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eso y bachillerato

La enseñanza a distancia se apoya cada vez más en las plataformas elearning como Moodle,
Claroline, webCT... El alumno, una vez matriculado e identificado en un curso, encuentra los 

contenidos en la propia plataforma de forma secuenciada, así como actividades interactivas
de aprendizaje y evaluación y medios de comunicación como chat, foros, correo 

electrónico y mensajería instantánea. Un profesor-tutor guía supervisa todo el 
proceso de aprendizaje y califica la actividad del alumno, el cual puede consultarla 

para ver su propio progreso a lo largo del curso.
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JJustificación

La enseñanza a distancia se apoya cada vez más en

las plataformas elearning como Moodle, Claroline,

webCT... El alumno, una vez matriculado e identificado

en un curso, encuentra los contenidos en la propia

plataforma de forma secuenciada, así como actividades

interactivas de aprendizaje y evaluación y medios de

comunicación como chat, foros, correo electrónico y

mensajería instantánea. Un profesor-tutor guía

supervisa todo el proceso de aprendizaje y califica la

actividad del alumno, el cual puede consultarla para

ver su propio progreso a lo largo del curso.

Encontramos muchos cursos de formación del

profesorado con este sistema, algunos estudios de

enseñanza reglada también lo utilizan (proyecto

@vanza) e incluso muchos estudios universitarios lo

incorporan como aula virtual de algunas asignaturas

(UNED, UEX...).

En el IESO Val de Xálima de Valverde del Fresno,

durante el curso 2008-2009, se ha llevado a cabo un

proyecto de formación en centros denominado “Aula

virtual del instituto”, con el que se pretende innovar a

través de la creación de un espacio donde el docente

puede diseñar sus “cursos on-line” destinados al logro

de los siguientes objetivos:

� La consecución del éxito escolar por parte de

alumnos con asignaturas pendientes de cursos

anteriores, bajo modalidad tutorizada y no presencial.

� La atención a la diversidad para alumnos con

necesidad de refuerzo o ampliación. Incluso alumnos

con necesidades educativas especiales podrían

disponer de sus propios cursos adaptados. Siempre en

modalidad tutorizada y presencial.

� Minimizar el efecto del absentismo escolar en el

sentido de proporcionar apoyo al alumnado que no

pueda asistir a las clases presenciales principalmente

por enfermedad o lesión, o por encontrarse cumpliendo

una corrección disciplinaria (expulsión temporal), en

modalidad tutorizada y no presencial.

� Apoyo directo a la docencia en el aula, presentando

los contenidos de la asignatura desde la plataforma e

invitando a los alumnos a las actividades propuestas,

en modalidad presencial.

� Apoyo a la tutoría y al departamento de orientación

con la creación de cursos de técnicas de estudio, de

iniciación a la informática, escuela de padres...

� Cursos de interés general para la comunidad

educativa que fomentan las relaciones del centro con el

entorno, con cursos de rayuela en los distintos perfiles,

de audio e imagen digital, seguridad en Internet,

etcétera (en modalidad no presencial y sin tutor).

� Realizar de forma plena la integración de las TIC en

el aula y en el currículo, acercándose al nuevo rol del

profesor como guía del aprendizaje y al alumno como

constructor de su propio conocimiento.

El instituto pone los medios educativos (aula virtual),

y el alumno debe poseer los medios tecnológicos. Al

igual que el teléfono móvil, el ordenador conectado a

Internet es cada vez más habitual en los hogares.

El proyecto

El acceso al aula virtual se realiza a través de un

enlace, en el portal web del instituto (http://iesovalde-

xalima.juntaextremadura.net), sobre la plataforma

Moodle instalada en el servidor del centro. En ella, se

insertarán contenidos (documentos en diversos

formatos, blogs, wikis...), actividades nativas (y otras

externas como Jclic, Atenex, EDLIM, HotPotatoes,

Webquest...) y elementos multimedia (animaciones

flash, audio, vídeo e imágenes).

Construir un curso, estructurado en unidades

didácticas, que abarque todos los contenidos de la

programación de una determinada asignatura, que

desarrolle las competencias básicas del alumnado, con

suficientes ejercicios y actividades de evaluación,

requiere mucha dedicación por parte del docente. Sin

embargo, todo el esfuerzo que ello conlleva se verá

recompensado, al poder reutilizar el aula virtual un

curso tras otro (como quien se apoya en un libro de

texto), actualizando puntualmente algún tema o

ejercicio. Existen aplicaciones, expuestas en este

curso, como eXe (ExeLearning) y Reload editor, que

permiten generar y mantener estas unidades

didácticas en paquetes (SCORM) que se integran en

Moodle.

El técnico informático del instituto preparó Moodle de

forma que, utilizando el método de matriculación LDAP

(Lightweight Directory Access Protocol), permite que el

alumno se identifique con el nombre de usuario y

contraseña, el mismo con el que lo hace al iniciar una

sesión normal en el ordenador del aula.

Para la creación del aula virtual, se sugirió la

creación de un curso dedicado exclusivamente a

recopilar las actividades de evaluación de cada tema en

una determinada asignatura, aprovechando las herra-

mientas que ofrece Moodle para generarlas y haciendo

uso del sistema de calificación propio. Posteriormente,

se puede ir añadiendo algún foro de dudas y preguntas,

algún enlace a una página web o blog, enlace a un
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fichero (descarga de un documento) o subir un

documento de trabajo del alumno, etcétera. En

definitiva, llenar poco a poco de contenidos el curso con

una determinada planificación (diseño).

Conclusión

La puesta en marcha del aula virtual añade un

instrumento más en manos del docente (además de los

tradicionales, la pizarra y el libro de texto) y constituye

el comienzo de otra forma de afrontar el proceso de

enseñanza- aprendizaje de nuestros alumnos más

acorde con los tiempos que corren.

La alta participación de los asistentes, el interés

mostrado por los mismos y los datos extraídos de la

evaluación del curso, auguran voluntad de protagonizar

esta “revolución” en el IESO Val de Xálima.�
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