distintas secciones. La carga de contenido 
deberá hacerse, según la sección involucrada, desde la administración o desde la vista de usuario, 
mientras que la modificación de los mismos y su eliminación, se realizará desde la administración. 

 

La sección CLASE tiene una fuerte vinculación con las secciones de ARCHIVOS, SITIOS, FOROS, 
NOTICIAS, CALENDARIO, CALIFICACIONES, ANUNCIOS, WIKIS y FOROS, dado que al definir la 
creación de los tópicos de cada grupo, se puede optar la creación de estos mismos tópicos en 
estas otras secciones de la plataforma. 

 

Definiciones comunes 

Llamaremos TÓPICOS a los nombres de etiquetas con las que se organiza la información dentro de 
una sección, ubicando contenidos de la misma temática. 

Desde  la administración, en  las secciones de participación  (archivos,  sitios,  foros, noticias,  faqs, 
calendario, calificaciones, anuncios, wikis y foros) NO existe la posibilidad de ingresar contenidos. 
Para incorporar un contenido debe utilizarse la vista de usuario. Sólo pueden modificarse algunos 
datos que no cambian la esencia del contenido y puede borrarse en todos los casos. 

No podrán eliminarse contenidos desde  la vista de usuario, debido a que se  logra evitar que un 
usuario pueda alterar la información. La única forma de modificar contenidos es hacerlo mediante 
el  Administrador,  persona  que  tomará  los  recaudos  necesarios  para  evitar  que  los  usuarios 
dispongan de información errónea. 
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Repositorios  ‐  Una  Institución  no  estaría  completa  sin  una  Biblioteca.  La  sección  Repositorio 
funciona perfectamente como una. 

En  una  Biblioteca  uno  puede  buscar  revistas,  libros,  diarios,  en  cambio  en  este  Repositorio 
extendemos esta función a lo que es una verdadera Biblioteca de Recursos online. 

Definimos  a  los  Recursos  como  Objetos,  que  son  sinónimos  y  pueden  ser  usados  de manera 
indistinta. Dentro de  la Administración se emplea el  término Objetos. Con  la palabra Objetos se 
quiere englobar a todos  los tipos de  información que se pueden agregar, buscar y eliminar de  la 
Biblioteca – a la cual llamamos Repositorio dentro de la Administración. Un objeto puede ser tanto 
un archivo cualquiera, como un micrositio (archivo .zip), como también puede ser una dirección de 
Internet (sitio Web). 

El  Repositorio  cuenta  con  3  niveles:  Personal  –  Local  –  Global  (éste  último  está  disponible 
únicamente para comunidades educativas en red) 

Repositorio  personal:  Los  objetos  alojados  en  el  Repositorio  Personal,  estarán  disponibles 
únicamente para el usuario que los ha subido y para los grupos por él seleccionados. 

Repositorio Local: Los objetos alojados en el Repositorio Local, estarán disponibles para todos los 
usuarios que pertenezcan al sistema. Estarán visibles para todos aquellos grupos que hayan sido 
seleccionados. 

Repositorio global   Solamente disponible para comunidades virtuales. Los objetos alojados en el 
Repositorio Global, estarán accesibles desde todos los Centros de la Comunidad. 
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Las  instituciones que  así  lo deseen, podrán  trabajar  con un  repositorio  global  en  el  cual  suban 
objetos que consideren de importancia poder compartir con otras plataformas. 

 

 
 

 
 
 

 Herramientas del LMS, aprendizaje al servicio de la tutoría 

 

 

Los LMS disponen de Herramientas que le permiten al profesor o tutor mantener contacto con los 
participantes, gestionar  los materiales de  los  cursos,  crear actividades y analizar  las estadísticas 
que la interacción del estudiante con el LMS genera. 
 

 
 
 

Herramientas de comunicación (Noticias, Foros, Calendarios)  
 

Noticias 
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La publicación de noticias es una actividad que permite que ciertos usuarios tengan la posibilidad 
de informar al resto sobre novedades, noticias y comunicados. Es conveniente que sólo algunas 
personas puedan realizar esta tarea para evitar la abundancia de noticias que desalienta el uso de 
la plataforma. 

