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Marco referencial 
e-learning 
El e-learning es un sistema de formación cuya característica principal es que se realiza a 

través de internet o conectados a la red. 

Algunos términos que muchas veces quieren decir lo mismo que e-learning son los 

siguientes: 

 Teleformación 

 Formación a distancia 

 Enseñanza virtual 

 Enseñanza o formación online. 

Características de la enseñanza e-learning 
El significado de e-learning viene de “electronic learning” o aprendizaje electrónico, en 

inglés. Otra posible en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de 

enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización 

de diversas herramientas informáticas.  

De acuerdo a la definición anterior podemos enumerar una serie de características básicas 

del e-learning: 

 Sencillez de uso. 

 Sistema multimedia (texto, audio, vídeo, imagen). 

 Desaparecen las distancias entre emisor y receptor. 

 Es económico para el alumnado. 

 Es interactivo. 

 Es accesible. 

Entre las ventajas del e-Learning, destacan: 

Reducción del coste de la formación: mientras que la inversión es inicial y de mantenimiento, 

evitamos los gastos de traslado, alojamiento o material didáctico que se requieren cuando 

la formación es presencial. Esto cobra especial importancia cuando hablamos de 

organizaciones de gran tamaño con distintas localizaciones a lo ancho y largo del globo. 

Inmediatez: Una vez conectados, cualquier tipo de comunicación puede realizarse con 

rapidez y agilidad, tanto por parte de los alumnos como de los alumnos con los tutores. 

Flexibilidad: mientras que la formación presencial requiere de calendarios cerrados, la online 

disfruta de la flexibilidad que otorga poder conectarnos en cualquier momento, siempre que 

haya internet disponible. 

Cambios en la educación 
La llegada del e-Learning ha hecho también cambiar los roles de alumno y profesor, he 

incluso ha llegado a incorporar perfiles profesionales desconocidos en la enseñanza hasta 

ahora. Veamos a continuación algunos de estos cambios: 
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 El alumno se sitúa como centro del proceso formativo (desaparecen las clases 

multitudinarias con un solo profesor dirigiéndose por igual a 20, 30 ó 100 alumnos). 

 Fomenta la autoformación y evita la dependencia directa del alumno respecto al 

docente. 

 Aunque en la formación tradicional ya existían dinámicas colaborativas, con el e-

Learning se fomenta el trabajo en grupo. 

 Entre los distintos perfiles profesionales que han aparecido gracias al e-learning, 

contamos, por ejemplo, los diseñadores (tanto de contenidos como de actividades). 

 Aunque conocen la pedagogía clásica, los formatos han cambiado. Lo que antes se 

expresaba en dos páginas de un libro de texto ahora es un vídeo o una infografía; 

es necesario que personas con capacidades puedan divulgar la información en los 

distintos formatos actuales. 

Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), o más concretamente de 

Learning Content Management (LCMS), de distribución libre, escrita en PHP. Está 

concebida para ayudar a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea, Moodle 

es usada en blended learning, educación a distancia, clase invertida y diversos proyectos 

de e-learning en escuelas, universidades, oficinas y otros sectores. La versión más reciente 

es la 3.8.3 (es la que se está utilizando). 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 

Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en 

lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas, y en el aprendizaje 

cooperativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado 

en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 

conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se 

considera que los estudiantes deben conocer. 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, a partir de allí han 

aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2019 la base de usuarios 

registrados incluye más de 161 millones, distribuidos en 105.000 sitios en todo el mundo y 

está traducido a alrededor de 105 idiomas. 

Enfoque pedagógico 
El diseño de Moodle refleja este enfoque en diversos aspectos, como la posibilidad de 

comentar en entradas de bases de datos (o contribuir con las propias), trabajar 

colaborativamente en un wiki, tener acceso al material e incluso participar en debates entre 

pares. Presenta rasgos generales útiles para este enfoque pedagógico: 

 Flexibilidad: se puede utilizar con diversos modelos pedagógicos, aunque en origen 

se basa en una pedagogía constructivista social. 

 Interactividad: promueve variadas utilidades de comunicación entre docentes y 

estudiantes, eficaces para el aprendizaje cooperativo. 

 Participación: permite implicar al alumno en la construcción de contenidos a través 

de foros, wikis, contribuciones en glosarios y otros. 

