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1. Introducción
En la facultad de Psicología (UNC) el Aula Virtual se sostiene en la Plataforma MOODLE.
Dado que la Moodle cuenta con manuales y vídeos tutoriales sobre su funcionamiento y uso
(https://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_Moodle#Manual_del_profesor), aquí solo se
describen algunas herramientas de uso general.
Las herramientas se pueden clasificar en ACTIVIDADES y RECURSOS. A su vez, es posible
clasificarlas según las funciones para las cuales se aplican. Esas funciones son básicamente
tres: Comunicación, Aprendizaje y Evaluación. Sin embargo, como las funciones dependen
de los objetivos pedagógicos para los cuales se elige la herramienta, una misma actividad
puede ser utilizada con funciones distintas; así, por ejemplo, el foro puede ser de consultas
teóricas, pero también un debate sobre algún tópico, o un cuestionario puede tomar la forma
de auto-evaluación tanto como de examen final.
La figura inferior grafica la cantidad de posibilidades con que cuenta en la Moodle.
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Material exclusivo para el uso de docentes de la Facultad de Psicología (UNC), elaborado por la Coordinación
de Entornos Virtuales y educación a distancia

Como se puede observar en la figura anterior, las herramientas son muchas y es posible
realizar múltiples actividades con los estudiantes. Está en el equipo docente la generación de
una propuesta pedagógica adecuada a los contenidos de la asignatura, los conocimientos
previos de los estudiantes y las competencias que quieran promoverse.
NO es OBLIGATORIO el dictado de clases mediante videoconferencias ni filmarlas
para publicar en las redes sociales. Es preciso ser creativo sobre la mejor forma de
promover conocimientos en los estudiantes.

2. Acceso y generación a herramientas didáctico-pedagógicas
Todo lo explicado a continuación puede ser realizado por los docentes con permiso de
edición.
Una vez que ingrese al AVP, y esté dentro del aula virtual de su asignatura, busque arriba a
la derecha el MENU DE ACCIONES (ruedita dentada con una
lista desplegable a la par, como se muestra aquí).
* Pulse con el mouse y verá que se despliegan diversas
acciones. La segunda de ellas dice Activar Edición
Esto permite la posibilidad de editar, eliminar u ocultar
las secciones, los temas y las herramientas ya
existentes en el aula, además de realizar agregados
diversos. Es decir, esto le permitirá agregar las
actividades y los recursos que a continuación revisaremos
brevemente.
* El segundo paso es determinar en qué tema o sección
habilitará las herramientas. En todas las aulas titulamos la sección como RECURSOS, tal
como muestra en el ejemplo siguiente, y se sugiere que se coloquen allí todas las actividades
y recursos a utilizar. Sin embargo, la cátedra tendrá libertad para organizar esto como más lo
prefiera.

Observe en el ejemplo que aparecen las listas desplegables de edición, los “lápices” para
cambiar nombres a los recursos y las flechas de arrastre para cambiar de lugar los recursos.
Para no complejizar, vamos a explicar primero como AGREGAR una actividad o recurso
dentro de un aula de Moodle:

* Al activar la edición, al final de cada sección aparecerá la alternativa + Añade una
actividad o un recurso

Al hacer clic allí, se desplegará un
menú bastante extenso, tal como
se muestra en la imagen del
costado. Allí están primero todas
las ACTIVIDADES y luego todos
los RECURSOS.
Note que cada herramienta
contiene a su izquierda un botón
selector. Cuando pulse sobre uno,
a la derecha aparecerá una breve
explicación…
Luego
de
seleccionar
la
herramienta, puede hacer un
rápido doble clic sobre el nombre
de la herramienta elegida, o bien
pulsar en el botón AGREGAR que
está debajo (ambas acciones
tienen el mismo efecto).

