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El presente Manual nos da una guía de aprendizaje respecto al desarrollo de las 

actividades académicas, así como la función de los docentes y los estudiantes en 

ambientes no presenciales; el rol del docente en el aprendizaje virtual es orientar a los 

estudiantes y brindar todo el soporte necesario para que puedan alcanzar las 

competencias previstas en sus respectivas áreas, cursos o módulos y acompañarlos en 

el cumplimiento de su proceso de aprendizaje. 

 

El Docente con esta nueva enseñanza de forma virtual hace que los estudiantes 

sean los protagonistas de sus aprendizajes, donde la Plataforma Virtual que ha sido 

planificada, diseñado y diagramada conjuntamente con los aportes de la Unidad 

Académica con el único propósito de lograr que nuestros estudiantes puedan tener una 

plataforma sólida de trabajo y así puedan desarrollar sus sesiones de aprendizajes de 

forma virtual en este periodo de aislamiento social obligatorio. 

 

La Educación de manera No Presencial en nuestra Institución permite que nuestros 

estudiantes logren interactuar de manera fácil, rápida y confiable; para ellos invitamos a 

la comunidad Educativa de la Institución, a ser parte de este cambio y así poder contribuir 

a la Educación de nuestros estudiantes, fortaleciendo su capacidad de investigación, 

aspectos que contribuirán a forjar nuevos y mejores Profesionales en la sociedad que 

vivimos. 
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Planificar, diseñar, diagramar y dirigir con mucha responsabilidad, el aprendizaje 

en la modalidad virtual, utilizando la aplicación de aulas virtuales (Moodle), el cual va 

permitir la planificación e implementación de las áreas, cursos o módulos bajo la 

modalidad virtual, así como la interacción en forma constante con los estudiantes y 

perfeccionar la práctica Docente. 

 

 

 

El presente Manual está dirigido, a la comunidad Educativa del IESPP “Agustín 

Bocanegra y Prada” de Nasca, el cual va permitir el desarrollo de las áreas, cursos o 

módulos bajo la modalidad virtual, brindando así la enseñanza de acuerdo a las normas 

emanadas por el Ministerio de Educación. 

 

Los estudiantes de nuestra casa superior de estudios, desarrollarán las actividades de 

enseñanza y aprendizaje propias de la formación académica al nivel la especialidad y 

semestre que están cursando el presente año. 

 

Los docentes van a tener un material de apoyo en la Planificación, elaboración y 

ejecución de sus actividades de aprendizajes, teniendo una plataforma sólida y que 

cuentan con todos los recursos necesarios para brindar a los estudiantes una Educación 

de calidad. 
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 ADMINISTRADOR 

Todos los administradores de las aulas virtuales, deben haber desarrollado un 

curso de formación a distancia, para poder desempeñar sus funciones, el cual 

implica los siguientes compromisos: 

- Mantenerse actualizados en el uso y manejo de la tecnología en la educación. 

- Velar por la actividad en el aula virtual para garantizar el correcto uso de la 

capacidad instalada, en cada una de las áreas, cursos o módulos. 

- Mantener estrecha comunicación con el Jefe de Unidad Académica y Jefe de la 

Unidad Administrativa de la Institución para todos los aspectos logísticos, 

Académicos y operativos del Aula Virtual. 

- Asistir a todos los procesos de formación virtuales, organizados por la Institución 

para conocer los nuevos aspectos a desarrollar y así programarlos dentro del 

Aula virtual, perfeccionando el manejo de los ambientes virtuales de enseñanza-

aprendizaje, etc. 

 

 ESTUDIANTES  

Los estudiantes son responsables de su proceso de aprendizaje y como miembros 

de equipo de trabajo, también son responsables de aportar a la construcción 

colectiva de conocimientos, los cuales implican los siguientes compromisos: 
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- Dar un uso correcto al Aula Virtual de la Institución 

- Solicitar  de  forma  oportuna  la  ayuda  y  asesoramiento  que  se  requiera  del 

Administrador de Aula, docente de Computación e Informática y/o tutor virtual 

asignado. 

- Ingresar al aula virtual de la Institución para estar informado sobre el desarrollo 

de las áreas, cursos o módulos bajo la modalidad virtual. 

- Participar  activamente  de  la  construcción  de  conocimiento  a  partir  de  los 

procesos de aprendizaje ofrecidos mediante la plataforma virtual 

- Descargar el material o materiales de apoyo que se encuentra en cada una de 

sus aulas, esto permitirá profundizar sobre los temas desarrollados por cada 

docente. 

- Realizar las actividades de cada de la área, curso o módulo y cumplir con los 

plazos establecidos para su entrega. 

- Participar de los foros de discusión colaborativa creados por cada docente en sus 

aulas 

- Estar atento a la información o los mensajes que le envíe el docente para hacer 

de su proceso de aprendizaje una experiencia de enseñanza-aprendizaje más 

interactiva, en estos momentos de aislamiento social obligatorio. 

- Comunicar al docente y/o tutor las circunstancias que le impidan temporalmente 

cumplir con las responsabilidades como estudiante y adquirir el compromiso de 

cumplirlas en el menor tiempo posible de acuerdo a sus posibilidades. 

- Culminar con éxito el semestre que se encuentra estudiando 

- Otros puntos que se encuentren dentro de los documentos normativos de la 

Institución. 

 

 



- 7 - 

 

 DOCENTES  

Los docentes son responsables de las aulas virtuales programadas en cada uno de 

los programas, el cual implica los siguientes compromisos: 

- Orientar a los estudiantes acerca de los contenidos de las diferentes áreas, 

cursos o módulos  desarrollados en el presente semestre académico 

- Guiar a los estudiantes sobre la manera de realizar las actividades dentro del 

Aula virtual 

- Promover la participación en foros y demás actividades de las diferentes áreas, 

cursos o módulos 

- Dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de los estudiantes y 

mantener una comunicación permanente con ellos para identificar problemas que 

limiten o impidan su proceso de aprendizaje 

- Evaluar y calificar las actividades realizadas por los estudiantes y proporcionarles 

la retroalimentación respectiva. 

- Dar respuesta a dudas y consultas de los estudiantes de forma inmediata o en 

un plazo de 24 horas durante los días laborales y 48 horas durante los fines de 

semana. 

