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HOMINEM UTI HOMINEM EDUCARE OPORTET

(educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre)



Nelson Mandela
(Presidente de Sudáfrica y Premio Nobel)

“La educación es 
el arma más 
poderosa que 
puedes usar para 
cambiar el 
mundo”.



La Educación como práctica 
de la Libertad Paulo Freire

La educación de las masas es el problema 
fundamental de los países en desarrollo, una 
educación que, liberada de todos los rasgos 
alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del 
cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la 
educación puede nacer la verdadera sociedad 
humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por 
consiguiente, la opción se da entre una educación 
para la domesticación alienada y una educación para 
la libertad. Educación para el hombre-objeto o 
educación para el hombre-sujeto. 



APRENDIZAJE UBICUO

El aprendizaje ubicuo es algo característico del
ser humano, desde sus orígenes el ser humano
aprende en todo lugar y en todo momento (lo
que incluye en cualquier momento y lugar)
evoluciona y se adapta gracias al aprendizaje.
Siguiendo con este argumento, el aprendizaje
ubicuo sería el que se produce en todo lugar y
momento; es decir, se produciría aprendizaje a
partir del entorno. Para hacer esto tendríamos
que conseguir relacionar la asignatura con el
entorno que puede rodear a un alumno, y la
tecnología ubicua nos serviría para que se
produzca el aprendizaje



El aprendizaje ubicuo se suele definir como el que se
produce en cualquier lugar y momento; la tecnología
ubicua (informática cercana a la persona, por ejemplo, un
móvil) potencia considerablemente este tipo de
aprendizaje.
La formación ubicua integra el aprendizaje y la tecnología
ubicua dentro de una estrategia formativa y uno de sus
frutos más conocidos es el m-learning (utilización de
dispositivos móviles para el aprendizaje).
Como ya es tradicional, cada vez que surge una nueva
tecnología, lo primero que se suele hacer es traspasar los
contenidos a un formato que pueda ser tratado por esa
tecnología. Evidentemente, si los contenidos y actividades
formativas son accesibles a través de tecnologías ubicuas
y estas siempre nos acompañan, se facilita
considerablemente el acceso a los recursos formativos.
Cualquier persona puede acceder a ellos desde cualquier
lugar y en cualquier momento



ELABORACION DE 
EXÁMENES VIRTUALES

Los exámenes en línea son alternativas de
evaluación no presencial en aulas virtuales
La realización de pruebas en línea de manera
regular permite el análisis de los patrones de
aprendizaje y proporciona información muy
valiosa sobre el progreso del alumnado
Entre los ajustes de la prueba en línea se 
incluyen: disponibilidad de fecha y hora, límite de 
tiempo, el número de intentos permitidos, permitir 
mostrar (o no) comentarios del instructor durante 
y/o después de la finalización de la prueba, si las 
preguntas se mostrarán en orden aleatorio, 
además de muchas otras opciones disponibles.



Software para elaborar 
exámenes en linea

Chamilo
Quizworks
Edmodo
Moodle
ClassMarker
Quizfaber
Webquestion
Etc.



ELABORACIÓN DE EXÁMENES EN 

CHAMILO

Nos ubicamos en el menú mis cursos y luego la opción 

ejercicios
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Aparece esta ventana, ahí activamos el primer

icono (nuevo ejercicio) y escribimos el nombre del

examen

Luego aparecen los tipos de pregunta que se pueden hacer
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Empezamos por la primera : Respuesta única

Se formula la pregunta y se asigna puntaje

Empezamos por la segunda : Respuesta múltiple

Se formula la pregunta, alternativas  y se asigna puntaje



Empezamos por la tercera : Rellenar blancos

se formula la pregunta y se asigna puntaje



Empezamos por la cuarta : Relacionar

se formulan las preguntan y se asigna puntaje

Empezamos por la quinta : Respuesta abierta

se formulan las preguntan y se asigna puntaje



Empezamos por la séptima : Combinación exacta,

se formulan las preguntan y se asigna puntaje



Empezamos por la Novena : Respuesta múltiple v/f/no-se

se formulan las preguntan y se asigna puntaje y descuento



Se visualizan las preguntas realizadas y el tipo así como su puntaje 
asignado



Luego se invita a que los estudiantes se registren en el aula virtual, elijan la 
asignatura y el examen a desarrollar ,se acepta a los estudiantes, y a 
empezar,



Luego se obtienen los resultados, con puntaje final y se derivan a los 
correos par su conocimiento



Al final se obtienen los resultados con tiempo de resolución, puntaje 
final (porcentaje) y se derivan a los correos par su conocimiento



Adrián Quispe Andía
Centro de trabajo :UNE
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