REITERAMOS:
NO es OBLIGATORIO el dictado de clases mediante videoconferencias ni filmarlas
para publicar en las redes sociales virtuales. Pero …

3. Clases FUERA de la Moodle
Dado que la mayor parte de las consultas recibidas en la mesa de ayuda para docentes2 es
sobre el dictado de clases TEÓRICAS, se sugieren a continuación una serie de acciones
posibles que garanticen dicho dictado.
En todos los casos, se solicita usar el AVP como el espacio de difusión OFICIAL de la
información. Por ende, si se utilizan recursos de dictado FUERA de la Moodle, es preciso que
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el aula de su asignatura contenga el link al vídeo de cada clase tanto como el acceso a las
videoconferencias que se realicen.
Para realizar esto último, debe efectuar las acciones indicadas en el punto 2, y luego:
a)
b)
c)

dentro de “Añade una actividad o un recurso” buscar la última alternativa: URL
Active el botón selector y “Agregar”
para que se abra la siguiente ventana:
Aquí deberá agregar un nombre que
proporcione información relevante. En
el ejemplo se colocó “Clase 1:
Refrigeración”, lo cual da dos tipos de
informaciones: 1) el número de orden
de la clase y 2) el tema central de la misma. Se ruega seguir el ejemplo.
ACÁ APARECERÁ EL NOMBRE DE LA SECCIÓN A LA
CUAL ESTÉ AGREGANDO EL LINK (ej. Clases teóricas)

d)
e)
f)

Dentro de la casilla de URL externa deberá pegar el LINK hacia el recurso creado
Puede o no describir el contenido, proporcionar o no parámetros (se sugiere NO usarlos),
puede determinar restricciones de uso (ej: que solo lo vea una x comisión de prácticos).
Pulse el botón GUARDAR CAMBIOS Y REGRESAR AL CURSO. Esto permitirá que el
recurso se vea en el tema o sector elegido, como se ejemplifica debajo:

Cuando los y las estudiantes ingresen al aula virtual verán el link, y al pulsarlo el sistema les
re-direccionará hacia el sitio en que Ud tenga alojada la clase o realice la videoconferencia.

Veamos ahora algunas herramientas externas a Moodle que puede usar para el
dictado de clases o realización de videoconferencias.

2.a. Uso de YouTube
El personal técnico del Campus Virtual de la UNC ha generado unos instructivos específicos
para todos los docentes de nuestra universidad, recomendando el uso de YOUTUBE por ser
intuitiva y de uso frecuente por parte de las y los estudiantes.
Por lo anterior, y dado que los instructivos están completos, le dejamos aquí los links directos
a los instructivos. Le recordamos que puede hacer dos acciones básicas para ver los
contenidos:
 Copiar exactamente link proporcionado y pegarlo en la barra de su navegador, o
 Ubicar el mouse sobre el link que quiere usar, presionar la tecla CTRL y sin soltarla,
hacer clic con el mouse o track de su computadora.
INSTRUCTIVO 1 PARTE 1: CÓMO GENERAR CONTENIDOS

https://www.youtube.com/watch?v=DXTkyfLz5pU&feature=youtu.be
INSTRUCTIVO 1 PARTE 2: CÓMO GENERAR CONTENIDOS

https://www.youtube.com/watch?v=1rUSHxHSZPQ
El siguiente instructivo contiene la explicación sobre cómo usar YouTube como si fuera un
aula virtual. Esta es una alternativa al uso de la MOODLE.
Si ud desea colgar todas las clases en un canal de YouTube no habrá problemas, pero
RECUERDE QUE DESDE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA SE HA SOLICITADO QUE
TODAS/OS LAS/OS ESTUDIANTES PUEDAN ACCEDER A LOS MATERIALES MEDIANTE
EL AULA VIRTUAL OFICIAL.
En el aula virtual de su asignatura creamos un tema o sección denominado RECURSOS. En
caso de aplicar esta alternativa (clases en YouTube), le rogamos consignar correctamente el
link hacia el canal de YouTube donde se alojarán todos los recursos multimedia a utilizar.
Además, tal como se expresa el vídeo, un docente debería hacerse cargo de la generación
de los recursos multimedia. En todos los casos, es el docente titular el responsable de
supervisar que dichos recursos no violen normas de derecho de autor o propiedad intelectual.
INSTRUCTIVO 2: SUBIR CONTENIDOS MULTIMEDIA A YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=p-TgZhtgfhI&feature=youtu.be