- Otros puntos que se encuentren dentro de los documentos normativos de la 

Institución. 
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El presente Manual tiene por objeto guiar a los Docentes y Estudiantes del IESPP 

“Agustín Bocanegra y Prada” de Nasca, acerca al utilización y manejo de del Aula Virtual 

de la Institución. 

 

Son datos de forma personal y obligatorio para acceder a la plataforma contar con 

un usuario y contraseña (indispensable), credenciales que se les ha brindado a cada 

docente y estudiantes que se encuentren actualmente trabajando y*o estudiando en 

nuestra Institución. 

 

Al tratarse de una Plataforma Educativa Institucional es obligatorio colocar de 

manera formal una foto tamaño pasaporte digital del docente y estudiante en el perfil de 

la cuenta, a fin de verificar su identificación. 

 

El uso de la aplicación Moodle en el IESPP “AByP” es obligatorio para docentes y 

estudiantes en el proceso de inter-aprendizaje alineado a los sílabos cada área, curso o 

módulo, señalando además que nuestra Aula virtual está desarrollado en Moodle 

estando integrada al sistema Académico actual. 
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DESCRIPCIÓN 

El acrónimo Moodle significa: Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Enviro-ment, en español: Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular. Se trata de un Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (SGA) —en inglés, LMS (Learning Management System)— o 

paquete integrado que contiene las herramientas y los recursos necesarios 

para crear un curso a través de la red, dando la posibilidad de proponer 

ejercicios interactivos y no interactivos y de realizar un seguimiento de la 

actividad del alumno en la plataforma. 

 

Moodle es un sistema gratuito para el Manejo del Aprendizaje en 

línea, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios 

web privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en 

cualquier momento, en cualquier sitio. 

 

Sea usted profesor, estudiante o administrador, Moodle puede cumplir 

sus necesidades. El núcleo de Moodle, extremadamente personalizable, 

trae numerosas características estándar. 

 Plataforma tecnológica de software libre. 

 Fácil de instalar y actualizar. 

 Soporte técnico “comunitario”, Flexible y personalizable (código 

abierto). 

 Un entorno virtual de aprendizaje. 

 Un sistema de gestión de cursos o formación virtual. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Interfaz moderna, fácil de usar. 

 Tablero personalizado 

 Actividades y Herramientas colaborativas 

 Calendario todo-en-uno. 

 Gestión conveniente de archivos 

 Editor de texto simple e intuitivo. 

 Notificaciones 

 Monitoreo del progreso 

 

CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS 

 Diseño personalizable del sitio 

 Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) 

masivas seguras. 

 Capacidad Multilingüe 

 Creación masiva de cursos y fácil respaldo 

 Gestione permisos y roles de usuario 

 Soporta estándares abiertos 

 Alta inter-operabilidad 

 Gestión simple de plugins 

 Actualizaciones regulares de seguridad 

 

CARACTERÍSTICAS PARA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO 

 Rutas directas de aprendizaje 

 Fomente la colaboración 

 Incruste recursos externos 
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 Integración Multimedia 

 Gestión de grupo 

 Flujograma de puntuación 

 Calificación en-línea 

 Evaluación propia y por pares 

 Insignias integradas 

 Resultados y rúbricas 

 Puntuación basada en competencias 

 Seguridad y privacidad. 

 

UNA VERSIÓN MUY ENFOCADO A LA COMUNIDAD (Versión 3.9.1.)  

 Accesibilidad 

 Selector de actividades renovado 

 Filtro de participantes 

 Copia del curso con un solo clic 

 Editor completo de H5P y biblioteca 

 Navegador SafeExam: Entorno controlado para la evaluación en línea 

 MoodleNet, todavía en progreso 

 Prueba y preguntas “pulidas” 

 Insignias. 
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Las actividades son el corazón del sistema de gestión de cursos. Moodle 

fue diseñado por un educador e Informático Martín Dougimas, basándose 

en los principios del Constructivismo social”. 

 Constructivismo: Cuando la persona recibe nueva información, la 

contrasta con lo que ya sabe y entonces es cuando construye el 

conocimiento. 

 Construccionismo: Si además de construir una idea, al pensamos y 

desarrollamos para poderla transmitir a otras personas, explicarla o 

exponerla, realizamos un conocimiento más consistente. Aprendizaje 

Significativo. 

 Constructivismo Social: Otra manera de aprender es en equipo 

compartiendo conocimientos. Construir conocimiento entre grupo de 

personas que comparten intereses y motivaciones comunes. 

 

PROPICIA EL APRENDIZAJE ACTIVO 

 Alumno implicado activamente en su aprendizaje 

 Alumno, basándose en lo que ya sabe: 

- Investiga 

- Colabora 

- Comparte 

- Construye 

- Genera 

 Alumnos aprenden de ellos y del profesor•«Learning by doing». Se 

aprende haciendo. Experiencia. 

 Se promueve la construcción de nuevas ideas (al permitir y crear las 

oportunidades para que todo el mundo pueda expresarse) 
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PLANEACIÓN 

Una instalación de Moodle requiere planeación. Esta puede variar desde 

casi nada hasta un proyecto serio. Aquí hay algunas cosas que Usted 

podría querer considerar: 

 

    ¿Realmente quiere instalar Moodle Usted mismo? Otra opción es 

contactar con una compañía de hosting que pueda mantener Moodle por 

usted, de forma que pueda despreocuparse de todo esto y centrarse en la 

formación. 

 

    ¿Qué habilidades tiene disponibles o está preparado a aprender? El 

administrar un servidor web seguro y estable es un compromiso serio aún 

antes de que Moodle entre en la discusión. La documentación asume que 

Usted tiene (al menos) una comprensión básica de la plataforma (por 

ejemplo: Linux) en la cual se instalará Moodle (o que está preparado para 

una curva de aprendizaje). 

 

    ¿Cuáles son sus requerimientos de hardware/alojamiento? Moodle se 

escala fácilmente pero, dependiendo de sus requisitos, Usted podría estar 

contemplando un espectro muy amplio, desde alojamiento compartido, host 

virtual dedicado, su propio servidor o su propio arreglo de servidores 

múltiples. 

 

    ¿Qué plataforma de software usará? Esto puede depender de sus 

habilidades o de las políticas locales. Usted podría tener una opción de 

elegir. 

 

    ¿Cuáles son sus requerimientos de soporte? ¿Será suficiente con el 

soporte gratuito de los foros de moodle.org (en inglés o español)? ¿O 

necesitará soporte profesional? 

