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Resumen. 

En la actualidad existen una amplia gama de herramientas tecnológicas para ser 
usadas en el proceso educativo como complemento de la educación presencial o 
virtual.  Docentes de esta era no escapan de esta realidad, por lo que el presente 
artículo muestra diferentes herramientas tecnológicas para capacitar en línea 
desde un ambiente virtual metafórico, donde el participante del curso para este 
caso docentes aprenden desde estos espacios virtuales apoyados en aulas 
virtuales, redes sociales, mundos virtuales y otras aplicaciones de software. 
Además de compartir en línea las experiencias al manipular estas herramientas 
de forma colaborativa y constructivista. El ambiente metafórico  crea un clima de 
trabajo diferente y entretenido mientras se aprende haciendo. Como plataforma 
tecnológica se utilizó Moodle, tecnología libre y popular en la educación superior  
y como metodología de trabajo se utilizó PACIE, la cual permite presentar 
ambientes virtuales con presencial institucional, información organizada, además 
de educar en línea. 

 

Abstrac.  

Today there are a wide range of technology to be used in the educational process 
as a complement or virtual education tools. Teachers of this age can not escape 
this reality, so this article shows different technological tools to empower online 
from a metaphorical virtual environment, where the course participant for this case 
teachers learn from these virtual spaces supported in virtual classrooms, social 
networks, virtual worlds and other software applications. In addition to online 
sharing experiences in handling these tools in a collaborative and constructivist. 
The metaphorical environment creates a climate of different entertained while 
learning and doing work. As technology platform Moodle was used freely and 
popular technology in higher education and working methodology PACIE was 
used, which allows to present virtual environments face institutional, organized 

information, in addition to educating online. 

 

Palabras clave. Herramientas tecnológicas, Moodle, Aulas virtuales Metafóricas 

e iconográficas, Redes Sociales, Mundos Virtuales. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El mundo avanza y la tecnología crece y el ámbito educativo se enriquece con 
diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas útiles para el proceso 
aprendizaje enseñanza. Uno de estos avances notables son las populares aulas 
virtuales en la educación superior, a nivel de cursos y también usadas para 
eventos tecnológicos. Como lo expresa Cabero (2007), las aulas virtuales 
“permiten reforzar y reorientar las acciones formativas con un amplio contexto de 
recursos para las distintas fases del proceso formativo.” 
 
Se cuenta con aulas virtuales de software libre, otras de software propietario; 
resaltando que son  usadas por muchas universidades del mundo que imparten 
clases en línea o que la usan como complemento para la formación presencial. 
Por su parte Moodle es un aula virtual de software libre, fácil de configurar y la 
más usada en organismos que imparten educación a través de estas tecnologías. 
Esta plataforma tecnológica permite la incorporación de diferentes aplicaciones 
tecnológicas en sus espacios para ofrecer una educación de calidad; además que 
ofrece una amplia variedad de elementos inmersos en ella que facilita las 
actividades educativas. 
 
En sus inicios se configuraba el aula virtual, se organizaba la información y se 
montaban los recursos académicos y tecnológicos, actividades evaluativas y 
posteriormente el participante del curso seleccionaba la información en forma de 
hipertexto es decir haciendo clic sobre textos, de forma secuencial;   hoy en día 
se cuenta con aulas virtuales iconográficas en base a iconos o imágenes para 
ubicar la información académica en el desarrollo del curso. Para Da Rocha (2013), 
Un aula virtual iconográfica “Está diseñada bajo una identidad gráfica homogénea 
y estandarizada basada en una serie de iconografías que sintetizan conceptos o 
ideas asociadas a una temática específica.” 
 
Otro tipo de aulas virtuales son las llamadas metafóricas donde se aprende en la 
virtualidad de forma diferente y basada en una metáfora desde que inicia el curso 
hasta que finaliza. Da Rocha (2013), también expresa que son “aulas de gran 
complejidad tanto en su contextualización como en su diseño. Son concebidas 
sobre la base de metáforas gráficas y contenidos multimediales interactivos, que 
sumergen al participante en el contextobasadoen una historia que combina 
larealidad con la ficción y donde el participante asume un rol protagónico y 
colaborativo.” 
 
En Los ambientes metafóricos se plantean objetivos a cumplir tipo misiones y los 
participantes del curso asumen sus retos y desafíos, motivados por el ambiente 
virtual de aprendizaje y su conjunto; tutores, presencia del aula virtual 
organización de contenidos, y actividades a realizar; además de la tecnologías 
seleccionada en cada bloque académico para realizar las actividades. 

 

Por lo que la presente investigación aborda el diseño de un curso de formación en 
línea para docentes que desean incursionar en el mundo de las tecnologías 
virtuales basado en Herramientas Tecnológicas útiles para ser usadas en la 
educación superior; para ello se realizó un diseño donde primeramente, se 
seleccionó la plataforma tecnológica para este caso Moodle;  se analizó la 
audiencia; se seleccionó la metodología PACIE para lograr el aula virtual 
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metafórica;Se diseñaron los contenidos académicos y las actividades evaluadas 
del curso y finalmente se seleccionaron las tecnologías (elementos del aula virtual, 
Mundos Virtuales, Redes Sociales, Aplicaciones,) que se emplearían para el logro 
de cada reto. 
 