2.b. Uso de Google HANGOUTS MEET
Para la realización de Videoconferencias con sus estudiantes, tiene una variedad de
alternativas. Entre ellas el ZOOM y el Skype, que seguramente sabe utilizar. Dado que ambas
herramientas tienen versiones gratuitas con limitaciones y versiones sin limitaciones que son
pagas, desde Campus Virtual de la UNC se sugiere el uso de una herramienta a la cual es
posible acceder SIN limitaciones (ej. límite de tiempo de transmisión inferior a una hora como

tiene la versión gratuita de ZOOM) y sin costos (la UNC ha cubierto el mismo mediante
acuerdos con Google).
Por lo tanto, lo invitamos a ver el siguiente instructivo generado por el personal técnico de la
Prosecretaría de Informática (PSI) y del Campus Virtual de la UNC.

https://www.youtube.com/watch?v=ovcSnil767g

2.c. Uso de redes sociales virtuales
Dado que la red social Instagram es una red social virtual altamente popular entre los más
jóvenes, una alternativa de dictado de clases mediante streaming es utilizando el Instagram
LIVE. Le dejamos a continuación un instructivo básico, recordándole que si la usa debe dejar
el vínculo dentro de la MOODLE de su cátedra.
Como la transmisión mediante un teléfono móvil es problemático (ejemplo, puede perder la
conectividad o el audio es pobre si se mueve mucho), le sugerimos realizarlo mediante una
computadora, haciendo lo indicado en el vídeo siguiente:

https://www.youtube.com/watch?v=uwtvSZuXoYE
https://vilmanunez.com/instagram-live-stories/ (blog con tips e ideas extras)
Lo anterior también se puede hacer con TWITTER LIVE o con FACEBOOK LIVE. Hay sutiles
diferencias entre redes sociales virtuales, pero puede recurrir a aquella que Ud considere la
más apropiada para los contenidos de su asignatura.

2.d. Clases con PP convertidas a Videos
Una alternativa que puede ser de interés para muchos docentes es la conversión de las
clases diseñadas en Microsoft POWERPOINT® a vídeos con audios.
Esto de mucha utilidad si Ud. no quiere arriesgarse a dictar clases teóricas en vivo (con la
posibilidad de errores en lo dicho o de caída de internet, por ejemplo). También es útil para
quienes no gustan de exponer su rostro en la web.
La conversión se puede realizar de distintos modos, según tengamos o no que agregar audios
con nuestra voz.
La inclusión de audios se explica acá (tenga presente que los audios deben incrustarse
antes de convertir el ppt en vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=WKeZiDjAUU8
Las acciones de conversión de formato se explican aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=R2BS1h_PTzI

Una vez que tenga generado el vídeo con audio, debe proceder de la siguiente forma para
cargarlo el vídeo en el AVP:
a) Realice todas las acciones explicadas para añadir
una actividad o recurso.
b) Pulse el botón selector del recurso ARCHIVO
c) Haga clic en “Agregar” y aparecerá una ventana
como la que se muestra debajo
ACÁ APARECERÁ EL NOMBRE DE LA
SECCIÓN A LA CUAL ESTÉ AGREGANDO EL
ARCHIVO (ej. Clases teóricas)

d) Asigne un nombre que sea descriptivo (ej: Clase 2: Orígenes históricos de...)
e) Arrastre el archivo de vídeo hacia Archivos (en azul claro dentro de la opción
“Seleccionar archivos”)
f) Tenga presente que la carga de un archivo de vídeo puede ser lenta… cuanto más
grande sea el archivo en PP más lenta la carga; por lo mismo, trate de no incrustar
demasiadas imágenes en el archivo original. POR FAVOR, ¡ESPERE A QUE SE
COMPLETE LA CARGA!!

Carga en curso…

g) Al final el proceso de carga debe aparecer algún icono indicador
de VIDEO, como el ejemplo que se muestra a la derecha
h) Las opciones siguientes (Apariencia, etc.) son equivalentes a
las ya explicadas al inicio. Haga clic en el botón “Guardar
cambios y regresar al curso” (abajo en azul)
i) Al salir, se verá el mismo tipo de icono a la par del recurso y allí
el estudiantado podrá cliquear para acceder al video de la clase.

j)

Al hacer clic sobre este vínculo, las/os estudiantes verán lo que se muestra a
continuación; pulsando sobre el botón de play, el vídeo iniciará la ejecución