Vista de Usuario ‐ En la vista de usuario podrá agregar una noticia eligiendo la sección NOTICIAS 
del menú ubicado a la izquierda. 

 
 

Al  dar  de  alta  una  noticia  podrá  incorporar  imágenes  y  enlaces  a  páginas Web  externas  a  la 
plataforma. 
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Administración  ‐  Las  noticias  que  se  visualizan  en  esta  sección  son  los  agregados  dentro  del 
entorno  del  campus  por  los  usuarios  habilitados  para  hacerlo  tanto  desde  la  vista  de  usuarios 
como desde la misma administración. 

En esta sección se puede agregar una nueva noticia, modificar o eliminar las noticias publicadas. 

  

 

Al  pulsar  sobre  el  nombre  de  la  noticia  se  abrirá  una  ventana  en  donde  podrá modificar  la 
categoría  a  la  cual  pertenece  la  noticia  o  novedad,  seleccionándola  de  la  lista  desplegable. 
Además, podrá modificar el título, la URL de la información adicional y la descripción de la noticia. 
Estos datos deben ser ingresados obligatoriamente. 

También se muestra la fecha de alta y el nombre del usuario que la agregó. 

Foros 
 

 

La definición de foros permite ampliar la discusión de los temas. Sería adecuado que sólo los 
usuarios indicados puedan habilitar nuevos debates desde el entorno del campus, mientras que la 
conclusión de los mismos será especificada cuando el responsable del foro o el administrador del 
grupo lo crea conveniente. 
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Vista de Usuario ‐ En la vista de usuario podrá agregar un nuevo tema de debate eligiendo la 
sección FOROS del menú ubicado a la izquierda y luego la categoría dentro de la cual se desea 
crear el debate. 

 

 

 

Se cuenta con un editor HTML enriquecido. También es posible generar links a otros materiales del 
grupo,  desarmar  dichos  hipervínculos  o  incrustar  emoticones.  Este  editor  esta  presente  al 
momento de publicar un nuevo tema de debate o una intervención en los mismos. 

Al dar de alta una nueva pregunta o tema de debate también podrá  incorporar cualquier tipo de 
archivos  adjuntos.  Por  otro  lado,  también  será  posible  la  inclusión  de  archivos  adjuntos  en  las 
intervenciones que se realicen en un tema de debate o en alguna de sus respuestas. 
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Además  al  dar  de  alta  un  nuevo  tema  o  intervención,  se  mostrará  un  alerta  indicando  que 
podremos modificar lo publicado por el tiempo establecido en la administración. 

Administración ‐ Las preguntas (o temas) y las respuestas (o intervenciones) que se visualizan en 
esta sección son  los agregados dentro del entorno del campus por  los usuarios habilitados para 
hacerlo tanto desde la vista de usuarios como desde la misma administración. 

En  esta  sección  se  puede  agregar  un  nuevo  tema.  También modificar  o  eliminar  los  temas  y 
respuestas publicados. 

 

 

En la administración de Foros, cada vez que un tema de debate o intervención tenga asociado un 
archivo adjunto, el mismo se hará notar a través de un icono representativo. Dicho icono responde 
al tipo de archivo. Al pasar el puntero del ratón sobre dicho  icono se puede visualizar el nombre 
del mismo. 

  

Modificar un tema de debate o intervención 

Al  hacer  clic  sobre  el  asunto  de  un  tema  de  debate  se  abrirá  una  ventana  en  donde  podrá 
modificar la categoría a la cual pertenece el foro, seleccionándola de la lista desplegable. Además, 
podrá modificar el  asunto  y  la descripción. Estos datos deben  ser  ingresados obligatoriamente. 



 

  21

También,  en  el  caso  de  que  exista  un  archivo  adjunto,  podrá  optar  por mantener  el mismo, 
cambiarlo o eliminarlo. 

También se muestra la fecha de alta y el nombre del usuario que lo dio de alta. 

 

En  el  caso  de  seleccionar  el  asunto  de  una  respuesta  o  intervención,  se mostrará  también  la 
pregunta  tema correspondiente. 