4.  REFERENTES TEÓRICOS 

 

El Conectivismo y el Constructivismo  

 

Una de las primeras personas que trabajo con la teoría del conectivismo fue 
George Siemens, es una teoría para la era digital; donde todos están conectados 
por múltiples recursos, personas y software no importando la distancia geográfica  
ni razón social; siempre y cuando se tenga acceso a Internet y a tecnologías tales 
como  teléfonos inteligentes, tabletas, laptops  y otros. Es una teoría que da 
respuestas a los nuevos desafíos de la educación apoyadas en diferentes 
aplicaciones tecnológicas  
 
El conectivismo ofrece la posibilidad de interactuar con diversas herramientas 
tecnológicas tal cual lo podemos apreciar un aula virtual donde existe una amplia 
gama de recursos tecnológicos para educar en línea y la posibilidad de conectar 
a ese espacio otras herramientas de la web, otras aplicaciones de software; 
mundos virtuales, juegos. 
 
A su vez propicia la comunicación entre estudiantes- estudiante, estudiante-tutor 
y estudiante-grupos de estudiantes. Igualmente permite conocer personas de 
diferentes culturas y con formas de pensar y conocimientos diferentes, lo que 
permite también aprender de las experiencias de los demás y aquí se resalta la 
otra teoría en la que se fundamenta esta investigación conocida como el 
constructivismo. 
 
Para UNET “En el constructivismo social, la creación del conocimiento es una 
experiencia compartida, y social. La interacción entre organismo, el alumno y el 
ambiente, contexto educativo, permite que surjan nuevas ideas, características e 
inclinaciones, lo que da una relación interactiva y compleja entre el alumno y el 
contexto.” 
 
Calzadilla (2006), expresa que el constructivismo “(Vigotsky, 1579) plantea que el 
aprendiz requiere de la acción de un agente mediador para acceder a la zona de 
desarrollo próxima, este será responsable de construir puentes que proporcionen 
seguridad y permitan que aquel se apropie del conocimiento y lo transfiera a su 
propio entorno.” 
 
Como lo resaltan muchos autores en un aula virtual bien estructurada y pensada, 
basada en estrategias educativas innovadoras el estudiante aprende haciendo a 
través de sus vivencias y propias experiencias y también de las experiencias de 
sus compañeros de clase logrando al final un aprendizaje significativo. 
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Aulas virtuales y Moodle 

 

Las aulas virtuales permiten capacitar en línea empleando diversas estrategias 
para gestionar el aprendizaje; estrategias que puede plantearse el tutor virtual 
partiendo de los contenidos académicos en combinación con las herramientas 
tecnológicas que brinda la plataforma y otros recursos. 
 
Se mencionan algunos ejemplos de aulas virtuales, chamilo, dokeos, claroline, 
edomodo y moodle, esta última es ideal para la formación en línea. Esta 
plataforma tiene la ventaja que trae incorporado un grupo de herramientas 
tecnológicas para ser usadas en el proceso educativo, pero también permite la 
incrustación de otro tipo de software en sus espacios además de la incorporación 
de las redes sociales y los mundos virtuales para la educación. 
 
El Moodle se configura de forma sencilla; además se presentan tutoriales y videos 
en la red que permiten que sea posible esta instalación. Para obtener esta 
tecnología se debe ingresar al sitio de descarga en la página oficial de Moodle y 
descargar la versión que se considera apropiada; se debe instalar primeramente 
un software llamado XAMPP que contiene el servidor, el lenguaje de computación 
y la base de datos que necesita Moodle para funcionar y finalmente desde el 
navegador se instala el Moodle paso a paso hasta llegar al entorno virtual. En este 
diseño se seleccionó el Moodle 2.8. El cual puede ser descargado de la página 
oficial de moodle (www.moodle.org). 
 
Es una tecnología ideal para diseñar un aula iconográfica y metafórica debido a 
que permite la incrustación de imágenes en sus espacios que pueden ser 
direccionadas a contenidos académicos y otros enlaces fuera del aula virtual. En 
el caso de imágenes, gif animados, banner, vídeos, presentaciones electrónicas,  
presenta elementos que permiten incrustar el código HTML generado con otra 
aplicación dentro del aula virtual de forma amigable, logrando un escenario 
armónico y con presencial Institucional listo para ofrecer una educación diferente 
y de calidad. 
 
Aulas virtuales Iconográficas y metafóricas 

Las aulas metafóricas constituyen una variación del campus virtual con la 
incorporación de recursos de hipertexto y multimedia que favorecen la interacción 
de los estudiantes con los materiales didácticos y las actividades. La metáfora 
convierte al aula en un ambiente que introduce al estudiante en la temática de 
estudio, generando una relación más estrecha y propician la empatía y la 
comprensión. 
 
