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1. Introducción
El avance de la tecnología ha logrado grandes aportes en diferentes campos, es así que en la
educación ha permitido un desarrollo significativo, sobre todo en educación a distancia, que
en su momento se la hacía a través de correspondencia. Con la llegada de internet ésta ha
conseguido desarrollarse rompiendo espacios geográficos, permitiendo llevar, de esta manera,
la educación más allá de las fronteras.
La educación en línea, formación en línea o educación virtual se apoya en dos elementos:
Internet y Plataformas Virtuales para crear Entornos Virtuales de Aprendizaje, donde el
protagonista principal es el participante, la plataforma virtual facilita la comunicación entre los
actores del proceso de formación (participante – participante, participante – docente, docente
- docente).
El compromiso del participante en esta modalidad es importante, la formación en línea es un
tipo de aprendizaje totalmente distinto al presencial, donde el medio de comunicación más
usado es la comunicación escrita.
El participante por ser el centro del proceso formativo, bajo esta modalidad, debe
responsabilizarse de su aprendizaje y asumir el papel activo, quizá el participante se sienta
solo en el ambiente virtual frente al monitor de su computadora, sin embargo, es el mismo
participante quien determina cuándo estudia y desde dónde se conecta para interactuar en el
entorno virtual de aprendizaje.
A continuación se menciona algunos roles que el participante realiza en la formación en línea:
 Lleva un papel activo en la construcción del conocimiento.
 Es protagonista y responsable de su propio aprendizaje.
 Debe adquirir autonomía para ser capaz de construir nuevos conocimientos.
 Adaptarse a nuevos ritmos de aprendizaje.
 Tener disponibilidad y capacidad para aprender y obtener una formación continua.
 Planificar y organizar su tiempo para alcanzar metas propuestas.
 Realizar actividades propuestas por el docente tutor dentro del plazo establecido.
 Desarrollar habilidades interpersonales para relacionarse con sus compañeros en la
elaboración de trabajos colaborativos.
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 Identificar y evaluar su propio aprendizaje.

2. Ingreso a la Plataforma Virtual
Para ingresar a la Plataforma Virtual debe entrar a la página web principal de la Universidad
Pedagógica: http://www.upedagogica.edu.bo

Presione en botón Campus Virtual.

Campus Virtual

En la Página principal del Campus Virtual se visualiza el siguiente formulario que le
permitirá ingresar a la plataforma, registe su usuario y contraseña que le fue asignado
y luego haga clic en botón Entrar.

Digite usuario
Digite contraseña
Haga Clic para Entrar
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Una vez que ingresó a la plataforma visualizará su escritorio personal de trabajo, desde
donde podrá acceder a cada uno de los cursos donde se ha matriculado, incluyendo su
acceso a la Biblioteca Virtual, pinchando en uno de ellos podrá acceder a la página
principal del curso.

Haga clic para ingresar
al cursado

Disposición de los bloques de navegación y administración de la página principal del
curso

Menú de usuario
Barra de navegación

Boque Central
Bloque de navegación

Bloque de Administración
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La barra de navegación
La barra de navegación, dentro de un curso, está formada por un conjunto de enlaces
que a medida que va navegando en las diferentes actividades y/o contenidos del
curso, irá creciendo, permitiendo saber en qué pantalla esta y facilitando el regreso a
páginas anteriores. Siempre será preferible utilizar la barra de navegación de la
plataforma en lugar de los botones “atrás” y “adelante” del navegador web, ya que
podría generar lentitud y a veces problemas.

El Bloque de navegación
Se compone de:
 Área personal. Muestra su página personal al usuario, en la que aparecen los
cursos a los que tiene acceso y el estado de las actividades que hay en ellos.
 Inicio del sitio. Muestra la página principal de la plataforma Virtual
 Curso actual. Muestra y da acceso a las partes del cuso en el que está, además
de la lista de participantes.
 Mis cursos. Presenta los cursos en los que está dado de alta, permitiendo el
acceso rápido a los mismos.

