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PRESENTACIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE EN LA FPUNE  

 Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo digital, que provee un conjunto de 

herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica entre: el docente y el 

estudiante y/o los estudiantes entre sí, de manera a llevar a cabo las labores propias de la 

docencia como interactuar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas, trabajar en 

equipo, entre otros. 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del 

Este (SIGAFPUNE)  se ha convertido en una herramienta poderosa que busca mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje llevar el entorno educativo presencial al entorno virtual de aprendizaje, 

con la consecuencia de una enseñanza virtual y transformando así el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 La plataforma Moodle utilizada en la FPUNE, como sistema de gestión ayuda a los educadores 

a crear comunidades de aprendizaje. Es muy importante el poder contar con esta plataforma para 

poder utilizarla como recurso para las actividades a distancia y una herramienta importante para 

complementar la educación presencial, en la cual se denota lo importante que es para apoyar la 

labor del docente ya que permite un aprendizaje más significativo, mediante foros, correo y chat, 

favoreciendo así el aprendizaje cooperativo entre el estudiante y el profesor desde un enfoque 

socio pedagógico y vinculatorio. En este espacio se trabaja la cobertura curricular, con ajustes 

programáticos, se entregarán materiales con orientaciones para organizar el estudio y respuestas 

a consultas, se realizan ejercicios, se debaten temas, teniendo como criterio la edad del estudiante 

y las necesidades particulares de cada carrera. Todo ello requiere de pautas de conductas para un 

desarrollo efectivo del aula virtual. 

 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_virtual_de_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_virtual
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ROLES Y RESPONSABILIDADES RELACIONADAS A LA UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE EN LA FPUNE 

1. Docentes 

1.1.1 Roles 

Es el encargado del desarrollo de las actividades académicas con base en el programa de 

estudios y el plan de clase definido para cada asignatura, se encarga además de definir las 

estrategias pedagógicas adecuadas y orientadas al logro de las capacidades establecidas. 

Mantiene un constante contacto con el estudiante y la institución. Es responsable por la gestión y 

personalización del SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE EN LA FPUNE (SIGA-

FPUNE), en atención a las actividades y recursos.  

1.1.2 Responsabilidades 

• Disponibilizar el plan de clases dentro del espacio del SIGAFPUNE, para que el estudiante 

tenga acceso a esta documentación a modo de planificar sus actividades. 

• Viabilizar en el SIGAFPUNE los recursos pedagógicos que sirvan de apoyo al desarrollo 

de las unidades desarrolladas de la asignatura. 

• Colocar en el SIGAFPUNE los textos bibliográficos y artículos científicos que faciliten el 

aprendizaje del estudiante. 

• Generar las actividades académicas con la indicación de los criterios de evaluación 

correspondiente. 

• Configurar los recursos y actividades dentro del SIGA-FPUNE, según las indicaciones 

presentadas en este documento. 

• Promover la presentación de trabajos prácticos en formato digital a través del SIGA-

FPUNE, y la transición de trabajos impresos a trabajos digitales.  

• Exigir como docente que los trabajos académicos presentados por los estudiantes cumplan 

con las normativas de redacción, sobre todo de estilo y los aspectos metodológicos 

establecidos por la institución. 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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• Respetar el trabajo intelectual, por lo que al crear materiales y utilizar textos basados o de 

otros autores se debe realizar las respectivas citas y referencias bibliográficas, según las 

normas de estilo y redacción establecidas en la FPUNE. 

• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y otras normativas de la institución. 

2. Estudiantes 

1.2.1 Roles 

El rol del estudiante es dedicarse al desarrollo de las actividades académicas propuestas 

por el docente de cada asignatura, en el tiempo y espacio definido para el efecto. Así también, el 

cumplimiento de todas las disposiciones normativas de la institución que se vinculen a la vida 

académica del/la estudiante. 

1.2.2 Responsabilidades 

• Leer el programa de estudio y del plan de clases de cada asignatura que cursa. 

• Leer y cumplir el reglamento interno de la FPUNE y las normativas institucionales 

vinculadas a la vida académica estudiantil. 

• Realizar las tareas y actividades propuestas por el docente en el tiempo establecido y con 

base en los criterios definidos por el docente. 

• Leer tanto de los textos bibliográficos y artículos científicos publicados por el docente en 

el SIGA-FPUNE como de otros materiales que permitan al estudiante profundizar su 

conocimiento. 

