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Resumen

El presente  trabajo se enmarca en la  incorporación de las tecnologías en las 

propuestas de enseñanza en la Educación Superior destacando algunas transformaciones 

en  curso  para  la  incorporación  de  la  educación  virtual  modalidad  b-learning.  En la 

Facultad  de  Ciencias  Económicas  (FCE)  de  la  UNPSJB  de  Argentina  comenzó  a 

utilizar, en el año  2006, la plataforma MOODLE como apoyo a sus clases presenciales. 

En primer lugar,  se presenta el  “Proyecto de Educación a Distancia” que se 

viene desarrollando en la FCE de la UNSJB articulado a proyectos de investigación en 

los que se indaga distintos aspectos relacionados con la incorporación de plataformas 

virtuales  educativas  en  sus  cursos  presenciales.  Se  busca  conocer  y  analizar  en  la 

modalidad b-learning, el uso y  potenciales aplicaciones para mejorar su utilización en 

pos  de  beneficiar  la  situación  de  enseñanza  y   aprendizaje  de  los  estudiantes.  Nos 

centramos en el  encuadre teórico que sustenta la experiencia de trabajo con Moodle 

desde el construccionismo social.

En un segundo apartado  se presentan los proyectos de capacitación de Aulas 

Moodle a nivel introductorio y avanzado que se brinda a los docentes. 

Por  último,  se  presenta   la  indagación  en  curso,  centrada  en  las  diferentes 

estrategias didácticas, los usos de los recursos y actividades que ofrece Moodle para las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje en los cursos que se implementan en la FCE de 

la UNPSJB. 

Introducción

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB de Argentina se inició el 

proyecto de educación a distancia (EaD) en el año 2003, eligiéndose desde el comienzo 

como medio maestro la Web. La evaluación inicial destacaba como conclusión la fuerte 

presencia de la tecnología al  alcance de la unidad académica y las dificultades para 

imponer un cambio fundamental en las prácticas, por lo que los actores involucrados en 

el proyecto optaron por trabajar con los medios virtuales (Dans, 2003). 

Las características regionales de la UNPSJB y dentro de ella de la Facultad de 

Ciencias  Económicas   estaban  enmarcadas  por  la  presencia  de  algunos  profesores 
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viajeros y la  existencia  de Delegaciones  Académicas  alejadas  geográficamente.  Para 

mejorar la comunicación entre alumnos y profesores durante los  procesos de enseñanza 

y aprendizaje se desarrollo una experiencia de aplicación de distintos de internet en 

cursos utilizándose  páginas Web, correo electrónicos y listas de correo. 

En este contexto se advirtió la necesidad de utilizar un software específico para 

soportar cursos a distancia, es decir que permita la creación y el desarrollo de aulas 

virtuales. Después de analizar varias plataformas virtuales, todas ellas con la premisa de 

que  fuesen  de  uso  libre,  se  decidió  seleccionar  Moodle  (Modular  Object  Oriented 

Distance  Learning  Enviroment,  Plataforma  modular  para  aprendizaje  a  distancia 

orientada a objetos) y en el año 2006 se la utilizó para implementar aulas virtuales como 

complemento de cursos presenciales y cursos con profesores viajeros. Con la plataforma 

moodle  en  los  procesos  enseñanza  y  aprendizaje  contamos  con la   posibilidad   de 

interactuar mucho más allá del espacio físico  de nuestras aulas de clases.

La unidad ejecutora diseña cursos de capacitación para asistir a los docentes en 

el uso de la plataforma virtual.  Durante los años 2009 y 2010 se impartieron nueve 

cursos Introductorios y uno avanzado. Capacitando a más de 300 docentes de todas las 

delegaciones de la Facultad  y de distintas unidades académicas no solo de Ciencias 

Económicas de la UNPSJB.

En este momento la plataforma cuenta con más de 60 aulas pertenecientes a 

asignaturas de cuatro departamentos académicos, con excepción del departamento de 

Derecho el resto: Administración, Contabilidad, Matemática y Economía han creado sus 

aulas virtuales.

1-Marco teórico en el que se sustenta la experiencia

Moodle  es  un  paquete  de  software  para  la  creación  de  cursos  basados  en 

Internet.  Es  un  proyecto  en  desarrollo  diseñado  para  dar  soporte  a  un  marco  de 

educación  social  constructivista.  La  filosofía  del  aprendizaje  que  subyace  en  este 

entorno  corresponde  a  una  forma  de  pensar  que  suele  denominase  "pedagogía 

construccionista social"  (Rodríguez Villamil, 2008). 

