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INTRODUCCION

1. Introducción
La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) está actualmente inmersa
en un proyecto de innovación tecnológica y educativa denominado UTESA
VIRTUAL, el cual tiene como finalidad adoptar las mejores prácticas y
tecnologías aplicadas a la Educación a Distancia para la construcción del
conocimiento y la consecución de los objetivos de aprendizaje.
En la denominada sociedad del conocimiento, que vivimos actualmente, está
ocurriendo una revolución digital innovadora en todos los ámbitos del
quehacer de la humanidad,

teniendo un significativo impacto en la

transformación de la manera de comunicarnos y relacionarnos, para
desarrollar actividades que nos benefician y agreguen valor. Esto mismo
está ocurriendo con los sistemas educativos, ya que a través de la existencia
del ciberespacio, en el que la tecnología digital crea las condiciones para
simular el mundo real, también hay oportunidades que facilitan la vida del
aprendizaje en el siglo xxi.
Como en otros ámbitos, la digitalización también es un elemento importante
en el ámbito educativo, en especial por proporcionar entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje que mejoran sustancialmente la calidad de estos
procesos y crean las condiciones para democratizar y tener un mayor acceso
a una educación de calidad. Estos ámbitos se les denominan entornos
virtuales, porque imitan lo real, lo físico y, porque, aun siendo digitales,
posibilitan que los estudiantes y sus profesores puedan relacionarse y
cumplir con su papel respectivo. (Bautista et al., pág. 33).

Página |1

INTRODUCCION
UTESA VIRTUAL está concebido,

como un entorno virtual donde los

participantes en esta formación encuentran comodidad, flexibilidad y
efectividad, debido a la disponibilidad de una plataforma tecnológica,
metodología y organizacional, que facilita la interacción a distancia, por lo
que constituye un medio viable de formación al igual que la formación
presencial, pero con estrategias y metodologías diferentes.
La formación en entornos virtuales ha dejado de ser un tipo de formación
auxiliar para ser la puerta de entrada de muchos ciudadanos a la sociedad
de la información, además de ser la opción de formación escogida en muchas
instituciones de educación superior de renombre, así como una buena forma
de estudiar mientras asumimos otras responsabilidades productivas en
nuestras vidas. Además de todo esto, la formación en línea permite que el
ciudadano del siglo xxi pueda implicarse en la formación a lo largo de toda
su vida. (Borges, 2007).
En sentido general, le invitamos a sumergirse en esta innovadora manera de
aprender, asumiendo el compromiso como ente responsable de dirigir y
auto-gestionar su aprendizaje a través de la plataforma de UTESA VIRTUAL
y le damos la bienvenida al mundo de la educación virtual.
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1.1. Perfil del profesional de la sociedad del
conocimiento
El profesional egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
debe poseer cualidades para responder a las demandas de la Sociedad del
Conocimiento, el mismo ha de ser un ente competente, preparado para el
cambio y con sus conocimientos ser capaz de resolver situaciones de su
entorno. Ha de ser una persona íntegra con sólidos valores éticos que le
permitan adaptarse a las diferentes culturas, respetarlas y vivir con ellas.
Entre sus capacidades a demostrar se encuentran:
1. Exhibe desempeño exitoso acorde a los resultados esperados de su
área de especialidad
2. Se empodera y desarrolla la misión y visión de la organización a la
cual pertenece
3. Su actitud evidencia sólidos valores éticos
4. Gestiona

adecuadamente

la

información

y

la

convierte

en

conocimiento
5. Domina las nuevas tecnologías y las utiliza adecuadamente en su área
de trabajo y las usa para solución de diferentes problemas
6. Se adapta con facilidad a diferentes entornos de trabajo individual y
colaborativo, físicos y virtuales
7. Entiende que debe actualizarse constantemente y se ocupa de su
autoformación
8. Domina diferentes idiomas para relacionarse con otras culturas, otros
entornos de trabajo, tanto físicos como virtuales
9. Desarrolla la inteligencia emocional y tiene autocontrol de sí mismo
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10.Se valora a sí mismo y a los demás y es constante en la persecución
de metas y objetivos individuales y colectivos
11.Es capaz de tomar decisiones
12.Se sabe dirigir al público de manera asertiva.