ASOTMV (2015),  expresa que una  “metáfora educativa en la virtualidad no tiene 
limitación alguna y eso le permite ser más efectiva. Se define como la creación 
digital de un ambiente dinámico que, indiferente a la temática académica, propone 
un juego de roles entre el tutor y el estudiante y, con la consecución de metas 
paulatinas, la generación de conocimiento queda inmerso en la vivencia de 
experimentar dentro del entorno virtual de aprendizaje” 
 
A continuación se muestran estándares propuestos para el cumplimiento de  una  
metáfora en un ambiente virtual de aprendizaje sugerido por ASOTMV (2015). 
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Debe incluir (a) Enfoque estructural (b) Roles polifuncionales (c) Actuación tutorial 
y (d) Evidencia productiva. 
 
En cuanto al enfoque estructural se debe tomar en consideración al diseñar el aula 
virtual que los nombres de los diferentes elementos, recursos, actividades y 
herramientas entre otros deben estar relacionados con la metáfora seleccionada 
permitiendo que el estudiante este inmerso en ella. 
 
A través de  la metáfora, se definen los roles que deben cumplir, tanto el tutor 
como el participante del curso. Estos roles deben ser generales. El tutor deben 
planificar y revisar los roles antes de publicarlos en el ambiente virtual de 
aprendizaje; es importante que el tutor se involucre en el proceso educativo. 
 
ASOTMV (2015). Manifiesta que “el tutor debe actuar como el personaje del rol 
planificado. Su forma de comunicarse, las palabras usadas, su saludo y su forma 
de despedirse, incluso si es posible los datos de su perfil y fotografía, ayudarán a 
que el tutor se ponga en los zapatos del personaje del rol asignado en la metáfora 
y ayudará a que el estudiante entienda con mayor facilidad las actividades 
designadas y sobretodo su adentramiento en el rol respectivo.”  
 
El tutor cumple en este tipo de ambiente un rol fundamental debido a que si el no 
domina la metáfora; el participante del curso tampoco logrará hacerlo. 
 
Las evidencias productivas del  aprendizaje planificadas en las diversas 
actividades evaluativas del curso deben coincidir en la metáfora, con los objetivos 
del rol que debe cumplir el estudiante. Se relaciona la metáfora con las metas o 
competencias alcanzar.  
 
En este trabajo de investigación se presenta una metáfora divertida y muy popular 
en Venezuela basada en el campeonato de  béisbol venezolano. Al ingresar al 
ambiente virtual de aprendizaje el participante del curso observara imágenes y 
contenidos relacionados con este deporte tan atractivo en muchos países y sobre  
todo en Latinoamérica. 
 
El estudiante podrá apreciar de forma diferente, agradable, sencilla, organizada y 
sobre todo bien estructurada la información académica en un ambiente virtual 
diseñado con vocabulario técnico e imágenes del  béisbol venezolano desde los 
estadios donde se imparten los juegos hasta la presentación  de algunos peloteros 
que han llegado a las grandes ligas. 
 
Resalto que la formación a impartir es sobre herramientas tecnológicas para la 
educación superior, su uso y aplicabilidad; apoyado en un escenario tecnológico 
deportivo. 
 
Por su parte Duran (2014) expresa que un diseño instruccional “es uno de los 
elementos medulares de la calidad de los Ambientes de aprendizajes virtuales, 
con una concepción integral del diseño didáctico para la resolución de demandas 
formativas mediante el e-learning que es un aspecto fundamental que garantiza el 
éxito de esta modalidad de estudio, abarca el proceso de análisis de la audiencia, 
de los propósitos del aprendizaje, y el desarrollo del sistema para satisfacer las 
necesidades detectadas; Permite además el desarrollo simultaneo de materiales, 
actividades y evaluaciones del proceso aprendizaje  enseñanza.” 
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Este diseño instruccional está desarrollado con una estructura de bloques con 
imágenes y etiquetas informativas que guían al participante del curso en las 
diferentes facetas de la formación, donde se  platean    retos y misiones que se 
deben cumplir para lograr los objetivos del curso con miras a lograr el campeonato 
nacional del béisbol venezolano  e ir a la serie del caribe en sus respectivos equipo 
profesionales que son Los Tiburones de la Guaira, Los Leones del Caracas, Los 
Navegantes del Magallanes, Los Caribes de Anzoátegui, las Águilas del Zulia, Los 
Tigres de Aragua y los Bravos de Margarita.....Resalto acá que cada estudiante 
debe agregarse a estos respectivos equipos, a través de una consulta que se 
genera totalmente en línea 
 
Por su parte el estudiante debe ser motivado por el ambiente virtual de 
aprendizaje, recursos del aula virtual y tutores; por ejemplo: Si un estudiante 
entrego una asignación se debe colocar una retroalimentación con el vocabulario 
técnico usado en ese deporte...Si entrego su primer trabajo y su nota fue 
satisfactoria se le debe enviar un mensaje que diga ¡Que éxito un aplauso  
felicitaciones has llegado a la primera base, has bateado tu primer hit del 
campeonato ; así que prevenido al segundo turno  al bate. 
 