Los  enfoques  construccionista  sostienen  que  las  personas  construyen 
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activamente nuevos conocimientos a medida que interactúan con su entorno. Se trata 

más de un proceso de interpretación que de una transferencia de información de una 

persona  a  otra.  El  construccionismo  explica  que  el  aprendizaje  es  particularmente 

efectivo cuando se construye algo que debe llegar a otros. Esto puede ir desde una frase 

hablada o enviar  un mensaje en Internet,  a artefactos más complejos como discutir, 

armar una definición en una Wiki o estructurar la información referida a una entidad 

para completar los campos de una base de datos (Rodríguez Villamil, 2008). 

Cuando  hablamos  del  constructivismo  social  estamos  extendiendo  las  ideas 

anteriores  a  la  construcción  de  cosas  de  un  grupo  social  para  otro,  creando 

colaborativamente  una  pequeña  cultura  de  artefactos  compartidos  con  significados 

compartidos. Cuando alguien está inmerso en una cultura como ésta, está aprendiendo 

continuamente acerca de cómo formar parte de esa cultura en muchos niveles.

En  un  curso  en  línea  las  herramientas  de  software  disponibles  poseen  un 

funcionamiento  inherente,  lo  importante  es  que  las  actividades  y  textos  producidos 

dentro del grupo como un todo ayudarán a definir a cada persona su forma de participar 

en el grupo. El construccionismo plantea una construcción social del conocimiento a 

través de la interacción social. La plataforma moodle,  permite la construcción social del 

conocimiento, mediante la participación y los aportes de cada uno de nosotros a los 

diversos  temas  de  estudio  se  incluye  la  colaboración,  el  aprendizaje  basado  en 

actividades y la reflexión crítica. Las herramientas que ofrece Moodle no fuerzan este 

estilo de comportamiento, pero es para lo que mejor sirve. 

Existen varias formas de concebir la educación a b-learning “si damos un vistazo 

a  los  distintos  modelos  que  hay  en  el  mundo,  una  primera  reflexión  sería  para  

comprobar que no hay un modelo único y que cada país o institución construye su  

propio modelo” (Moreno, 1999). Se están desarrollando estándares que la tecnología 

aplicada al aprendizaje establece para su operación (SCORM, objetos de aprendizajes, 

repositorios) y sobretodo las especificaciones que éstos le implican a los modelos de 

educación a distancia y sus componentes y agentes, lo cual provoca la aparición de 

nuevos conceptos a incorporar por los distintos actores en la utilización de las aulas 

virtuales en sus prácticas docentes.

La  percepción  de  necesidad  de  apropiación  tecnológica  puede  no  darse  de 

4



ISBN 978-950-763-111-5

manera simultánea entre todos los miembros de una organización, y que las diferencias 

sociales  (de género,  posibilidades económicas,  saberes profesionales,  generacionales, 

hábitos  y  condiciones  de  acceso  a  medios,  etcétera)  determinan  esta  capacidad  de 

percepción de la mayor o menor necesidad de integración de las tecnologías como parte 

de las interacciones humanas (Chan, 1999).

La metodología Moodle debe ser orientada hacia una educación constructivista 

conducida primordialmente de manera tutoreada y asincrónica, con la asistencia de un 

profesor  experto  que  guía  a  los  estudiantes  en  la  consecución  de  sus  objetivos.  La 

plataforma Moodle  ayuda al profesor a estructurar sus actividades de forma organizada 

mediante la utilización de las herramientas informáticas disponibles para el diseño de 

actividades las cuales  deberán ser entre otros: Correo Electrónico, Listas de Correo, 

Foros, Chat, Ejercicios Interactivos (auto evaluaciones – exámenes en línea), Pizarra 

electrónica, Multimedia, Aulas Virtuales. 

La  utilización  de  las  aulas  virtuales  implica  para  el  docente  tradicional 

incursionar  en  nuevos  desafíos.  Dentro  de  esta  experiencia,  el  docente  se  puede 

desempeñar  en  distintos  roles  como planificador,  experto  en  contenido,  redactor  de 

contenidos, responsable de guiar el aprendizaje - tutor. Ya identificados y definidos los 

roles, la unidad ejecutora ha detectado la necesidad de definir una estructura didáctica 

de los cursos y analizar el uso didáctico de cada recurso. Es decir determinar todos los 

elementos que debe contener cada unidad como un todo e identificar  en el momento de 

uso de cada recurso y actividad ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo? y ¿Cuándo? utilizarlo.

En este sentido el  investigar sobre la percepción de los diferentes actores de 

determinada  acción  de  incorporar  las  TIC  a  cualquier  actividad  de  la  sociedad  es 

necesario  para  integrar  de  forma  óptima  dichas  herramientas  a  la  diversidad  del 

quehacer humano.