1.2. Prerrequisitos de entrada del participante
en entornos virtuales de aprendizaje
Para participar en un programa de educación a distancia, en la modalidad
virtual, el participante debe de disponer de ciertos medios, capacidades y
habilidades que aseguren la adopción de esta nueva forma de aprender.
Esto implica tener un alto sentido de responsabilidad en la organización del
tiempo, de las actividades a desarrollar durante el curso y de la entrega de
resultados satisfactorios que cumplan con los objetivos de aprendizaje
establecidos en estos programas.
Para estos fines, se establecen algunos prerrequisitos de entrada que deberá
cumplir el participante. A continuación se muestra la lista de estos
prerrequisitos:
1. Conocimientos básicos del uso del computador personal
2. Conocimientos básicos de ofimática
3. Capacidad de navegación en internet
4. Autogestión del trabajo
5. Orientado al trabajo en equipo y a los ambientes colaborativos
6. Comportamiento ético y responsable
7. Acceso a un computador personal con conexión a internet
8. Conocimientos básicos del idioma Inglés.
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1.3. Perfil del participante en ambientes
virtuales
Para desempeñarse adecuadamente en los entornos de educación virtual los
estudiantes

deben

ser

competentes

en

determinadas

capacidades

intelectuales y motivacionales que le permitan ser exitoso en la consecución
de su formación profesional al igual o en mejores condiciones que los que
participan en programas tradicionales o presenciales.
Los buenos estudiantes en entornos virtuales deben cumplir con el siguiente
perfil:
1. Adaptabilidad a cualquier entorno de aprendizaje, sea presencial o a
distancia
2. Autónomo y con alto sentido de compromiso en la consecución de
entrega de resultados
3. Manejo adecuado de las relaciones interpersonales y de trabajo en
equipo
4. Organización adecuada del tiempo equilibrado con sus obligaciones
personales y laborales
5. Actitud proactiva y con iniciativa propia en su desempeño durante la
asignatura virtual
6. Alta motivación y autodisciplina para enfrentar los desafíos
7. Posee capacidad analítica y crítica en la solución de problemas
8. Capacidad para la apreciación de su autoevaluación
9. Uso y dominio de las tecnologías de la información y comunicación
10.Actitud honesta y responsable.
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2.

METODOLOGIA EDUCATIVA

2.1. La educación virtual
La educación virtual o e-learning se refiere a la utilización de las tecnologías
de la red para diseñar, entregar, seleccionar, administrar y ampliar el
aprendizaje y las posibilidades que están a disposición del Internet para
ofrecer el aprendizaje sincrónico y asincrónico a los usuarios, de manera que
puedan acceder a los cursos contenido en cualquier momento y dondequiera
que haya una conexión a Internet (wikipedia, 2012).
La educación virtual, desde la perspectiva señalada, es esa acción que busca
propiciar espacios de formación de los sujetos y que, apoyándose en las
tecnologías de la información y comunicación, plantea una nueva manera de
establecer el encuentro comunicativo entre los actores del proceso.
En este modo educativo se usa la tecnología (redes telemáticas) como el
entorno principal en el cual se llevan a cabo todas las acciones que conducen
a la formación y al aprendizaje, entre otras, presentación y representación
de contenidos, realización de actividades, relación maestro–estudiantes y
estudiante–estudiante y la evaluación del aprendizaje.
Las peculiaridades de la educación virtual permiten diseñar un proceso de
enseñanza / aprendizaje que habilita tanto al docente como al estudiante,
para que se realice el acto de pensar y aprender en un ambiente adecuado
y propicio de manera simulada o real.
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Para que ocurra este proceso de construcción de conocimiento en un
ambiente virtual, deben considerarse las siguientes características:
1. Ser interactiva, porque el estudiante puede interactuar con el contenido
en la red
2. Ser colaborativa, ya que el grupo da la posibilidad a todo el mundo para
co-construir su propio conocimiento
3. Ser dinámico, cuando se permite que el estudiante adquiera nuevos
conocimientos específicos, justo a tiempo
4. Ser modular, cuando el contenido del curso está organizado en módulos
independientes que pueden ensamblarse en varias maneras, de
acuerdo con los diferentes objetivos educativos y de las necesidades
del usuario
5. La multimedia, ya que utiliza de un modo sabio de todos los medios:
texto, audio, imágenes fijas, secuencias de movimiento
6. Y accesible, lo que significa que "los recursos digitales y su método de
entrega son adaptados a las necesidades y preferencias del usuario
"(IMS Global Consortium, 2010).
El entorno provisto por la Plataforma de Utesa Virtual para los programas
de educación a distancia, están diseñados y desarrollados bajo estas
premisas. Esta nueva modalidad permite al participante realizar el estudio
de sus asignaturas en línea totalmente a distancia, mediante el uso del aula
virtual y de todos los recursos disponibles de las redes sociales o la Web 2.0.
Por igual esta plataforma permite de manera interactiva, audiovisual y
colaborativa, aprender bajo un ambiente adecuado a las nuevas tendencias
de la educación y permite lograr un aprendizaje más efectivo y actual.
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2.2. Aprender a aprender
Para participar en un programa de formación a distancia, bajo la modalidad
virtual, se requieren determinadas capacidades que aseguren que el
participante es apto para desarrollar el programa y ser exitoso en el alcance
de los objetivos de aprendizaje.
Dentro de las capacidades básicas, el eje común lo constituye la competencia
de Aprender a aprender. Para la comisión europea, esta competencia
consiste en “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje,
organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del
tiempo y la información, individual y grupalmente”. Esta competencia incluye
la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la
identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los
obstáculos con el fin de aprender con éxito.
Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades así
como la búsqueda y utilización de una guía”. Juan Julio Moreno (2010).
La competencia de aprender a aprender, como todas las demás, implica
desarrollar capacidades tanto cognitivos como afectivas y supone también
determinadas competencias metacognitivas, es decir, capacidades que
permiten a la persona conocer y regular sus propios procesos de aprendizaje.
Esto implica que el que aprende debe disponer tanto de la madurez para
gestionar su aprendizaje como la apreciación para su autoevaluación.
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Aprender a aprender supone, en este sentido, iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuarlo de forma autónoma. Requiere ser consciente de lo
que se sabe y de lo que queda por aprender, de cómo se aprende y de cómo
se gestiona eficazmente los procesos de aprendizaje, con el fin de adquirir
seguridad y motivación hacia nuevos retos. Incluye la posibilidad de obtener
información para transformarla en conocimiento propio. Juan Julio Moreno
(2010).
Como