 

    ¿Cómo organizará los respaldos (copias de seguridad de su aula 

virtual)? 
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REQUISITOS 

Moodle está desarrollado principalmente en Linux usando Apache, 

PostgreSQL/MySQL/MariaDB y PHP (también conocida como plataforma 

LAMP). Típicamente así es como se ejecuta Moodle, aunque hay otras 

opciones en tanto se cumplan los requisitos descritos en las Notas de 

Moodle 3.8, Notas de Moodle 3.7 y Notas de Moodle 3.6 

 

Si Usted está instalando en un servidor Windows, tenga en cuenta 

que a partir de PHP 5.5 en adelante, Usted también necesitará tener el 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 instalado desde: Visual 

C++ ( x86 o x64) 

 

LOS REQUISITOS BÁSICOS DE MOODLE SON LOS SIGUIENTES: 

 Hardware 

- Espacio de disco: 200 MB para el código de Moodle, más cuanto 

Usted necesite para almacenar sus materiales. 5GB es 

probablemente el absolutamente mínimo realista para correr un 

sitio de producción. 

- Procesador: 1GHz (mínimo), se recomienda 2GHZ doble núcleo 

o más. 

- Memoria: 512 (mínimo), 1GB o más es fuertemente 

recomendado.  

- Más de 8GB es típico para un gran servidor de producción 

- Considere servidores separados para el "frente en web" y la base 

de datos. Es mucho más sencillo de optimizar. 

 

Todos los requisitos anteriores variarán dependiendo de las 

combinaciones del hardware y software específicos, además del tipo 

de uso y la carga; los sitios muy concurridos muy probablemente 

requerirán recursos adicionales. Para mayor información lea las 

Recomendaciones sobre desempeño. Moodle se escala fácilmente al 

incrementar el hardware. 
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Para sitios muy grandes, le funcionaría muchísimo mejor si comienza 

con un pequeño sitio piloto y gana experiencia e intuición. Si Usted 

publica un asunto de "¿cuál hardware necesito para 50,000 usuarios?" 

en los foros es poco probable que obtenga una respuesta útil. 

 

 SOFTWARE 

Nota del traductor: Los requisitos de software dependen de la versión 

específica de Moodle que desea instalar. Vea Historia de las versiones 

para conocer los requisitos descritos en las notas de la versión de 

Moodle que le interesa instalar. Puede ver, por ejemplo: 

- Los Requisitos para instalación de Moodle 3.8 

- Los Requisitos para instalación de Moodle 3.7 

- Los Requisitos para instalación de Moodle 3.6 

- Los Requisitos para instalación de Moodle 3.5 

- Los Requisitos para instalación de Moodle 3.4 

- Los Requisitos para instalación de Moodle 3.4 u otras versiones 

anteriores 

 

 

FORMAS DE ACCEDER AL AULA VIRTUAL 

- Ingresar a nuestra página Web de la Institución: 

https://iesppabyp.edu.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iesppabyp.edu.pe/
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- Luego seleccionar el icono del aula virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estando en el aula virtual debe loguearse, es decir deben ingresar su  

(Usuario y contraseña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la parte superior debe aparecer sus datos, esto quiere indicar que 

ya se encuentra dentro del aula virtual de la Institución. 
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 OTRAS FORMAS DE ACCEDER A MOODLE 

Adicionalmente, existen otros métodos para acceder a Moodle, 

pero esto ya depende de la configuración que haya establecido el 

administrador de la plataforma. Vamos a ver algunas de ellas: 

- Auto-registro: en esta modalidad de acceso, los usuarios serán 

capaces de crear sus propias cuentas de acceso. Si está habilitada, 

la plataforma te mostrará una serie de opciones durante el proceso 

de registro y te presentará la posibilidad de elegir la modalidad de 

acceso. Este tipo de acceso no está muy recomendado porque 

suelen ser una gran fuente de spam. 

- Acceso por e-mail: Si está activada, los usuarios podrán acceder 

introduciendo el nombre de usuario o también la dirección de correo 

electrónico que utilizaron al inscribirse. 

- Acceso como invitado: Si en la página de acceso se muestra este 

botón, los usuarios tendrán la posibilidad de acceder sin necesidad 

de registrarse previamente. Normalmente este tipo de cuentas se 

utilizan para cursos de muestra. 

- URL de acceso alternativo: Se podrá configurar una dirección de 

acceso alternativo a las mencionadas anteriormente. Es decir, es 

posible que el acceso a la plataforma no sea midominio.com/login 

sino midominio.com/alternativa/accesoalumnos. En este caso, si 

no recuerdas la url es mejor preguntar directamente al 

administrador de la plataforma. 

- URL de contraseña olvidada: Una posibilidad de recuperar la url 

de acceso a Moodle es a través de la recuperación de contraseña, 

ya que normalmente los correos de recuperación incluyen de nuevo 

la ruta hacia la página del login. 

 

 

 CONCLUSIONES 

Moodle es una plataforma muy flexible para la creación de aulas 

virtuales y cursos de formación online. Normalmente es muy intuitiva 

pero depende de la configuración establecida por el administrador. 
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LOS TIPOS DE USUARIO DENTRO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Los roles permiten definir los distintos niveles de interacción (y control) y 

acceso que un usuario puede establecer en un contexto Moodle 

determinado (curso, actividad,...). Los roles llevan asociados permisos y 

habilidades que se pueden aplicar a diferentes usuarios y contextos. Las 

capacidades y permisos asociados a un rol determinado se pueden 

modificar desde un nivel de administrador. La capacidad de configuración 

de los roles en el nivel de profesor/a está más limitada. 

 ADMINISTRADOR: Puede hacer de todo. Puede eliminar o crear un 

curso, administrar roles y asignar permisos y privilegios, editar, 

modificar, establecer escalas de calificación,... Hay dos niveles de 

Administrador: a nivel de curso (tiene todos los privilegios sobre un 

curso) o a nivel de Plataforma. Pero este es un tema para un nivel de 

formación posterior. 

 TUTOR: Puede también crear un curso. 

 PROFESOR: Puede hacer lo mismo que el tutor, pero además puede 

editar un curso, aunque no crearlo. Puede asignar algunos roles, 

mostrar u ocultar tareas o contenidos, etc. 

