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Bienvenidos
El Instituto Tecnológico Superior de Mercadotecnia a Distancia ITSMAD, les da la más cordial bienvenida estimados estudiantes, y presentamos esta guía introductoria para el uso
del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), guía que está diseñada con la finalidad de que
puedan desarrollar habilidades, destrezas y competencias en el manejo de los diferentes
recursos que prestan los EVA.

Hoy en día los elementos didácticos de forma electrónica han ganado rápidamente espacio
gracias a su facilidad de uso y la oportunidad de revisarlos cientos de veces, haciéndolo al
propio tiempo y necesidad del estudiante.

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son sistemas mucho más complejos que incluyen cientos de actividades que el docente principal de la materia ha preparado para que
sus estudiantes puedan interactuar e ir construyendo el conocimiento, pero que aun siendo
sistemas muy complejos para el estudiante se presentan de forma amigable y muy intuitiva.
Mucha suerte en el camino virtual que comenzamos a recorrer a partir de este momento.
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RECOMENDACIONES
• Tenga muy en cuenta estimado estudiante que el ingreso es a través de una
clave de seguridad que tan solo usted es responsable, el primer ingreso realizado fue con su número de cédula tanto para usuario como para la clave, es
su responsabilidad cambiarla luego de este ingreso.
• Las actividades en las aulas virtuales requieren igual tiempo de disponibilidad y
responsabilidad que las clases presenciales, ya que cada actividad aun cuando puede ser realizada en cualquier momento (su tiempo libre) tienen fechas
y horarios de caducidad que el docente a dispuesto según un cronograma,
fechas y horarios que no se cambiaran ya que son programadas de forma
automática en el sistema.
• Su primera tarea antes de matricularse en las diferentes materias debe ser
cambiar su perfil (capítulo I de esta guía) y agregar su fotografía.
• La auto matriculación en las materias se realiza con la clave asignada por
secretaría académica, esta clave solo la necesitamos una vez para el primer
ingreso y nos mantendrá matriculados por el semestre en curso.
• Debemos fijarnos antes de la auto matriculación que la materia este en el semestre al cual usted pertenece.
ANTECEDENTES
El Internet ha generado en poco tiempo un gran interés en todos los ámbitos de la sociedad
que se hace ineludible su uso en el ámbito educativo, por la gigantesca ventaja que presenta al vincular los sistemas electrónicos, comunicacionales e interactivos con el proceso
enseñanza-aprendizaje.

La existencia de millones de recursos digitales permite crear ambientes digitales que se
adapten plenamente al estudiante dándole diferentes instancias para aprender de forma
clara y mucho más interactiva, dándole al estudiante la sensación de estar en una aula real
de clases, donde el aprendizaje colaborativo crea las diferentes instancias de estudio, siendo estos entornos educativos los que aumentan la comunicación, reducen las distancias,
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además permite al docente afrontar sistemáticamente los múltiples retos de la educación
actual, aportando favorablemente a la actual “sociedad de la información, el conocimiento
y la comunicación”.

El proceso de enseñanza-aprendizaje llevado al uso de entornos digitales, permite acercarse de forma inimaginable a una gran cantidad de recursos que permiten mejorar los resultados y optimizar los tiempos efectivos de aprendizaje, junto con la reducción de costos aun
mínimo necesario y de convertirlos en formatos acceso fácil y rápido, siendo los espacios
virtuales de interacción de interacción definidos como aulas virtuales, mismos que permiten
desarrollar las actividades de aprendizaje centrados en el estudiante.

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son hoy en día el modelo más exitoso para llegar a
la excelencia académica.

CONTENIDOS
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El campus virtual de ITSMAD se alberga sobre la plataforma Moodle, esta plataforma tiene
una interface muy sencilla de manejar, sumamente intuitiva y tiene muchas herramientas
que nos permiten crear la interactividad necesaria .

Primero ingresamos a la plataforma virtual del ITSMAD.
1. A través de cualquier navegador (IE, Chrome, Firefox, otros) digitamos
www.itsmad.org/virtual/ aquí va la dirección de la pagina y en la parte superior derecha nos aparece la opción “Plataforma Virtual”.

2. Este link nos abre una nueva pestaña ya dentro de la plataforma virtual,
ahora debemos identificarnos, desde la opción “Entrar” que se encuentra en
la parte superior derecha de nuestra pantalla.
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3. Ahora nos pide nuestros datos de ingreso “usuario” y “contraseña”, ingresamos los datos de registro entregados por el Administrador.

4. Ya una vez identificados en la plataforma nos daremos cuenta que nuestro
nombre está en la parte superior derecha, así verificamos que hemos ingresado.

Ya una vez identificados podremos acceder a las aulas en las que estemos matriculados
como estudiantes, si en algún momento no podemos identificarnos dentro de la plataforma
la sugerencia es comunicarse con el administrador (info@itsmad.org) para que les puedan
ayudar solucionando el problema, esto normalmente sucede cuando hemos olvidado nuestra contraseña, ya que en la plataforma Moodle no caduca la contraseña.
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Para recordar
El usuario para ingresar la primera vez es nuestro número de cédula o pasaporte en el caso de
extranjeros y la contraseña también la primera
vez es el mismo número de cédula y es responsabilidad del estudiante cambiarla una vez
que haya ingresado. Las contraseñas seguras
deben tener al menos “caracteres entre letras
mayúsculas, minúsculas y números, la contraseña no debe ser difícil de recordar.