participante

de

este

programa

de

educación

virtual,

debes

empoderarte de todas las estrategias, metodologías y recursos tecnológicos
disponibles, los cuales te ayudarán

a gestionar tu aprendizaje de una

manera responsable, autónoma y participativa.
Para estos fines, cada asignatura contiene un plan de trabajo o Silabus, que
te guiará durante toda la jornada de estudio. Este plan de trabajo se deriva
del Programa de la asignatura y contiene fundamentalmente los objetivos de
aprendizaje a lograr en el curso, los ejes temáticos de las unidades de
estudio, las actividades a desarrollarse durante a cada semana y los recursos
de apoyo que se utilizaran en el proceso.

2.3. Modelo educativo
Un modelo educativo puede definirse como el conjunto de conceptos,
principios y procedimientos, establecidos para regular la vida académica en
la que se desarrolla el acto de enseñar y aprender.
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La educación virtual o e-learning introduce nuevos elementos al acto
educativo, vinculados al uso y sentido de las tecnologías, al manejo del
tiempo y del espacio, a los roles de sus participantes, a las posibilidades que
abre para el manejo de información, a las nuevas formas de representación
del conocimiento que se posibilitan a partir del uso de innovadoras
metodologías educativas. En este sentido y de manera particular, el nuevo
modelo asumido por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), es el
modelo educativo a distancia, en su modalidad virtual.
Este modelo plantea una posición clara sobre el sentido de los medios y las
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos.
Pese a que la tecnología y las comunicaciones juegan un papel relevante
dentro del modelo, es solo uno de los componentes que lo integran de
manera transversal. Debe entenderse que en el proceso de enseñanza y el
aprendizaje orbitan otros componentes de igual relevancia.
Este modelo educativo está compuesto por los siguientes componentes:
2.3.1. Componente Metodológico
Comprende los recursos instructivos, didácticos y evaluativos sobre los
cuales se diseñan los cursos en línea y