Por su parte si el estudiante no entrego la asignación a tiempo o no  fue 
satisfactoria la actividad realizada se le dará otra oportunidad  y se le envía un 
mensaje donde se le indica que ha fallado su primer turno al bate; y de seguro le 
ira mejor en el siguiente turno y se le entrega la retroalimentación para que mejore 
la asignación; por lo que se requiere a la hora de trabajar con metáforas un poco 
de imaginación y creatividad. 
 
Por su parte Cabero (2007), expresa que el diseño de los medios virtuales debe 
tomar en consideración lo siguiente:  

 Un diseño instruccional dinámico. 

 Una estructura y contenido legible. 

 No incorporar recursos innecesarios en el material didáctico. 

 Propiciar una interacción  con los contenidos y participantes.  

 Y sobre todo ofrecer un entorno flexible. 
  
Cabero (2007), también resalta que “se deben realizar materiales que propicien el 
desplazamiento del alumno por la información y la construcción significativa a 
través de recorridos propios usando texto, sonidos, imágenes, animaciones, 
vídeos y otros”. 
 
A su vez como lo expresa Duran (2014), “es importante la selección adecuada de 
colores de fondo, la nitidez de la imagen y el tamaño, la duración de videos, el 
tamaño de las galerías de fotos y libros, la extensión de documentos y páginas 
web enlazadas, el tamaño y colores de letra, el empleo de gráficos y mapas  
mentales para presentar información, el tipo de vocabulario empleado, entre 
otros”. 
 
De tal forma que se logre visualmente un ambiente agradable y acorde; es de 
resaltar que la imagen corporativa habla por sí sola acerca de un aula virtual, pues 
los colores y las imágenes dicen más que un documento escrito, inclusive la forma 
como están dispuestos  los recursos y actividades en el aula virtual. 
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Por lo que se busca con este curso de formación introducir al participante del curso 
en un ambiente divertido aunque ficticio, pero cargado de información de primera 
para la capacitación en línea y el uso apropiado de diversas tecnologías aplicables 
al proceso educativo. 
 

El trabajo colaborativo en un  Aula Virtual 

El trabajo colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas, Calzalilla (2006), 
expresa que para “Piaget (1970) hay cuatro factores que inciden e intervienen en 
la modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el 
equilibrio y la transmisión social“. 
 
Un ambiente virtual de aprendizaje está cargado de múltiples perspectivas que 
presenta cada participante del curso, cada quien tiene su rol, una participación 
dinámica y el docente funge como agente innovador, motivador  y como canal para 
ofrecer vías para aclarar dudas apoyar, educar comunicar e informar todo lo 
relacionado con la capacitación en línea. 
 
El aprendizaje colaborativo es otro de los postulados del constructivismo en el que 
los participantes del curso trabajan juntos apoyándose mutuamente entre ellos 
mismos y ala vez con los diferentes recursos y tutores que les proporciona el 
entorno virtual de aprendizaje. 
 
El Trabajo colaborativo es ideal para la formación en línea, permitiendo que grupos 
de personas que viven distantes geográficamente y  con distintas experiencias y 
conocimientos intercambien ideas y opiniones o sugerencias en la realización de 
actividades evaluadas o sencillamente de formación continua. 
 
Esta tendencia es ideal para empresas, profesionales de distintas áreas, 
estudiantes y comunidades virtuales que deseen formarse en línea. 
 
Cabero (2007,) destaca cinco (05) aspectos de la flexibilidad  de trabajar 
colaborativamente a través de plataformas tecnológicas virtuales tales son: “(a) 
flexibilidad del tiempo (b) flexibilidad del contenido (c) flexibilidad respecto a los 
requisitos entrada o admisión al curso (d) flexibilidad con respecto a la institución 
y los recursos y (e) la flexibilidad con respecto a la impartición y la logística.” 
 
Relacionando esta última con el estudio colaborativo  se destaca que en las aulas 
virtuales  existen herramientas tecnológicas como foros que se pudiesen crear 
como apoyo o ayuda al estudiante cuando se tiene dificultades para realizar 
alguna asignación  en línea al igual que los chat y la mensajería instantánea a un 
compañero o tutor; también  métodos para obtener retroalimentación  de los 
trabajos realizados; y finalmente ejemplos que profundicen  el aprendizaje, aclaren 
el panorama, den nuevas ideas y soluciones,  lo que representa otra forma de 
apoyo. 

 

Herramientas tecnológicas  para educar en línea 

Actualmente además de las fascinantes aulas virtuales existen muchas 
herramientas tecnológicas para complementar el aprendizaje y para diseñar y 
elaborar trabajos de calidad, muchas de estas herramientas se trabajan en línea, 
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otras requieren su descarga, la mayoría permiten compartir información y se 
trabajan colaborativamente y otras permiten incrustarse en espacios educativos.  
 
A continuación se destacan algunas en el Cuadro 1: 
 
Cuadro1: Herramientas  Tecnológicas. 

Uso Aplicaciones 
Presentaciones 
electrónicas 

knovio, prezi, slideshare, scribd, slidevideo, slideshow, keynote 

Mundos 
Virtuales 

habbo, second life, smeet, youniverse. 