Perfil
En un entorno digital donde cada persona ingresa a su propio tiempo y bajo sus propios recursos, sin la necesidad de compartir una misma área física, es muy importante crear lasos
de confiabilidad y compañerismo, en el EVA la única manera de conocer a los participantes
es a través del perfil, es de suma importancia, sobre todo el perfil del Estudiante debe contener las características que les permita a los docentes y a sus demás compañeros crear
lasos de confianza y saber quién los va a guiar en su formación académica, por ello lo primero que haremos será revisar nuestro perfil.
El perfil del entorno virtual debe contener una foto que muestre claramente el rostro del
participante, no debe ser de cuerpo entero ya que no se puede apreciar con quien se está
trabajando.
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Para personalizar nuestro usuario lo primero que haremos será dar clic sobre nuestro nombre en la parte superior derecha del aula, y activaremos el botón “Editar perfil”.

Bien ahora es importante que en esta pantalla llenemos los datos como nombres, apellidos, dirección de correo electrónico, y sobre todo la descripción, que puede contener una
síntesis de ideas sobre nosotros mismo, ideas que permitan describir rápidamente quiénes
somos y a qué nos dedicamos,es muy bueno que contenga algunas características como
gustos, pasatiempos, actividades regulares y extraordinarias (deportes) que realicemos, de
esta manera le permitimos al resto de la comunidad conocernos y rompemos la barrera de
la distancia.

Este perfil es muy similar al que encontramos en la mayoría de redes sociales, nuestra propia lista de intereses, y como sección opcional nuestros ID de correos, electrónicos, redes
sociales, sistemas de mensajería, teléfono, entre otros (esta información se mostrará solo
si nosotros queremos).
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Perfil
Otro elemento importante como ya lo habíamos nombrado es la fotografía del usuario, La
imagen debe estar en formato JPG o PNG (lo que significa que el nombre de la imagen
terminará en .jpg o en.png) y debe tener un tamaño de 100 x 100 píxeles o más y un peso
no mayor a 2 MB, para subir la imagen, haga clic en la pestaña “Editar información”.

Después vaya a la sección “Imagen de” y haga click en el botón “Seleccionar archivo” en
esta página y seleccione la imagen es tan simple como cuando cargamos un archivo adjunto a un correo electrónico.
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A continuación se nos abre el selector de archivos (imagen de la derecha) desde aquí podemos cargar nuestra imagen buscándola en nuestro computador, en el servidor, en una
página web, entre otros.

Una vez hecho todo este proceso de actualizar nuestro perfil, incluir nuestros datos de contacto, hacer nuestra descripción personal y cargar nuestra fotografía ahora le damos clic al
botón “Actualizar información personal” y listo ahora vemos nuestro nuevo perfil actualizado
y así nuestros compañeros y docentes es como nos verán en la plataforma virtual.

Tarea
Completar el perfil de la plataforma virtual,
rellenar los campos obligatorios, realizar la
descripción personal y cargar la imagen.
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Auto-matriculación
Durante el presente semestre , se permitirá que cada estudiante se auto matricule en las materias correspondientes en la plataforma virtual, ya que no todas las
materias se encuentran activas, por lo cual dependerá de que el docente de la
materia le indique que usted debe matricularse para buscarla materia y continuar
con el proceso de matriculación.

Se considera como auto-matriculación porque el estudiante es quien de forma
autónoma se registra en una materia para seguirla en la plataforma virtual, este
registro durante el semestre, depende de que el docente le dé la indicación para
realizar la matricula respectiva, en este proceso de auto-matriculación la clave de
matriculación de cada materia será entregada por los secretaria académica (secretaria@itsmad.org).

Pasos para la auto-matriculación
1. Primero debemos ingresar a la plataforma virtual (revisar pag. 4)
2. Una vez dentro de la plataforma debemos buscar el semestre respectivo
3. Luego ubicamos la materia y verificamos el docente.
4. Damos clic sobre el nombre de la materia.
5. Y se abre una ventana de opciones de matriculación, en esta ventana se debe
ingresar la clave de matriculación que el docente de la materia le entrego
6. Una vez validada la clave ya podemos ingresar al aula.
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Para recordar
De aquí en adelante ya NO
nos pedirá la clave nuevamente para poder ingresar
a la misma aula.

Aula Virtual
El aula virtual es un entorno digital diseñado para la formación en línea, donde
los estudiantes tienen acceso a diferentes recursos preparados previamente por el
profesor para interactuar e ir creando el conocimiento, estas aulas virtuales pueden contener algunos recursos y actividades, como:
• Foros
• Encuestas
• Chats
• Talleres
• Archivos
• Páginas
• Libros
• Entre otros.
En este formato el aula puede contener varias actividades que solo después de
realizar algunos requisitos va a poder revisar el estudiante, actividades como las
evaluaciones, o los cuestionarios, es por ello que como Estudiantes en un aula vir-
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tual, debemos revisar la información en el aula constantemente e ir realizando las
actividades constantemente, ya que muchas actividades o recursos el profesor las
ira ocultando para las evaluaciones o para cumplir el cronograma.

Estructura del aula virtual
La plataforma Moodle permite que el aula sea sencilla, es decir que para el estudiante no sea de compleja manipulación y que sin interesar de que carrera o
nivel académico sea la información se presente de forma amigable y atractiva,
además de permitir la organización de las actividades de tal manera que se pueda alcanzar con el aula los objetivos del aprendizaje planificados previamente,
Moodle también permite exibilidad de estrategias metodológicas, planificado y
organizado los temas justamente como una asesoría o tutoría para utoaprendizaje,
a través de fomentar interactividad y trabajo colaborativo, en la búsqueda de la
construcción del conocimiento.
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