Eliminar  un  tema  de  debate  o  intervención  ‐  Es  posible  eliminar  temas  e  intervenciones 
individuales  o  en  forma  simultánea,  es  decir  varias  categorías  de  foros  con  todo  su  contenido 
relacionado. 

Cerrar un tema de debate  ‐ Un tema de debate puede ser cerrado desde  la administración (por 
aquellos usuarios que tengan acceso) o desde la vista de usuario (por aquellos que lo hayan creado 
y tengan además permitido el acceso a la sección). 
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Desde la administración 

Deberá acceder a Cerrar Foros y tildar  las casillas que se muestran al final de  la fila del debate a 
cerrar. Al hacer esto, se hará visible una caja de texto donde el moderador del foro podrá realizar 
una síntesis del debate ha cerrar. En esta síntesis podrá especificar una conclusión en  función a 
todas las intervenciones recibidas. Por último deberá pulsar sobre ‘aplicar cambios’. 

 

Desde la vista de usuario: 

Deberá acceder a Cerrar Foros y tildar  las casillas que se muestran al final de  la fila del debate a 
cerrar.  Al  seleccionar  un  tema  de  debate  se  dispondrá  del  editor  HTML  para  insertar  una 
conclusión en función a todas las intervenciones recibidas. Por último deberá pulsar sobre ‘cerrar. 
 

 
Calendario 

 
 

Esta  sección  permite  administrar  el  calendario  de  eventos.  Dispone  de  distintas  opciones  de 
visualización (mensual, diaria, semanal, anual, lista) 
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Vista de Usuario ‐ En la vista de usuario podrá agregar un nuevo evento eligiendo la sección 
Calendario del menú ubicado a la izquierda. Se deberán ingresar: un Asunto, la Categoría a la que 
pertenecerá el evento, una fecha de inicio y una fecha de fin (si el evento dura todo el día sólo hay 
que marcar la casilla correspondiente) y opcionalmente, establecer una descripción, una etiqueta 
y su repetición. 
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Los eventos publicados en el calendario, podrán ser creados automáticamente, si se utiliza la 
opción de Repetición, la cual podrá ser Diaria, Semanal, Mensual o Anual. Cuando se establece 
una Repetición siempre deberá definirse cuando se detendrá. 

Los eventos se podrán publicar eventos en categorías públicas o privadas dependiendo de los 
permisos que tenga el usuario. También será posible definir eventos para un grupo de trabajo en 
particular. 

 

 

 

A su vez, cada evento podrá ser asignado a una etiqueta predefinida a modo de clasificarlos de 
alguna manera y así simplificar su ubicación en la vista seleccionada. 

Administración ‐ Desde la administración, podremos en la sección calendario Agregar, Modificar, 
Eliminar o Importar eventos. 

 

 
Mail interno 
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La Sección Leer Correos, permite administrar  los mails que hayas  recibido y enviado. La Sección 
Escribir Correos nos permite comunicarnos con  los usuarios de  la plataforma enviando mensajes 
(a uno a varios) 

Todos los mensajes ya sean grupales o individuales, se guardarán en la carpeta llamada Enviados. 

Todos los mensajes nuevos que recibas desde otros usuarios o mensajes del sistema, se guardarán 
en la carpeta Recibidos, y se indicarán en negrita en la barra de la derecha el número de mensajes 
que aún no has leído. En el área de trabajo los podrás identificar destacados en negrita. 

Los mensajes mostrarán los siguientes iconos según su estado: 

  El mensaje ha sido Respondido. 

  El mensaje ha sido Reenviado. 

  El mensaje tiene asignada una etiqueta. 

  

  

Espacios de trabajo colaborativo (Wikis) 
 
Wikis 
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Esta sección permite a los usuarios crear una Wiki, es decir, una especie de sitio Web o base de 
conocimiento colaborativa, donde podrán añadir y editar contenido. 

Una Wiki  contiene  páginas  vinculadas  entre  sí,  las  cuales  pueden  ser  editadas  por  múltiples 
usuarios. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo  texto que comparten. Es por 
ello que la sección también se conoce como Documentos Colaborativos. 

