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Una vez que se ha entrado al Sistema académico, el acceso a los cursos virtuales de La Paz, se hace en 
dos etapas: 

a) Seleccionar la opción cursos virtuales, como se indica en la figura, 

 

b) Seleccionar “CURSOS VIRTUALES LA PAZ”, como se ve a continuación, 

 

 

Al entrar a la plataforma Dokeos, el sistema pide el código y contraseña de usuario. Introducir los datos y 
pulsar en “Aceptar” tal como se indica a continuación: 

 

En este punto es importante recordar que al principio se indicó que había una segunda forma de entrar a 
la  plataforma  y  es  tomar  en  cuenta  que  la  dirección  web  (URL)  de  esta  página  es  la  siguiente: 
http://info.lp.upb.edu/cursosvirtuales/, por  lo que se puede guardar  la misma entre  los “favoritos” del 
explorador de preferencia y, así, se puede ingresar directamente por esta vía. 
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2. CREACIÓN DE UN CURSO: 

Habiendo ingresado a la plataforma, se puede proceder a la creación de un curso virtual seleccionando la 
opción “crear un curso”, que se indica en un recuadro en la figura siguiente. 

 

Al  pulsar  en  la  opción  arriba  indicada  se  abre  la  página  de  creación  de  curso,  en  la  que  se  debe 
seleccionar (en  la  lista que  indica el título del curso) el nombre del curso que se quiere crear (como se 
indica con la flecha 1) y posteriormente se pulsa el botón aceptar (como se indica con la flecha 2) 

 

Al aceptar, el sistema le indica que el curso ha sido creado (ver la figura de abajo) y se puede pasar a la 
siguiente etapa de creación del curso pulsando la pestaña “Mis cursos”. 

 

A manera  de  comentario,  obsérvese  previamente  que  en  ambas  pantallas  de  creación  el  sistema  le 
solicita utilizar el navegador “Internet Explorer” en  la creación de  los cursos. Esto  se debe a que este 
navegador  presenta  la  posibilidad  de  formatear  texto  en  los  avisos  a medida  que  se  los  redacta  (a 
manera de un procesador de texto, tal como se verá más adelante); sin embargo, si al usuario le parece 
“pesado” o no  le gusta mucho el navegador  recomendado por el  sistema, vale  la pena comentar que 
también se puede utilizar el navegador “Mozilla Firefox” que da las mismas prestaciones de formateo. En 
otros navegadores (por ejemplo Safari u Opera) no se tiene esa opción, lo que no impide que se usen si 
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lo que se requiere es dar una presentación sencilla y práctica. Lo importante en este caso es emplear el 
navegador con el que uno(a) se sienta cómodo(a). 

Al pulsar la pestaña “Mis cursos” el sistema muestra la lista de cursos creados y, en el caso del ejemplo, 
se  observa  que  el  curso  seleccionado  en  la  lista  de  la  figura  de más  arriba  ya  está  entre  los  cursos 
creados, por lo que, pulsando en su nombre, se puede empezar a editar el contenido del mismo. 

 

3. EDICIÓN DE CONTENIDOS DE UN CURSO: 

Al pulsar el nombre del curso (como se indica en la figura de arriba) se accede a la pantalla principal del 
curso en  la que se presenta  la “bienvenida” a  los visitantes y una serie de “herramientas” del curso. Es 
importante recalcar que el curso recientemente creado se “carga” con una serie de textos y archivos de 
ejemplo que pueden ser modificados o eliminados a requerimiento del administrador del curso (o sea, 
usted) de tal manera que se personalice el mismo en cierto grado. 

En este caso, se recomienda empezar por modificar el “texto de  introducción” empleando para ello  la 
herramienta de edición (el lápiz) que se muestra en recuadro en la figura siguiente. 

 

 

Al pulsar en el  lápiz se accede a una pantalla en  la cual se puede modificar y dar formato al texto, casi 
como  se  haría  con  un  procesador  de  texto,  cambiando  el  tamaño,  presentación,  color  y  otras 
características del texto. 