 Permite realizar un seguimiento del estudiante: registros de acceso a cada recurso 

e historial de actividades disponibles para los docentes o administradores. 
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Módulos principales en Moodle 

La gestión de elementos en Moodle distingue entre: 

Actividad: grupo de acciones que pueden proponerse al estudiante para contribuir, enviar 

o interactuar. En las actividades Moodle se distinguen tres grandes utilidades: las que se 

destinan a la producción individual (cuestionarios, tareas), las destinadas a la producción 

grupal y la interacción (chats, foros, talleres, bases de datos, glosarios, wikis y tareas 

grupales) y las de carácter integrado (lecciones o materiales empaquetados en estándares 

SCORM o IMS). 

Recurso: objeto presentado por el profesor para asistir el aprendizaje, que no implica la 

intervención del alumno. Los más usuales son la creación de una carpeta o un archivo 

accesibles al alumnado, la edición de una "etiqueta" en algún lugar del curso, la creación 

de una página interna del curso o de un enlace a una URL externa o la edición de un "libro" 

(recurso no interactivo con páginas y subpáginas conectadas que admiten diversos 

elementos multimedia). 

Bloques: elementos situados en los laterales de la caja de navegación, son complementos 

o utilidades añadidos a voluntad al curso. 

Plugins: complementos o códigos contribuidos que permiten añadir funcionalidades extra 

a Moodle.  

A continuación, se desglosan los diferentes tipos de módulo que se pueden clasificar en 

tres categorías: recursos transmisivos, interactivos y colaborativos. A estas tres categorías 

también podemos añadir las herramientas de comunicación. 

Recursos transmisivos: los recursos transmisivos disponibles en Moodle son: página de 

texto, páginas web, enlaces a archivos o web, directorio, etiqueta y libro. 

Recursos interactivos: en Moodle los Recursos interactivos disponibles son: lecciones, 

cuestionarios, SCORM, glosarios y tareas. 

Recursos colaborativos: incluye las siguientes herramientas colaborativas: foros, talleres 

y wikis. 

Herramientas de comunicación: las herramientas de comunicación disponibles en 

Moodle son: correo electrónico, chats, mensajes, consultas y encuestas. 

Módulo de tareas 

Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que se 

le podrá asignar, los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) 

al servidor. Se registra la fecha en que se han subido, se permite enviar tareas fuera de 

tiempo, pero el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso, para cada tarea en 

particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y comentarios) en una única 

página con un único formulario. Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de 

la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación, y el profesor tiene la 

posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación. 

Módulo de consulta 
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Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta de 

cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). El profesor puede 

ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido qué y 

se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 

Módulo diario o blog 

Se basa en usuarios individuales y actúa a modo de diario, generalmente con información 

privada entre el estudiante y el profesor. Cada entrada en el diario puede estar motivada 

por una pregunta abierta. Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada 

del diario y se envía por correo la notificación. Los usuarios pueden también registrar blogs 

previos de webs externas. Suele usarse comúnmente como portafolio de evidencias o para 

la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

Módulo cuestionario 

Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas 

en diferentes cuestionarios, las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil 

acceso, y estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde 

cualquier curso del sitio. Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas, los cuestionarios pueden tener un límite de 

tiempo a partir del cual no estarán disponibles. El profesor puede determinar si los 

cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán o no las respuestas 

correctas y los comentarios, las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 

mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. Las preguntas 

pueden crearse en HTML y con imágenes. Las preguntas pueden importarse desde 

archivos de texto externos. Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de 

captura. 

Módulo recurso 

Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, Powerpoint, 

Excel, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, 

o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML), pueden 

enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

Módulo encuesta 

Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como instrumentos para el 

análisis de las clases en línea. Se pueden generar informes de las encuestas los cuales 

incluyen gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o 

como archivo de texto CSV. La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas únicamente parcialmente. A cada estudiante se le informa sobre sus 

resultados comparados con la media de la clase. 

Módulo wiki 

El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen en grupo en un mismo 

documento. 

Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de compañeros. 
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De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que pertenece, pero podrá 

consultar todos los wikis. 

El wiki sirve como base para mantener comunicación constante con los integrantes de un 

grupo de estudio. 

Módulo taller 

Permite a los creadores de cursos agregar una actividad para evaluación entre pares. La 

funcionalidad es similar al módulo de tareas donde los estudiantes pueden enviar su trabajo 

en un archivo adjunto o con la herramienta de texto en línea, con la ventaja de que los 

compañeros del curso pueden acceder a esas tareas para evaluarlas mediante diferentes 

estrategias que están predefinidas. 

