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INTRODUCCIÓN
En el contexto de la educación a distancia se denomina aula virtual al espacio
simbólico donde se produce la interacción entre los participantes (docentes y alumnos)
de un proceso de enseñanza/ aprendizaje.
Para la creación de aulas virtuales se requiere disponer de un software denominado
plataforma Learning Management System (LMS), Sistema de Gestión del Aprendizaje
(SGA) o plataforma de e-learning. El SGA provee herramientas para administrar
usuarios, distribuir materiales de estudio, realizar actividades, moderar y participar
en debates, enviar mensajes privados a los participantes del curso, etc.
El SGA en uso en el IUNIR permite la creación de aulas virtuales que se configuran de
manera diferente según las necesidades propias de cada grupo de trabajo. En esta
ocasión se empleará una versión simplificada en la que se conservan básicamente las
funciones de interacción entre los participantes en el espacio virtual. En este caso, los
materiales de estudio de cada asignatura podrán ser localizados por el alumno en el
repositorio denominado “plataforma educativa” que puede ser accedido desde la
solapa correspondiente en la página institucional del IUNIR o agregados en el aula a
través de las funciones específicas.
El aula virtual es un espacio al que sólo pueden ingresar por vía informática (mediante
usuario y contraseña personales) quienes conforman el grupo de aprendizaje que
trabaja en esa aula y en general las comunicaciones funcionan sólo en ese entorno, y
entre los integrantes del grupo.
Se han configurado un aula virtual para cada una de las asignaturas de las carreras que
se desarrollan en el IUNIR. Es responsabilidad de cada profesor el manejo de cada uno
de estos espacios.
Por convención se ha asignado a cada participante habilitado para ingresar en una
determinada aula virtual (docente o alumno) un usuario que coincide con su número
de documento.
Los profesores y alumnos pueden emplear dos vías para acceder al aula virtual de su
asignatura.

1. Desde la página institucional del IUNIR
2. Desde la pantalla de ingreso del Campus Virtual.
En primer lugar, describiremos el acceso desde la página institucional y el “pack” de
funciones de interacción del aula virtual simplificada que utilizaremos en esta ocasión.
Al final, describiremos el acceso desde la pantalla de ingreso del Campus Virtual.
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ACCESO AL AULA VIRTUAL DESDE LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL IUNIR
Para localizar la página institucional del IUNIR (Fig.1) en el buscador de Internet, se
debe utilizar la URL: https://www.iunir.edu.ar/

Fig. 1

Al pulsar sobre la solapa “Plataforma educativa” aparecerá una pantalla con el
usuario y contraseña del usuario en esta plataforma. Para continuar, deberá pulsar
en Ingresar (Fig. 2).

Fig. 2
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Se evidenciará una nueva pantalla donde se describe el perfil del usuario; a la
izquierda se muestran diferentes alternativas (Fig.3). Para continuar, se debe pulsar
sobre SIED IUNIR (recuadro).

Fig. 3

A continuación, se visualizarán normativas del SIED y el link de acceso al Aula Virtual.
Para continuar, pulsar sobre “Ingresar al Aula Virtual” (Fig. 4).

Fig. 4

En la pantalla siguiente se muestran vías de acceso a todos los cursos en los que
interviene el usuario (Fig. 5).
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Fig. 5

Debe escogerse el logo del aula a la que se ingresará. Al pulsar sobre la denominación
de la asignatura se presenta la pantalla de bienvenida al Aula Virtual, algunas
indicaciones generales y, a la izquierda, las funciones del Aula Virtual que se utilizarán
(recuadro en Fig. 6).

Fig. 6
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USO DE LAS FUNCIONES DISPONIBLES EN EL AULA VIRTUAL SIMPLIFICADA
Para recorrer las funciones disponibles se debe pulsar alternativamente sobre las
secciones en la columna de la izquierda.
Anuncios. Permite que el profesor introduzca indicaciones a los alumnos. Deberá
pulsar en la columna sobre “Anuncios” y en la pantalla siguiente en “Agregar”. Se
mostrará una nueva pantalla, donde es posible escribir el título del anuncio y
desarrollarlo. Al pulsar en “Agregar (Fig. 7, abajo) se cierra la operación y la noticia
se mostrará al alumno.