 PROFESOR-NO EDITOR: (En nuestra imagen tutor) Pueden enseñar, 

calificar a los estudiantes, emitir informes, titularlos, comunicarse con 

los estudiantes por todos los medios, pero no pueden editar ni modificar 

el curso. 

 ESTUDIANTE: Los estudiantes pueden manejar todo lo que se les 

ofrece en un curso (para eso están), comunicarse con su profesor, 

participar en foros y chat, consultar recursos, hacer actividades,... pero 

no pueden modificar nada del curso. 

 INVITADO: Apenas tiene privilegios. Puede acceder a los cursos (si los 

configuramos para que puedan hacerlo) y ver los contenidos y las 

actividades. Pero no están matriculados y, por tanto, no pueden 

acceder a cuestionarios, calificador, correo, foros,... 
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DOCENTES 
 

1.- INSERTAR UN ARCHIVO AL CURSO. 

Estando dentro del Curso, para comenzar el proceso de añadir contenidos 

al mismo. Lo primero que se debe hacer para iniciar este proceso es activar 

el “Modo Edición”, el cual nos permite añadir recursos y actividades a los 

cursos. 

 

En el margen superior derecho de la pantalla, el Docente puede encontrar 

el  botón  “Activar  edición”  pulsando  sobre  dicho  botón,  el  profesor  

pasará  a disponer  de  un  conjunto  de  nuevas  opciones.  

 

Una vez realizados los cambios en el curso podremos salir del Modo 

Edición pulsando  el  botón  “Desactivar  Edición”  situado  en  el  mismo  

lugar  que  el  anterior.  Esto  nos  permite  ver  el  curso  tal  y  como  lo  

haría  cualquier  estudiante  inscrito en el mismo.          

 

El Modo Edición se caracteriza por mostrar una serie de iconos en pantalla 

que  permitirán  al  profesor  interactuar  con  los  diferentes  componentes  

del  curso.  
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Luego de haber activado la edición se activan todas las opciones del 

sistema como: las barras de desplazamiento, editar, añadir una actividad o 

un recurso y añadir secciones. 

 

Entonces seleccionamos añadir secciones, escogemos el número de 

secciones que queremos y le damos clic en añadir secciones, las secciones 

son bloques de separación entre los temas.  

 

 

Luego de haber ingresado la sección pasamos a renombrarla, haciendo un 

clic en el lápiz, en la parte superior parece una cinta de ayuda indicando 

que puedo seleccionar ESC (Cancelar) - ENTER (Aceptar) 

 

 

o la opción Editar/Editar tema que se encuentra en la parte derecha, 

paralelo al nombre de la sección ingresada. 

  

También encontramos otras opciones como: 

Destacar: Hace ese tema más visible para los estudiantes  

Ocultar tema: Permite ocultar ese tema a los estudiantes, mientras está 

en construcción. 

Borrar tema: Nos permite borrar la sección agregada. 
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Luego vamos a la opción añade una actividad o un recurso 

 

 

Aparecerá un selector (nueva herramienta de moodle) para Añadir una 

actividad o un recurso, el cual se selecciona el icono de Archivo  

 

 

Debemos escribir el nombre del nuevo archivo, este nombre debe ser 

relacionado al archivo que uno está subiendo al curso: 
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Luego seguimos configurando, bajamos y donde dice seleccionar archivos, 

hacemos doble clic en la fecha de color azul, el cual nos permitirá 

seleccionar un archivo de nuestro computador. 

 

 

Ubicamos el archivo de la siguiente manera: 

 

 

Luego le damos clic en el botón examinar, donde aparecerá la ventana que 

nos permitirá buscar el archivo donde lo tenemos guardado en el 

computador, seleccionamos el archivo y le damos abrir: 
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Nos volverá al mismo selector de archivos que iniciamos, pero con la 

diferencia que al costado del botón examinar ya se encuentra el archivo 

que voy a subir al curso, ahora solo le damos clic en subir archivos. 

 

 

Nos damos cuenta que donde dice seleccionar archivos ya se encuentra el 

archivo PDF que vamos a subir, el sistema de forma automática nos da el 

icono del archivo a subir, ya sea Power Point, Word, Excel u otro 

 

 

La demás configuración la dejo por defecto, nos vamos al final y le damos 

clic en Guardar cambios y regresar al curso.  
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Ahora encontramos el archivo en la sección que insertamos, ahora ya el 

estudiante puede hacer clic y descargar el archivo. 

 
 

También podemos agregarlo desde la carpeta de mi computador, lo 

buscamos en el explorador de Windows y arrastrando el archivo al 

navegador web y luego ubicamos en la sección que hemos creador en el 

curso y soltamos el archivo: 

  
 

Luego de haber realizado este proceso aparece el archivo en la sección, 

ahora y en caso desean pueden cambiar el nombre del archivo, haciendo 

un clic en el lápiz y presionando ENTER. 

 

Existentes otras opciones que son fáciles de interpretar de que se trata: 
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2.- INSERTAR UN VIDEO AL CURSO. 

Estando dentro del curso podemos insertar un video al aula de dos formas: 

a) En la sección insertada: Una vez que se ha insertado una Sección, 

debemos de dar clic en el botón Editar/Editar Tema. 

 

 

  
 

Ingresamos a una ventana donde debemos configurar el nombre de la 

sección y en la ventana del resumen, es donde voy a ingresar el video 

que se visualizará por el estudiante: 

 
 

- Nombre de la Sección – Activamos la casilla de Personalizar. 

  Ingresamos el siguiente texto: TEMA Nº 2 - Canal de Youtube 

 

Para la casilla resumen, realizamos el siguiente proceso. 

 Abrimos el navegador web con la dirección de Youtube: 

https://www.youtube.com/ 

 En buscar ingresamos el nombre del video que deseamos mostrar 

en el aula, para nuestros estudiantes. 

https://www.youtube.com/


- 27 - 

 

 

 
 

Una vez ubicado el video, hacemos clic en el botón Compartir, ubicado 

en la parte inferior del video. 

 
 

Luego de haber hecho clic en compartir, me aparecerá la siguiente 

ventana: 

 
 

Ingresamos a incorporar y dar clic el botón copiar: 
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Regresamos al aula virtual y en resumen hacer clic en el botón mostrar 

mas botones: 

 
 

Se en la parte final de la segunda fila, hacer clic en HTML. 

 
 

Borramos el contenido y pegamos las líneas copiadas de Youtube, 

luego volvemos hacer clic en HTML y podremos visualizar el video. 

