Tema 1. “Introducción a la Plataforma E-ducativa“.

1.- Introducción a la Plataforma E-ducativa.
La plataforma E-ducativa es una herramienta que nos permite cargar en el Servidor de
Contenidos del Instituto nuestros apuntes de forma homogénea y ordenada. La plataforma Educativa es un programa de pago comprado por la Junta a la empresa argentina E-ducativa. Es el
único programa de pago que se maneja en los Centros TIC, si exceptuamos los Windows XP que
vienen con los equipos duales de secretaría y dirección.
La plataforma E-ducativa es un programa orientado a la educación a distancia vía Internet,
habilitando una serie de elementos para este entorno, que son inútiles en un entorno presencial
como por ejemplo: un foro. Estos elementos pueden ser interesantes si la plataforma estuviera
abierta al exterior en Internet, lo que permitiría que nuestros alumnos accedieran a los contenidos en
periodos vacacionales, enfermedad, etc... En principio no esta previsto el acceso de los alumnos a la
plataforma desde su casa.
Es un programa que corre en un servidor Web instalado en el Instituto y se accede desde
cualquier ordenador de esté que este conectado a la Red.
Para acceder a la plataforma basta con escribir la siguiente dirección ”http://c0/educativa” en
el navegador Mozilla como se puede observar en la siguiente figura:

Para entrar en la plataforma, es preciso disponer de un Nombre de usuario y de una
Contraseña de usuario. A cada profesor y alumno se le asignará un Nombre de Usuario y una clave.
Los nombres de los usuarios profesores estarán formados: por una p (profesor), las tres primeras
letras de su primer apellido y las tres primeras letras de su nombre. La clave se fijará en principio a
este valor y posteriormente se cambiará por el propio profesor. Se ruega al profesor que cambie la
clave y guarde celosamente su valor por ser él, el responsable de lo haga dicho usuario. A los
alumnos se les asignará el nombre de usuario y la clave en función del grupo al que pertenezcan y
de su numero dentro de la lista de la clase. Por ejemplo, Pepito Perez que es un alumno de 1BB y
tiene el numero 25 en la lista, será el usuario 1BB25 y con clave o contraseña inicial a 1BB25.
Los alumnos entran al sistema como usuarios que acceden a los contenidos de las
asignaturas de su curso (perfil alumno) y los profesores como administradores de los contenidos de
sus propias asignaturas (perfil profesor/administrador).
Una vez que disponemos de nuestra cuenta de usuario con su clave podemos entrar al
sistema donde aparece la siguiente ventana de conexión:
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En esta ventana escribimos nuestro nombre de usuario y contraseña en la parte superior
izquierda y pulsamos el botón siguiente, como se puede ver en el siguiente ejemplo de conexión del
usuario enrique y su clave (distingue entre mayúsculas y minúsculas).:

Se pulsa el botón siguiente y una vez que se reconoce el usuario aparece la lista de las
asignaturas a las que podemos acceder, una vez configurado el sistema adecuadamente las
asignaturas que impartimos. Como se puede observar en la siguiente figura:
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En este punto se selecciona la asignatura en el cuadro de selección y se pulsa el botón entrar.
Una vez seleccionada nuestra asignatura podemos comenzar a trabajar sobre ella. La visión del
profesor/administrador es diferente de la visión del alumno, normalmente debido a la existencia de
un acceso a la administración y por el comportamiento de ciertas elementos, donde el alumno ve los
contenidos y el profesor ve el seguimiento de dichos contenidos por parte de los alumnos,
evaluación y otros aspectos del desarrollo del curso.
Cuando se selecciona una asignatura aparece la siguiente ventana de trabajo:
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En la parte central que corresponde con el área de trabajo/información, en este caso nos
indica que se ha seleccionado la asignatura de prueba Profesorado. La parte Izquierda presenta un
menú con las principales secciones de la plataforma y la parte derecha muestra algunos elementos y
datos genéricos. En la parte superior aparece un menú de selección de ayuda y configuración del
usuario.
Uno de los elementos que nos distingue de los alumnos, es la capacidad de poder
administrar la asignatura y de esta forma cargar nuestros contenidos. Se accede a la ventana de
administración desde el menú Administración que se encuentra en la parte superior Izquierda de la
ventana, como se puede observar en la siguiente figura:

2.- Nuestros Cursos/Asignaturas.
La organización de los contenidos se basa en el concepto de Grupos, un grupo puede
equivaler a un curso (primero de bachillerato) o a una asignatura lengua de primero de bachillerato,
et...
Existen los siguientes tipos de grupos:
• Cursos: En este tipo de grupo se utiliza con usuarios con perfiles de Profesores,
Alumnos, Ayudantes y Directivos, que disponen de las secciones de Asignaturas,
Calificaciones, Archivos, Links, Foros, Calificaciones, entre otras.
• Cátedras: En este entorno toda la información contenida está relacionada con una
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•

•

•

cátedra, y está clasificada en función de los temas o unidades que contiene la misma. De
esta forma se definen las secciones Programa de la Materia (o Cátedra), Evaluaciones,
Archivos, Links, Foros, Calificaciones, etc. y los perfiles Profesores, Alumnos,
Adscriptos entre otros.
Grupos de Trabajo: Una aplicación muy válida es la que se puede definir para grupos de
personas que necesitan intercambiar información de manera constante. Por ejemplo
podemos citar a grupos de investigación, jefes de oficinas y secciones, responsables de
área o directivos, que disponen de un ambiente privado en dónde realizan intercambio de
información y que estará debidamente clasificada de acuerdo a las intenciones y enfoque
del mismo.
Jornadas y Seminarios: También puede pensarse la aplicación para entornos que
necesiten un espacio virtual donde depositar toda la información que se genera en este
tipo de eventos. Es importante destacar que se puede utilizar antes del encuentro como
forma de acercar los temas a los participantes y también es muy útil para emplearla al
finalizar, con el fin de volcar todas las opiniones y resultados, posibilitando que la
duración del evento y todo el intercambio que se produce, se extienda más allá de la
presencialidad.
Educación a Distancia: También se puede utilizar con el propósito de facilitar el
intercambio de experiencias sobre cuestiones que hacen a la calidad de los diversos
elementos relacionados con la formación y capacitación a distancia. En este tipo de grupo
se utiliza usuarios con perfiles de Profesores, Alumnos, Ayudantes y Directivos, que
disponen de las secciones de Programa, Calificaciones, Archivos, Links, Foros,
Calificaciones, entre otras.

Los Tipos de grupos que más se asemejan al nuestro sistema educativo son los Cursos, las
Cátedras y Educación a Distancia. El tipo por defecto asociado por la Junta ha sido “Educación a
Distancia“ . Es posible montar varios sistemas en la misma plataforma, pero no se recomienda desde
el Manual de Administración de E-ducativa. Cada sistema de Cursos o “Educación a Distancia“
tiene sus ventajas y desventajas.
El sistema de cursos es más fácil de administrar, pero presenta un problema que es preciso
cargar todos los datos de cada asignatura para cada grupo. Por ejemplo, si se da lengua en 1ESOA y
1ESOB es preciso cargar los datos en la asignatura de lengua de 1ESOA y en la asignatura de
lengua 1ESOB duplicándose el trabajo para el profesor.
El sistema de “Educación a Distancia“ es el escogido por la Junta, entre otros objetos el
reforzar la estructura del departamento y que se imparta en todos los cursos los mismos contenidos.
En este sistema se Imparte una Lengua de 1ESO común, a la que acceden todos los alumnos de
1ESO independientemente del grupo. Para una asignatura se introducen todos los datos, existen
varios profesores que acceden como administradores a la misma asignatura y entre otras cosas
comparten los mismos datos de todos los alumnos de lengua de 1ESO.