Fig. 7

Foros: A través de esta función el profesor puede proponer temas de debate. Los
alumnos intervendrán en el foro de acuerdo a la consigna y podrán formular preguntas.
Al pulsar en la columna izquierda sobre “Foros” aparecerá una pantalla con la
indicación: “Foro de debate y de consultas”.

Fig. 8
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Al pulsar sobre “Agregar” (botón verde, arriba en Fig 8), se mostrará una “caja”
donde el profesor puede colocar un título y una consigna de trabajo; también agregar
archivos. Finalmente, debe pulsar en “Guardar” para que sea visible al alumno (Fig.
9, abajo).

Fig. 9

Los alumnos pueden intervenir en el foro y adjuntar archivos. Cuando lo hagan se
mostrará un hilo de mensajes que el profesor podrá monitorear y responder,
interviniendo personalmente en el debate.
Archivos complementarios. A través de esta función el profesor podrá agregar
archivos que complementen los materiales de estudio de la asignatura incorporados en
el repositorio denominado “Plataforma educativa” en la página institucional.
Se puede incorporar archivos de audio (mp3), video (mp4), power point (ppt), texto
en Word y en pdf. Deberá procurarse que los archivos no sean excesivamente “pesados”
para facilitar la subida.
La maniobra de incorporación de los archivos, se desarrolla pulsando en la columna
izquierda sobre “Archivos”; en la pantalla siguiente, pulsar sobre “Archivos
complementarios”, luego pulsar sobre “seleccionar archivo” (elegir el archivo a subir
en la máquina personal), describir el archivo y pulsar en “Agregar “(Fig. 10 abajo).
Los archivos agregados aparecerán “apilados” debajo de la caja.
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Fig. 10

Sitios de interés. Esta función permite incorporar direcciones de Internet (URL) que
conducen a textos, imágenes o videos (de Youtube, por ejemplo). La maniobra de
incorporación es semejante a las vistas anteriormente. Se pulsa en la columna
izquierda sobre “Sitios”, en la pantalla siguiente se pulsa en “Sitios de interés”, en la
nueva pantalla se pulsa en “Agregar”. Se completan los datos y en URL se copia la
dirección electrónica que corresponda y finalmente se pulsa en “Agregar” (Fig. 11,
abajo)

Fig. 11
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Escribir correo. Los participantes del curso (estudiantes y docentes) pueden enviar
mensajes utilizando esta función. Al pulsar en “Escribir correo” se despliega la lista
de participantes (en esta demo sólo aparece un alumno ficticio; obviamente la lista
será completada).

Fig. 11

Se debe tildar las casillas de los destinatarios del mensaje, y pulsar en redactar.
Cuando aparece la caja se completa el asunto, se escribe el mensaje y se pulsa en
enviar mensaje (Fig. 12, abajo)

Fig. 12

Leer correo. Esta función permite al operador leer los mensajes que le han enviado
dentro del Aula.
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ACCESO DESDE LA PANTALLA DE INGRESO DEL CAMPUS VIRTUAL
Para localizar la pantalla de ingreso del Campus Virtual (Fig. 14) se debe utilizar la
URL https://iunir.educativa.org

Fig. 14

En las celdas de la pantalla de ingreso del Campus se debe escribir el número de
documento personal (en usuario) y iunir20, todo con minúscula (en clave). Pulsar en
“Ingresar”.
Una vez ingresado, una nueva pantalla mostrará el/los logos de las asignaturas en las
que interviene el operador (ver Fig. 5). A continuación, se deberá proceder de la
manera que se ha indicado a partir de la pág. 5 de este documento.

En caso de dudas o dificultades técnicas, enviar un correo a:
aulavirtual@iunir.edu.ar
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