 
 

 

Para culminar hacer clic en Guardar Cambios. 
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Ahora ya podemos visualizar en el curso las configuraciones que hemos 

realizado, los cuales se muestran a continuación: 

 
 

 

 

 

b) Como un enlace URL: Después de haber renombrado la sección, se da 

clic en la opción Añade una actividad o un recurso: 

 
 

Del visor donde vamos a seleccionar la actividad o recurso, damos clic 

en el botón URL. 

 
 

Ingresamos a la ventana de configuración y nos pide los siguientes 

datos: 
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Nombre: Es el texto que se mostrará para el estudiante, puedo poner el 

siguiente texto: Video de cómo crear un canal en Youtube. 

 

Para la casilla URL Externa, realizamos el siguiente proceso. 

 Abrimos el navegador web con la dirección de Youtube: 

https://www.youtube.com/ 

 En buscar ingresamos el nombre del video que deseamos mostrar 

en el aula, para nuestros estudiantes. 

 

 
 

Una vez ubicado el video, hacemos clic en el botón Compartir, ubicado 

en la parte inferior del video. 

 
 

https://www.youtube.com/
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Luego de haber hecho clic en compartir, me aparecerá la siguiente 

ventana, donde hacemos clic en copiar: 

 
 

Luego regresamos al curso y pegamos lo copiado en la casilla de URL 

Externa: 

 
 

Luego bajamos y en la sección Apariencia, buscamos la opción mostrar y 

seleccionamos En ventana emergente, lo demás lo dejo pro defecto. 

 
 

Luego bajamos hasta el final y seleccionamos   

 
 

Visualizaremos el video como una dirección de Página Web. 
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3.- INSERTAR UN FORO AL CURSO. 

Estando dentro del curso debemos de hacer clic en la opción añade una 

actividad o un recurso 

 
 

Aparecerá un selector (nueva herramienta de moodle) para Añadir una 

actividad o un recurso, el cual se selecciona el icono de Foro  

  
 

Debemos escribir el nombre del foro, este nombre debe ser relacionado 

el tema que va a poner en dabate en el aula: 

 
Luego se configura la disponibilidad, es decir cuando inicia y cuando 

termina el foro, aquí lo más importante es la fecha límite. 
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Los demás lo dejan con la configuración por defecto del sistema, Luego 

bajar hasta el final y seleccionan Guardar cambios y regresar al curso.   

 
 

Ahora podrán ver que el foro se encuentra en la sección que se ha 

configurado. 

 

 

Ahora deben incluir la pregunta de Debate, se hace un clic en el foro y en 

la siguiente ventana hacer clic en el botón Añadir un nuevo tema de 

discusión.  

 

 

Desplegará una ventana donde le Docente debe escribir el Asunto y 

Mensaje (puedes incluir video), una vez escrito es dos campos importantes 

se va a la parte final y se da clic en el botón Enviar al Foro. 
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Ahora el sistema nos da la aceptación del Foro y brinda un mensaje en la 

parte de color verde claro. 

 

 

El foro muestra los siguientes datos: 

- Tema: Ubica el nombre del foro que se ha configurado.  

- Comenzado por: Detalla quien ha iniciado a responder el foro. 

- Último Mensaje: Detalla quien ha escrito el último mensaje en el foro. 

- Réplica: Detalla cuantas replicas hay en el foro. 

 

 

En la parte final el foro muestra tres puntitos, los cuales el Docente puede 

seleccionar una de esas opciones si en caso desea. 

 

 

De esta manera queda configurado el foro, ahora el estudiante puede 

hacer clic en la pregunta y comenzar a responder. 
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4.- INSERTAR UN TAREA O ACTIVIDAD AL CURSO. 

Estando dentro del curso se debe hacer clic en Añadir una actividad o un 

recurso. 

 

 

Aparecerá un selector (nueva herramienta de moodle) para Añadir una 

actividad o un recurso, el cual se selecciona el icono de Tarea  

 

 

Luego de seleccionar el icono de Tarea, debo configurar la tarea de la 

siguiente manera: 

- Nombre de la tarea: El Docente debe detallar los datos de la tarea, 

incluyendo la fecha y hora final de entrega de la actividad o tarea. 

- Descripción: Si el Docente desea puede agregar algunas 

características de la tarea, como por ejemplo en que aplicación deben 

realizarla (Word, Excel, Power Point, video, etc.) u otro que crea 

conveniente. 

 



- 36 - 

 

Ahora se debe configurar la disponibilidad de la siguiente manera: 

- Permitir entregas desde: Se deja por defecto, ya que el sistema lo 

configura con la fecha actual. 

- Fecha límite: Se configura hasta cuándo va estar activa la tarea o 

actividad. 

Las demás casillas se dejan desactivadas, y por defecto como la muestra 

el sistema. 

 

 

 

Ahora deben bajar y configurar el tipo de entrega, de la siguiente manera: 

- Texto en línea: Esta opción activa permite al estudiante enviar la URL 

de sus videos que realicen en Youtube o enlace de algún material 

educativo que tengo en Google Drive u otra aplicación. 

- Número máximo de archivos subidos: Especificar hasta cuantos 

archivos puede enviar el estudiante en esta tarea o actividad. 

- Tamaño máximo de la entrega: El Docente especifica el tamaño del 

archivo que puede subir a la plataforma el estudiante. 

Los demás datos los dejo por defecto. 
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Ahora deben bajar y configurar la calificación, de la siguiente manera: 

- Puntuación máxima: Debe colocar 20, calificación Vigesimal. 

- Calificación para aprobar: Debe colocar 11. 

 

 

Los demás lo dejan con la configuración por defecto del sistema, Luego 

bajar hasta el final y seleccionan Guardar cambios y regresar al curso.   

 
 

 

La actividad se mostrará en la Sección que se ha seleccionado y los 

estudiantes podrán ingresar para enviar sus evidencias. 
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ESTUDIANTES 
 

1.- DESCARGAR ARCHIVOS Y/O MATERIAL DE APOYO 

Después de loguearme y estando dentro del curso, vamos a descargar la 

el sílabo, la Guía de Aprendizaje, separatas o cualquier material de apoyo 

que ha dejado el Docente, el cual lo descargamos dando clic sobre el 

archivo, que puede ser de Word, Excel, Power Point, PDF u cualquier otro, 

el cual se abrirá automáticamente en nuestro computador, siempre y 

cuando cuenta con el Software con el cual ha diseñado el archivo. 