3.- Menú de Configuración, ayuda y busqueda.
En la parte superior izquierda de la ventana de trabajo de E-ducativa se muestra un menú
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negro con las siguientes opciones:

La primera de las opciones Inicio vuelve a la primera pantalla o inicial.
La opción ayuda representada normalmente por el símbolo ? dentro de E-ducativa permite
acceder al sistema de ayuda. Se utiliza el mismo símbolo ? en distintos puntos de E-ducativa,
estando siempre asociado a un sistema de ayuda sensible al contexto. La ayuda se muestra dentro de
una ventana con el siguiente formato:

Dentro de este menú la opción más importante e interesante es “Mis datos“ que permite
cambiar los datos del usuario actual. Es preciso indicar que ciertos caracteres especiales como la ñ,
las vocales tildadas y algún que otro símbolo no son validos dentro de esta ventana, impidiéndose el
uso de estos caracteres en los nombre y apellidos de los usuarios. Dentro de esta opción es donde se
puede cambiar la clave asignada a cada usuario, es preciso que tanto los profesores como los
alumnos cambien la clave asignada por el administrador a una clave propia y personal. Los valores
que se pueden modificar se pueden ver en las siguientes figuras:
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El valor más importante es la contraseña o clave que como se puede observar se introduce
por duplicado. No se nos olvide pulsar el botón “actualizar los datos“ para que estos se graben en el
sistema.
La opción “Busqueda“ permite buscar dentro de la Asignatura determinadas palabras. Es
aconsejable su uso cuando la asignatura tenga muchos elementos. Cuando se accede a esta opción
aparece la siguiente figura:
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Como se puede observar en “Buscar“ se fija la palabra, escojo en que secciones deseo buscar
el termino y con el botón Buscar realizo la búsqueda, tras esta se puede acceder al elemento de
forma directa.

4.- Ventana de Administración.
En el apartado 1 se ha comentado como se accede a la administración. Cuando accedemos a
la administración aparece la siguiente ventana de configuración, desde la ventana de arranque en la
parte superior izquierda.

La posibilidad de poder administrar la asignatura es uno de los elementos que nos diferencia
de los usuarios alumnos que no pueden acceder a este elemento. La ventana de administración
presenta la siguiente estructura:
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En la parte superior Izquierda muestra la asignatura sobre la que se esta trabajando en este
caso “Profesorado“. Para comenzar, se trabajará sobre la pestaña de contenidos, que dispone de los
siguientes elementos:

•

•
•

•

Contenidos presenta entre otros los siguientes elementos:
Presentación: es una presentación de nuestra asignatura. Donde como se ha comentado
anteriormente se cargarán elementos como: presentación de la asignatura, bibliografía,
programación, etc..
Contenidos: es la pestaña sobre la que vamos a trabajar y es donde se introducen los
contenidos y los temas.
Archivos: es una colección de archivos o ficheros cargados en la plataforma desde la
ventana principal de trabajo. Pueden ser cargados por los alumnos como trabajos que
entregan a los profesores.
Enlaces Web: Son sitios WEB o direcciones que se han cargado desde la plataforma.
En muchos de estos elementos se pueden realizar las siguientes operaciones básicas:
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Por último para regresar a la ventana de contenidos es preciso pulsar sobre el logotipo de la
plataforma, como se puede observar en la siguiente figura, que se encuentra en la parte superior
izquierda de la ventana:

5.- Editor HTML.
Antes de comenzar a introducir contenidos propiamente se comenta la existencia de un
rudimentario editor HTML que permite introducir textos que enlazan a distintos tipos de objetos
como archivos con apuntes y direcciones Web. Este editor sólo funciona con Iexplorer 5.0 o
superior y con versiones de Mozilla superior a la 1.2. El editor presenta la siguiente estructura:

Este editor nos permite cambiar el tipo de fuente, justificación, viñetas, colores y accesos a
hiper-enlaces. Estos Hiper-enlaces pueden ser: archivos, micrositios, accesos al repositorio local,
accesos al repositorio global y direcciones Web. Estos elementos son los que nos permiten aportar
información a los alumnos de una forma cómoda. Son de suma importancia y se describen a
continuación:
•
Archivos: un archivo es un fichero clásico. Los formatos validos entre otros son ficheros
.doc y ficheros .pdf.
•
Micrositios: un micrositio es un conjunto de paginas Web almacenadas en un fichero .zip.
Un fichero .zip es un fichero comprimido que reduce el tamaño de varios ficheros y los
Enrique Mora Moral
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•

