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Agenda del Día
• Que es el e-learning
• Ventajas del e-learning
• E-learning Vs. Aprendizaje a
Distancia tradicional.
• Elementos Esenciales de un
Proyecto de e-Learning
• Claves de éxito en la Capacitación
OnLine
• La importancia de los contenidos
• Que es un Campus Virtual
• Características de los LMS
• Tecnologías disponibles
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¿Que es el e-Learning?
Electronic Learning - Anglicismo,Neologismo.
Aprendizaje asistido por la tecnología.
• Uso intensivo de las TIC: Computadoras, internet,
dispositivos móviles, incluso CDROMs.
• Facilita:
–
–
–
–
–

La creación, adopción y distribución de contenidos.
El ritmo de aprendizaje personal.
La disponibilidad de las herramientas de aprendizaje.
La Independencia de límites horarios o geográfico.
El intercambio de opiniones y aportes a través del TIC.
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Ventajas para Centros Educativos
– Aumento del número de alumnos al
reducirse las barreras del espacio
tiempo.
– Reducción significativa de costos
operativos.
– Contenidos rápidamente actualizables.
– Aumento de la Oferta de Capacitación
– Aumenta la interacción entre:
Estudiantes, Padres y Tutores
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Ventajas Para los Alumnos
• Mejor administración del tiempo disponible.
• Acceso a material de estudio actualizado.
• Rápida integración de los conocimientos
adquiridos.
• Acceso a consultas on-line u off-line sobre
cualquier duda durante la cursada.
• Reducción de costos de traslados y
manutención.
• Construye su conocimiento utilizando las TICs
como herramientas para incrementar la
capacidad de aprender.
Ing Rolando Titiosky

5

E-learning Vs. Aprendizaje a distancia
A distancia

eLearning

Contenidos

Textuales, apuntes y
artículos que emulan una
clase magistral.

Agrega: Esquemas Interactivos,
Juegos, Simulaciones, Árboles de
Navegación, herramientas, etc…

Actividades

Monografías o prácticos.

Foros, Actividades, Cuestionarios

Examen

Presencial.

Auto evaluaciones y Final Integrador.

Nivel de
Colaboración

NULO: Trabajo aislado
(excepto semi-presenciales)

ALTO: Contacto en tiempo real con el
docente y compañeros: foro, chat, mail,
videoconferencias.

Nivel de
Interactividad

BAJO o NULO (excepto
semi-presenciales)

ALTO: mediante computadoras e
Internet

Aprendizaje

Conductista: El Alumno
“Incorpora el contenido”

Constructivista: El Alumno “Construye
el aprendizaje”

El e-learning es una evolución de la modalidad a distancia que incluye:
Interactividad, Construcción y Colaboración.
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Elementos Esenciales
de un Proyecto de e-Learning
•
•
•
•

Conocer el “Estado del Arte” de la tecnología: nuevos
programas, eventos, sitios, revistas, etc.
Etapas bien definidas (corto, mediano y largo plazo).
Objetivos generales e institucionales
Un equipo de Proyecto Multidisciplinario: el e-Learning
exige una mezcla de personas con conocimientos
diferentes:
•
•
•
•

•
•

Diseñadores Gráficos y de Interactividad.
PsicoPedagogos y Educadores.
Analistas, Programadores y DBAs.
Coordinador de Proyecto: Integra los aspectos mencionados.

Una Estrategia Pedagógica.
Desarrollo del contenido: logrando materiales aptos
para ser distribuidos en Internet.
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Claves de Éxito en la
Capacitación On-Line
No se trata de "digitalizar material textual para
colgarlos en la red"
El éxito depende del TODO:
–
–
–
–
–
–

Objetivos del Curso
La estructura y el diseño curricular del curso
Secuencia de Contenidos
Estrategia de Aprendizaje
El diseño de la interactividad.
Calidad, cantidad y cualidad de los contenidos
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La importancia de los contenidos
El desarrollo de contenidos se centra en:
• Los objetivos pedagógicos y las Unidades
didácticas
• La Metodología de enseñanza y evaluación
– Actividades sincrónicas o asincrónicas.
– Actividades Personales y Grupales

• Los Tipos, números y formas de materiales
didácticos.
– textos, hipervínculos, simulaciones, modelos,
animaciones, videos, presentaciones, audio, fotos,
árboles, auto evaluaciones, esquemas con o sin
interactividad, etc.

• Los tutoriales.
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Que es un Campus Virtual
El Campus Virtual o LMS (Learning Management System)
es:
• un espacio para la formación on-line
• Allí estarán los materiales debidamente organizados:
– el alumno podrá descargar materiales que luego podrá imprimir.