Al aceptar los cambios, el sistema le presenta el resultado de la modificación y le muestra un aviso (en el 
recuadro verde de la siguiente figura) confirmando el cambio. 
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Obsérvese (en el recuadro naranja) que el sistema muestra también las herramientas disponibles para el 
curso. Algunas de las cuales se revisarán en el presente manual. 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Al pulsar en el enlace “Descripción del curso” accederá a  la pantalla de edición de contenidos. En este 
caso  (como  se  ve  en  el  recuadro)  y  por  tratarse  de  un  curso  de  reciente  creación,  la  descripción  se 
encuentra vacía por lo que el sistema indica que la descripción no está disponible. 

Se puede llenar las distintas áreas de la descripción pulsando en los respectivos apartados y escribiendo 
(o copiando del sílabo de la materia) el texto necesario. Aquí también se le puede dar formato al texto, 
de la misma manera como se lo hizo con el texto de bienvenida al curso.  

 

 

Al aceptar  los cambios  introducidos en el texto de cada apartado, el mismo se  irá actualizando, con  lo 
que se obtendrá una descripción tan completa como se quiera y con el formato que el usuario vea por 
conveniente para presentar de mejor manera la descripción de su respectivo curso.  
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La descripción del curso terminada se vería como en el ejemplo siguiente: 

 

 

3.2. DESACTIVACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE NO ESTÉN EN USO: 

Con  seguridad habrá herramientas que el docente no use desde el principio  (o  incluso  a  lo  largo del 
curso)  en  función  a  su  diseño  curricular  de  la materia.  En  este  caso,  es  necesario  “desactivar”  las 
herramientas que no se usen,  lo cual se  logra fácilmente pulsando en el “ojo” que se encuentra al  lado 
de cada una, luego de lo cual el sistema da el aviso respectivo. En la siguiente figura se muestra que se 
han desactivado varias herramientas.  

 

Obsérvese que las herramientas desactivadas se muestran en color gris. 
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Al desactivar  las herramientas que no  estén  en uso,  los usuarios  sólo  verán  las herramientas que  se 
dejaron visibles (con el ojo abierto). Un visitante a su curso virtual verá lo siguiente: 

 

Mostrar  sólo  las herramientas que  están  en uso  tiene,  además,  la  ventaja de dar una buena  imagen 
acerca de la administración del curso (es decir, el docente). 

3.3. CARGADO, EDICIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS: 

Al pulsar en el nombre de  la herramienta  “Documentos”,  se abre  la  carpeta en  la que  se encuentran 
archivados todos los documentos del curso.  

 

 

En  un  curso  que  recién  se ha  creado  se presenta  la pantalla  de  arriba, que  incorpora documentos  y 
directorios  de  ejemplo,  que  el  docente  puede  conservar  o  eliminar  según  su  plan  de materia.  Para 
personalizar la materia, el docente puede organizar sus documentos creando los directorios que vea por 
conveniente, en los cuales cargará los archivos que necesite para la materia. 

Al pulsar en el enlace “Crear un directorio” se abre el diálogo en el cual se puede nombrar el directorio, 
tal como se aprecia a continuación: 
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Al pulsar el botón aceptar se crea el directorio y el sistema emite un aviso (ver la figura siguiente) 

 

 

Existen dos  formas de  cargar documentos  a  la plataforma del  curso  virtual:  “crear un documento” o 
“enviar  un  documento”.  En  criterio  del  autor,  la más  eficiente  es  la  segunda  y,  a  través  de  esta,  se 
pueden  cargar  documentos  creados  (preparados  o  archivados)  previamente  por  el  docente  y  que  se 
encuentran archivados en algún tipo de medio electrónico). Para cargar documentos por esta modalidad, 
basta con pulsar en el enlace “Enviar un documento”, tal como se muestra a continuación. 

 

A continuación se abrirá la ventana de envío de documentos. En ésta, al pulsar el botón “Examinar”, se 
abre una ventana de carga de archivos a través de la cual se puede buscar y seleccionar el archivo que se 
desea cargar. Una vez encontrado el archivo, pulsar en “Abrir” y luego en “Aceptar” (seguir la ruta de las 
flechas en la siguiente figura) 
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Cuando se pulsa “Aceptar”, el archivo se carga al curso virtual y el sistema da un aviso de confirmación 
como en la figura: 

 

 

La operación de carga se puede repetir las veces que sea necesario y en los directorios que se necesite y 
cada vez el sistema emitirá su confirmación. Al terminar, pulsar en el enlace “Documentos” se sale de la 
ventana de carga de documentos y se pueden ver los archivos cargados en su respectivo directorio. 

