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Plataforma Educ@ v.2.0
EDUC@ V 2.0 es la Plataforma de Gestión de Aprendizajes de la Universidad Católica
del Norte. Es una plataforma basada en Web, sobre la herramienta de libre distribución
Claroline de la Universidad de Louvain, Bélgica.
Su objetivo es proveer de recursos didácticos que posibiliten y faciliten la implementación
de estrategias pedagógicas innovadoras, orientadas a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, en el contexto de una educación centrada en el aprendizaje.
Esta Plataforma permite a los docentes, a través de una administración muy sencilla,
crear y administrar webs de cursos desde un navegador Web. Cuenta con herramientas
para la gestión de contenidos, de espacios para el trabajo interactivo grupal e individual,
la comunicación, la evaluación y el seguimiento, entre otros.
En este pequeño manual veremos 4 de estas herramientas:
•

Ejercicios

•

Trabajos

•

Secuencia de Aprendizaje

•

Documentos
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Herramienta Ejercicios
La herramienta Ejercicios, permite la publicación de evaluaciones (autoevaluaciones)
en línea, que el estudiante deberá responder bajo condiciones establecidas por el
docente, con la posibilidad de obtener retroalimentación y calificación en forma
automática.
Un recurso de esta naturaleza, permite al estudiante, conocer el grado de avance
alcanzado en un determinado tema, dándole la posibilidad de centrar su atención en
aquellos puntos en que reconoce sus falencias.
Esta herramienta permite:
 Crear y configurar evaluaciones en línea. Entre los elementos que pueden ser
definidos por el docente, se encuentran: Título, Instrucciones, Periodo disponible,
Límite de tiempo, Número de intentos permitidos, entre otros.
 Entregar retroalimentación automática al estudiante, tanto general como por 			
respuestas.
 Manejar un banco de preguntas, para su reutilización en distintas evaluaciones.
 Exportación e importación (bajo los estándares IMS/QTI ) de ejercicios para su
reutilización.
 Crear preguntas con distintos tipos de respuesta, a saber: Elección múltiple 			
(respuesta única y múltiples respuestas), Verdadero y Falso, Columnas Pareadas, 		
Rellenar Espacios.
 Hacer seguimiento de los ejercicios realizados por los estudiantes, contando con la
siguiente información: cantidad de intentos, puntaje mínimo y máximo, fecha y hora
de realización de los ejercicios, visualización de respuestas por ejercicio.
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Uso de la Herramienta
Al entrar a nuestro curso, al costado izquierdo tenemos todas las herramientas
disponibles.

								

Seleccionamos Ejercicios

La opción ejercios te permite realizar y exportar ejercicios en línea. En la página se
encuentran las siguientes opciones:
• Mis resultados,
• Nuevo ejercicio,
• Grupo de preguntas,
• Importar ejercicios.
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En la parte inferior tenemos las siguientes opciones:
Título del ejercicio: Nombre del ejercicio.
Modificar: Al hacer click se vuelve a formulario de ingresar actividad.
Borrar: Para borrar el ejercicio.
Dejar Visible u Oculto: Actividad visible o no visible para todos.
Exportar: Para guardar como archivo comprimido en el disco duro.
Estadística: Para ver las estadísticas del curso respecto al ejercicio.
Exportar a PDF: Para exportar los ejercicios en formato PDF.
Mis resultados: Enlace a tus estadísticas personales.
En ellas podemos ver las fechas y número de veces de acceso al curso, las descargas
que hemos hechos, etc.
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Nuevos Ejercicios: Nos lleva a crear nuevos ejercicios, para lo cual se debe llenar
una plantilla de información básica o de instrucción para los ejercicios, que contiene lo
siguiente:
Título: Nombre que llevará el ejercicio.
Descripción: De que trata el ejercicio.
Tipo de Ejercicio: Elegir entre las opciones: En una única página o Una pregunta por
página (secuencial).
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Más abajo en la plantilla, existe la opción: Avanzado (opcional), al pinchar esta se
despliega una nueva información, que son las opciones para los límites de fecha u hora
a los ejercicios o pruebas en linea.