Blog blogger, wordpress, bloogetery, google site, webbly. 

Video 
conferencias  
 

wiziq, meetin.gs, meetingburner, skype, hangouts. 

documentos en 
línea 

google drive. 

Diseñar páginas weebly, yola, jimdo, zoo, moonfruit, xwix, 

Revista digital joomla, joomag, issuu. 

Diseño gráfico photoscape, photoflexer, pickmonkey, pixall, flaticon,pixaboy, 
freepik, cooltext, gifgifs.com, animatron. 

Podcast souncloud 

Grupos 
colaborativos 

facebook, twitter, Instagram 

Fuente: La Autora (2015). 

 

Resalto acá que en su mayoría las herramientas nombradas anteriormente 
funcionan dentro de un ambiente virtual de aprendizaje; se pueden ejecutar dentro 
del entorno virtual y fuera de él, se pueden incrustar al diseño del aula virtual para 
mejorarla y hacerla atractiva a la vista del usuario o definitivamente se pueden 
usar como estrategia para evaluar los contenidos del curso, lográndola innovación 
en tecnología educativa. 
 
A su vez es importante que el docente de esta época; no importando su área de 
estudio; domine las crecientes herramientas tecnológicas aplicables a la 
educación con sentido de uso y pertinencia y le sean de apoyo para complementar 
su labor docente; ofreciendo al estudiante nuevas formas de aprender y de 
gestionar el aprendizaje. 

 

5. METODOLOGIA 

Una metodología idónea para diseñar, configurar e implementar un aula virtual 
que combine lo iconográfico y lo metafórico es el  modelo PACIE de la Fundación 
para la Actualización en Latinoamérica (FATLA). El profesor Camacho (2012), 
expresa que “PACIE nace de las siglas de las palabras que describen cada una 
de las 5 fases de aplicabilidad de su metodología, de la siguiente manera: p. 
Presencia; a. Alcance; c.Capacitación; i.Interacción y el  e. E_learning”  son las 
siglas de las cinco (5) siglas que permiten un desarrollo integral de la educación 
virtual como soporte de las otras modalidades de educación. 
 
Este modelo permite la creación de un entorno virtual de aprendizaje organizado 
y con presencia Institucional; además que presenta una estructura idónea para 
acompañar al participante del curso durante toda su formación.  
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PACIE es un modelo estructuradopara el diseño de un espacio virtual metafórico 
pues permite distribuir la informaciónen tres grandes bloques como lo son:  (a)  
Bloque de Ambientación o de Inicio del curso, donde el participante encontrara 
información del curso y formas de comunicarse e interactuar con sus tutores, 
profesores y entorno virtual (b) Bloque Académico, donde el tutor coloca 
información académica del curso, ejemplos de las actividades a realizar, 
asignaciones evaluadas, consultas, y establece un intercambios de experiencia 
entre todos los participantes del curso y finalmente un (c) Bloque Despedida o fin 
del curso, donde se realizan encuestas o la retroalimentación del curso y donde 
se establecen lazos para la negociación en pro del logro de los objetivos del curso. 
 

A través del Modelo PACIE se busca el desarrollode una metáfora educativa para 
la motivación pedagógica en el entorno virtual de aprendizaje, el participante se 
sumergirá en un ambiente ficticio; pero agradable y divertido donde recordara 
historias o las descubrirá, vivirá otras épocas, participará en eventos deportivos o 
simplemente será un agente encubierto,  vivirá experiencias en conjunto u otras; 
además de combinar este escenario con los contenidos académicos del curso de 
forma armónica y organizada. 
 
Para Camacho (2012), cuando se habla de presencia en un entorno virtual de 
aprendizaje se “debe retirar al estudiante de su espacio de comodidad ambiental 
y colocarlo en un lugar metafórico, aprovechando los recursos de la virtualidad. 
En el instante que elestudiante asuma su nuevo rol, normalmente intentará 
entenderlo y acomodarse al mismo, generando así una predisposición para el 
aprendizaje, ya que la distracción de la presencia del rol metafórico, le permitirá 
concentrarse en el desarrollo de la competencia”. 
 
En lo que respecta al alcance de las metas del curso el estudiante basado en la 
metáfora se enfocará al desarrollo de sus actividades académicas; Capacitándose 
de forma colaborativa y cooperativa, asumiendo responsabilidades y 
experimentando con sus compañeros de estudio; resaltando su motivación al logro 
de cada reto que se establezca en el ambiente virtual de aprendizaje metafórico. 
. 
Camacho también expresa   (2012),  en cuanto a la capacitación  que “Al asumir 
el rol metafórico determinado por el tutor para el estudiante, deberá asumir 
deberes y derechos propios que se verá obligado a experimentar en el conjunto, 
dicha experiencia le permitirá observar desde un punto de vista diferente al suyo, 
mucho más objetivo hacia la mirada competitiva que exige su rol y de manera 
directa e indirecta ejecutará acciones propias de una competencia desarrollada”. 
 