 

Una vez en el directorio, el docente puede decidir qué documentos “activar” o desactivar (pulsando en el 
ojo de cada uno), en  función a  su plan de clases. Cada vez que  se “oculta” un documento, el  sistema 
avisa que  se modificó  la  visibilidad  (en  recuadro  verde de  la  figura). En el ejemplo que  sigue,  se han 
ocultado los archivos que están enmarcados con línea naranja. Al pulsar el enlace “Vista de Alumno” Ud. 
podrá verificar qué documentos serán visibles para las visitas. 
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En  la figura siguiente se aprecia que, efectivamente,  los documentos cuya visibilidad se desactivó en el 
paso anterior ya no  son visibles para  las visitas  (entre quienes que  se  incluye a  los estudiantes). Para 
continuar  trabajando  en  el  formateo del  curso pulse  en  “Vista de profesor” para  volver  a  la  vista de 
diseño. 

 

 

Al terminar de cargar los documentos y directorios del curso, la carpeta “documentos” podría verse cono 
en el siguiente ejemplo. En este punto, puede haber directorios y documentos que todavía no se quiere 
mostrar a los estudiantes. 

 

 

En  esta  ventana  se  pueden  “Ocultar”  directorios  y  documentos  de  la misma manera  que  se  hizo  al 
interior de cada directorio con sus respectivos documentos. Observe que cambia el color del enlace al 
directorio (o documento) así como el color del ojo cerrado y el sistema emite un aviso de confirmación 
con relación al cambio. 
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3.4. GESTIÓN DE LA MEMORIA DISPONIBLE 

El curso le da la posibilidad de cargar hasta 50 megabytes. Puede verificar la capacidad usada pulsando 
en el enlace “Mostrar la cuota de espacio en el servidor” y se abrirá la ventana siguiente. 

 

Sobre  la  base  de  la  memoria  disponible,  el  administrador  del  curso  (Ud.)  podrá  saber  cuántos 
documentos más puede cargar al sistema. 

3.5. AGENDA DE LA MATERIA: 

El docente de la materia puede comunicar las actividades, eventos, etc., a los usuarios del curso a través 
de  la agenda. Para añadir o modificar comunicaciones a  los estudiantes, pulse en el enlace “Agenda”, 
como se muestra a continuación. 

 

 

Al pulsar en al botón “añadir un evento”, se pueden crear nuevas comunicaciones (eventos) en la agenda 
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En cada evento se debe definir  la fecha y hora de  inicio del mismo. El sistema modifica  la fecha y final 
automáticamente a los mismos del inicio (esto es muy útil para eventos “instantáneos” como la entrega 
de  un  trabajo,  por  ejemplo).  Si  el  evento  tiene  una  duración  mayor  al  “evento  instantáneo”  (una 
presentación oral o examen, por ejemplo) se pueden cambiar  la  fecha y hora de  finalización, según se 
requiera para cada caso en particular. La selección de fechas y horas se hace de una  lista desplegable, 
como se aprecia en la figura. 

 

Una vez definidas las fechas y horas, se pueden definir el título y contenido del evento. Dependiendo del 
navegador que  se use,  se puede  también  editar  el  formato del  texto del  anuncio. Al pulsar  el botón 
“Aceptar” el sistema avisa que (si no se ha seleccionado un grupo o persona en particular) este aviso será 
visible por todos los usuarios, tal como se aprecia en la figura siguiente. 

 

Al aceptar este aviso, el anuncio en agenda es publicado  como  se aprecia a  continuación.  Se pueden 
crear varios eventos en una sesión y “activar o desactivar” los eventos según cuándo interese comunicar 
los eventos  los usuarios del curso. 
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4. EDICIÓN DE ENLACES: 

En una buena parte de  los cursos, existe  información disponible a  través de “la web”, en cuyo caso  la 
herramienta enlace resulta muy útil. Para editar sus contenidos, basta con pulsar la palabra “Enlaces” en 
la pantalla principal, con lo que se accede a la pantalla de edición de enlaces de la figura siguiente: 

 

 

A tiempo de la creación del curso, la plataforma Dokeos incluye los dos enlaces (de ejemplo) que se ven 
arriba. Ud. puede añadir  los enlaces que  requiera pulsando en  la opción “Añadir un enlace”, como  lo 
indica la flecha. 