• Participar activamente de las actividades definidas por el docente. 

• Presentar los trabajos prácticos y académicos que cumplan con las normativas 

metodológicas y de redacción de la institución. 

  

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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ACCESO AL SIGAFPUNE 

Para el acceso al SIGAFPUNE el docente o estudiante deberá dirigirse al sitio principal de la 

institución a través del siguiente enlace: http://www.fpune.edu.py/web/index.php, desde allí 

deberá buscar la etiqueta de acceso al MOODLE, el cual se indica a continuación. 

 

 

Una vez que hemos presionado con un clic sobre la etiqueta indicada como “Moodle 

Elearning”, el espacio del SIGAFPUNE será abierto en una nueva pestaña. 

  

Etiqueta de acceso al SIGA-

FPUNE 

Enlace de autenticación al 

SIGA-FPUNE 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
http://www.fpune.edu.py/web/index.php
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Aquí se deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña de acceso al SIGA-FPUNE y 

por último confirmar los datos para el acceso a la plataforma. 

PERSONALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL SIGA-FPUNE 

El docente será responsable de personalizar el espacio correspondiente a su asignatura. Se 

recomienda incluir las siguientes informaciones básicas: 

• Encabezado institucional de la asignatura, en el que figure la universidad, facultad, carrera, 

asignatura, curso y nombre del docente. 

• Facilitar los teléfonos para contacto. 

• Facilitar su currículum vitae en los formatos ANEAES y/o CVpy, esto puede realizarse 

utilizando el recurso URL. 

• Facilitar su código ORCID u otro similar en caso de que posea, utilizando el recurso URL. 

 

Ingreso de usuario y 

contraseña de acceso 

al SIGA-FPUNE 

Informaciones 

básicas 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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Contenidos 

• Se puede utilizar como diseño del curso es esquema en pestañas o temas a criterio del 

docente 

• La primera pestaña o tema deberá incluir las informaciones relacionadas a los avisos e 

informaciones de la asignatura donde debe constar: 

✓ El foro de avisos del curso 

✓ El foro de consultas y dudas 

✓ El programa de estudio y el plan de clases de la asignatura. 

✓ Informaciones adicionales sobre la materia 

 

 

Configuración del 

curso formato 

temas/mostrar una 

sección por página  

Contenidos del primer 

tema o pestaña 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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• A partir de la segunda pestaña o tema ya se comienza nombrando a la unidad 

correspondiente a desarrollar (Unidad 1, Unidad 2). 

• Si una unidad se desarrolla en varias fechas de clases, esas clases deberán ser clasificadas a 

través de etiquetas con fechas, relacionadas a cada clase. 

• Todas las actividades (pre-instruccionales, instruccionales y/o post-instruccionales) 

realizadas por los/las docentes en el SIGAFPUNE deben tener por configuración general la 

opción de “Finalización de actividad” con la siguiente configuración: Mostrar actividad 

como completada cuando se cumplan las condiciones y marcar las condiciones que facilita 

la configuración de acuerdo a los criterios establecidos por el docente. 

• Todas las actividades que van a ser evaluadas por los docentes (que van a generar puntos) 

deben contener indicadores y escala de evaluación; el docente debe facilitar a los 

estudiantes las informaciones vinculadas a los criterios que utilizará para evaluar el trabajo. 

En la mayoría de las situaciones, las actividades como “tareas” deben estar acompañadas 

de una guía de trabajo. 

 

• Los docentes pueden utilizar todos los recursos y actividades disponibles por la plataforma 

de acuerdo al desarrollo de cada unidad. 

Organización de la unidad 1 por 

fechas desarrolladas con materiales 

y actividades evaluativas, además 

de la configuración de finalización 

de actividad. 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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• La dirección académica brindará su apoyo al docente en caso de que se necesite, en 

fechas y horas establecidas entre ambos. 

NORMAS DE CONDUCTA DENTRO DEL SIGA-FPUNE 

En todo momento:  

−  Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso ingresando las 

veces que sea necesario según calendario y/o para entrega de trabajos. 

 −  Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el 

docente, en el tiempo y forma establecidos.  

−  Comunicarse con el docente por los canales oficiales, si, por alguna razón excepcional, se 

encontrara en una circunstancia especial que le impidiera ingresar a la plataforma y 

desarrollar la actividad, con el fin de recibir indicaciones de cómo proceder a partir de ese 

momento. 