 

6. RESULTADOS 

INTERFAZ DEL AULA VIRTUAL. 

A continuación se muestra la interfaz  gráfica del Aula Virtual (Ver Figura1) del 
curso herramientas tecnológicas aplicadas a la Educación Superior, diseño que  
se insertó en la Plataforma Moodle  Versión 2.8.  Esta representa la portada del 
curso. El estudiante podrá descargar la rúbrica de evaluación de este curso en 
este espacio en formato pdf. A través del botón Juego. En la rúbrica se mostrará 

los contenidos del curso y las actividades evaluativas,  para ello ver el Anexo A.  
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Figura 1. Interfaz Principal del Aula Virtual. 

Bloque  1 Ambientación. 

En la Figura 2 que se muestra a continuación se presenta el bloque inicial del 
curso virtual; donde el participante del curso encontrará todo lo necesario para 
iniciar su formación en línea recordando que la metáfora seleccionada en este 
ambiente virtual de aprendizaje es el béisbol Profesional de Venezuela; cada una 
de las imágenes aquí mostradas están relacionadas con este deporte y 
representan informaciones útiles para manipular el aula virtual, conocer los 
objetivos y contenidos del curso, participar en foros y chat, ver anuncios del tutor 
seleccionar sus equipos de trabajo colaborativo e inclusive formar grupo virtuales 
en facebook y twitter. Finalmente el participante del curso debe actualizar su perfil. 

 

Figura 2. Bloque de Ambientación. 
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Figura ·3. Reglas del Árbitro (Tutor virtual). 

 
A continuación se mostró en la Figura 3 anterior, la información de cada uno de 
los elementos del bloque de inicio del curso; cada uno con una breve descripción. 
 
Se puede apreciar que al presionar el botón Árbitro de los juegos, el participante 
del curso podrá observar un foro donde solo participa el tutor con anuncios, avisos, 
sugerencias, apertura de actividades, entre otros. Ver figura 4. 

 

Figura 4. Foro Tutor Académico. 
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Y en la  Figura 5 se aprecia un espacio para el chat donde los participantes del 
curso pueden interactuar en tiempo real con todas las personas que le dan vida 

al aula virtual. 

 

Figura 5. Chat en Línea.  

En la siguiente Figura 6 se podrà apreciar un espacio donde el participante del 
curso podrà elegir los compañeros de equipo de trabajo colaborativo con los que 
realizara las actividades académicas; se resalta que cada participante podra elegir 
el equipo de beisbol de su preferencia. 

 

Figura 6. Consulta para formar equipos en Línea.  
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A continuación  en la figura 7 se muestra la interfaz de Facebook empleada para 
esta capacitación tecnológica; grupo colaborativo que le permitirá a los 
participantes del curso el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas y 
conocimientos.

 

Figura 7. Grupo virtual facebook.  

Bloque  Académico 2.  Aulas Virtuales. 

El la Figura 8 que se presenta a continuación se aprecia el bloque académico 2 
donde se abordará el tema de las aulas virtuales. Este bloque posee cuatro (4) 
opciones principales que son la opción Descubre donde el participante del curso 

encontrara información relevante de las aulas virtuales y enlaces de interés, la 
opción Observa donde se presentarán ejemplos de aulas virtuales y sus enlaces 
a sitios de descarga, la opción Participa donde el participante del curso realizará 
su primer reto y la opción Portada donde se retorna a la página de ambientación 

del aula virtual. Se destaca aquí que si el participante del curso presiona sobre el 
pelotero de grandes ligas que se muestra en el banner encontrará la biografía de 
dicho jugador y en la parte inferior de la pantalla se observa los estadios de béisbol 
profesional de Venezuela en forma de galería. 
 

 

Figura 8: Las Aulas Virtuales en la Educación. 
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Bloque  Académico  3. Herramientas Tecnológicas. 

A continuación en la Figura 9 se muestra el bloque académico 3 donde se 
abordará el tema de herramientas tecnológicas para la educación superior.  
 
Este bloque posee cuatro (4) opciones principales que son la opción Descubre 
donde el participante del curso encontrara información de herramientas 
tecnológicas o aplicaciones de software ideales para el proceso educativo, la 
opción Observa donde se presentarán de cómo usar las tecnologías en el salón 
de clase o en un ambiente virtual de aprendizaje, la opción Participa donde el 
participante del curso realizará su segundo reto y la opción Portada donde se 

retorna a la página de ambientación del aula virtual. 
 
En la parte inferior de la pantalla podrá observarse algunos peloteros  
profesionales de Venezuela, que han llegado a grandes ligas en forma de galería. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Herramientas tecnológicas aplicables a la educación. 

 

 

Bloque  Académico  3. Redes Sociales. 

 
En la Figura 10 se muestra el Bloque 4 denominado Redes Sociales; el contenido 
del curso en este espacio es hacer que el participante del curso utilice las redes 
sociales en el campo educativo. En este bloque se presentan las siguientes 
opciones Descubre se podrá observar información teórica y enlaces a diferentes 
redes sociales; la opción Observa donde se presentarán ejemplos prácticos para 
incorporar las redes sociales al campo docente; la opción Participa donde el 
participante del curso realizará su tercer reto  o actividad evaluada relacionada 
con las redes sociales y la opción Portada para regresar al inicio del aula virtual. 
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Figura 10: Redes Sociales en la Educación. 