 

 

Luego de hacer clic se abrirá el archivo el cual podemos darle el tratamiento 

que deseamos, como ir visualizando pro hojas, ampliar tamaño entre otros. 

 

 

También puede utilizar los iconos que se encuentran en la parte superior 

derecha como son: cambiar modo presentación, Imprimir, descargar, vista 

actual y otras herramientas que están con dos flechas hacia la derecha. 
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2.- ENVIAR SU ACTIVIDAD O TAREA AL CURSO 

Estando dentro del Curso, vamos a la actividad (tarea) dejada por el 

Docente, haciendo clic sobre la misma, el cual la identificaremos 

con el icono de una hoja y una mano debajo de ella. 

 

 

Luego de haber dado clic sobre ella, nos mostrara la fecha y hora de 

entrega (si en caso la ha configurado el docente, caso contrario mostrara 

solo la actividad), nos muestra los siguientes datos: 

- Estado de Entrega: Si en caso el estudiante ha entregado la tarea 

- Estado de la calificación: Si el Docente ha calificado la tarea enviada. 

- Última modificación: Cuando el estudiante ha enviado su actividad o tarea. 

- Comentarios de la entrega: Si el docente ha dejado alguna anotación 

para relacionado con la presentación de la tarea o actividad. 

 

 

Ahora debemos enviar la tarea y algunos datos anteriormente detallados 

cambiarán, para ello hacemos clic en agregar entrega. 
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Si la actividad que voy a presentar es la dirección de un video que he 

realizado en mi canal de Youtube, utilizo la opción de texto en línea, donde 

debo de pegar la dirección de mi video en el recuadro en blanco: 

 

 

Si es un archivo que he realizado en Word, Excel, Power Point, PDF u 

otro, debo de utilizar la opción de envió por archivo, haciendo doble clic 

sobre la fecha de color azul del siguiente recuadro: 

 

 

Luego me llevar al selector de archivos, donde debo seleccionar la opción 

subir archivo, luego clic en el botón Examinar: 
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De la ventana que me aparece busco el archivo y una vez que lo localice, 

lo selecciono dándole clic y presiono clic sobre el botón abrir 

 

 

Nos vuelve al selector de archivos, pero ya con el archivo que he subido, 

el cual se visualiza al lado derecho del botón Examinar, luego doy clic en 

el botón subir archivo. 

 

 

Me enviará a la pantalla inicial, donde se visualiza el mi archivo que he 

subido, ahora solo doy clic en Guardar Cambios.  
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Ahora podemos visualizar que ha cambiado el estado de mi tarea o 

actividad, el cual nos detalla de la siguiente manera: 

- Estado de Entrega: Enviado para calificar y esta de color verde claro 

- Estado de la calificación: Sin calificar. 

- Última modificación: La fecha y hora de entrega de mí trabajo. 

- Archivos enviados: Aparece el icono y nombre del archivo que he enviado 

al curso. 

- Comentarios de la entrega: se mostrará cuando el docente revise y haga 

algunas anotaciones. 

 

 

En la parte inferior hay dos botones: 

- Editar entrega: Haciendo clic sobre este botón se va a modificar algunos 

datos o cambiar de archivo si en caso se ha equivocado en seleccionar 

el correcto. 

- Borrar entrega: Borra el proceso antes realizado y podría volverlo hacer 

siempre y cuando este en la fecha para la entrega. 

 

NOTA: Si deseo enviar mi archivo después de la fecha programada por 

el docente no se va poder porque ya no saldrá el Botón de 

Agregar entrega, quedando vacía mi calificación en esta 

actividad, por ello se debe enviar los archivos en la fecha y hora 

indicada por el docente. 
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3.- RESPONDER UN FORO 

Para responder a un foro debo de ingresar al foro que ha programado el 

Docente.  

 

 

 

 

Nos muestra los datos de quien ha comenzado el foro, quien es el último 

que ha respondido, si hay réplicas y los tres puntitos que me permiten 

resaltar si deseo ese foro del Docente. 

 

 

 

 

Para comenzar a escribir o enviar su aporte al foro, deben de hacer clic 

sobre el tema de discusión, ahí deben responder y enviar toda la 

información necesaria para que el Docente pueda revisarla: 
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Nos mostrara la siguiente ventana que describiremos a continuación: 

Muestra la pregunta, un video que ha configurado el Docente. 

En la parte inferior muestra dos opciones: 

1.- Enlace Permanente 

2.- Responder (Réplica): Aquí es donde el estudiante va a dar su 

respuesta al foro. 

 
 

Haciendo clic en Responder, se desplegará una ventana, en el cual dará 

la respuesta al foro y terminara dando clic en Enviar. 

 
 

Si en caso quiere anexar un archivo, o agregar otras características al 

foro, debe hacer un clic en la opción Avanzada. 

 

 

Después de enviar aparecerá mi respuesta en el foro del Docente, así irán 

apareciendo todas las respuesta de mis compañeros de clases. 
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Si en caso deseo modificar, eliminar o dar otra respuesta puedo seleccionar 

las opciones que están en la parte inferior de mi comentario del Foro, las 

cuales pueden ser 

- Editar: Me permite modificar el comentario que se ha escrito. 

- Eliminar: Permite eliminar el comentario que se ha escrito  

- Responder: Me permite escribir otro comentario acerca del tema 

brindado. 

 

 

Cuando se va a enviar un archivo adjunto, aparecerá la siguiente ventana 

el cual me permitirá seleccionar el archivo a adjuntar, una vez que este el 

archivo seleccionado se termina dando clic en Enviar al Foro. 
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Se ha implementado un módulo para el envió de los informes del desarrollo 

de sesiones por parte de los Docentes y envió asistencia de sus estudiantes 

a cada una de las sesiones de aprendizajes, por especialidad y semestre. 

 

Hay un formato tanto de informe, como de asistencia que el docente puede 

descargar y utilizar para remitir dicha información al aula virtual, el cual 

permitirá al Jefe de Unidad Académica, ir evaluando el proceso de el 

desarrollo de las sesiones de aprendizajes de cada uno de Docentes, de 

acuerdo a su silabo presentando a inicios del semestre; además el Jefe del 

Área Administrativa podrá recabar información para su consolidado de 

asistencia de forma mensual y emitirlo a la DREI. 

