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VISTO: 

             La Actuación Nº 2017-P-15 remitida por el Profesor Cristian GLUSKO;  y                                                
  

CONSIDERANDO: 
        Que el Profesor Cristian GLUSKO eleva el proyecto “Utilización de la plataforma 

de aprendizaje Moodle en el Colegio de la UNLPam.”, el cual se adjunta a la presente 
como Anexo I.  

              Que el proyecto propone evaluar la factibilidad de incorporar la plataforma 
Moodle habilitada por la Facultad de Ciencias Humanas en las actividades educativas 
propuestas por distintas asignaturas  

                            Que el proyecto contempla objetivos, actividades, Coordinador General y 
Coordinadores/as de Aulas,  dentro de las cargas horarias respectivas de cada docente.   

 Que  al final el segundo cuatrimestre los Coordinadore/as responsables del 
proyecto elevarán informe al Consejo Institucional sobre la viabilidad del proyecto. 

 Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con el 
proyecto presentado; el que, habiendo sido tratado en la IV Sesión Ordinaria del día de la 
fecha, se aprueba por unanimidad. 

 
Por ello: 

           EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 
                                                    R E S UELVE: 

 ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto “Utilización de una plataforma de aprendizaje 
Moodle en el Colegio de la UNLPam”  que se incorpora como Anexo I de la presente 
Resolución. 
ARTICULO 2°.- Encomendar al responsable del proyecto la presentación de un informe 
que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez finalizado el 
período de implementación. 

              ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 
                                                                

                                                     

            Prof. Silvia Patricia COSTA                     Prof. Adriana Beatriz GARAYO 

        Secretaria del Consejo Institucional            Presidente del Consejo Institucional 

             Colegio de la UNLPam.                                   Colegio de la UNLPam. 
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                                                                 ANEXO I 

                                                  Proyecto Institucional: 

“Utilización de una plataforma de aprendizaje Moodle en el Colegio de la UNLPam” 

 

Fundamentación: 

El uso de las TIC en los últimos años ha revolucionado las propuestas de enseñanza y 

aprendizaje tanto en los niveles universitarios como en la escolaridad básica. 

Particularmente la enseñanza virtual se ha vuelto muy popular en las universidades, cursos 

de capacitación, postítulos, etc. ya que permite acortar distancias y manejar tiempos 

flexibles para quienes aprenden y quienes enseñan. 

La virtualidad en la enseñanza secundaria ha sido mediada por redes sociales como 

Facebook u otras herramientas como blogs y wikis, teniendo como contrapartida que cada 

docente debe diseñar una de estas herramientas para cada una de sus asignaturas y cursos, 

además de los inconvenientes que traen a la hora de pretender que los/las alumnos/as se 

adapten a diferentes entornos de aprendizaje debido, en ocasiones, a la falta de acuerdos 

entre los/las docentes. 

Para salvaguardar algunas de estas dificultades al momento de incorporar la virtualidad en 

las propuestas de enseñanza aprendizaje, se han creado plataformas de aprendizaje 

integrales que permiten concentrar diferentes cursos y/o asignaturas, grupos de discusión, 

etc. y habilitan una gran variedad de herramientas para potencias el aprendizaje en línea. 

Una de estas plataformas es Moodle, con casi 54000 sitios creados en todo el mundo y con 

más de 900 empresas, colegios secundarios, universidades, colegios de profesionales, 

hospitales, etc. en Argentina. Como referencia cercana podemos mencionar que todas las 

facultades de la Universidad Nacional de La Pampa utilizan una plataforma Moodle para 

concentrar las tareas de aprendizaje virtual en cada una de sus asignaturas de sus carreras. 
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Según sus creadores: 

“Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 
ambientes de aprendizaje personalizados.”  

 “Con más de 10 años de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social, 
Moodle proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y 
ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al 
aprendizaje.” 

“La implementación de Moodle en código abierto significa que Moodle es continuamente 
revisado y mejorado, para adecuarse a las necesidades actuales y cambiantes de sus 
usuarios.” 

“Moodle está basado en web, por lo que se puede accederse a él desde cualquier lugar del 
mundo. Con una interfaz por defecto compatible con dispositivos móviles (que pronto será 
responsiva) y compatibilidad cruzada con diferentes navegadores de Internet, el contenido 
en la plataforma Moodle es fácilmente accesible y consistente a lo ancho de diferentes 
navegadores y dispositivos.” 

Es de destacar que al configurar una plataforma Moodle, se puede integrar con facilidad 
todo lo necesario para un curso, darles rangos a sus participantes, integrar herramientas 
colaborativas externas tales como foros, wikis, chats y blogs, utilizar su página principal 
como página de la institución, cargar archivos disponibles para todo público o para grupos 
cerrados y un conjunto de herramientas muy flexible para soportar tanto el aprendizaje 
mixto o semipresencial como los cursos 100% en línea”  

Objetivo general del proyecto: 

• Evaluar la factibilidad de incorporar una plataforma Moodle para el Colegio de la 

UNLPam. 