Crear una Wiki (vista de usuario)  ‐ Cada grupo podrá contar con su propia Wiki e  incluso podrá 
tener asociada más de una. Ahora bien, cada Wiki es independiente de las demás, es decir, no se 
pueden vincular páginas entre diferentes Wikis del grupo. 

Al  ingresar, desde  la vista de usuario, a  la sección Wikis, veremos el siguiente cuadro de alta de 
una nueva Wiki. Para poder crear una Wiki es necesario disponer de permiso de alta en la sección 
Wikis 
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Si la Wiki no tiene páginas (cero páginas asociadas), al hacer clic en el nombre de la misma se le 
propone al usuario la creación de la Página principal de la misma.  

Página  principal  ‐  Toda Wiki  tendrá  siempre  asociada  una  Página  principal.  La  primera  página 
creada en una Wiki queda establecida automáticamente como la página principal de la misma. 

Una página principal puede ser creada de la siguiente manera: 

•    Guardando la página principal, propuesta al acceder por primera vez a la Wiki. 

•    Guardando una nueva página creada mediante "Nueva página" antes de guardar la página 
principal propuesta. 



 

  28

•    Guardando una página accedida por un vínculo interno, resultado de la previsualización de 
la página principal propuesta antes de guardar esta última. 

Crear  nuevas  páginas  ‐ Una  vez  que  se  ha  definido  la Wiki  y  su  página  principal,  los  usuarios 
podrán comenzar a definir páginas nuevas. Al hacer clic en Nueva página en el menú de la derecha 
visualizará el editor para definir su contenido. 

Las páginas  tendrán nombres únicos dentro de una Wiki.  Esto permitirá que  luego puedan  ser 
vinculadas a través del mismo. 

 

Administración ‐ Las wikis que se visualizan en esta sección son los agregados dentro del entorno 
del campus por los usuarios habilitados para hacerlotanto desde la vista de usuarios como desde 
la misma administración. 

En esta sección se puede agregar una nueva wiki, modificar o eliminar las wikis publicadas. 

 

 
 
 
 
Glosarios 
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La sección Glosario incorpora una útil herramienta que funciona como un Diccionario. En ella 
se  pueden definir términos o frases, y asignarles una descripción o definición. Estos términos 
creados desde la Administración, al aparecer en la Plataforma, se mostrarán resaltados y al 
posicionarse con el mouse sobre ellos se podrá ver la definición asignada.  

 

Las palabras creadas van a formar parte sólo del Glosario del Grupo donde se ha creado. 

 

Para agregar Términos, haga clic sobre Agregar, y complete el formulario: 
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Los términos agregados, se podrán visualizar luego en los textos de las siguientes secciones: 

+ Inicio 

+ Presentación 

+ Programa / Materias / Temas 

+FAQs 

+ News 

+ Foros 

Haciendo clic sobre Modificar, podrá acceder a todos los términos ya cargados, y ver su contenido 

 
Espacio de encuentros sincrónicos (Sala de chat, Sala de Videoconferencias). 
 
 

Chat 
 

 

 

El Chat  sirve para  realizar  conversaciones públicas  y privadas por pantalla  a  través del  teclado. 
Cada usuario está debidamente identificado lo que diferencia esta función de las salas comunes de 
Chat, donde se desconoce al interlocutor. 

Las  instituciones,  que  debido  a  configuraciones  de  seguridad  en  sus  servidores  internos,  por 
ejemplo:  firewall,  puertos  cerrados,  etc.,  podrán  utilizar  este  servicio  sin  ningún  tipo  de 
modificación del lado de sus servidores. 

Acceso a la sala de Chat ‐ Si desea acceder a la sala de Chat, deberá hacer un clic del ratón sobre la 
sección “Chat”, ubicada en el menú de la izquierda. 
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Videoconferencia  ‐  Las  Videoconferencias  permiten  un  encuentro  sincrónico  entre  varios 
participantes geográficamente alejados, con audio, video y algunas otras opciones (dependiendo 
del servicio) como compartir documentos, hacer navegaciones conjuntas, realizar cuestionarios en 
tiempo real, disponer de una pizarra interactiva. En educativa es un servicio opcional. 
 
 

 

 

 

http://www.educativa.com/ 

http://manuales.educativa.com/ 
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