El Bloque Administración
Le permitirá visualizar las calificaciones del curso, en este caso sólo calificaciones de sus
actividades realizadas.
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El Menú de usuario
Este menú desplegable proporciona un acceso rápido al Área personal y a varias páginas
del usuario: Perfil, Calificaciones, Mensajes, Preferencias, además permite salir de la
plataforma de forma adecuada y segura.
Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de
usuario

3. Configuración de perfil
Para configurar su perfil debe realizar lo siguiente:

Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de
usuario

Haga clic en Perfil
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3.1.

Edición de Perfil de Usuario

Una vez que ha ingresado a perfil del menú de usuario, debe hacer clic en editar perfil como
se visualiza en la siguiente imagen:

Haga clic en editar perfil

A continuación se visualiza la siguiente pantalla:

Si desea y corresponde
puede actualizar su correo y
la ciudad donde radica

Espacio destinado para describir
su formación académica y su
experiencia laboral
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En la sección imagen de usuario la pantalla visualiza la siguiente información

Ubique la fotografía de perfil
en su computadora y
arrastrar la misma hasta este
espacio.
Describa su fotografía

Presione
“Actualizar
personal”

3.2.

en
botón
información

Cambio de contraseña

Por seguridad se sugiere cambiar de contraseña cada cierto lapso de tiempo debido a que
existen programas que pueden robar su cuenta de acceso que generalmente se puede ver en
cafés internet, pero no es obligatorio realizar esta acción si trabaja en su propia computadora
personal. Para cambiar contraseña, debe realizar lo siguiente:
Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de
usuario
Haga clic en Preferencias
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Haga clic en opción cambiar contraseña de la sección preferencias

Haga clic en Preferencias

A continuación visualiza la siguiente pantalla:

Registre su contraseña actual

Registre su nueva contraseña

Repita su nueva contraseña
Haga clic si necesita cancelar la
operación

Haga clic en Botón “Guardar
cambios”
Para actualizar su contraseña

Tenga mucho cuidado al realizar la operación, por lo que debe recordar muy bien su nueva
contraseña que está actualizando para no tropezar con futuros problemas de acceso a la
Plataforma Virtual. Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres.
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3.3.

¿Olvidó su contraseña?

Si ha olvidado su contraseña realice la siguiente operación:

Haga clic para reajustar su
contraseña

Puede recuperarla por cualquiera de las siguientes opciones:

Registe el nombre de usuario
que se le asignó
Ó

Haga clic en botón “Buscar”

Registe su correo electrónico

Una vez que ha realizado la operación, el sistema le devolverá un mensaje indicando que las
instrucciones para el restablecimiento de su contraseña, han sido enviados a su correo
electrónico personal.
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Haga clic sobre
“Continuar”

Botón

Revise su correo electrónico personal y siga las instrucciones correspondientes, si no ha
logrado restablecer su contraseña póngase en contacto con el administrador de la plataforma
a través del siguiente correo: soporte@upedagogica.edu.bo.

4. Foro
Los foros son espacios de comunicación, donde se van creando cadenas de mensajes, para
compartir experiencias, debatir temas y o reflexionar. En el curso del diplomado usted podrá
encontrar diferentes tipos de foros como ser:
Foro denominado “Novedades” o “Comunicados”, utilizado por los docentes para informar
algún comunicado relacionado con el curso. Los participantes sólo leen los comunicados no
responden al mismo.
Foro denominado “Foro de dudas” o “consultas”, utilizado para que los participantes del
curso realicen consultas relacionados a actividades durante el curso del módulo.
“Foros temáticos” debate que le permitirán reflexionar, analizar y criticar sobre un
determinado tema propuesto por el docente.
A continuación se detallan aspectos que se deben tomar en cuenta para la participación en los
foros:
 Revisar los foros del curso por lo menos cada 24 horas.
 Antes de enviar algo en los foros dele una lectura a los mensajes de los demás.
 Escribir con calma, es bueno organizar las ideas y pensar bien lo que se va a escribir. Es útil
hacer un borrador antes, para revisar la sintaxis y la ortografía.
 Dirigirse con respeto hacia sus compañeros. Ser cuidadosos en los términos que utilizará al
momento de participar, que sus palabras no sean muy cortantes o duras.
 No escribir en mayúsculas, ni en un tamaño de letra grande. Hay normas que se han
creado para la comunicación por internet conocido como “netiquetas”, escribir en
mayúsculas indicaría que se está gritando o está enojado. Usar viñetas, párrafos o listas
para hacer más legible el texto que se escribe.
 Cuidar la comunicación escrita es el ámbito virtual, la forma en que se escribe puede hacer
la diferencia. Tomar en cuenta los signos de puntuación.
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 Evitar “copiar y pegar” comentarios buscados en internet de autores ajenos, se debe citar
la fuente y el autor si corresponde.
Para participar del foro debe realizar los siguientes pasos, haga clic en Foro como en la
siguiente figura.