2- Proyecto de capacitación de los actores

Desde el primer momento de la investigación, se comenzó con la capacitación de 

los actores en el uso de las Aulas MOODLE. El foco de la capacitación fue cambiando 

paulatinamente acorde a los avances de las investigaciones. 
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La  plataforma  Moodle  brinda  una  serie  de  recursos,  actividades,  formas  de 

evaluación, seguimiento, producción de informes de actividad y otras características con 

distintos niveles de complejidad en su configuración que hizo necesario planificar la 

capacitación en distintos niveles a saber un curso introductorio y un curso avanzado.

Como  mencionamos  anteriormente  en  este  momento  estamos  centrados  en 

definir  la  estructura didáctica  del  curso,  de las  unidades  como así  también  de cada 

recurso utilizado. Una vez identificado esto volcaremos en los cursos de capacitación 

que ya se han incorporado a la dinámica de capacitación continua que ofrece la Facultad 

de Ciencias Económicas y se brinda a sus docentes en dos oportunidades anuales. En 

esta  etapa  de  investigación  abarcaremos  nuevas  temáticas  como  por  ejemplo 

construcción  de  material  digital,  manejo  incipiente  del  leguaje  HTML y edición  de 

imágenes, estas necesidades de capacitación habían sido detectadas en oportunidades 

anteriores.

Organismos  de  otras  instituciones  como  el  Ministerio  de  Educación  de  la 

provincia de Chubut y la Escuela Superior de Policía de la provincia del Chubut están 

realizando los cursos de capacitación en el uso de Moodle como así también docentes de 

los Institutos Superiores de Formación Docente de la Provincia de Chubut.

Debido a la complejidad de configuración y funcionalidad de sus actividades 

como ya mencionamos hemos dividido a los mismos en dos niveles, introductorio y 

avanzado.

Nivel introductorio

Este curso ofrece un espacio de formación y acompañamiento para el diseño y 

creación de propuestas  educativas  en espacios  virtuales.  Los  cursantes  aprenderán a 

crear y gestionar un curso en Moodle en un contexto crítico y reflexivo acerca del uso 

de la tecnología en educación.

Los  objetivos  específicos  son  brindar  a  los  participantes  conocimientos  y 

desarrollar  habilidades  para  desempeñarse  como  administradores  y  profesores 

(provistos por la plataforma).

La modalidad de los curso es a distancia, siendo los  requerimientos técnicos: 
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acceso a Internet al menos una hora tres veces por semana, poseer cuenta de correo 

electrónico, conocimientos de procesador de texto y mínima experiencia de navegación 

por Internet.

Se determinó un cupo de 35 alumnos,  siendo la duración de dos meses y medio. 

Los  alumnos  aprueban  el  curso  habiendo  realizado  correctamente  el  80%  de  las 

actividades  obligatorias  en  el  tiempo  establecido.  Se  estableció  como  escala  de 

evaluación:  Muy Bueno,  Bueno y Desaprobado;  para  los  alumnos que entreguen la 

actividad vencido el plazo solo recibirán la calificación de Bueno.

El material básico de lectura y estudio fue construido por la unidad ejecutora del 

proyecto. Se utiliza además como bibliografía de consulta la existente en el sito oficial 

de la plataforma.  Las consignas de los foros y las actividades fueron consensuadas por 

el equipo de la unidad ejecutora. 

El  curso está  estructurado en  nueve  unidades  didácticas:  entorno MOODLE, 

foros, consultas, contenidos, calendario, roles, glosario, tareas y resguardo. 

Se  utiliza  el  foro  de  novedades  propuesto  por  la  plataforma  para  realizar  la 

función de coordinación del curso. El coordinador anuncia el comienzo de cada unidad 

presentando  al  profesor  a  cargo  de  la  misma  y  realizando  si  fuera  necesario  un 

comentario a cerca de la marcha y las tareas del curso. Además se configura un foro de 

problemas  técnicos  para  que  los  alumnos  puedan  recurrir  allí  para  expresar  sus 

consultas,  dudas,  inquietudes  y  problemáticas  que  se  originan  con  el  uso  de  la 

plataforma.

B) Nivel Avanzado

En  el  curso  de  Nivel  Avanzado  de  Moodle  se  mantiene  la  metodología  y 

estructura del nivel anterior solo cambian las unidades temáticas a saber: diario, Wiki, 

cuestionario, lecciones, la Web 2.0, taller, SCORMS y base de datos.