Fecha de Inicio: Cuando comienza los ejercicios
Fecha límite: Cuando terminan los ejercicios
Tiempo máximo permitido: en cada una de las respuestas
Intentos permitidos: Cuantas veces puede optar a una opción de respuesta.
Intentos anónimas: Que queden o no registradas las personas que contesten.
Mostrar respuesta: Las opciones son si, no o despues del último intento.
Quiz end message: Mensaje para final de exámen o ejercicios.
Una vez llenado todos los campos se debe validar la información.
Entonces se abrirá una nueva interfaz.
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Aquí encontraremos nuevas opciones:
Volver a la lista de ejercicios: Se vuelve al princincipio de ejercicios.
Editar la configuración de los ejercicios: Se vuelve al paso anterior, descripción de
nuevo ejercicio.
Nueva Pregunta: En este paso comienzan a configurarse las preguntas que serviran
para realizar el ejercicio y/o evaluación, para esto se debe clikear esta opción.
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Aquí es donde comenzamos a crear nuestro ejercicio:
Título: Escribir la pregunta.
Descripción: Si es necesario escribir un comentario sobre la pregunta.
Archivo Adjunto: Para adjuntar algún archivo si es necesario.
Tipo de respuesta: Encontraremos una serie de opciones que puedes seleccionar,
entre las que se encuentran:
Elección Múltiple (respuesta única): Marcar una respuesta correcta entre varias
opciones.

La plantilla se divide en:
Elección Esperada: Marcar en la casilla las respuestas correctas
Respuesta: Escribir las posibles respuestas
Comentario: Comentarios de cada una de las posibles respuestas. (retroalimentación)
Peso: Puntaje de la respuesta.
+ resp: Agregar más respuestas.
- resp: Quitar respuestas.
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Elección Múltiple (múltiples respuestas): Marcar una o más respuestas correctas entre
varias opciones.

La plantilla se divide en:
Elección Esperada: Marcar en la casilla las respuestas correctas
Respuesta: Escribir las posibles respuestas
Comentario: Comentarios de cada una de las posibles respuestas (retroalimentación).
Peso: Puntaje de la respuesta.
+ resp: Agregar más respuestas.
- resp: Quitar respuestas.
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Verdadero o Falso: Decidir entre las opciones si son verdaderas o falsas.

La plantilla se divide en:
Elección Esperada: Marcar en la casilla las respuestas correctas
Respuesta: Escribir las posibles respuestas
Comentario: Comentarios de cada una de las posibles respuestas (retroalimentación).
Peso: Puntaje de la respuesta.
Rellene los espacios: Poner una frase con espacios en blancos que el estudiante debe
llenar. En el editor de textos se debe poner la frase y marcar con parentesis cuadrados
[…] las palabras claves.
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Luego se debe elegir entre:
Cubrir los campos de texto: Queda el espacio en blanco.

o Seleccionar en la lista desplegada: se despliega una pestaña con palabras que se
deben escoger.
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En el cuadro de abajo se colocan las palabras y luego se clickea siguiente, aquí se debe
poner valor a cada una de las palabaras que se escogio en el paso anterior y el ejercicio
queda listo.

Relacionar: Hacer coincidir un término con otro.
Debes ingresar en Hacer Corresponder una frase.
En la pestaña del lado derecho escoger la letra de la respuesta correcta a ese término.
Y en peso colocar el puntaje.
En definir las opciones, ingresar en los espacios de las respuestas correctas.
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+ elem puedes colocar otra fila.
– elem quitarla.
Luego de validar para que quede asi.

Grupo de Preguntas: Es el listado de todos los ejercicios que has ingresado en tu
curso.
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Luego de hacer click en grupo de preguntas, se pasa a la siguiente interfaz:

Aquí encontraremos el listado de los ejercicios y las siguientes opciones:
Filtro: Se puede especificar como se ve el listado, Ubicado en la pestaña superior
izquierda.
Modificar: Hacer click para volver a editar el formulario.
Borrar: Hacer click para borrar.
Exportar: Se puede guardar como archivo comprimido en el disco duro.
Importar Ejercicio: Se trae un ejercicio desde un archivo personal, este archivo debe
estar en zip, ims- qti.
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Herramienta Trabajos
La herramienta trabajos es un área de publicación para estudiantes. El académico
a cargo del curso puede crear una o varias tareas donde los estudiantes pueden publicar
sus trabajos.
Cada tarea puede tener diferentes objetivos o requisitos y manejar una configuración
dependiendo de los objetivos perseguidos.
Esta herramienta permite:
 Crear tareas individuales o grupales.
 Entregar retroalimentación automática en forma masiva a los estudiantes.
 Entregar retraolimentación personalizada a los estudiantes.
 Entrega de tarea en diferentes formatos de archivo o simplemente texto.
 Lista de trabajos (Modificar, Borrar, Visible, Invisible, Añadir corrección).

Uso de la Herramienta
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Haciendo click en el lado izquierdo en Trabajos podremos ver las siguientes opciones:
•
•

Crear un nuevo Trabajo,
Descargar Envios.