Pulsando sobre Play
inicia la ejecución del
vídeo generado a
partir de un ppt y
embebido dentro de
un aula virtual de
Moodle

Vale señalar que existen otros programas gratuitos, como ActivePRESENTER que sirven para
convertir PPT en vídeos o crear vídeos con estructuras similares a las de PP, así como existe
la posibilidad de generar vídeos utilizando el PREZI. Le dejamos aquí un instructivo de esto
último, para aquellos docentes que estén interesados en realizar la conversión de recursos
que ya tengan creados con tal programa. Pero no lo sugerimos si no sabe utilizar PREZI…

https://www.youtube.com/watch?v=dWgaxSby9gs
Si desea probar con Active Presenter, le dejamos aquí el link de descarga la versión 8 del
programa, así como un tutorial de uso.

https://activepresenter.uptodown.com/windows
https://www.youtube.com/watch?v=kQBtxRvgaPY

3. Clases DENTRO de la Moodle
Hay en la Moodle dos alternativas para las CLASES. Una alternativa compatible con los
tiempos actuales, y por ende, basada en lo audiovisual, y otra más tradicional, con páginas
web que permiten REDACTAR GUIONES de clases. Se explican a continuación ambas
opciones.

3.a. Videoconferencia con BigBlueButton
En la versión actual de Moodle ya es posible utilizar un tipo de actividad que antes solo era
una extensión extra. Estamos hablando del BigBlueButton. Lo vamos a explicar brevemente,
sin embargo, le advertimos al docente que podría fallar la acción de GRABAR la
videoconferencia.
Como la clase se dicta en vivo, la acción de grabar es útil para que los/as estudiantes puedan
visualizar la sesión de clase luego de finalizada, ya sea porque no pudieron conectarse antes,

o ya sea porque quieren re-ver la clase de la cual participaron. Pero, repito, es posible que la
grabación no se produzca debido a la sobrecarga que está sufriendo todo el sistema de aulas
virtuales de nuestra universidad.
Para usarlo, puede proceder de la siguiente manera:
a) Realice los pasos básicos ya explicados para
añadir una actividad o recurso. Allí verá la
opción que se muestra aquí:
b) Active el botón selector y luego pulse al final del botón AGREGAR.
c) Aparecerá una ventana como la que sigue

d) La selección debería ser “Room/Activity with recordings” para hacer la
videoconferencia contando con el botón de grabación, como se muestra arriba.
e) En Ajustes generales proporcione un nombre que indique al estudiantado qué tipo de
recurso se utiliza, o bien que es una sala de clase en vivo.

f)

En la configuración de la actividad (“Activity/Room settings”), escriba un mensaje para
que vean los alumnos antes de ingresar a la sala. Y active las casillas selectoras de
“Esperar al moderador” y “La sesión puede ser grabada”. Esto se muestra en la imagen
que sigue.

g) Si la videoconferencia está accesible para todos los/as estudiantes, en Participantes
deje activa la opción “Todos los usuarios inscriptos”. Si no, tendrá que elegir uno por
uno todas las personas que podrán participar, indicando además qué tipo de rol
tendrá cada uno.

Seleccionar esto no implica que sea
obligatorio que todos los/as estudiantes
ingresen, sino que permite que
cualquiera de ellos puede hacerlo. Si
solo pueden ingresar algunos, tendrá
que realizar una selección individual
(QUE NO SE ACONSEJA)

h) En Programación de sesiones se sugiere indicar tanto la hora de inicio como de
finalización de la videoconferencia, además de seleccionar la fecha exacta de
realización (se muestra en la imagen que sigue). Si no consigna nada, la sala estará
disponible desde el momento en que la crea, y se seguirá viendo como abierta, aunque
la clase haya finalizado…

i)

Pulse el botón final de GUARDAR CAMBIOS Y REGRESAR AL CURSO. Con esto
verá lo siguiente:

j)

Cuando un estudiante haga clic sobre el link, pueden ocurrir dos cosas, como se
muestra en las dos imágenes de abajo

Cuando está comenzando o
ya en progreso…
Cuando aun no inicia…

k) Si se pulsa sobre el botón “Unirse a la sesión”, aparecerá la siguiente pantalla:

l)