•

agrupa en una única entidad. Es preciso configurar adecuadamente un micro sitio para poder
acceder a él.
Repositorio local: el repositorio local es un conjunto de ficheros, micrositios y direcciones
Web almacenadas en el servidor y disponibles para todas las asignaturas. Es una especie de
almacén de recursos. El repositorio Local es el almacén de recursos que vamos generando en
nuestro propio instituto. A partir de los repositorios de cada Centro TIC y otras fuentes se
forma un Repositorio Global. Este tiene un nivel regional. Estos repositorios funcionan
como una especie de almacén de contenidos de todas las materias clasificados y ordenados
en función de un conjunto de categorías.
Sitios o Direcciones Web: nos permite almacenar direcciones Web de interés y asignarle un
nombre y una descripción. De esta forma le es más cómodo a los alumnos acceder a dichas
direcciones.

6.- Agregar un Tema a la asignatura que contenga un fichero.
El primer paso antes de comenzar a trabajar es disponer de una clave de usuario y de una
contraseña. Una vez que se entra con la contraseña asignada se selecciona la asignatura sobre la que
se va a introducir el material. Para poder introducir material es preciso disponer del permiso (perfil)
de Profesor/adminsitrador sobre dicha asignatura. Por defecto, E-ducativa presenta una lista de
asignaturas, a las que se tiene acceso, estas asignaturas se asignan a cada profesor para que pueda
trabajar. Es preciso que el administrador asigne los derechos de acceso y cree los usuarios
profesores y alumnos, con sus permisos correspondientes, para que accedan al sistema. Las
asignaturas se denominan Grupos en el entorno de E-ducativa.
Antes de comenzar a trabajar es preciso comprobar si el usuario y la clave que se han
asignado funciona correctamente y que se puede acceder a la asignatura que se imparte.
El sistema de conexión es el mismo que se ha definido en el apartado 1 de los apuntes.
El primer paso es tener nuestro fichero con los apuntes de un tema construido y en uno de
los formatos validos de E-ducativa como por ejemplo los formatos .doc o .pdf. Convertir un fichero
a formato .pdf es muy simple desde nuestro procesador de textos Windows Open Office 1.1 basta
con pulsar el icono:
y guardar nuestro archivo en formato pdf. En Linux podemos intentar imprimir el archivo
como fichero (file) y lo almacena en un formato semejante al .pdf que es el formato postcript o .ps.
El formato .pdf es una evolución mejorada del formato poscript .ps.
Una vez que tenemos nuestro fichero con el contenido del tema entramos a la plataforma
seleccionando nuestra asignatura. Y pasamos a la ventana de administración accediendo al Icono de
administración, que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana:
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Dentro de la ventana de Administración, accedemos a la ventana de Contenidos. Como se
puede observar en la siguiente figura:

Pulsamos la pestaña Contenidos y pulsamos el comando Agregar, apareciendo la siguiente ventana
donde vamos a insertar la descripción de nuestro tema:

De estos elementos rellenamos los siguientes valores:
Nombre: tema01 (es conveniente utilizar una nomenclatura fija para nombrar los temas)
Descripción una descripción o titulo de nuestra tema.
Introducción

Una breve descripción del tema para que el alumno se situe.
Responsable El responsable del tema somos nosotros mismos, para ello nos seleccionamos.
Correlatividad Marque esta casilla
Se muestra la siguiente... No marque esta casilla
Información
adicional Deje este cuadro en blanco
Editor HTML: el cuadro del editor HTML se deja vacio.

Por último aparece una especie de editor que dejamos a blanco. Con esto se ha creado el
esqueleto de nuestro tema. Se pulsa el botón agregar que se encuentra al final y aparece una ventana
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con el siguiente texto:

que indica que el proceso se ha realizado correctamente.
El primer paso consiste en Introducir un fichero en el tema tema01, en este caso un fichero
que se encuentra en el disquete denominado MnjCuadroElectrico.doc (.doc es el formato de
Microsoft Word), que es uno de los ficheros que se han entregado como Información TIC. Para ello
seleccionamos la opción Material de la propuesta de la ventana “Administración-ContenidosContenidos-Material de la propuesta“ y pulsamos el botón agregar llegando al siguiente punto:

Elegimos en Unidad el tema01 que se acaba de construir. El tipo de Archivo Simple y
buscamos nuestro fichero en el disquete o floppy (antes montamos el floppy o disquete) con el
botón “Examinar“. Como se puede observar en la siguiente figura:
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Se rellena una descripción y se coloca obligatorio a Si. Esto fuerza a que los alumnos lo lean.
Una vez rellenado los campos, la ventada queda:

No nos olvidemos de pulsar el botón agregar, para insertar nuestro archivo.
Nos aparecerá una ventana confirmando que se ha insertado el material correctamente.
Una vez que se ha añadido el Fichero al material de la propuesta, dicho de otra forma el
fichero se ha introducido como parte de la programación de mi asignatura. Nos aparece en este
apartado desde la vista del alumno, pero no esta ni comentado ni descrito. Para ello, utilizaremos la
Guia de contenidos. A la que se accede desde la siguiente pestaña “Guia“:

Selecciona la opción Guia y aparece la siguiente ventana de configuración:
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Se selecciona el tema tema01 sobre el que se esta trabajando y se rellena el texto en el editor
html. En este caso simplemente la palabra Contenidos. En el ejemplo de la ventana anterior, la
palabra contenidos nos abre el fichero mnjCuadroElectrico.doc, siendo un enlace a este fichero. Por
eso aparece el texto en azul y subrayado. En un tema ejemplo, se rellena un contenido que explica el
tema y dentro de este se enlazan los elementos sobre una o varias palabras clave.
Los pasos a seguir son los siguientes: se escribe el texto, se selecciona el texto del enlace y
se accede con el ratón al siguiente icono del editor HTML:
Apareciendo la siguiente ventana:

En nuestro caso se selecciona el archivo pulsando en la zona “Material de la Propuesta“
sobre el archivo y después pulsando el Botón OK. Volviendo de nuevo a “Guia“ donde se pulsa el
Enrique Mora Moral

Pag: 15/17

Tema 1. “Introducción a la Plataforma E-ducativa“.

botón “Modificar“ para activar los cambios.
Nuestro tema recién creado presentaría la siguiente estructura:

7.- La visión de los alumnos.
Uno de los problemas o ventajas que presenta E-ducativa consiste en el comportamiento de
la ventana principal de trabajo. Cuando se conecta un usuario alumno ven los contenidos como un
alumno que accede a un tema, en cambio cuando se conecta un usuario profesor ve los datos como
un profesor que ve a que datos y que tareas han realizado sus alumnos. Esto esta muy bien porque
podemos hasta cierto punto monitorizar las tareas que realizan nuestros alumnos, pero cuando
estamos cargando ficheros, construyendo temas y trabajando sobre la plataforma no vemos como
queda nuestro trabajo desde el punto de vista de nuestros usuarios que son los alumnos.
Para salvar este punto, en la parte izquierda de la ventana de trabajo aparece en muchas
ventanas el siguiente acceso “Vista para los alumnos“:

Cuando pulso en este acceso veo o accedo a los contenidos de la misma forma que los
alumnos accediendo a la siguiente ventana de trabajo:

Con el acceso “Usuarios“ volvemos a la ventana de trabajo normal donde se ven los usuarios
conectados a mi asignatura. Si pulsamos sobre nuestro primer y único tema “Introducción a los
centros TIC“ aparece la siguiente ventana de trabajo para los alumnos:
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Donde aparece el fichero de Material de Estudio (material de la propuesta): el fichero
“Manejo del cuadro eléctrico“ y un acceso a la “Guia del“ Alumno en la parte de la derecha con la
que se llega a la siguiente ventana:

Donde y como se puede observar aparece nuestra Guia de trabajo para los alumnos. Esta
claro que tenemos que construir unas Guias claras y completas que informen adecuadamente a los
alumnos sobre el contenido y desarrollo del tema.
Con los iconos

volvemos hacia atrás, accediendo de nuevo a la vista como profesor.
El sistema de doble vista o forma de trabajo, puede desorientar al principio al profesor pero
evita montar otro ventan de trabajo al estilo de la ventana de administración. Es preciso tener
siempre este punto en cuenta y partir del hecho de que difícilmente veremos la asignatura como la
ve uno de nuestros alumnos.
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