Módulo base de datos 

A partir de un formulario diseñado por el docente, los usuarios incorporan entradas 

particulares que luego se pueden clasificar, buscar, etc. Los campos que se pueden definir 

son muy variados: texto, imágenes, archivo, URL, fecha, etc. Resulta muy útil para construir 

colaborativamente y acceder a un repositorio de registros sobre un tema definido del curso. 

Módulo SCORM 

Un paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un contenido 

empaquetado siguiendo el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. Estos paquetes 

pueden incluir una o varias páginas con textos, imágenes, ejercicios o cualquier otro 

elemento interactivo que funcione en un navegador web. El módulo permite cargar cualquier 

paquete SCORM estándar y convertirlo en parte de un curso. Moodle no genera el 

contenido, lo reproduce y guarda los datos y puntuaciones generados por la interacción de 

los estudiantes con él. 

Módulo Glosario 

El glosario le permite al profesor y a los alumnos crear un diccionario de términos asociados 

a la asignatura. Estos términos o entradas pueden ser evaluados por todos los 

participantes, y ser enlazados en cada una de las apariciones en la asignatura. 
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Manual del Estudiante 

Acceso al aula virtual 

1. Ingres a la url http://avirtual2.tlaxiaco.tecnm.mx/ y dar clic en link ingresar ubicado 

en el enlace superior derecho. 

2. Escribir la cuenta de usuario y password y dar clic en ingresar, si el password cumple 

con los estándares de seguridad, mostrará la Pantalla Principal de operación de 

cursos. 

Acceso al aula virtual cuando muestra la pantalla de cambio de password 
Esta pantalla se mostrará cuando el aula virtual detecta que el password asignado no 

cumple con los estándares asignados por tal motivo, se solicitará escribir nuevamente el 

password actual y el nuevo password con su confirmación, como se muestra en la siguiente 

figura. Ejemplo de escribir password (Estudiante.2020). 

 

  

http://avirtual2.tlaxiaco.tecnm.mx/
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Pantalla principal 
En esta pantalla se muestran diferentes opciones a las que tiene el acceso el estudiante, 

para poder realizar diversas actividades en el aula virtual, como es tablero de opciones, 

nombre de usuario y opciones, así como la línea de tiempo de actividades recientes, como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

Tablero de opciones 
Se localiza del lado izquierdo de la pantalla, en este se ubican opciones principales para 

realizar actividades del curso, unas de las principales son las siguientes: 

Página inicial del sitio: Esta opción permite ubicar la pantalla donde se visualizan todos los 

cursos que están activos en el aula virtual, si dese buscar uno en especial debe presionar 

las teclas CTRL+F, posteriormente escribir el nombre del curso para tener acceso más 

rápido. 

Calendario: Esta opción permite mostrar el calendario con actividades pendientes, con 

acceso rápido a cada una de ellas, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Tablero de opciones 

o 

menú de opciones 

Panel derecho o línea de 

tiempo de actividades 

pendientes 

Nombre de usuario, 

opciones de acceso rápido 
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Archivos privados: Esta opción permite almacenar archivos de uso personal en la plataforma, 

para uso exclusivo del curso (procure no almacenar información innecesaria, esto 

ocasionara que se alenté su acceso a las actividades). 

Nombre de usuario y opciones de acceso rápido 
En la parte superior derecha se muestra un nombre completo del estudiante y un menú de 

opciones que permite editar información del usuario, unas de las principales son las 

siguientes: 

Perfil: Esta opción permite modificar datos esenciales del usuario, como es nombre y 

apellidos, password y correo electrónico, entre otros datos opcionales, como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Al pulsar el vínculo Editar perfil, mostrará la pantalla para editar datos personales, así como 

correo electrónico y datos de preferencia, posteriormente pulsar el botón Actualizar 

información personal, como se muestra en la siguiente imagen: 

Con estas opciones edita datos del 

usuario como:  nombre y correo 

electrónico 

Para cambio de 

password, como se 

muestra en el tema  

anterior 

Cursos disponibles 
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El signo de 

admiración significa 

que son datos 

requeridos y los que 

no tienen son datos 

opcionales 
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Calificaciones: Esta opción permite visualizar las calificaciones actuales de cada curso 

inscrito. 

Mis cursos: Esta sección muestra una lista de cursos activos a los que tiene acceso. 