De aquí en más la sala de videoconferencia funciona como todas las demás, así que
lo invitamos a explorarla en caso de querer usar esta herramienta. Puede obtener
ayuda extra en:

https://bigbluebutton.org/html5/

m) Al terminar la sesión, la grabación (si es que se realizó y funciona correctamente el
recurso) aparecerá de la siguiente forma:

n)
El
pulsar
sobre
“presentación” permitirá que la
videoconferencia se visualice
como un video (como se
muestra en la imagen del
costado) y funciona como
cualquier otro tipo de
video…

Le solicitamos usar con prudencia el BigBlueButton, para evitar la sobrecarga del
AVP. Tenga presente que en este momento somos muchos los usuarios que
necesitamos que el aula virtual funcione.

3.b. Clases redactadas como guiones
Una alternativa para quienes gustan más de escribir que de hablar, es recurrir al recurso
PÁGINA para crear clases redactadas como guiones o guías básicas para la comprensión de
temas o textos.
a) Realice los pasos básicos para añadir una actividad o
recurso (explicado al comienzo) y elija el recurso PAGINA.
b) Active el botón selector y pulse AGREGAR (abajo). Esto
abrirá una pantalla como la que sigue:

c) Escriba un nombre para la clase que sea indicativa del tipo de contenido o tema a
desarrollar.
d) Lo siguiente es la parte
más importante de la
clase:
su
contenido
redactado. SE SUGIERE
ESCRIBIR UN PAR DE
FRASES provisorias, y
luego reingresar a editar
correcta y completamente
el todo el contenido.
SOLO ESCRIBIENDO ALGO DENTRO DEL CUADRO SERÁ POSIBLE CONTINUAR…
e)
En Apariencia asegúrese
de tener activadas tanto la
opción de “Mostrar el nombre de
la página” como la última fecha
de modificación, para que
saber si es o no una versión
actualizada del texto.

f) Las restantes opciones ya las conoce.
Para continuar haga clic en el botón…

Cómo editar el contenido
Al “mostrar”, la página creada solo contendrá las palabras o frases agregadas para lograr
configurar.

Nombre asignado a la clase
Lo escrito provisoriamente
Para editarla, es preciso usar el botón de configuración que se encuentra a la derecha del
recurso y se elegirá la primera opción: EDITAR AJUSTES
Esto volverá a abrir la configuración de la página ya creada.
tendrá que repetir todas las veces que haga falta
hasta que la clase quede lista…

Y se

Se sugiere desplegar la barra TOOGLE…

…para ver todas las herramientas de edición…
El resto depende de su capacidad de creación. Le mostramos un ejemplo que contiene las
cuatro grandes partes que se sugiere que tengan este tipo de clases, PERO queda a su
criterio la producción final…
1.Parte de titulación y
presentación del
contenido  trate de
incluir una imagen del
docente autor de la clase,
y de usar colores, iconos
y formas para llamar la
atención de los lectores…
No olvide saludar como si
estuviera conversando
con el público
Es bueno incluir pistas,
como el objetivo de la
clase, para guiar la lectura
El tema a tratar NO puede
faltar y debe operar como
“titulo” de la página…

2. Contenido propiamente dicho, distribuido en subtítulos  utilice letras de distinto tipo y
tamaño, pero sin mezclar tanto que confunda o perturbe al lector.

3. Tips de estudio: puede proporcionar links a recursos externos y/o indicaciones de lectura
de material bibliográfico obligatorio

4. Cierre que incluya recordatorio de alguna actividad
próxima en el tiempo (ej: práctico evaluativo) y saludo cordial
al grupo lector

Lo ideal sería que vaya generando clases cortas y de lectura amena, en lugar de textos largos.
Trate de usar ilustraciones, mapas de conceptos o
esquemas insertos, y sobre todo, escriba como si
estuviera hablando con el lector.
Trate de que las clases queden ordenadas, con una
secuencia que facilite la comprensión de los temas
expuestos. Y recuerde que puede ocultar el recurso
generado mientras está en producción, o cuando
todavía no es necesario que el estudiantado se aboque
a la lectura de esos contenidos…

El resto de los recursos y las actividades disponibles en Moodle se explican en el
volumen 2