 

Además la Institución cuenta dos trabajadores administrativos encargados 

de realizar los consolidados de las asistencias, el cual lo envían de forma 

semanal/mensual a los encargados, al correo electrónico para mayor 

veracidad y archivo de los mismos. 

 

 Módulo Documentario: Este módulo permitirá al Jefe de Unidad 

Académica subir los formatos, normas, Directivas y otros 

documentos que permitirán a los docentes las actualizaciones 

permanentes y conocer las Normas emanadas por la Superioridad. 
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 Módulo de envió de informes de forma semanal por los 

docentes por Nivel de Educación Inicial – Computación e 

Informática e Idiomas: Inglés: en estos informes los Docentes 

envían de forma semanal el desarrollo de sus actividades en sus 

sesiones de aprendizajes, detallando: semestre, área, Actividad 

Pedagógica, fecha y hora del desarrollo de la sesión, y un 

estadísticos de los estudiantes (matriculados, asistentes y 

faltantes), detallando además las funciones que realiza en sus 

horas no lectivas. 

 
 

 

 Módulo de envió de informe de Tutoría: Cada docente tutor debe 

remitir su informe de asistencia de forma semanal acerca del 

trabajo que realiza en forma virtual ya sea de forma individual y/o 

grupal, para que el Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

adopte las medidas necesarias y brinde la asistencia necesaria al 

estudiante. 
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 Módulo de envió de asistencia de los estudiantes: en este 

módulo los docentes reportan de manera semanal las asistencias 

de los estudiantes en el desarrollo de las actividades en las 

sesiones de aprendizajes, por semestres. 

 
 

NOTA: Debe mencionarse además que cada Jefe supervisor 

tiene un usuario, el cual el permitirá interactuar a cada una de las 

aulas por especialidad y semestres verificando los avances de los 

docentes y cumplimiento de actividades por parte de los 

estudiantes. 
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 PROBLEMAS MÁS COMUNES: 

- Error: database connection failed: Si obtiene errores como “la 

conexión de la base de datos falló” o “no pudo conectarse a la base 

de datos que especificó”, aquí hay algunas posibles razones y 

algunas posibles soluciones que debe realizarlo el administrador de 

la plataforma. 

- Error: Please verify that the current setting of 

session.save_path is correct: Este error ocurre cuando PHP está 

teniendo problemas para guardar sus archivos de sesión, también 

puede ver estos otros mensajes de error en la pantalla o en sus 

archivos de registro: 

- Error: Headers already sent: Si ve errores como los siguientes es 

muy probable que tenga líneas o espacios en blanco después del 

?> final en su archivo config.php. A veces los editores de texto los 

añaden, por ejemplo, el Bloc de notas en Windows, por lo que es 

posible que tenga que probar con otro editor de texto para eliminar 

completamente estos espacios o líneas en blanco. 

- Límite de capacidad para subir archivos: hay algunos 

estudiantes que al momento de desarrollar sus actividades lo 

trabajan en videos, archivos pesados, fotografías y otros. 

- Modo mantenimiento: se configura de esta manera para realizar 

las copias de seguridad del aula virtual. 

- Opciones de rendimiento: Existen unos parámetros que afectan 

al rendimiento directamente, y aunque los valores por defecto están 

bien para la mayoría de sitios en producción, quizás se deba ajustar 

en sitios más pequeños. En zonas donde el alumnado tenga una 

velocidad de acceso reducida, se deberá ajustar “cURL” a valores 

más altos y “curltimeoutkbitrate” a valores más bajos. 

- Cachés: La primera caché importante será la de AJAX/ JavaScript, 

puesto que si tenemos activado estos elementos en nuestra 

plataforma, usar su caché será indispensable: 
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- Opciones especiales para diseñadores: Cuando se diseña un 

nuevo tema, se debe probar su efecto en varias partes de la 

plataforma, hasta tener el aprobado definitivo. Este procedimiento 

crea muchas duplicidades en los archivos CSS. Para evitar estas 

duplicidades en los servidores en producción, existe una opción 

que intenta optimizar esos archivos CSS para que ocupen menos 

espacio. 

- Limpieza: Todas las opciones de ‘limpieza’ pueden mejorar el 

rendimiento, en tanto cuanto realmente borran datos y verifican la 

integridad de los registros. Antes de nada, hay que tener en cuenta 

que la limpieza se ejecuta al llegar determinados límites impuestos 

aquí, por lo que no podemos ajustar que se ejecute esta limpieza 

en un horario menos congestionado. Si la limpieza se ejecuta en 

un momento que nuestro servidor está muy ocupado, puede causar 

una terrible reducción de la velocidad. Debe reducirse los días del 

registro al mínimo posible, pues de ese modo nunca serán archivos 

muy grandes. Si queremos mantener datos con mucha antigüedad, 

podemos realizar copias de seguridad periódicas de estos archivos 

y guardarlos en otra ubicación, para que sean procesados fuera del 

sistema de Moodle. 

- Otras: Diseñar una estrategia para recuperar un sitio web a veces 

es enfocada solamente desde el punto de vista del desastre. 

Debemos considerar también un enfoque optimista. Una 

plataforma moodle instalada desde cero siempre va a ser más 

rápida que una que lleva varios años en línea. Debemos establecer 

protocolos que nos permitan instalar cada cierto tiempo una 

plataforma moodle limpia, pero con nuestras personalizaciones. 

Esta premisa puede asegurar un buen rendimiento, además de 

garantizar al máximo una recuperación de datos. 

 

 DOCENTES: 

Dentro de nuestra plataforma hemos implementados un módulo con 

datos del personal de apoyo, donde figuran los docentes de la 

especialidad de Computación e Informática, y el personal técnico 
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administrativo (Técnico en informática) de la Institución, y un foro donde 

podrán los docentes y estudiantes comunicarse de forma inmediata o 

detallar la falla que tenga con el uso de la plataforma virtual y sobre el 

manejo de las herramientas digitales en el desarrollo de sus sesiones 

de aprendizajes. 

 

 

 

 

FORMAS DE ATENDER PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO A 

LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES, MEDIANTE LAS 

HERRAMIENTAS DIGITALES: 

 ZOOM: Es un servicio de videoconferencia basado en la nube que 

puede usar para reunirse virtualmente con otras personas, ya sea 

por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en vivo, 

y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde. El Zoom 
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en 2019 y durante 2020 ha alcanzado alturas aún mayores, 

recientemente reclamando 300 millones de participantes diarios en 

reuniones de Zoom. 