Haga clic en el foro
calificaciones

Lea la consigna del foro, para participar haga clic en enlace “Responder”
Haga clic en Responder
calificaciones

Redacte su participación en el campo mensaje, seguidamente presione en botón “Enviar al
foro”

Redacte participación.

Haga clic en enviar
calificaciones

5. Chat
El chat es una herramienta de comunicación que permite a los usuarios mantener
conversaciones en tiempo real.
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Para participar de un Chat realice los siguientes pasos:
Haga clic en el siguiente enlace
Haga clic aquí

Haga clic para ingresar a la sala de chat

En la siguiente ventana puede escribir los mensajes en el Chat
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Mensajes enviados
Lista de usuarios
conectados

Escriba su mensaje aquí

6. Actividad tarea
En la actividad tarea el docente hace conocer una consigna para que los participantes del
curso la desarrolle, pueden ser reporte de lecturas o de investigación, mapas conceptuales,
ensayos sobre un tema, los tareas pueden ser realizadas en procesadores de texto, etc. El
archivo debe ser cargado a la plataforma virtual para ser revisada por el docente tutor.
Para enviar una tarea debe realizar los siguientes pasos:

Haga clic para enviar tarea

Tareas
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Este enlace le abre una nueva ventana que visualiza el estado de la tarea, si esta se ha
entregado o no.

Estado de entrega

Si ya tiene el archivo de la tarea que quiere entregar en la plataforma, pinche en el botón
Agregar entrega.

Ubique el archivo en su computadora y
arrastrar el mismo hasta este espacio.

Haga clic en botón “Guardar Cambios”

Para cargar el documento ubique el archivo en su computadora y arrastrar el mismo hasta
el espacio destinado para el mismo.
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El archivo de la tarea está listo para ser enviado, esta parte es importante, pues haciendo
clic la opción 1, el participante está “confirmando que este trabajo es de elaboración
propia”.
Si está seguro para enviar la tarea pinche en botón Guardar cambios, caso contrario en
botón Cancelar.

1, es obligatorio marcar esta opción, caso
contrario no podrá enviar su tarea

2, haga clic para guardar cambios

Se ha enviado su tarea para ser calificado.
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Enviado para calificar

Como podrá observar el estado de su entrega de tarea ha cambiado a: Enviado para
calificar.
Este es procedimiento que debe seguir cada vez que quiere realizar la entrega de su tarea.
Y si todavía está dentro del plazo de la fecha de entrega, y se ha equivocado de archivo o
de tarea, aún puede editar la entrega, pinchando en botón Editar entrega. Si ya no está
dentro del plazo de entrega, ya no tendrá la opción de editar entrega.

Haga clic para editar la entrega

Para borrar el archivo y reemplazarlo por otro, debe pinchar en botón Borrar, luego en
botón Actualizar. Posteriormente debe volver a subir el archivo siguiendo los pasos
anteriores.
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1, Borrar

2, Actualizar

7. Descargar archivos del curso
En la plataforma usted podrá ver archivos en diferentes formatos, ya sean documentos Word,
presentaciones en power point, documentos pdf, entre otros, los cuales podrá descargarlos.
Para descargar archivos en diferentes formatos, se procede de la siguiente manera:

Haga clic sobre el archivo
que necesita descargar

Seleccione la opción Guardar archivo seguidamente haga clic en botón Aceptar.
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1
2

Elija la carpeta donde quiere guardar el archivo ubicado en su computadora, haga clic en
boton Guardar.

