INSTRUCTIVO
ENTORNO DE TRABAJO Y NAVEGACIÓN

El entorno de trabajo que utilizamos aquí es una plataforma virtual de aprendizaje
Moodle.
Suelen utilizarse como sinónimos los términos “campus virtual” y “plataforma virtual de
aprendizaje”. En ambos casos, se refiere a un entorno virtual que permite organizar y
desarrollar cursos y carreras en la modalidad de educación a distancia.
Es interesante considerar que “campus” es un término que hace referencia al complejo
de edificios e instalaciones de una universidad localizadas en un mismo predio. Este
término ha sido utilizado como analogía para dar una idea de lo que son las plataformas
virtuales de aprendizaje donde se cursan diferentes carreras y en cada carrera, sus
diversas materias y asignaturas.

a) El aula virtual como entorno de trabajo
En el campus virtual, cada curso o asignatura de desarrolla en un “aula virtual”. El aula
virtual de cada materia cuenta con herramientas que permiten presentar y organizar los
materiales de estudio, las actividades que resolverán los estudiantes, los medios de
comunicación entre docentes y estudiantes y también, canales de comunicación para
cuestiones administrativas y técnicas.

•

Paneles de Navegación y Administración: aparecen en el lateral izquierdo de la
pantalla. El panel de navegación nos proporciona un modo de desplazarnos por las
distintas páginas del campus virtual a las que tengamos acceso (nuestros cursos,
páginas públicas del sitio...) y el panel de administración, nos permitirá acceder y
editar las diferentes propiedades de los recursos y del curso en general.

•

Contenido / Área de trabajo: es la zona central de la pantalla, que constituye el
área más amplia. En esta zona aparecerán imágenes, textos, recursos y actividades
para el estudio de cada unidad o sección del programa del curso.

•

Bloques del curso: pueden aparecer en el lateral derecho de la pantalla. En algunas
aulas, esta columna puede estar anulada de modo que la pantalla mostrará
solamente las dos primeras columnas ya mencionadas. En esta tercer columna, los
bloques tienen funcionalidades muy diversas: ofrecer información de algún tipo,
facilitar la gestión de algunos recursos, añadir utilidades, etc.

En la siguiente imagen se muestra a modo de ejemplo, la página principal del campus
donde puede observarse el entorno configurado con 3 columnas:

Página 1

El entorno de trabajo en este campus virtual se organiza de modo general en tres
columnas principales:

La lectura del bloque central o área de trabajo de cada página permitirá ir encontrando
las orientaciones del docente, los textos para estudiar y diferentes herramientas para la
realización de actividades.
b) Cómo moverse o “navegar” al interior del campus y al interior de un aula
Como todo entorno virtual, la navegación no es lineal: habrá siempre vínculos que
conectan diferentes contenidos y diferentes formas de recorrer los espacios.

c) Los íconos en el Área de trabajo
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En el área de trabajo encontrarán íconos que permiten el acceso a textos, carpetas de
archivos, foros y otras actividades. Mostramos aquí algunos de estos íconos, a modo de
ejemplo:
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Con estas breves indicaciones ya pueden comenzar a explorar… Más
adelante dispondrán de otros instructivos y el equipo técnico estará
siempre dispuesto a resolver sus dudas o inconvenientes!

