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1ª Sección. -  El Campus Virtual 

Ei campus virtual es una herramienta de gestión de aprendizaje, o más concretamente de 

Learning Content Management (LCMS), Está concebida para ayudar a los docentes a 

crear comunidades de aprendizaje en línea, es usada en blended learning, educación a 

distancia, su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 

cambios a partir de libros o enseñanzas, y en el aprendizaje cooperativo. Un profesor que 

opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a 

construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar 

de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes 

deben conocer. 

Uno de los aspectos más importantes por los que realmente tiene bastante éxito, es por su 

funcionamiento optimizado. Contaremos con todas las herramientas necesarias para 

llegar a nuestros alumnos y ofrecerles formación y conocimiento en cualquier materia. 

Para empezar, nos permite trabajar con todo tipo de formatos, ya sean documentos de 

Word, de Excel, PPT, Flash, vídeos, audio, etc. Prácticamente podemos compartir casi 

todos los archivos que necesitemos.  Como si de clases presenciales se tratase, en las 

cuales con un dispositivo USB conectado a un ordenador local podemos mostrar nuestros 

archivos al profesor o al resto de compañeros. Aquí lo podemos hacer con total libertad a 

través de internet y desde la tranquilidad de nuestro hogar u oficina a través de sus aulas 

virtuales. Este funcionamiento es un estándar, por lo que es perfectamente aplicable a 

cualquier tipo de curso o enseñanza virtual. Dada la versatilidad que tiene el mismo. 

Muchos portales web, sectores TIC y plataformas e-learning de la Administración 

Pública, así como la Universidades lo usan en sus campus virtuales. 

 

Acceso al Campus virtual 

El presente instructivo dará a detalle el manejo y uso correcto exclusivo para los 

estudiantes del INSTITUTO SABIO NACIONAL ANTÚNEZ DE MAYOLO 

A continuación, se muestran los procedimientos para su uso: 
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METODO DE INGRESO AL CAMPUS VIRTUAL: 

Ingresar la siguiente dirección web en la barra de dirección web de su navegador de su 

preferencia: 

 

https://ed.isam.edu.pe/ 

 

 

 

A continuación, podremos visualizar la siguiente imagen, el cual indicaremos algunos 

detalles que debe de conocer: 

 

 

Como Acceder A la Plataforma 

Ubicado en la parte superior derecha, es el bloque que mostrará y nos permitirá acceder 

al campus virtual, donde colocaremos nuestro “Nombre de Usuario y Contraseña”, el cual 

es el número de documento de identidad (DNI) del estudiante matriculado. Al finalizar el 

llenado de datos daremos clic al botón “Acceder”. 

https://ed.isam.edu.pe/
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Nota: el nombre de usuario y contraseña es de uso personal, estos son elaborados al 

momento de la matricula en el instituto, el correo electrónico es requisito indispensable 

al momento de la matrícula y está asociado directamente con el usuario de cada 

estudiante. Si su cuenta de correo electrónico no está asociada con su nombre de usuario 

favor de realizar los cambios editando su perfil personal dentro del campus virtual. El 

instituto no se responsabiliza por el mal uso de estos. 

2ª Sección. -  Interface 

La interfaz de la asignatura 
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Si realizaste los procedimientos anteriores de manera correcta, ahora te encontrarás con 

la nueva apariencia del campus virtual:  

La página principal del Campus virtual está dividida en tres secciones principales. A la 

izquierda encontrará un panel con enlaces a una serie de recursos fijos. A la derecha, un 

panel que irá mostrado los contenidos a lo largo del curso. En la parte inferior podrá ver 

los recursos adicionales, información de los contactos del campus, descargas para la app 

de celulares. 

 

 

TUPA: 

Ingresando a este icono podrá visualizar sobre los costos 

de los servicios prestados. 
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CURSOS 

Ingresando a este icono el alumno podrá visualizar el área 

personal con los cursos en la cual llevara en el semestre, 

así mismo dichos cursos se activarán de acuerdo a las 

fechas establecidas en la programación. Ingresando podrá 

visualizar el curso para el desarrollo de sus actividades 

 

MENSAJES 

Nos permite comunicarnos con los demás alumnos, 

buscar un contacto, gestionar grupos y personalizar la 

comunicación 

 

Navegación dentro de la asignatura 

Al ingresar posiblemente la interfaz este en otro idioma para cambiarlo seguimos los 

siguientes pasos: 

 

Dar clic en la parte superior derecha 

encontramos una flecha, se desplegará el 

siguiente menú el cual tú puedes dar clic en 

preferences. Preferencias. 

Seleccione la opción Preferred 

language y luego escoger el lenguaje 

Español Internacional (es) 

 

Pulse el botón Save para poder grabar 

la preferencia 
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2ª Sección. - Los paneles de utilidades 

Accedemos a Área Personal del curso/s 

en los que el alumno se encuentra 

matriculado. Haciendo clic sobre el 

curso, accedemos a los contenidos de 

este. 

Dentro de Área Personal encontramos al 

lado derecho una barra de herramientas 

para poder configurar opciones del panel 

 

 

 

1. Nos permite cambiar el idioma de 

forma rápida. 

2. Muestra el menú de notificaciones 

en el cual podemos configurar 

utilizando el botón , y mostrar 

todo lo leído  

3. Muestra y oculta los menús 

desplegables que se muestra a la 

derecha. 

4. Muestra el menú de configuración. 
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 Perfil. – Permite cambiar la 

configuración del usuario. 

 Calificaciones. – Permite ver las 

calificaciones de los diferentes 

cursos. 

 Mensajes. – Permite gestionar 

búsquedas, grupos, etc. 