Salir: Cierra o sale de la sesión del aula virtual. 
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Línea de tiempo de actividades pendientes 
Esta sección muestra un listado de actividades pendientes que deberán ser atendidas por 

el estudiante. 

Pantalla principal del curso 
Para acceder a esta pantalla se debe dar clic en el curso activo del tablero principal, dicha 

pantalla contiene varias secciones que se describe a continuación: 

 

 

 

 

Participantes: Esta opción permite visualizar la lista de participantes con acceso al curso, 

con el objetivo de ver información y ponerse en contacto haciendo uso de los foros. 

Título del curso 

 

Información general  

del curso 

Tablero de opciones 

o menú de opciones  

del curso 

Avisos de 

 información del  

administrador 

del curso 

Tópicos, secciones o 

unidades temáticas del 

curso con actividades. 

Sección de  

eventos próximos  

o actividades  

pendientes 

Enlaces de navegación 
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Insignias: Esta opción permite visualizar insignias establecidas por el coordinador del curso, 

por motivos especiales. 

Calificaciones: Esta sección muestra la lista de calificaciones de cada actividad, promedios 

por unidad de cada curso, promedio del curso o de todos los cursos, como se muestra en 

la siguiente imagen. 
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General: Esta sección muestra la vista general de curso con todas sus unidades temáticas 

y actividades. 

Visualizar rubrica de evaluación de actividad 
1. Deberá ubicarse en el curso, posteriormente dar clic en una actividad, como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Se mostrará la pantalla de rúbrica como en la siguiente figura, el cual deberá realizar 

la actividad de acuerdo a los requerimientos, así como en este caso subir el archivo 

en el formato específico: 

Clic para ver rubrica 
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3. Después de pulsar el botón Añadir envió se mostrará la siguiente pantalla en donde 

seleccionará el archivo, escribirá una descripción y posteriormente lo subirá, como 

se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Posteriormente se mostrará la siguiente pantalla, en donde se seleccionará el archivo y se 

escribirá una descripción en el campo Guardar como,  enseguida el botón Subir este archivo: 

 

Clic para subir archivo 

Seleccionar 

archivo a subir 
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4. Finalmente pulsar el botón Guardar Cambios 

Ver resultados de la evaluación de la actividad mediante rubrica 
Para esto deberá acceder a la actividad del curso, posteriormente se mostrará la pantalla 

como en la siguiente imagen: 

 

  

Puntaje 

obtenido de la 

evaluación 

Retroalimentación 

Calificación obtenida 
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Anexos 

Que hacer, si se presenta el error DNS PROBE FINISHED NXDOMAIN 
 
En algunas ocasiones, cuando se 
intenta ingresar al aula virtual, 
http://avirtual2.tlaxiaco.tecnm.mx/, 
muestra el error como el que se 

muestra en la Figura: dns 
probe finished nxdomain, una 

posible solución es realizar los 
siguientes pasos: 
 

 

 

Figura: dns probe finished nxdomain 
 
 

1. Presionar Windows + R 
2. Escribir ncpa.cpl o control 

netconnections 

3. Clic derecho en Ethernet o wifi, 
según corresponda y a 

continuación Propiedades 

4. Doble clic en Protocolo de 
internet versión 4 

5. Posteriormente activar la 
opción Usar las siguientes 
direcciones de servidor DNS, 
teclear una dirección adicional 
de google o de otro servidor, 
por ejemplo 8.8.8.8, como se 
muestre en la Figura: 
configuración de dns adicional. 

6. Aceptar. 
 
 

 

 
Figura: configuración de dns adicional 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_es__871__871&q=DNS+PROBE+FINISHED+NXDOMAIN&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjH2Ivw-8zoAhWina0KHdViDVkQBSgAegQIDRAp
http://avirtual2.tlaxiaco.tecnm.mx/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_es__871__871&q=DNS+PROBE+FINISHED+NXDOMAIN&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjH2Ivw-8zoAhWina0KHdViDVkQBSgAegQIDRAp
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_es__871__871&q=DNS+PROBE+FINISHED+NXDOMAIN&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjH2Ivw-8zoAhWina0KHdViDVkQBSgAegQIDRAp
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_es__871__871&q=DNS+PROBE+FINISHED+NXDOMAIN&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjH2Ivw-8zoAhWina0KHdViDVkQBSgAegQIDRAp
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