Crear un nuevo Trabajo: al hacer click vemos los campos a completar en el siguiente
orden:
Titulo del trabajo, Descripción, Tipo de envío, Tipo de Trabajo, Fecha inicio, Fecha límite,
Permitir envio pasada la fecha límite, Visibilidad por defecto de los trabajos
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Es importante definir bien las opciones de tipo de envío, tipo de trabajo, fechas límites
y visibilidad, ya que éstas opciones definiran los objetivos del trabajo.
No olvidar validar al final.
Luego de haber creado el trabajo, vamos al nombre de éste para entrar en las estadísticas
del curso. Dentro de éstas tenemos tres opciones:

Enviar un trabajo: Para enviar archivos o trabajos, esta opción puede ser utilizada en
forma grupal o individual.
Editar Corrección Automática: Envia una corrección (retroalimentación) en forma
automática considerando la fecha de envío o fecha límite de la entrega.
Descargar Envíos: Descarga todos los archivos enviados por el grupo o los enviados
hasta una fecha determinada por el docente.
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Dentro de las opciones que tenemos en la lista de Trabajos estan:
Modificar: Hacer click y se puede modificar/corregir el trabajo.
Borrar: Hacer click y se borra todo.
Dejar Visible u Oculto: Actividad visible o no visible para todos.
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Herramienta
Secuencia de Aprendizajes
La Secuencia de Aprendizajes, posibilita la presentación de los contenidos en
forma estructurada e integral, según sean las necesidades del curso y la estrategia
definida para ello.
La información presentada, la disposición de ésta, la dinámica y actividades
propuestas y la asociación con recursos didácticos, complementa y refuerza la actividad
presencial del curso.
Esta herramienta permite:
 Organizar unidades de aprendizaje de un curso.
 Asociar a los contenidos, recursos de aprendizaje como páginas web, ejercicios, 		
documentos, otros.
 Seguimiento a los usuarios, en relación al avance en cada secuencia de aprendizaje.
Además, las secuencias de aprendizajes, pueden incluir distintos tipos de recursos,
como: vídeos, audios, imágenes, aplicaciones interactivas, enlaces, entre otras. La idea
es que éstos generen aprendizaje, reflexión y que sean motivadores, atendiendo a la
diversidad.

Uso de la Herramienta
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Haciendo click en el lado izquierdo en Secuencia de Aprendizaje podremos ver las
siguientes opciones:
•
•
•
•

Crear una nueva secuencia de aprendizaje,
Importar una secuencia de aprendizaje,
Repositorio de módulos,
Estadísticas de secuencias de aprendizaje

Secuencia de Aprendizaje: Nombre de la Secuencia.
Modificar: Hacer click y se vuelve a formulario de ingresar actividad.
Borrar: Hacer click y se borra todo.
Bloqueado: No se puede acceder al ejercicio mientras no se realice la primera
parte.
Dejar Visible u Oculto: Actividad visible o no visible para todos.
Ordenar: Orden que lleva la secuencia de aprendizaje.
Exportar: Se puede guardar como archivo comprimido en el disco duro.
Seguimiento: Ver inventario de los ejercicios.
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Crear una nueva secuencia de aprendizaje: Has click en Crear una nueva secuencia
de aprendizaje, se abrirá en la parte superior de la página una plantilla que debes
completar y validar.

Luego volverás a la página inicial y veras que se ha agregado en la parte inferior de tu
página una nueva secuencia, ahora deberas hacer clic en modificar
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Llegaras a la siguiente interfaz donde comenzaras a crear tu secuencia de aprendizaje

Encontraremos una serie de opciones que nos ayudaran a crear la secuencia: insertar
un documento como módulo, Insertar un ejercicio, Insertar mi módulo, Crear etiqueta.
Para comenzar has clic en insertar un documento como módulo.
Insertar un documento como módulo: Al abrir te encontraras con una fila de recursos
de tus archivos del curso, marca todos los archivos que necesites en la casilla y luego
click en agregar módulo.
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En la parte superior se ve un mensaje y en la parte inferior va quedando en una lista los
contenidos.

Para regresar debes clikear en Volver a la administración del seguimiento de aprendizaje.
Importar una secuencia de aprendizaje: En esta opción puedes importar una secuencia
de aprendizaje previamente realizada en algún programa que te permita configurar en
scorm (exe lerning). Al hacer click en Importar una secuencia de aprendizaje, se entra a
la página de la siguiente figura:
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En ella debes pinchar examinar y se abrirá una ventana donde puedes acceder a
los archivos de tu computador, una vez que escogas el archivo clickeas abrir y luego
importar. Pasaras a la siguiente ventana.