los medios para lograr que el

aprendizaje ocurra en un ambiente adecuado y efectivo. Para estos fines, el
participante cuenta con el plan de trabajo que establece la jornada de estudio
durante el curso, las guías instruccionales que describen paso a paso las
actividades a realizar, los recursos tecnológicos que se utilizaran en los
eventos interactivos y a distancia y los materiales de bibliográficos o de
referencia que sirven de apoyo documental o audiovisual.
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2.3.2. Componente Pedagógico
Comprende el quehacer de la comunidad académica, en base a los procesos
formativos y a la adopción de metodologías de trabajo, recursos didácticos,
materiales de apoyo, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje
y prácticas evaluativas que fomenten la habilitación

de las capacidades

requeridas en el participante.
Esta función corresponde al cuerpo docente, quienes deberán enfocarse en
la enseñanza y en el diseño de una

experiencia que permitan a los

estudiantes desarrollar las capacidades establecidas en el plan de estudio.
Esto implica la utilización de aspectos motivacionales que mantengan en el
estudiante el interés, la atención y la relevancia de lo que se aprende.

2.3.3. Componente Organizacional
Comprende los roles, responsabilidades, procesos y procedimientos de las
diferentes áreas operativas vinculadas a los procesos de educación virtual.
Esta estructura sirve de apoyo a todas las necesidades de información,
orientación y educación del estudiante. Es de vital importancia mantenerse
comunicado con cada una de las áreas que apoyan el proceso, de manera
que usted asegure que su aprendizaje no se interrumpa o desarrolle según
los objetivos establecidos.
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2.3.4. Componente Tecnológico
Comprende los recursos que en materia de las Tecnologías de información y
comunicación (TIC) son

requeridos para facilitar a los estudiantes las

herramientas que les permitan desarrollar las actividades, materiales y
evaluaciones en línea. Para estos fines el participante dispone del el uso de
la

plataforma

virtual

(aula.utesa.edu),

la

plataforma

Office

365

(www.office365.com), La video-conferencia Microsoft LYNC y el centro de
llamadas (Ver sección Centro de contacto disponible en esta guía).
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3. ORGANIZACIÓN DEL SILABUS
Para los programas de educación virtual existen un instrumento de apoyo al
estudiante que sirve como guía para llevar paso a paso las actividades
vinculadas al aprendizaje, este instrumento se denomina Silabus.
El Silabus establece la planificación del curso en cuanto a las capacidades a
desarrollar, los objetivos de aprendizaje, la selección de los medios y
métodos, las estrategias de aprendizajes a seguir, las actividades a realizar
y los instrumentos de evaluación a utilizar.
En sentido general, el Silabus está compuesto por los siguientes recursos:
1. Programa de la asignatura
2. Plan de trabajo
3. Sistema de evaluación del aprendizaje.

3.1. Programa de la asignatura
El programa de la asignatura presenta la concepción fundamental de los
contenidos del curso y los propósitos que se pretenden alcanzar a través del
logro de las capacidades intelectuales, motivacionales y físicas según la
naturaleza de los contenidos.
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Este programa está establecido a partir del diseño curricular del plan de
estudio de la carrera que cursa

el participante. Las informaciones que

aparecen en el programa son las siguientes:
1. Descripción de la asignatura
2. Objetivos generales
3. Objetivos específicos
4. Contenidos
5. Metodología
6. Recursos
7. Sistema de evaluación
8. Bibliográfica.

3.2. Plan de trabajo
El plan de trabajo es una guía planificada de la jornada de trabajo que deben
de seguir los estudiantes para lograr los objetivos de aprendizaje del curso
o asignatura.
Este plan de trabajo constituye es un contrato o acuerdo que se realiza entre
los estudiantes y los docentes antes de iniciar el curso. A través de este
documento queda claramente establecido tanto para los estudiantes como
los docentes las condiciones de trabajo, las normas a seguir y el nivel de
esfuerzo que deben dedicar en cada jornada de trabajo.
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El plan de trabajo está organizado de manera cronológica y progresiva de
manera que los conocimientos previos sirvan de apoyo a la adquisición de
las nuevas capacidades. Usted notara que en la medida que avanza las
semanas de trabajo las actividades que debe desarrollar son más rigurosas.
El plan de trabajo está compuesto por los siguientes elementos:
3.2.1. Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje establecen las capacidades específicas que se
pretenden

desarrollar con acciones directamente medibles y realizables.