Entre las mejoras e innovaciones introducidas en el proyecto de capacitación se 

destacan la introducción de dos etapas. La primera es la construcción de un proyecto de 

curso sobre la plataforma Moodle y la segunda es el seguimiento del curso. Es decir los 

cursantes  deben  configurar,  crear  un  aula  y  llevar  a  cabo  un  curso  con  grupo  de 
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estudiantes.  La unidad ejecutora realiza el seguimiento del curso planificado para asistir 

a  los docentes durante  la  ejecución del  mismo.  De esta  forma se espera mejorar  el 

impacto de los cursos brindados ya que se ha observado que el mismo es muy pobre en 

cuanto al uso de los recursos dentro de las aulas abiertas. Por lo que nos centramos en 

reconocer  algunas  estrategias  didácticas,  uso  de  recursos  y  actividades  que  brinda 

Moodle para las prácticas docentes en el nuevo entorno.

3- El desafío de proyectar estrategias  didácticas en los cursos Moodle

Las nuevas  Tecnologías  de la  Información  y la  Comunicación han  originado 

cambios  en  la  realidad  educativa  que  son   cada  vez  más  tangibles  y  atribuibles  al 

desarrollo de nuevas formas de comunicación y fuentes de información.

El cambio como destaca Garcia Aretio “no vendrá por la mera aplicación de las  

tecnologías, sino que tendrá lugar cuando los docentes sean conscientes de todas sus 

posibilidades y vinculen adecuadamente las tecnologías a la práctica pedagógica en  

cada  acción  formativa.  El  énfasis  no  ha  de  ponerse  en  la  disponibilidad  y  

potencialidades de las tecnologías sino en los cambios de estrategias didácticas, en el  

diseño y estructura de los propios contenidos y en los sistemas de comunicación”. 

La mayoría de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas  no poseen 

formación pedagógica-didáctica por lo que resulta  imprescindible la incorporación de 

la dimensión pedagógica en la capacitación sobre el uso de la plataforma virtual.  Se 

observa  en  muchas  situaciones  que   se  concibe  a  la  plataforma  virtual  como  un 

repositorio de material de estudio sin crear  un entorno didáctico adecuado. 

Ante dicho escenario reconocemos dos desafíos que nos deben acompañar: 1) 

como incorporar las nuevas tecnologías articulando nuevas propuestas metodológicas  y 

2) Como crear entornos didácticos adecuados en la modalidad virtual.

Si  bien  las  aulas  virtuales  son  utilizadas  como  complemento  a  las  clases 

presenciales es fundamental  la  creación de entornos didácticos  para  que el  alumno 

encuentre todos los elementos necesarios para transitar el proceso de aprendizaje de los 

distintos temas a abordar en la asignatura. Como unidad ejecutora estamos indagando 

sobre esta temática para incorporar estos aspectos en futuros cursos de capacitación. 
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En este sentido recuperamos la propuesta de Cristóbal Suarez Guerrero (2007) 

quien  considera  que  una  “Estructura  Pedagógica  de  Aprendizaje”  (EPA)  para  la 

formación virtual debe contener  cinco elementos a saber: 

1. Para  empezar:  contiene  el  impulso,  la  motivación  que  realiza  el  docente 

referente al tema que se desea que los alumnos aprendan.

2. Definición de tareas: es el producto final, lo que los alumnos deben presentar y 

en donde están implícitos los aprendizajes.

3. Intercambio:  en  este  espacio  se  realiza  todo  tipo  de  conversación,  en  forma 

textual,  oral,  visual  o  combinación de ellas,  es  fundamental  en la  modalidad 

virtual.

4. Consolidación: es la etapa en la que los alumnos reciben la retroalimentación de 

su tarea a través de la evaluación de la tarea. Es fundamental para el aprendizaje 

la forma en que el docente devuelve los resultados de las evaluaciones, ya que el 

alumno así podrá conocer sus debilidades para corregir su aprendizaje.

5. Ampliación: en esta etapa, Suarez Guerrero propone, ampliar las ideas trabajadas 

en la fase de la consolidación, buscando ampliar las fuentes de información y 

buscando de resolver nuevas situaciones problemáticas en las cuales se pueda 

aplicar lo aprendido. Hace hincapié en la necesidad de estimular el conocimiento 

metacognitivo del proceso de aprendizaje virtual. Es decir hacer reflexionar a los 

alumnos como construyen el conocimiento a través del aula virtual.

La EPA es dinámica  y ajustable al contexto en que se apliquen, no deben verse 

como una linealidad, ya que cada participante accederá a cada parte en el orden en que 

así  lo  determine  su  interés  y  necesidad  en  pos  de  alcanzar  los  objetivos  de  tareas 

propuestas. 

Como equipo de trabajo en la actualidad nos encontramos reconociendo algunas 

estrategias de uso de los diferentes recursos y cada una de las actividades que propone 

la plataforma dentro de un contexto pedagógico. Además proyectamos definir algunos 

criterios  para  evaluar  las  mejoras  producidas  con  los  cursos  de  capacitación  y  el 

seguimiento que se realiza después de ellos en las aulas creadas por los cursantes para 
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aplicar sus conocimientos.
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