El estudiante no debe:  

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, 

malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la 

privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otro que genere 

responsabilidades civiles o penales;  

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales, suplantar la 

identidad de una persona o institución o falsear su registro con una persona o entidad;  

3. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de 

promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier otra forma de petición u 

ofrecimiento, exceptuado en las áreas que se designan para tal propósito;  

4. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier 

otro código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la 

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo de computación y 

telecomunicaciones.  

5. Acechar o acosar al otro.  

Es importante tener en cuenta:  

1. El respeto, la amabilidad, la tolerancia, dignidad y responsabilidad son los principios que 

deben guiar el desarrollo de este proceso de formación y las distintas formas de interacción 

entre sus integrantes, tanto en lo presencial como en lo virtual. 

2. El respeto al horario de atención tanto del docente como del coordinador de la carrera. 

3. Este es un espacio de aprendizaje en el que las diferencias ideológicas, políticas, culturales, 

raciales y religiosas no tienen relevancia, por eso traten estos temas con sumo cuidado en 

los foros y mensajes.  

4. La puntualidad es parte del éxito en el ámbito personal y laboral, por ello, el estudiante es 

responsable de realizar y enviar las actividades en el tiempo establecido y el docente de 

informar oportunamente los avances en el curso.  

5. Es indispensable leer cuidadosamente el material de cada unidad, ya que es el insumo para 

el desarrollo de las actividades del curso.  

6. La sinceridad es un principio de vida, por ello no se aceptan copias o plagios de trabajos, ni 

textos bajados totalmente de internet, es válida la referencia, ya que sirve para 

contextualizar, pero el objetivo de este proceso es crear e innovar, no copiar y pegar. 

7. Cuando se tomen ideas textuales de autores respetar el trabajo intelectual y los derechos 

autorales haciendo las respectivas citas y referencias bibliográficas, según las normas de 

estilo y redacción establecidas en la FPUNE.  

8. El tiempo de dedicación de dos horas diarias como mínimo al trabajo autónomo o 

independiente de la asignatura te permitirá cubrir el contenido de cada unidad temática, por 

lo que es importante que organices tu horario de clases y de estudio.  

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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9. Si se presenta cualquier problema de ingreso a la plataforma, es fundamental la 

comunicación con el docente a través del correo electrónico y con la coordinación de la 

carrera.  

10. La participación en los foros de discusión debe incluir un lenguaje respetuoso y cortés al 

referirse a los demás, “teniendo en cuenta que no es adecuado escribir en mayúscula 

sostenida, ya que en internet esto equivale a gritar”, cuando quiera llamar la atención en 

determinada frase se pueden utilizar asteriscos y guiones para “enfatizar” y _subrayar_, 

evita los emoticones y subir fotos o informaciones referentes a otras personas sin el 

permiso correspondiente, respeta la privacidad.  

11. Al enviar la tarea tener presente siempre el ancho de banda permitido, caso contrario 

deberás tomar otras medidas de envió como crearte un canal de YOUTUBE o enviar el 

link del drive con acceso permitido a los que posean el enlace. 

12. La buena comunicación es fundamental para el logro de los resultados de aprendizaje del 

curso, por esto es necesario que se revisen las respuestas que el docente realiza a las dudas 

planteadas en los foros, y verifiques que los mensajes que envía no tengan errores de 

ortografía o sintaxis.  

13. Antes de preguntar algo en el foro es necesario leer los interrogantes y respuestas 

publicados, es posible que en ellas ya se haya planteado el tema o problemática.  

14. Buenas palabras y buenos modos cuestan poco y agradan a todos, por ello, cuando se 

solicite o pregunte algo es adecuado decir “por favor” y responder con un “gracias”.  

15. Respetar las opiniones de los demás y realizar aportes constructivos enriquecen el 

aprendizaje, de lo contrario, se pierde la oportunidad de compartir conocimientos, 

experiencias o percepciones.  

16. Fundamentar las opiniones con argumentos y no con groserías o descalificaciones 

enriquece la construcción colectiva de conocimientos y permite que los aportes de los 

demás sean valorados con respeto, aunque no se compartan.  

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py
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17. Ante eventuales situaciones en donde se trasgreda algún procedimiento evaluativo se 

procederá según las especificaciones contempladas en el Reglamento Interno de la FPUNE 

y el Código de Ética de la FPUNE.  

http://www.fpune.edu.py/
mailto:secretaria@fpune.edu.py