Para cada jornada de trabajo se espera es que cada estudiante adquiera y
domine las capacidades establecidas. Estas capacidades pueden ser
conocimientos (saber conocer), actitudes y valores (saber ser) y desempeño
(saber hacer).
Recomendaciones
a) Lea y analice detenidamente el objetivo establecido de la unidad
b) Identifique el verbo que demuestra la nueva capacidad que va a
adquirir
c) Relacione el verbo la capacidad a adquirir con la unidad temática
3.2.2. Eje temático
Un eje temático es el núcleo al rededor del cual se organizan de manera
coherente los aprendizajes de un área de conocimiento específica. El eje
temático debe estar relacionado al tema general del programa y delimita los
contenidos y recursos a utilizar.
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Recomendaciones
a) Lea y analice detenidamente el eje temático
b) Relacione el eje temático con el objetivo establecido
c) Identifique cuál es su contenido y como se relaciona con las
actividades a desarrollar
3.2.3. Actividades
Las actividades constituyen las acciones vinculadas a los objetivos y ejes
temáticos que debe realizar el estudiante. Estas determinan los pasos a
seguir para la realización de las tareas establecidas para lograr el resultado
final, el cual puede ser observable y medible.
Recomendaciones
a) Lea detenidamente la descripción de la actividad o tarea a
realizar
b) Relacione la tarea con el objetivo y el eje temático
c) Utilice la guía que describe como desarrollar la actividad
d) Tome decisiones razonables respecto a la mejor manera de
realizar la actividad y asuma un papel activo en su realización.
3.2.4. Recursos
Cada actividad debe estar apoyada en los recursos que fomenten la
autogestión de los aprendizajes de parte del estudiante de manera que este
pueda disponer de dichos recursos de manera independiente y al mismo
tiempo debe estar disponible en medios digitales.
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Los recursos están conformados por métodos, medios y materiales que se
utilizan para desarrollar las actividades de aprendizaje.
a) Método. Son las formas que están dirigidas a fomentar la compresión y
utilización del conocimiento. Estas formas facilitan la realización de la
tarea con base a las capacidades que se requieren desarrollar. Los
métodos puede ser los siguientes:
1. Discusión
2. Trabajo colaborativo
3. Exposición
4. Resolución de problemas
5. Investigación
6. Estudio de casos
7. Juegos
8. Simulación
9. Resumen
10. Proyectos
11. Mapas mentales
12. Diario de doble entrada
13. Diario reflexivo
14. Línea de tiempo.
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b) Medios. Son los formatos o modalidad en que se presentan los
materiales. Estos pueden ser:
1. Textos
2. Imágenes
3. Audio.
c) Materiales. Son el soporte pedagógico que pueden ser utilizados en el
desarrollo de las actividades a partir del método seleccionado. Tipos de
materiales son:
1. Videos
2. Libros
3. Guías
4. Programas
5. Redes sociales
6. Páginas Web.
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3.3. Sistema de evaluación del aprendizaje
Según el reglamente académico el sistema de evaluación de los aprendizajes
adoptado por la Universidad toma en cuenta la estructura general de los
programas académicos.
3.3.1. Evaluaciones
La calificación final por asignatura se calcula en base a cien (100) puntos.
Para aprobar una asignatura se requerirá como mínimo setenta (70) puntos.
El proceso de evaluación se divide en tres períodos. La calificación de cada
período evaluatorio tendrá un valor máximo de 30 puntos. Los 10 puntos
restantes serán asignados por el docente basado en la participación y el
rendimiento del estudiante durante el ciclo.
A los fines de evaluar el aprovechamiento y medir el aprendizaje del
estudiante, el docente organizará actividades individuales o grupales, a
desarrollarse dentro o fuera del aula virtual. Alguna de las evaluaciones a
emplear son: pruebas escritas, trabajos de investigación, autoevaluación,
actividades colaborativas y actividades de pensamiento crítico.
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3.3.2. Parámetros de evaluación
Para la evaluación se tomaran en cuenta los siguientes parámetros para la
evaluación:
Período / Actividad
Primer Parcial
Asignación de tareas
Participación
Prueba Parcial
Total
Segundo Parcial
Asignación de tareas
Participación
Prueba Parcial
Total
Tercer Parcial
Asignación de tareas
Participación
Prueba Parcial
Total
Participación
Total General

Ponderación
5%
10%
15%
30%
5%
10%
15%
30%
5%
10%
15%
30%
10%
100%

Tabla No.1 Ponderaciones
Las calificaciones serán establecidas utilizando números y letras. De acuerdo
con la calificación obtenida, se establece la siguiente escala:
Calificación
A
B
C
D
F
Tabla No.2 Escalas

Equivalencia
90-100
80-89
70-79
60-69
0-59

Consideración
Excelente
Bueno
Satisfactorio
Deficiente
Reprobado
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4.

