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Resultados de Cuestionario 

 “Actitudes, opiniones y preferencias hacia la Tecnología”Gráfica  

Graphic 1.pdf




Ventajas del Uso de los Cursos Virtuales en el área de Inglés 

 

 

Ambiente memorable 

y auténtico 

(Desarrollo de 

habilidades de 

comprensión y 

Producción 

•Comunicarse con el 

facilitador, y 

compañeros  

sincrónica y 

asincrónica, 

•Presentar tareas,  

•Tener acceso a guías 

de auto-aprendizaje, 

materiales y recursos 

•Participar en debates y 

Chat. 

Posibilita el 

acceso a 

recursos como 

textos,  

imágines, 

sonido, 

videos, audios   

Construir 

conocimiento  

en forma 

cooperativa y 

colaborativa 

Estudiantes pueden 

aprender de manera 

independiente en 

línea 
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Limitantes de los Cursos Virtuales 

1.Dificultad en el aprovechamiento de material 

multimedia por la capacidad de la plataforma moodle. 

 

 

 

 

 

2.Estructura plana de  los cursos virtuales. 
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Asignaturas Teórico - Practicas 
 
Pregrado 
 
Disciplinares Básicas: 
 
1. Fotogeología y Sensores Remotos. Vsem.       3 Créditos 
2. Geomática.             VIISem. 3 Créditos 
 
Electivas de Profundización: 
 
3. Interpretación Visual de Imágenes  3 Créditos 
4. Procesamiento Digital de Imágenes  3 Créditos 
 
Posgrado (Especialización  Gestión Ambiental) 
 
5. Sistemas de Información Geográfica 
 



VENTAJAS 
 
1. Facilita el Control de tiempo de los estudiantes, Créditos. 
2. Facilita la intercomunicación  de los participantes. 
3. Variedad de archivos: Textos, Presentaciones, Imágenes, 
     Links, pdf. etc. 
4. Variedad de actividades en la plataforma: Cuestionarios,  
     Foros, Chats, Trabajos.  
5. Ahorro de tiempo en evaluaciones teóricas escritas. 
6. Transparencia y visibilidad para todo el curso. 
7. Facilita la emisión de notas.  
8. Facilita las políticas antirepitencia. 
9. Facilita la interacción en virtualidad .   



DESVENTAJAS 
 
1. Dependencia de la Red y la Energía. 
2. Eventual demora en la Apertura de los Cuestionarios. 
3. Alguna resistencia por parte de los estudiantes. 
4. Para algunas actividades requiere disponibilidad de 
     salas de computo.    
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producción de material 
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OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

OVA 

Capacitación 

Diseño 
Grabación 
Material 

Audiovisual 

Implementación 



CAPACITACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 Taller presencial 

 

 Derechos de autor 

 Plagio 

 Criterios para desarrollar contenidos 

digitales 

 

 

 Curso virtual  

 

 Reforzar temáticas 

 Actividades prácticas (Estudio casos) 

 

 

 

 



DISEÑO 

 Formato 

 

 Búsqueda de información y material 

 

 Elaboración de contenidos y actividades  

 

 Envío para revisión Ejemplo  

 

 Modificaciones 

 

 

OVA FINAL INGLÃˆS PARA LA ED BÃ€SICA PRIMARIA.pdf






GRABACIONES  Anexo Guía 

 

 

 

 Bienvenida   

 

 Presentación de unidades  

 

 Presentación de Clases 

 

 Podcasts 

 

 

 

 

 

 

 

 

GuiÃ³n para videos y podcasts.pdf
GuiÃ³n para videos y podcasts.pdf
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AULA VIRTUAL COMO  APOYO A LA  ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

JORGE ENRIQUE QUEVEDO REYES 

Ingeniería de Sistemas 

 



AULA VIRTUAL COMO  APOYO A LA  ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Todos los procesos de la humanidad han cambiado 

gracias al uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, TIC, y los procesos educativos no 

es la excepción. 

Una de esas tantas herramientas es el AULA 

VIRTUAL. De la cual puedo decir que: 

• No reemplaza al docente. 

• No reemplaza la interacción entre el alumno y el 

docente 

• No convierte la asignatura en educación a 

distancia ni virtual en todo el sentido pleno de la 

palabra. 
 



AULA VIRTUAL COMO  APOYO A LA  ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

ES UNA HERRAMIENTA EFICAZ que potencia la interacción de la 

comunidad académica. 

• Se manejan los contenidos de una forma más organizada y planeada. 

• Incentiva al docente a estar continuamente creando talleres, 

documentos y material, al ver la practicidad con la que se le puede dar 

a conocer al estudiante, informándole de una forma segura (sin 

pretextos) así el estudiante no haya asistido a clase.  

• Aunque la evaluación es limitada hace más fácil la labor de calificar. 

• Se incentiva el uso de documentos PDF, papers, y bibliotecas digitales. 

• Cero cultura de papel. 

• Permite trabajar con el estudiante en foros útiles al ser la temática 

propia de la asignatura  

• Es más dinámica la clase al poder dividir cada sesión en etapas o 

escenarios, con actividades diferentes. 