•
•
•
•
•

donde estarán las actividades
donde se convoca para interactuar
donde se notifican las fechas de entrega de actividades
donde se coordinan los trabajos de colaboración
donde podrá realizar las Evaluaciones Automáticas.
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Características de los LMS
• Algunas Características sobresalientes:
– Acceso restringido
– El alumno no tendrá que estar continuamente
conectado
– Deberá descargar o leer online los módulos
– Deberá descargar y realizar las actividad.
– Podrá hacer consultas o participar en el foro.
– Podrá chatear con compañeros y Profesores
– No todos los LMS pueden integrar Multimedia
complejas como Animaciones y/o Videos.
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Tecnologías disponibles
LMS
Gnet e-Learning
System 3.0
(Campus Virtual)
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Gnet e-Learning System 3.0 - Bienvenida al Curso

Una
Una vez
vez que
que ingrese
ingrese al
al Campus,
Campus,
usted
usted vera
vera esta
esta pantalla
pantalla de
de
bienvenida,
bienvenida, donde
donde tendrá
tendrá un
un
espacio
espacio de
de novedades,
novedades, donde
donde el
el
docente
docente puede
puede dejar
dejar comentarios.
comentarios.
También
También podrá
podrá descargar
descargar el
el
programa
del
curso
programa del curso yy ver
ver un
un
Video
Video donde
donde se
se presenta
presenta el
el tutor.
tutor.

También
También tiene
tiene los
los módulos
módulos que
que aparecerán
aparecerán
semanalmente.
Dentro
de
cada
semanalmente. Dentro de cada módulo
módulo
tendrá
tendrá contenidos
contenidos didácticos
didácticos del
del curso.
curso.
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Gnet e-Learning System 3.0 - Clase semanal y vídeo

En
En la
la pantalla
pantalla principal
principal de
de cada
cada
módulo,
módulo, tendrá
tendrá un
un acceso
acceso para
para
descargar
descargar la
la clase
clase en
en formato
formato PDF,
PDF,
que
que deberá
deberá leer
leer yy procesar.
procesar.

Desde
Desde los
los iconos
iconos de
de abajo,
abajo, podrá
podrá acceder
acceder aa los
los
materiales
materiales sugeridos
sugeridos en
en cada
cada módulo
módulo

Desde
Desde el
el link
link “Video
“Video del
del módulo”
módulo” podrá
podrá visualizar
visualizar
un
un fragmento
fragmento de
de video
video pre-grabado,
pre-grabado, donde
donde el
el docente
docente
expondrá
un
tema
profundizado
en
la
clase.
expondrá un tema profundizado en la clase.
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Gnet e-Learning System 3.0 – Video del Módulo

También
También podrá
podrá desde
desde esta
esta sección
sección ver
ver el
el
video
video correspondiente
correspondiente aa la
la clase.
clase.
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Gnet e-Learning System 3.0 – Material Anexo o Biblioteca

Desde
Desde segundo
segundo icono
icono “Anexos”
“Anexos” podrá
podrá
acceder
al
material
complementario
acceder al material complementario sugerido
sugerido
en
en cada
cada clase,
clase, donde
donde podrá
podrá descargarlos
descargarlos aa su
su
PC,
PC, para
para ampliar
ampliar algunos
algunos de
de los
los temas
temas
abordados
abordados en
en cada
cada módulo.
módulo.
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Gnet e-Learning System 3.0 – Multimedia

Las
Las multimedias
multimedias son
son
fragmentos
fragmentos de
de animaciones
animaciones que
que
aportan
aportan explicaciones
explicaciones de
de
procesos
procesos comentados
comentados en
en la
la
clase.
clase. Podrá
Podrá visualizarlos
visualizarlos
haciendo
haciendo clic
clic en
en “Ver
“Ver
Multimedia”
Multimedia”
Cada
Cada multimedia
multimedia se
se abrirá
abrirá en
en una
una ventana
ventana
emergente,
emergente, donde
donde en
en algunos
algunos casos
casos deberá
deberá
seleccionar
seleccionar opciones
opciones para
para conocer
conocer su
su contenido.
contenido.