TECNOLOGIA EDUCATIVA

4.1. Definición del Sistema de gestión de
aprendizaje
Un sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés), es un
software o aplicación para distribuir, documentar y administrar los
programas de aprendizaje en línea.

En la actualidad existen multitud de LMS disponibles para la comunidad
educativa, tanto comerciales (WebCT, BlackBoard, Desire2Learn, Learn
eXact entre otros) como de libre distribución (Moodle, Dokeos, Claroline,
ILIAS, SAKAI, LAMS entre otros).

UTESA VIRTUAL utiliza Moodle como LMS. Moodle es el acrónimo de Modular
Object Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje
Modular Orientado a Objetos). Para más información sobre moodle visite el
enlace http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle.
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4.2. Herramientas del Sistema de gestión de
aprendizaje
A continuación se presentan las principales herramientas con las que cuenta
el Moodle.
4.2.1. Tareas
Las tareas permiten a los docentes evaluar tanto entregas de material
electrónico, como tareas creadas en papel o presentaciones de clase. Por
ejemplo, el estudiante puede crear una página de texto utilizando Moodle o
la actividad puede consistir en la creación de algún trabajo en la
computadora personal y enviarla al docente a través de Moodle.
4.2.2. Chat
El módulo de Chat ofrece a los participantes la posibilidad de tener una
conversación en tiempo real vía web.
4.2.3. Foros de discusión
El módulo de foro es una actividad en donde los docentes y estudiantes
intercambian ideas al publicar comentarios respecto a un tema de opinión.
Los participantes de los foros deberán tomar en cuenta las siguientes reglas
en sus participaciones:
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1. Orientación del contenido. le recomendamos que no se aleje de los
temas en debate y que contribuya a las discusiones de acuerdo con el
tema tratado
2. Interactuar
libremente

responsablemente.

su

opinión

personal o

Los

usuarios

realizar

una

pueden
crítica

expresar
sobre

las

contribuciones en los debates, Sin embargo, queda prohibido incluir
vulgarismos, amenazas o cualquier otro tipo de ataque verbal, incluso
cuando algunas letras se remplazan por caracteres diferentes o cuando se
incluyen caritas sonrientes junto a la opinión
3. Claridad a simple vista. Para que las contribuciones sean claras y
comprensibles,

recomendamos

usar

los

signos

de

puntuación

correspondientes y, al mismo tiempo, redactar un texto estructurado (en
párrafos). por lo tanto, recomendamos a los usuarios evitar estas formas.
No está permitido escribir en LETRAS MAYÚSCULAS, ya que se entienden
como gritos. Todos los mensajes que tengan formatos no permitidos, se
eliminarán de inmediato.
4.2.4. Exámenes
Dentro de Moodle existe un módulo para el diseño y gestión de exámenes
en línea. Este módulo permite la creación de exámenes con distintos tipos
de preguntas entre las cuales podemos encontrar:
Opción múltiple
Verdadero / Falso
Respuesta Corta
Ensayo
Relación
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4.3. Herramientas de Office 365
Microsoft office 365 es una solución de comunicación y colaboración en la
nube para ambientes de trabajo. Mediante esta herramienta usted podrá
crear o editar documentos de Word, Excel, Power Point, así como también
enviar y recibir mensajes electrónicos a través del sistema de mensajería
Outlook.

Además

posee

una

herramienta

de

teleconferencias

y

videoconferencia denominada Lync.
Los estudiantes pueden acceder a las herramientas de office 365 a través
del portal http://office.microsoft.com.
Para disponer de su cuenta de usuario debe solicitarla al Departamento de
Tecnología Educativa de su recinto o comunicándose al centro de contacto.
4.3.1. Correo electrónico
El estudiante tendrá asignada una cuenta de correo electrónico, desde la cual
podrá manejar sus correos electrónicos, calendarios, contactos, tareas y
otros. La cuenta de correo electrónico tendrá con una capacidad de
almacenamiento de 50 GB.
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4.3.2. Teleconferencia o videoconferencia
La plataforma Office 365 dispone de una herramienta para videoconferencia
denominada Lync. Lync permite realizar reuniones a través de un explorador
web con posibilidad de realizar videoconferencia en alta definición además
de permitir el uso compartido de la pantalla y mensajería instantánea.
4.3.3. Edición en línea de documentos MS-Office
A través de la plataforma de Office 365 el estudiante tendrá la posibilidad de
crear o editar archivos de Word, Excel y PowerPoint a través de un explorador
web.
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5.

