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PROPUESTA DE ADOPCIÓN
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE
Los nuevos escenarios en campo educativo se despliegan en la dirección de una educación donde la
virtualidad va adquiriendo un espacio siempre más relevante.
En Panamá, como en el resto del mundo, se difunde la convicción de la necesidad de adaptarnos a
una nueva normalidad la cual comportará una serie adecuaciones necesarias en la manera de
trabajar, de reunirnos y de relacionarnos.
La visión de una institución educativa a la altura de las nuevas necesidades no puede excluir una
plataforma e-learning capaz de garantizar los parámetros esenciales requeridos por el mismo
Ministerio de Educación.
Nuestra empresa, desde casi veinte años, es especialista en la gestión de la plataforma Moodle sea
a nivel universitario que a nivel de colegios, desde preescolar hasta sexto año.
La plataforma Moodle – por si acaso necesita una presentación – es la plataforma más completa
para la educación virtual, nacida para esta finalidad hace veinte años y utilizada en todo el mundo
por más de 88.000 instituciones educativas de todos los niveles. Moodle no tiene comparación con
otras plataformas que surgieron para el trabajo de las empresas y luego se han adaptado a la
educación. Moodle nace exclusivamente para la enseñanza y reúne todos los requisitos que
ninguna otra plataforma puede ofrecer. Además, todas las herramientas que las demás
plataformas ofrecen de manera separadas, Moodle las ofrece de manera integradas. Por ejemplo,
las videoconferencias que hoy en día se han convertido en una necesidad, se pueden utilizar desde
Moodle de una manera mucha más segura a través de plugins integrados.
Moodle no tiene restricciones algunas, no pide cuentas de correos específicas, es fácil de instalar,
configurar y utilizar. Permite un control total sobre todas las actividades sea de los docentes que de
los estudiantes, generando informes detallados de calificaciones, participación en actividades, uso
general de la plataforma.
Entre los puntos de fuerza de la plataforma Moodle está la posibilidad de trabajar off-line, es decir
sin necesidad de estar conectados permanentemente a Internet. Esta oportunidad es ofrecida a
través de una App gratuita que se puede instalar en los aparados móviles como en las laptops. Y, en
un escenario nacional donde la cobertura de Internet no está siempre garantizada, la oportunidad
de trabajar en modalidad off-line, se convierte en una verdadera salvación. La misma App se
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encargará de actualizar y sincronizar los datos con el servidor cuando detecte una conexión en el
área.
A continuación, se detallan algunos de los innumerables beneficios que ofrece la plataforma Moodle
que cumplen con los requisitos para actividades sincrónicas y diacrónicas requeridas por el
Ministerio de Educación.
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Creación de Cursos completos en modalidad virtual con acceso fácil desde los smartphones
mediante una App nativa de Moodle descargable gratuitamente sea para los sistemas
Android que para iOs de Apple.
Gracias a su modalidad virtual se puede utilizar sea de manera autónoma, es decir sin la
intervención de algún docente, sea de manera complementaria, es decir publicar material
de estudio en vario formato bajo la supervisión de un docente: Textos, vídeos o Imágenes.
La Plataforma permite crear ejercicios de diferente tipo como Cuestionario, Talleres, Pareo
entre otros, y controlar la manera de ejecución, fechas, modalidades de evaluación
automatizadas o con la intervención del docente.
Acceso a toda la información del Curso y a las evaluaciones en tiempo real.
Posibilidad de activar alertas y notificaciones que conectan los estudiantes con los docentes
y viceversa.
Ahorro en el trabajo del docente que una vez cargado un Curso completo puede utilizar el
contenido y la estructura para dictar el mismo Curso para grupos diferentes
Beneficios por la institución que puede crear Cursos para grupos donde participan
estudiantes de diferentes áreas geográficas. Se piense a cuántas veces no se pueden abrir
Curso en una sede particular por el número reducido de inscrito y la ventaja de agrupar en
un sol grupo estudiantes de diferentes provincias.
Beneficios para los estudiantes que pueden desarrollar el contenido del Curso con un
manejo personalizado del tiempo y con ahorro significativo en la movilización. Se piense a
cuántos no aceden a Cursos por las dificultades de las distancias, del tiempo y de los costos
de movilización.
Disponibilidad en Internet de una innumerable cantidad de documentos, artículos y
tutoriales para utilizar todas las herramientas de esta poderosa Plataforma.

Nuestra empresa, además de instalar la Plataforma, se encargará de capacitar a los docentes para
que puedan cargar el contenido de sus Cursos y los asistirá en el manejo de estos y a los estudiantes
para que puedan aprovechar al máximo los beneficios de la plataforma. Además, capacitará al
personal administrativo para que pueda manejar la Plataforma creando nuevos cursos,
matriculando a nuevos estudiantes, sacando informes de evaluación.
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La Plataforma estará instalada en nuestros servidores y su gestión viene ofrecida como un servicio
en línea con pagos mensuales que serán concordados en base a las necesidades y requerimientos
de la institución.
El contacto para recibir información detallada y una demostración práctica del uso de la Plataforma
es el siguiente:
Nombre del contacto: Raffaele Orefice
Correo electrónico: graficadigitale2@gmail.com
Celular y WhatsApp: 6603-6554