Ing Rolando Titiosky

17

Gnet e-Learning System 3.0 - Links

Los
Los links
links oo enlaces,
enlaces, son
son sitios
sitiosWeb
Web comentados
comentados
en
en la
la clase,
clase, aportando
aportando información
información en
en forma
forma de
de
artículos.
artículos.
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Gnet e-Learning System 3.0 - Recursos

Los
Los Recursos
Recursos son
son herramientas
herramientas disponibles
disponibles en
en
el
el curso
curso para
para que
que el
el alumno
alumno aplique
aplique aa su
su
proyecto.
proyecto. Estas
Estas herramientas
herramientas pueden
pueden ser:
ser: soft
soft
de
de prueba,
prueba, plantillas,
plantillas, simuladores,
simuladores, tips,
tips, etc.
etc.
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Gnet e-Learning System 3.0 - Actividades

Si
Si estuviera
estuviera realizando
realizando otros
otros cursos
cursos simultáneamente,
simultáneamente, podrá
podrá
tener
tener un
un acceso
acceso aa cada
cada uno
uno desde
desde esta
esta opción
opción

Las
Las Actividades,
Actividades, son
son propuestas
propuestas para
para aplicar
aplicar lo
lo visto
visto en
en
cada
cada clase,
clase, ya
ya sea
sea en
en el
el Foro
Forooo en
en una
una ejercitación
ejercitación
(asincrónicas)
(asincrónicas) óó un
un contacto
contacto en
en el
el Chat
Chat con
con el
el docente
docente
(sincrónicas)
(sincrónicas)
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Gnet e-Learning System 3.0 - Autoevaluación

Mediante
Mediante la
la autoevaluación
autoevaluación el
el alumno
alumno
podrá
podrá verificar
verificar lo
lo comprendido
comprendido en
en cada
cada
módulo.
módulo. Es
Es solo
solo un
un elemento
elementode
de
referencia,
referencia, no
no es
es considerado
considerado como
como
nota
nota definitiva
definitiva para
para el
el módulo.
módulo.

Una
Una vez
vez abierta
abierta la
la autoevaluación,
autoevaluación, tendrá
tendrá las
las
preguntas
preguntas yy posibles
posibles respuestas
respuestas que
que deberá
deberá
seleccionar,
seleccionar, para
para después
después ver
ver los
los resultados
resultados
como
como lo
lo muestra
muestra la
la ventana
ventana más
más chica.
chica.
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Gnet e-Learning System 3.0 - Chat - Herramienta de interactividad

El
El Chat
Chat es
es el
el escenario
escenario virtual
virtual donde
donde con
con solo
solo seleccionar
seleccionar la
la
solapa
solapa correspondiente
correspondiente podrá
podráacceder
acceder al
al sistema,
sistema, donde
donde será
será
convocado
convocado por
por su
su tutor
tutor oo co-tutor
co-tutor
Usuarios
Usuarios en
en línea
línea
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Gnet e-Learning System 3.0 - Foro - Herramienta de interactividad

El
El Foro,
Foro, es
es un
un espacio
espacio de
de debates
debates que
que posee
posee una
una dinámica
dinámica muy
muy
interesante.
interesante. El
El alumno
alumno deberá
deberá dejar
dejar su
su impresión
impresión aa cada
cada
consigna
consigna propuesta
propuesta por
por el
el docente.
docente.
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Gnet e-Learning System 3.0 - Contactos

Contactos.
Contactos. Desde
Desde aquí
aquí podrá
podrá conocer
conocer
quienes
quienes están
están participando
participando en
en el
el curso
curso junto
junto
aa usted,
usted, también
también podrá
podrá comunicarse,
comunicarse, con
con
sus
sus compañeros,
compañeros, tutores,
tutores, soporte
soporte técnico
técnico óó
coordinadores.
coordinadores.
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Gnet e-Learning System 3.0 - Ayuda

Ayuda.
Ayuda. Desde
Desde esta
esta opción
opción tendrá
tendrá una
una guía
guía
rápida
rápida sobre
sobre el
el funcionamiento
funcionamiento del
del sistema.
sistema.

Ing Rolando Titiosky

25

Ing. Rolando Simon Titiosky
Departamento de Ingeniería
Universidad del CEMA
http://www.ucema.edu.ar
Córdoba 374 / Reconquista 775
Tel. 6314-3000 Fax. 4314-1654

Gracias por su
Atención

Coordinador de Proyectos
GeminisNet
rtitiosky@geminisnet.com.ar
http://www.geminisnet.com.ar/
Paraná 264 3ºP Oficinas 28/29
Cap.Fed. - Bs.As. -Argentina
TE. (54+11) 4372-6091
TE. (54+11) 5238-1878
Ing Rolando Titiosky

26

Bibliografía
• E-Learning: la e-volucion del aprendizaje.
– Autor: Walter Franchini
– Se lo puede descargar gratuitamente desde
www.geminisnet.com

• http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning

Ing Rolando Titiosky

27