 Preferencias. – Permite personalizar 

opciones como cambiar el perfil, 

contraseña, idioma, foro, curso, 

calendario, mensajes, notificaciones, 

También tiene opciones para 

personalizar los blogs. 

 

Inicio del Sitio. – Nos permite visualizar información relevante que el administrador no 

comunica y también puede descargar el manual de usuario del campus virtual. 
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Calendario. – Podemos visualizar la programación del ciclo especificando el inicio y 

final del ciclo, programación de las actividades, examen, etc. 

 

Aquí podemos guardar archivos, con un arrastrar y soltar, los cuales los podemos 

distribuir entre los compañeros la capacidad máxima es de 100Mb. 
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Mis Cursos 

 

Una vez accedemos a nuestro curso/s, estamos en 

disposición de consultar el material colgado por los 

profesores. Encontramos dos tipos de contenidos: los 

recursos y las actividades. 

Recursos: Elementos que contienen información que 

puede ser leída, vista, descargada de la red o utilizada de 

alguna manera para poder extraer información de ella.  

 

 

 

Los recursos más usuales son: 

 Archivos ofimáticos: documentos PDF, documentos de texto, presentaciones, etc.  

 Páginas web  

 Enlaces web  

 Material multimedia: vídeos, animaciones, archivos de audio, etc. 

La biblioteca digital junta un conglomerado de bibliotecas las cuales Ud. Tiene acceso 

con dar un clic aquí. 
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En el Área Personal podemos visualizar los cursos programados en el ciclo. 

 

 

Al ingresar al curso podemos observar la siguiente pantalla. 

 

1.  NOMBRE DEL CURSO: Indica el nombre del curso y una breve introducción al 

curso 

2. CUADRO DE CONTENIDOS: Indica las herramientas y recursos para el 

desarrollo de contenidos del curso, encontraremos la siguiente información: 

1 

2 
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Indica las actividades programadas que concierne 

al curso como Exámenes Parciales, Exámenes 

finales, calendario, y diferentes aviso que el 

administrador del campus crea necesarios que el 

alumno tenga en cuenta. 

 

RECURSOS ACADÉMICOS: 

Encontraremos los documentos esenciales para el 

desarrollo del curso (Silabo del Curso, Libro del 

Curso, Fuentes de Información). 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Encontraremos la información de la primera unidad 

del curso para el desarrollo de las Prácticas 

Calificadas (Lectura de la Unidad, Fuentes de 

Información y la Practica Calificada). Esta 

Información la encontraremos en cada Capítulo de 

Aprendizaje. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Encontraremos la información de la segundad 

unidad del curso para el desarrollo de las Prácticas 

Calificadas (Lectura de la Unidad, Fuentes de 

Información y la Practica Calificada). Esta 

Información la encontraremos en cada Capítulo de 

Aprendizaje. 
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REPORTE DE EVALUACIÓN: 

Es la parte final del curso donde el estudiante 

muestra sus habilidades y conocimientos 

adquiridos en el desarrollo del mismo, debe de 

realizar el Examen Parcial y Examen Final donde 

será evaluado todo el curso. 

 

INFORMACIÓN Y DETALLES DEL CURSO: 

En este icono el alumno podrá ver su programación 

del ciclo inicio y termino el curso durante el 

periodo de su carrera técnica profesional. 

 

HORARIO DE CLASES 

Se indica los horarios de clases del curso señalado, 

indica la hora de inicio de la clase y al hacer un clic 

se lleva al servicio Zoom en la clase. 

 

CLASE VIRTUALES 

La grabación de videos de las clases dictadas en el 

Zoom, puedes ver la lista de grabaciones de las 

clases que se dictaron para que el alumno pueda 

visualizar la clase que no pudo ver en forma 

presencial. 

 

Podemos descargar el libro 

de los cursos, el silabo del 

curso y la asistencia, es 

donde se mide la 

permanencia d ellos 

alumnos en el campus 

virtual. Secciones 

completadas, puntos sobre 

secciones completadas y porcentajes de secciones completadas. 
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Poder visualizar los videos tutoriales grabados especialmente para este curso, también 

podemos visualizar, descargar el material de apoyo que están subidos, este material es un 

material adicional que los docentes creen que será importante que el alumno pueda 

conocer. 

 

Nos permite ingresar a las 

evaluaciones como son examen 

parcial y el examen final, te 

permite una serie de intentos 1 o 

2, indica que la fecha limite y la 

hora en que se va a cerrar y el 

tiempo máximo de duración de 

la prueba. 
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PROGRAMACIÓN 

ACADÉMICA: 

En este icono el alumno 

podrá ver el anuncio del 

inicio y termino del 

curso, y la conexión con 

el asesor académico. 

 

Conectarse con el Zoom 

para poder ver las 

clases programadas 

 

Poder descargar y 

visualizar las clases 

grabadas en el Zoom 

con anterioridad, esto 

da la facilidad a los 

alumnos que no 

pudieron estar en la 

clase virtual de forma 

presencial, puedan 

actualizarse con la clase 

grabada. 
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Comunicarse con los demás alumnos a 

través de mensajes: 

Primero valla a inicio del sitio, al lado 

derecho tenemos el menú 

 

 en el cual escojamos la opción mensajes. 

 

 

En la Opción Búsqueda ponemos el nombre de la persona la cual quiero mandar el 

mensaje. Al aparecer la lista señale el alumno con quien quiere conversar escriba el 

mensaje y pulse Enter. 
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Puede añadir al alumno como un contacto pulsando la 

opción: Añadir contacto. 

 

Al agregar mandara una solicitud de contacto al alumno seleccionado. 