PLATAFORMA DE SERVICIOS

Utesa virtual provee una plataforma de apoyo a la gestión académica la cual
ofrece, entre otros, los siguientes servicios:

1. Aula virtual
El aula virtual, disponible en Internet las 24 horas del día, ofrece los
servicios y funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y
responde a la necesidad de los docentes y alumnos de una comunicación
directa y atención personalizada inmediata o diferida.
2. Asesoría o tutorías del docente
Es el servicio de acompañamiento y orientación al estudiante durante el
proceso de aprendizaje. Las tutorías están compuestas por un conjunto
de actividades que contribuyen a potenciar las capacidades de los
estudiantes.
3. Biblioteca digital
Es un centro de recursos documentales digitales, almacenados en
diferentes formatos electrónicos, al que se accede por cualquier
explorador web.
4. Centro de contacto
Es el punto integrado de contacto donde, a través de diferentes canales
como el teléfono, correo electrónico, charlas interactivas, se brinda
atención a las inquietudes de los estudiantes.
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5. Videoconferencia
Es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una
conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video,
sonido y texto a través de Internet.

5.1. Como accesar a la plataforma virtual
Para ingresar a la plataforma abra el navegador de su preferencia (Firefox,
Internet Explorer, etc) y en la barra de direcciones digite la siguiente URL ó
dirección web:

http://aula.utesa.edu
Luego de presionar Enter, espere la visualización de la plataforma Utesa
Virtual (ver figura No.1).

Figura No.1 Página de entrada del Aula virtual
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Con el módulo Entrar que está en la columna superior derecha de la página
podrás ingresar tu usuario y contraseña y pulsando en Entrar podrás acceder
a tu curso.

Figura No. 2 Módulo Entrar

Inmediatamente se presentará su nombre en la parte superior derecha de la
Plataforma Virtual de Aprendizaje, en donde también podrá realizar
operaciones tales Actualizar información Personal, Mis Cursos y Salir. Así
mismo le aparecerá una lista de los cursos o curso a los que este suscrito.

Para obtener mayor información sobre el uso de los recursos de la plataforma,
accese al enlace Guía que se encuentra en la parte central del aula virtual.
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Figura No.3 Enlace a la Guía
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5.2. Docentes
El proceso de enseñanza-aprendizaje será guiado por un equipo de docentes,
compuesto por docentes titulares y docentes tutores.

Los Docentes Titulares tienen como función principal guiar y orientar al
estudiante durante su desarrollo y formación académica, en relación con el
objeto de estudio, sus necesidades y con la vinculación del tema al área
laboral donde ejercerán la profesión. Además elabora los contenidos de
aprendizaje, las disertaciones temáticas a través de videoconferencias,
teleconferencias o reproducciones audiovisuales y la coordinación y
supervisión del equipo de docentes tutores.

Los Docentes Tutores acompañarán a los estudiantes en su proceso de
aprendizaje para realizar todas las actividades contenidas en el plan de
trabajo de la asignatura. Este acompañamiento implica el servicio de tutorías,
el monitoreo de las actividades interactivas, el seguimiento a los procesos
de evaluación, la motivación y el entrenamiento que requieren los
estudiantes.
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5.3. Centro de contacto
El centro de contacto ofrece orientación y respuestas a las inquietudes e
incidencias que se les presenten a los estudiantes, relacionados con los
procesos académicos y administrativos de Utesa virtual.

Para comunicarte con el centro de contacto podrás utilizar los siguientes
canales.
1. Telefónico
Llame a las líneas
Santiago

Oficina (809) 582-7156 Ext. 270
Celular (809) 754-2042
Celular (809) 754-2179
Santo Domingo

Oficina (809) 245.8200 Ext. 231
2. Correo electrónico
Envíe su solicitud a la cuenta asistenciautesavirtual@utesa.edu
3. Chat en línea
Recibe la asistencia de un representante a
través del enlace disponible en la columna
inferior izquierda de la página principal.

Figura No. 4 Chat de Ayuda
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