Bloque  Académico  5. Mundos Virtuales. 

 
En la Figura 11 se puede observar el Bloque 5 denominado Mundos Virtuales; En 
este bloque se presentan las siguientes opciones Descubre se podrá conocer 
cómo se usan los mundos virtuales en la educación; la opción Observa donde se 
presentarán aplicaciones tecnológicas de mundos virtuales; la opción Participa 

donde el participante del curso participara en una videoconferencia en forma de 
avatar  y la opción Portada para regresar al inicio del aula virtual. 
 

 

Figura 11: Mundos virtuales en la educación. 
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Bloque  6. La Despedida. 

En la Figura 12 muestra el bloque final del curso. En este bloque se presentan las 
siguientes opciones Descubre el participante realizará una encuesta relacionada 
con el curso de capscitación; la opción Observa donde podrá descargar su 
certificado del curso; la opción Participa donde el participante del curso participara 
en una fiesta de graduación en forma de avatar y recibirá premios  y la opción 
Portada para regresar al inicio del aula virtual. 

 

Figura 12: La despedida. 

 

7. CONCLUSIONES 

Una de las principales determinaciones es que a través de un modelo estructurado 
y pensado para las aulas virtuales como PACIE se pueden incorporar elementos  
visuales y vistosos  a un entorno virtual de aprendizaje apoyado en diferentes tipos 
de aplicaciones de diseño gráfico de forma organizada y con apariencia 
profesional,  lo que permite ofrecer al participante del curso un espacio 

iconográfico y metafórico creativo y diferente para educar en línea. 

A su vez se destaca lo ideal de estos espacios educativos para la incrustación de 
otro tipo de tecnologías en su propio ambiente virtual tales como las modernas 
redes sociales, los fascinantes mudos virtuales, la diversidad de herramientas 
tecnológicas aplicables al proceso educativo y otros tipos de software; lo que 
permite afianzar el conocimiento,  dinamizar el aprendizaje y ofrecer un espacio 
educativo moderno. 

Finalmente  se presento en esta investigación un diseño metafórico,  basado en 
tecnologías modernas, con estrategias que incluyen diferentes herramientas 
tecnológicas y con un contenido académico ajustado a la realidad tecnológica y 
educativa que se vive actualmente. Un Curso de de formación que pretende 
capacitar en línea a Docentes de cualquier área de estudio que deseen incursionar 

en el mundo de las TICS aplicables a la educación superior. 
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[ANEXO A-1] 

Cuadro 2: Rubrica de evaluación  del curso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación superior para docentes 

innovadores a través de un ambiente virtual de aprendizaje metafórico  

Bloque Semana Competencias Tema Evaluación % 

1 1-2  Identifica los elementos tecnológicos de la Plataforma Virtual Moodle; como medio para realizar el curso 
virtual. 

 Explora información contenida en el bloque de ambientación, para aclarar dudas y estar informado. 

 Participa en  Foros sociales, como mecanismo para conocer a sus compañeros. 

 Cambia su perfil en el ambiente virtual de aprendizaje, para complementar información personal en la 
plataforma virtual. 

 Ingresa al grupo virtual colaborativo de Facebook; como mecanismo para el intercambio de ideas, 
experiencias, asignaciones, entre otros. 

 Forma grupos colaborativos a través de una consulta en línea con sus compañeros de clase.  

 Observa la información contenida en el foro informativo que maneja solo el tutor del curso. 

 Aclara dudas en línea a través del chat contenido en el aula virtual. 

Ambientación. 
Presentación del curso. 
Bienvenida y socialización. 

Moodle herramienta de 
interacción y 
Comunicación. 
Participación en Foros. 

Grupo facebook y twitter 

Grupo Facebook 

 
Participación en 

Foros 
 

Perfil del aula 
virtual 

30% 

 
30% 

 
 

40% 

2 3-4-5  Describe y explica cómo han evolucionado las aulas virtuales en la educación superior. 

 Identifica y utiliza las aulas virtuales como mecanismo para impartir una clase en línea. 

 Participa y opina activamente en foros virtuales para determinar los Pro y los Contra de la aulas virtuales 

 Diseña un aula virtual empleando la plataforma tecnológica Edmodo. 

 Valora y selecciona los elementos que brindan un aula virtual como complemento a la labor docente. 

Aulas Virtuales en la 
Educación 
Definición. Ventajas. 
Impacto. Importancia 
Elementos de un aula 
virtual.  

PACIE. Estructura. 
Tipo de aulas virtuales 
Ejemplos y enlaces de 
interés. 

Ensayo apoyado 
en un Scribd 

 

Trabajando con la 
plataforma 

Edmodo 
 

Compartir 
plataforma en un 

foro  
 

30% 
 
 

 
40% 

 
 

 
30% 

 

3 6-7-8  Define e Identifica  diferentes herramientas tecnológicas como mecanismos fundamentales para 
complementar la labor docente. 