En esta etapa del proceso te avisa si lo has subido erronea o positivamente, el archivo y
da la opción de Volver a los parametros del curso, que te lleva a tu listado de secuencias
de aprendizaje o Inicio, donde podrás revisar tu nueva secuencia.
Repositorio de módulos: Es un listado de todos los archivos que contiene tus módulos
disponibles en este curso, incluídos los de las secuencias de aprendizaje.
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Módulos: Nombres de tus archivos.
Borrar: Borra algunos de tus archivos.
Renombrar: Puedes reescribir el nombre de algún archivo.
Comentario: Comentar o reescribir algun comentario.

Estadísticas de secuencias de aprendizaje: Es el progreso de los estudiantes en las
secuencias de aprendizaje.
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Herramienta Documentos
La herramienta Documentos, da la posibilidad de complementar y ampliar los
temas tratados en clases, atendiendo a la diversidad de los estilos de aprendizajes, a
través de distintos tipos de recursos. Beneficia la renovación constante de material,
que será útil sólo si resulta significativo y motivador para el estudiante.
Esta Herramienta permite:
 Publicar archivos en distintos formatos, a saber: vídeos, documentos, planillas, 		
		 páginas Web, entre otros.
 Crear directorios para la organización de la información publicada.
 Bajar todos los archivos de un directorio a la vez.
 Crear Páginas Web en forma directa.
 Crear enlaces a páginas web.
Además, es posible subir varios archivos a la vez, para lo cual se debe trabajar con
archivos comprimidos en formato zip. En el momento de publicar, se debe seleccionar el
archivo zip y marcar el casillero “descomprimir archivos comprimidos (.zip) en el servidor”.
Los archivos se publican bajo la misma estructura de directorios que se encontraban
antes de su compresión.

Uso de la Herramienta
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En los Documentos se almacenan los archivos, enlaces, carpetas o textos que
se necesitan para desarrollar el curso. Dentro de documentos se han establecido 6
diferentes acciones que se pueden realizar:
•
•
•
•
•
•

Buscar,
Descargar Directorio actual,
Subir un Archivo,
Crear un Directorio,
Crear Hipervínculo,
Crear Documento.

Buscar: Clickear en buscar y encuentra algún archivo dentro del directorio.
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Descargar Directorio actual: Permite descargar en el lugar que uno seleccione todo
los archivos comprimidos del directorio. Haz click en Descargar Directorio actual y se
abrirá una nueva ventana, clikea guardar.

Se abrira una nueva ventana donde debes escoger en que lugar guardar
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Subir un Archivo: Permite Subir archivos al directorio. Clikear subir archivos y se abrirá
una ventana nueva, en ella encontraras: fichero, descomprimir archivos comprimidos,
añadir comentario

Fichero: Clickear examinar y podrás navegar dentro de tu computador, pincha el archivo
que necesites y luego has clic en abrir.
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Descomprimir Archivos Comprimidos: Debes marcar la casilla que aparece junto al
mensaje: Descomprimir Archivos Comprimidos.

Añadir Comentario: Escribir en el espacio dado algún comentario del archivo y luego
clickear validar.

Cuando el nuevo archivo este correcto se lee un mensaje: la acción se completó con
éxito, además queda registrado en el directorio general de archivos.
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Crear un Directorio: Esta opción permitirá crear y ordenar de mejor forma los archivos
que vaya subiendo al directorio. Para comenzar debe clickear la opción, Crear un
Directorio, luego se abrirá un plantilla que contiene:
Nombre del directorio: Nombre de la carpeta.
Comentario: Breve descripción del contenido del directorio

Una vez ingresados los datos hacer click en validar, llegará un mensaje automatico:
la acción se completo con éxito, además queda registrado en el directorio general de
archivos.

32

Crear un Hipervinculo: Desde acá puedes enlazar cualquier dirección web, para esto
debes clickear en crear un hipervínculo, luego se abrirá un plantilla que contiene:
Nombre: Nombre del hipervínculo.
URL: Ingresar dirección web.
Comentario: Breve descripción del contenido del directorio.

Para terminar se debe clickear validar.
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Crear Documento:En esta opción puedes escribir y editar un documento, al hacer click
en crear documento, se entrará a una plantilla que contiene:
Nombre del Documento: ingresar nombre que se le dará al texto
Contenido del Documento: Información que tendrá le texto.
Terminado de llenar la plantilla se clickea validar.

Una vez ingresados todos los documentos y archivos que se necesitan para el buen
desarrollo del curso, estos quedan ordenados y con una descripción de izquierda a
derecha, además con los siguientes iconos en la parte derecha:
Modificar: Hacer click y se vuelve a formulario de ingresar actividad
Borrar: Hacer click y se borra todo
Mover: Hacer click y se abre una ventana donde puedes cambiar de lugar el archivo
seleccionado.
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Una vez escogido el lugar debes clickear validar.
Dejar Visible: Actividad esta visible para todos.
Dejar Oculto: Actividad no visible para todos.