Previa o simultáneamente Ud. debe haber  identificado  la página o dirección a  la que quiere vincular su 
enlace. A manera de ejemplo, supóngase que se quiere establecer un enlace a la página de la  “Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero” que se presenta en la figura siguiente. Para copiar el enlace, basta 
con seleccionar y copiar (pulsar las teclas ctrl+C) el enlace que se indica con la flecha. 

 

 

Luego, y de vuelta en la pantalla de edición de enlaces del curso, se procede a “pegar” la dirección (URL) 
del enlace (pulsar  las teclas ctrl+V), proveer un nombre al mismo y, por último (si se quiere) se da una 
breve descripción acerca del enlace. En  la siguiente figura se observa cómo ya se han  llenado todos  los 
campos para el enlace que se quiere editar. 
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Al pulsar el botón aceptar el enlace es creado y se pueden crear de esta manera todos  los enlaces del 
curso, así como editar o eliminar, según fuere necesario. Al terminar la edición de los enlaces, la pantalla 
sería como se presenta en la figura siguiente. 

 

Usando las flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo se pueden ordenar los enlaces en la secuencia 
que le parezca conveniente al administrador del curso. 
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Por  último,  también  se  pueden  “ocultar”  los  enlaces  que  se  quiera  mostrar  posteriormente  y 
“habilitarlos” cuando se vea por conveniente. Un visitante al curso  (así como  los estudiantes) verán  la 
pantalla de enlaces siguiente: 

 

 

5. EJERCICIOS: 

La creación de ejercicios se  inicia pulsando “Ejercicios”, con  los que se abre  la página principal de esta 
herramienta.  

 

 

Una vez abierta la página, se selecciona la opción “Nuevo ejercicio” para crear uno nuevo.  
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Al seleccionar la opción se desplegará la siguiente ventana en la que se pone el nombre del ejercicio, una 
breve descripción del mismo y  si  se desea que  las preguntas  se desplieguen en una  sola página o en 
varias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar en “Aceptar”, el sistema guarda el ejercicio recientemente creado y avisa al administrador del 
curso a través de la siguiente pantalla: 

Poner un  nombre al ejercicio

Describir el ejercicio 

Seleccionar una página o 
una pregunta por página 
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El sistema de curso virtual ofrece varias opciones de preguntas que se pueden realizar en el ejercicio, tal 
como se aprecia en la figura siguiente: 

 

 

 

Las preguntas de tipo selección múltiple de una única respuesta permiten realizar preguntas de falso y 
verdadero. 

Las preguntas de tipo selección múltiple de respuesta múltiples, permiten realizar preguntas de selección 
de más de 3  items, donde no existe una respuesta correcta solamente sino que también pueden existir  
preguntas donde hay más de dos respuestas correctas. 

Las  preguntas  de  tipo  rellenar  los  espacios  en  blanco,  permiten  formular  preguntas  de 
complementación, en la que el estudiante debe completar los espacios vacíos. 

Las  preguntas  tipo  relacionar,  permiten  formular  preguntas  donde  el  estudiante  debe  realicionar 
conceptos o argumentos de una columna con otra. 

“Respuesta  abierta”, permite  formular preguntas  abiertas,  las  cuales  al  ser  contestadas  generarán un 
email que  será enviado al docente. Mencionando que un estudiante ha  respondido a  la pregunta del 
profesor. 
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6. FOROS: 

Dokeos también permite la creación de foros de trabajo, los cuales son ideales para generar aprendizaje 
colaborativo  y  enriquecer  el  aprendizaje  individual  de  los  participantes.  Para  usar  esta  herramienta, 
basta  con  pulsar  en  la  opción  “Foros”,  con  lo  que  se  abre  la  ventana  específica,  como  se  indica  a 
continuación. 

 

Luego deberá nombrar el nuevo foro y dar las instrucciones necesarias de partivcipación en el mismo, 
com se muestra a continuación. 