 Participa y opina activamente a través de un podcast  acerca de la Democracia Electrónica participativa. 

 Produce una presentación electrónica apoyados en la aplicación prezi. 

 Realiza un vídeo como mecanismo ideal para la difusión de información académica. 

Herramientas 
Tecnológicas 
Herramientas para: 

Presentaciones 
electrónicas; Videos; 
Video conferencias, 
Podcast y otros. 

Presentación Prezi 

Podcast 

Vídeo  

30% 

30% 

40% 
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[ANEXO A-2] 

 

Continuación del Cuadro 2 

4 9-10-11 1. Conoce e Identifica las redes sociales emergentes y su potencial para ser incorporadas al proceso educativo. 
2. Selecciona redes sociales y las combina con el ámbito docente como medio para difundir información de sus 

materias 
3. Diseña un blog como mecanismo o vía para la difusión de contenidos académicos. 

4. Realiza un documento con sus compañeros de equipo de forma colaborativa apoyados en la herramienta google 
drive como alternativa para desarrollar trabajos de forma en línea. 

Redes Sociales 
Definiciones. Importancia 
Aplicabilidad, avances, 
tipos ejemplos. 
Los blog. Diseño y 
estructura. 

Google drive. 

Crear un grupo 
colaborativo 

Documento en 
línea google 

drive 

Diseña un blog 

 

30% 
 
 

30% 
 
 

40% 

5 12-13-14 1. Conoce e Identifica aplicaciones de mundos virtuales aplicables a la educación. 

2. Utiliza y experimenta con la aplicación Second Life  obteniendo como producto final un Avatar que le permita 
interactuar activamente en los mundos virtuales de aprendizaje como innovación reciente que se tiene para la 
educación, el trabajo, el comercio electrónico y el entretenimiento. 

3. Participa en una vídeo conferencia como medio ideal para gestionar su aprendizaje en forma de Avatar.  

4. Opina y resume acerca de la experiencia vivida en  la virtualidad en forma de avatar. 
 

Mundos Virtuales 
Definición. Usos. Avances. 

Ejemplos. Vivencias. Tipos. 

. 

Comparte fotos 
de su Avatar 

 
Vídeo 

Conferencia 
 

Tarea 

30% 
 
 

40% 
 
 

30% 

6 15-16 1. Expresa,  Valora  y Concluye la importancia de las tecnologías virtuales para la educación a través de su 
participación activa en Foros Virtuales. 

2. Participa dejando sus opiniones y sugerencias con relación a la  capacitación recibida,  el Tutor, el ambiente de 
trabajo, el contenido  y la calidad del curso a través de una Encuesta en Línea. 

3. Participa en la Fiesta de Graduación de forma virtual a través de la aplicación Second Life como medio virtual 

para reunirse con los participantes del curso y tutores 
4. Descarga del aula virtual su certificado del curso. 

Evaluación del Curso 
Virtual y Entrega de 

Certificados 

Encuesta 

Graduación en 
Mundo Virtual 

100% 
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[ANEXO B-1] 

CURRICULUM VITAE 
 

Dirección: Catia la Mar, Santa Eduviges Estado Vargas #17. Teléfono: 0412-3973562 
Correo: nyorkaduran@gmail.com    

NYORKA   HAGATA DURAN  RIVERO 
C.I. V-9.855.138 
CATEGORÍA  AGREGADO 
 
Educación: 
Educación  Superior: 
 
Universidad Cribbean International University (CIU) 

 Master Degree in Distance Education (E_learning) 
Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) 

 Maestría en Gobierno Electrónico  

 Ingles Instrumental  
Universidad Santa María (USM) 

 Especialización en Gerencia de Tecnología de Información  

 Licenciatura en Administración 

 Programa de Ampliación 

 Curso de Docencia Universitaria I 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL – IPC) 

 Diplomado de Capacitación Pedagógica para Profesionales no Docentes 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) 

 Diplomado en Pedagogía Militar 
Instituto Universitario Tecnológico Rodolfo Loero Arismendi (I.U.T.I.R.L.A) 

 Técnico Superior en Informática 
 
 
Profesor PEII. Programa Estimulo a la Investigación 
 
Expertos en Procesos e_learning de la Fundación para la Actualización 
Tecnológica de Latinoamérica FATLA. 
 
Certificado: Miembro activo de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales. 
 
Experto en Medios Digitales de la Fundación para la Actualización Tecnológica 
de Latinoamérica FATLA  
 
Módulo de Actualización 2 para Expertos en Procesos E-learning Convenio  
FATLA  -  ASOTMV   
 
Módulo de Actualización 1 para Expertos en Procesos E-learning  Convenio 
FATLA  -  ASOTMV   
 
Administrador en Comercio Electrónico (Actual 2015 módulo 3) 

 
Módulo de Actualización 3 para Expertos en Procesos E-learning  Convenio 

FATLA  -  ASOTMV  (Actual) 
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