Clic para Guardar

8. Biblioteca Virtual
La plataforma le permite acceder a una biblioteca virtual que le ayudará en su proceso
formativo. Para ingresar a Biblioteca Virtual haga lo siguiente:
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Haga clic para ingresar a Biblioteca
virtual

Seguidamente visualizará la pantalla con las siguientes opciones:

Haga clic para ver lista de libros

Haga clic para ver libros uno por uno

Haga clic para buscar libros
Seleccionar la cantidad de libros a visualizar
Clic para Guardar ajustes

8.1.

Búsqueda de libros

Si necesita buscar un libro, escriba el nombre de libro o autor en el campo buscar
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Escriba el Título el libro o autor
que necesita buscar

Haga Clic en Botón “Guardar
ajustes”

Si desea hacer una búsqueda avanzada, realice lo siguiente:

Seleccionar para realizar una
búsqueda avanzada

Realice
la
búsqueda
introduciendo texto en cualquiera
de los campos por los que
necesita realizar a búsqueda

Haga Clic en Botón “Guardar
ajustes”para realizar la búsqueda
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Si encontró el archivo que buscaba, haga clic sobre el mismo.

Haga clic para descargar archivo

Una vez que haga clic en el enlace, seleccione la opción Guardar archivo, seguidamente haga
clic en botón Aceptar.

1
2

Elija la carpeta donde quiere guardar el archivo, haga clic en boton Guardar.
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Clic para Guardar

9. Mensajes
La mensajería permite mantener una comunicación escrita entre dos usuarios. Todos los
mensajes se registran y pueden ser revisados posteriormente. Puede ser utilizado para una
conversación privada entre docente y estudiante.
¿Cómo funciona?
Para revisar si tiene mensajes vaya a menú de usuario y seleccione la opción mensajes
Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de
usuario

Haga clic en Mensajes

Que le permitirá visualizar su bandeja de mensajes, en caso de tener mensajes caso
contrario visualizará la siguiente pantalla.
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10.

Wiki

Una wiki es un conjunto de documentos web creados gracias a la colaboración de un
grupo de personas. Básicamente, es una web que puede ser creada entre los participantes
de un curso sin que tengan conocimientos de HTML.
¿Cómo se usa?
El video del curso le orientará a para realizar esta actividad en la plataforma virtual

11.

Cuestionario

Un cuestionario es una actividad donde la calificación se calcula automáticamente.- esta
herramienta es utilizada para realizar una evaluación en línea.
¿Cómo se usa?
Haga clic en ícono del cuestionario, seguidamente presione sobre el botón
Haga clic para resolver el formulario

En el siguiente cuadro de díalogo de confirmación, presione sobre botón comenzar intento
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Haga clic para comenzar el intento

Puede conezar a resolver el cuetionario haciendo clic en las opciones de respuesta
Navegación por el
Pregunta a responder
cuestionario

Haga clic para elegir su respuesta

Temporizador

Si ha terminado de responder haga clic sobre botón

En el siguiente cuadro de diálogo confirme que quiere enviar las respuestas del
cuetionario presionando sobre botón Enviar todo y terminar, caso contrario haga clic
sobre botón Cancelar.
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Haga clic para enviar
respuestas de cuestionario
Haga clic para cancelar envío

El video del curso le orientará para realizar esta actividad en la plataforma virtual.

12.

Ver calificaciones

Para ver sus calificaciones debe ir a la página principal del curso, en el bloque administración
podrá ver sus calificaciones de las tareas enviadas.

Haga clic para ver sus calificaciones

13.

Salir del curso

Para salir del curso de forma segura debe ir a menú de usuario y elegir la opción Salir.

Haga clic en la flecha para
desplegar el menú de usuario

Haga clic para salir
calificaciones
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