 

7. MANTENIMIENTO DEL CURSO: 

La herramienta de Mantenimiento del curso resulta ser una de las más útiles a la hora de dictar materias 
en más de una oportunidad, entre otras cosas. La misma se activa pulsando  la opción respectiva en  la 
sección “Administración” de la página principal de la plataforma, como se indica en la figura siguiente. 

 

Pulsar aquí para añadir un Foro

Colocar título al Foro

Dar las instrucciones necesarias 
para participar en el FORO
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Habiendo pulsado la opción, la plataforma abre la ventana de Mantenimiento siguiente, planteando las 
siguientes opciones de trabajo:  

 Suprimir el  sitio web del curso: Tener mucho cuidado al emplearla ya que con ésta  se elimina 
completamente el curso de la plataforma. 

 Reciclar  el  curso:  sirve  para  eliminar  parcial  o  totalmente  los  contenidos  del  curso,  se 
recomienda mucha precaución en su uso. 

 Copia de seguridad del curso: se emplea para crear copias de seguridad de  los cursos, así como 
para importarla a un curso nuevo de reciente creación. Es una herramienta útil y se recomienda 
emplearla antes de proceder a reciclar o borrar un curso. 

 Copiar  el  curso:  esta  es una de  las más útiles herramientas de  este módulo  y  se  accede  a  la 
misma pulsando en el lugar indicado en a figura. 

 

Una vez que se selecciona la opción, se abre la ventana de copia del curso, en la cual se debe elegir a qué 
curso (creado antes de esta operación) se quieren copiar los contenidos del curso en que actualmente se 
encuentran. Ver el ejemplo de la figura siguiente. 

 

Al seleccionar el curso al que se quieren copiar  los contenidos actuales, se puede proceder a definir el 
tipo de copia que se quiere hacer: completa o parcial. 

Si  se  selecciona  copia  completa,  los  contenidos  del  “curso  origen”  serán  copiados  completamente  al 
“curso destino”, con  lo que se puede comenzar a editar  los contenidos del curso destino para  la mejor 
conveniencia de la materia y del plan docente para la misma. 

Sin embargo, si no se quiere copiar  la totalidad de  los contenidos del “curso origen”, esta herramienta 
ofrece  la opción de copiar parcialmente, permitiendo al usuario seleccionar  los componentes del curso 
que se quieren copiar (ver la figura siguiente). 
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Al pulsar el botón “Copiar el curso”,  la plataforma despliega  la ventana de selección de recursos a ser 
copiados. Al pulsar en el “botón” naranja, el sistema despliega el contenido de cada área (recurso) para 
que el usuario seleccione  los que se quieren copiar. A manera de ejemplo, en  la figura siguiente se ha 
seleccionado el componente “Agenda”, que en este caso muestra dos actividades, de la cuales se puede 
seleccionar la que se quiera. 

 

En este caso, basta con repetir  la operación para todos  los recursos que se quiera copiar y, al finalizar, 
pulsar el botón “Aceptar”. Con esto se concluyó  la copia de  los componentes seleccionados y se puede 
abrir el curso destino para editar el contenido a conveniencia del usuario y su plan académico de clase. 

 

8. AL FINALIZAR EL CURSO: 

Al finalizar el curso es importante “cerrarlo” de tal manera que éste ya no sea accesible a los usuarios del 
mismo. Por otra parte, un curso concluido (en aula) y que sigue vigente en la plataforma virtual da una 
imagen de descuido en  la gestión del mismo. Por  lo tanto, se recomienda proceder al cierre del mismo 
mediante los siguientes pasos. 
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En la ventana principal del curso, pulsar en “Configuración del curso”, como se indica a continuación. 

 

Verá  la pantalla de configuración del curso. En esta pantalla puede cambiar varios aspectos relativos al 
curso, entre  los  cuales  se pueden modificar  los  relativos al acceso por  terceras personas. Al pulsar el 
botón “cerrado”, este curso dejará de estar visible para  las visitas al curso, pero el administrador (Ud.) 
podrá seguir accediendo al mismo para hacer las modificaciones pertinentes. 

 

 

Existen otras aplicaciones con  las herramientas no vistas en este manual, pero con  lo visto hasta ahora 
podrá hacer una gestión suficiente de su curso virtual. 

¡Éxitos! 