 
 

 

 

 JITSI: Es un plataforma de código abierto que facilita las 

videoconferencias entre amigos, familiares, en empresas, 

escuelas, etc. Además, permite un máximo de 200 interlocutores y 

no solo se queda en una app o web de videollamadas, sino que nos 

permite ir más allá. 

 

Al ser de código abierto, sus servicios se ofrecen de forma gratuita 

y además, permite formar parte de su equipo de desarrolladores. 

 

Otra posibilidad que nos da Jitsi es que podemos grabar las 

videollamadas, también podemos chatear, compartir pantalla, hay 

estadísticas de tiempo de charla de cada interlocutor, podemos 

transmitir directamente a YouTube en directo, opción de solo audio 

o solo vídeo, podemos levantar nuestra mano para captar la 

atención, etc. 
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 GOOGLE MET: Es la nueva aplicación de videoconferencias de 

Google para reemplazar a Hangouts en el terreno profesional. 

 

¿Otra aplicación para hacer videollamadas? Pues sí, así es Google 

Meet, una nueva aplicación que ha aparecido de la noche a la 

mañana y que vendría a ocupar el puesto de Hangouts dentro del 

conjunto de apps G Suite. 

G Suite es ‘pack’ de herramientas que Google ofrece al entorno 

empresarial para trabajar en cualquier parte y son las mismas 

herramientas que todos conocemos: Drive, toda la suite ofimática, 

así como herramientas concretas de gestión y seguridad. En el 

apartado de comunicación nos encontramos a Hangouts como 

aplicación para realizar llamadas y videoconferencias, pero Meet 

es su sustituto. 
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 TEAMVIEWER: La era del trabajo remoto y de la comunicación 

online ha llegado para quedarse: las reuniones se realizan por 

videoconferencia, las compañías contratan cada vez un número 

más elevado de freelance y la tecnología aporta cada vez un 

abanico más amplio de posibilidades y soluciones para 

descentralizar tareas, concentrarnos y optimizar mejor nuestro 

tiempo o propiciar que llevemos el trabajo en el móvil. 

 

Hoy queremos hablarte de TeamViewer, una útil aplicación de 

software con la que puedes conectarte a otro ordenador o servidor 

en cualquier lugar del planeta. ¡Y tan solo en cuestión de segundos! 

 

Este programa, compatible con Microsoft Windows, Mac OS X, 

Linux, iOS y Android, permite una completa gama de opciones: 

control remoto, compartir escritorio o transferir archivos, incluso 

acceder a otro equipo que esté ejecutando TeamViewer con un 

navegador web. 

 
 
 

 ANYDESK: es una de las mejores aplicaciones de escritorio 

remoto que puedes encontrar. Este tipo de aplicaciones te permiten 

controlar tu ordenador desde otro dispositivo que puede ser otro 

ordenador donde también tengas instalada la aplicación o incluso 

un teléfono móvil. 
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Este tipo de aplicaciones, las de escritorio remoto, pueden ser muy 

útiles para esos días en los que estás lejos de tu oficina o tu 

ordenador principal y de repente necesitas acceder a ellos para 

hacer alguna gestión rápida. Con ellas podrás acceder al ordenador 

desde un dispositivo y controlarlo remotamente, explorando sus 

carpetas o abriendo el navegador para, en definitiva, hacer lo 

mismo que harías si estuvieras frente al PC. 

 

 
 Google Drive: Es la herramienta que anteriormente se conocía 

como Google Docs. Tiene como novedad el servicio de 

almacenamiento de archivos en la nube y sincronización de estos 

con otros dispositivos donde se tenga instalada la herramienta 

Google Drive, es decir, los recursos están disponibles no solo en el 

computador donde fueron creados o guardados, sino también en la 

web. Esta herramienta puede instalarse en un computador, en un 

dispositivo móvil o utilizarse desde un navegador. 

Algunas de las características de esta herramienta son: 

 Proteger la información: ofrece de forma gratuita diez (10) GB 

de almacenamiento para cada uno de los usuarios de Google. 

De esta manera, si la computadora o móvil sufren daños, se 

pierden o son objeto de un robo, los archivos permanecerán 

seguros en el espacio de almacenamiento de Google Drive. 

 Acceder desde cualquier dispositivo: con este servicio, el 

usuario puede acceder a sus archivos desde cualquier equipo 

que cuente con una conexión internet y un navegador, puede 
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sincronizarlos con una unidad de almacenamiento local y 

compartirlos con otros usuarios. 

 Compartir archivos o carpetas: permite compartir archivos o 

carpetas completas con una persona o grupo de personas con 

el fin de propiciar el trabajo colaborativo, por ejemplo, presentar 

o construir proyectos y/o trabajos, o desarrollar nuevas ideas a 

través de debates sencillos sobre el contenido de estos 

archivos. 

 Visualizar todo tipo de formatos: se puede visualizar varios 

tipos de formatos de archivos directamente desde el 

navegador, sin importar si el software que permite visualizar el 

archivo está instalado en la computadora o móvil; se puede 

visualizar archivos de texto, videos, imágenes, entre otros.  

 Buscar rápidamente: esta herramienta utiliza funciones de 

búsqueda que permiten encontrar rápidamente lo que está 

buscando. Se puede buscar por palabra clave o aplicar filtros 

para localizar un tipo de formato de archivo específico. 

 
 
 

 Youtube: YouTube es un portal del Internet que permite a sus 

usuarios subir y visualizar videos. 

Esta plataforma cuenta con un reproductor online basado en Flash, 

el formato desarrollado por Adobe Systems. Una de sus principales 

innovaciones fue la facilidad para visualizar videos en streaming, 

es decir, sin necesidad de descargar el archivo a la computadora. 

Los usuarios, por lo tanto, pueden seleccionar qué video quieren 

ver y reproducirlo al instante. 
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 GOOGLE SITES: Es una aplicación online que permite crear sitios 

web de forma sencilla. Cualquier usuario con unos pocos 

conocimientos de informática puede construir un sitio web que 

contenga fotos, vídeos, calendarios, descarga de archivos, etc. 
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https://iesppabyp.edu.pe/ 

 

 

 

 

https://iesppabyp.edu.pe/aulavirtual/ 

https://iesppabyp.edu.pe/