Objetivos específicos del proyecto: 

• Identificar potencialidades, fortalezas y dificultades en el funcionamiento de la 

plataforma 

• Evaluar entre los/las docentes involucrados, los/las alumnos/as y los/las tutores/as 

si los hubiera, la experiencia de enseñanza aprendizaje a través de la plataforma. 
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• Considerar la viabilidad de extender la propuesta a otros años y la incorporación a 

la plataforma de aquellas asignaturas cuyos docentes lo deseen. 

Responsables de proyecto: 

Coordinador general: 

• Prof. GLUSKO, Cristian Alexander 

Coordinadores/ras de aulas: 

• Prof. DIESER, Elba Graciela 

• Prof. GLUSKO, Cristian Alexander 

• Prof. HIRTZ,  Jimena 

• Prof. MAIER,  Leonardo 

• Prof. MARTINEZ, Graciela Cristina 

• Prof. MORALES, Mónica Adriana 

• Prof. RICHTER, Aldo Javier 

Destinatarios: 

Alumnos y alumnas de primer año en el marco de las actividades de preceptoría y de las 

asignaturas Física y Química, Tutoría (sólo 1° I), Matemática, Geografía, Historia y 

alumnos y alumnas de quinto año de la asignatura Geociencias de la orientación Ciencias 

Naturales. 

Secuenciación de actividades: 

En el inicio del segundo cuatrimestre a cargo los responsables del moodle de la Facultad de 

Ciencia Humanas: 

• Creación de las categorías y sub-categorías dentro del moodle de la Facultad de 

Ciencias Humanas. Ver anexo I del proyecto. 

• Taller para los/las coordinadores/as de aula. Con el objeto de familiarizarlos con  la 

plataforma, su entorno y recursos. 
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En el transcurso del segundo cuatrimestre a cargo del coordinador general y los/las 

coordinadores/ras de aulas: 

• Mantención general de cada una de las aulas a su cargo. 

• Utilización de la plataforma con alumnos: 

Cada coordinador/a  se compromete a cargar, como mínimo, una actividad por semana 

la cual pude ser: un recordatorio, recurso extra, continuación de las actividades dadas 

en clase y a retomar parte de esa actividad en la clase áulica. 

En el marco las actividades propuestas por los/las coordinadores/ras responsables del 

proyecto se buscará que los/las alumnos/as entren al menos día por medio tendiendo a 

que el/la alumno/a interactúen con la plataforma subiendo y descargando archivos, 

fotos, imágenes, enlaces, contestando consignas en foros, sumándose a algún grupo de 

discusión,  etc. 

En el caso de la asignatura Geociencias correspondiente a la modalidad Ciencias 

Naturales, y por ser ellos los/las únicos/as alumnos/as que no son de primer año, 

quedará a consideración del coordinador la frecuencia con la que planteará las 

actividades virtuales en la plataforma.  

• Incorporar tutores/as de alumnos/as de primer año al aula de Preceptoría. 

En la finalización del segundo cuatrimestre a cargo de los/las alumnos/as incorporados al 

proyecto y tutores/as si los hubiera: 

• Contestar una encuesta de opinión sencilla donde puedan comentar dificultades y 

potencialidades al utilizar la plataforma. 

En la finalización del segundo cuatrimestre a cargo los/las coordinadores/as responsables 

del proyecto: 

• Elevar una nota al Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam donde figuren 

los logros alcanzados del proyecto, las dificultades y facilidades en su 

implementación y una recomendación sobre la viabilidad de su implementación en 

otros años de la escolaridad. 
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• Entrega de certificado/s a los/las coordinadores/as por la actividad realizada.                                                        

Diagrama de categorías y sub-categorías para el espacio moodle del colegio: 

 

Categoría Sub-categoría Sub-categoría Coordinador/a 

Aulas de 1° año 

Aulas de 1° año 

I división 

Preceptoría 1° I DIESER, E. Graciela 

Física y química 1° I GLUSKO, Cristian A. 

Tutoría 1° HIRTZ Jimena 

Matemática 1° I MAIER, Leonardo 

Geografía 1° I MARTINEZ, G. Cristina 

Historia 1° I MORALES, Mónica A. 

Aulas de 1° año 

II división 

Preceptoría 1° II DIESER, Elba Graciela 

Física y química 1° II GLUSKO, Cristian A. 

Matemática 1° II MAIER, Leonardo 

Geografía 1° II MARTINEZ, G. Cristina 

Historia 1° II MORALES, Mónica A. 

Aulas de 5° año 
Orientación 

Naturales 
Geociencias RICHTER, Aldo J. 

 

 


