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SANTA ROSA, 02 DE SEPTIEMBREDE 2019 

 

VISTO:  

El Expediente N°1190/2019 por el cual la Profesora Aurelia GARCÍA presenta el 

proyecto “Aula Virtual de aprendizaje: una apoyatura de la clase presencial”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que las Profesoras Aurelia GARCÍA y María Belén ALCALA eleva el proyecto 

“Aula Virtual de aprendizaje: una apoyatura de la clase presencial”, el cual se adjunta a 

la presente resolución como Anexo I al Consejo Institucional. 

 Quela Profesora Aurelia GARCÍAes Docente de Inglés en el Colegio de la 

UNLPamy Coordinadora del Programa de Virtualización de Actividades Académicas de 

FCH sede Santa Rosa. 

 Que la Profesora María Belén ALCALAes Auxiliar Docente TIC en Colegio de la 

UNLPam. 

 Que el Profesor Carlos Sebastián CERANI OROZCO es Docente de Matemática en 

el Colegio de la UNLPam. 

 Que el y las docentes antes mencionados/as tienen experiencia en el uso de la 

plataforma Moodle. 

 Que el proyecto presentado está destinado al personal docente del Colegio de la 

UNLPam. 

 Que el proyecto contempla fundamentación, objetivos y actividadesdentro de las 

cargas horarias respectivas de cada docente. 

 Queelproyecto propone desarrollar habilidades y competencias para buscar, 

seleccionar y utilizar herramientas informáticas aplicadas a la práctica docente y a la 

producción de recursos educativos. 

 Que el taller comprende una carga horaria de cuarenta (40) horas reloj, de las cuales 

cuatro (4) serán presenciales y veintiséis (26) no presenciales de trabajo virtual. 

 Que asimismo podrán acreditar cuarenta (40) horas reloj, mediante la aprobación de 

un trabajo final. 

 Que se establece un cupo de veinte (20) inscriptos/as, y las actividades se 

desarrollarán durante el segundo cuatrimestre de 2019 en el Colegio de la UNLPam.  

 Que las y los Consejeros Institucionales integrantes de la Comisión de Programas, 

Proyectos e Intercambios Educativos, en la Reunión N° 12 realizada el día jueves 22 de 

agosto del corriente, emiten despacho positivo. 

 Que la Rectora del Colegio, Profesora Stella Maris LEDUC, autoriza la realización 

del mencionado proyecto. 

 

Por ello: 

LA RECTORA DEL COLEGIO DE LA UNLPam, 

 AD REFERENDUM DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

R E S U E L V E: 
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 ARTÍCULO 1°.- Aprobar elproyecto “Aula Virtual de aprendizaje: una apoyatura de la 

clase presencial” que se incorpora a la presente como Anexo I. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a las responsables del proyecto,Profesoras Aurelia 

GARCÍA y María Belén ALCALA, 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. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

 Lic. Elena Paulina HORN                                         Prof. Stella Maris LEDUC 

Prosecretaria del Consejo Institucional                      Presidente del Consejo Institucional   

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

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

 

Colegio de la UNLPam 

 

Año 2019 

 

Aula Virtual de aprendizaje: una apoyatura de la clase presencial 

 

Carácter del curso: taller 

Modalidad: semi-presencial 

Carga horaria: 40 horas reloj 

 

Responsables: María Belén Alcala (Auxiliar Docente TIC - Colegio de la UNLPam) y 

Aurelia García (Docente Inglés - Colegio de la UNLPam y Coordinadora del Programa 

de Virtualización de Actividades Académicas de FCH sede Santa Rosa) 

Colaborador: Carlos Sebastián, Cerani Orozco, (Docente de Matemática - Colegio de 

la UNLPam) 

 

Destinatarios: docentes del Colegio Universidad Nacional de La Pampa 

Cupo máximo: 20 docentes 

 

Duración:desde septiembre hasta noviembre 

Encuentros presenciales: 02 de septiembre y 04 de noviembre 

 

Total de horas presenciales 4 

Total de horas no presenciales 26 

Total de horas de trabajo final 10 

Total de carga horaria  40 

 

 

Fundamentación 

Moodle es una plataforma virtual. No es más que una aplicación informática diseñada 

para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso 

pedagógico.Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores y las 

educadoras a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales 

(EVA). Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está 

hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un 
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espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento, siendo el objetivo 

generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora mutua, entre profesores y 

estudiantes. 

Su arquitectura y herramientas son apropiadas para acompañamientos en línea de 

clases presenciales. Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre. Esto 

significa que su creador inicial, al momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la 

Licencia Pública GNU (GPL) y por lo tanto puede ser utilizado sin pagar “licencias”. La 

institución que lo instale está autorizada a copiar, usar y modificar Moodle. En 

consecuencia, la referida plataforma conforma un sistema permanentemente activo, 

seguro y en constante evolución. Podemos así enumerar las principales ventajas de 

Moodle: 

a- Sistema en constante evolución y actualización 

b- Posibilidad de personalizar la plataforma 

c- Complemento digital para cursos presenciales (blended) 

d- Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación 

e- Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, 

independiente del sistema operativo utilizado 

Tradicionalmente, se ve el ambiente aprendizajes como el espacio físico donde 

coinciden docentes y estudiantes para interactuar y comunicarse. Es allí donde el o la 

docente despliega un conjunto de herramientas didácticas para lograr en el estudiante un 

aprendizaje significativo. Esos ambientes, últimamente, han sido complementados por 

unos ambientes mediados por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, llamados Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA) o simplemente plataformas virtuales. 

La plataforma cuenta con muchas herramientas propias y recursos que 

enriquecen el aprendizaje, la enseñanza y la comunicación. Entre otras, se pueden 

enumerar: chat, cuestionarios, foros, glosarios, tareas, wiki, libros y/o herramientas 

externas. 

 

Contenidos 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Espacio de prueba y configuración de un 

curso. Armado de clase virtual, recursos y actividades.  

Actividades: Chat, Cuestionarios, Foro, Glosario, Tarea, Wiki, Libro y/o herramientas 

externas. 

 

Metodología 

Se basa en el conocimiento y uso de los recursos y actividades que propone la 

plataforma Moodle. La propuesta se sustenta en las teorías pedagógicas de la era digital 

y se organiza en líneas temáticas de aproximación al contenido y con actividades 

propias - de carácter obligatorio - para la interactividad e interacción entre el grupo. Se 

utilizarán los distintos recursos y herramientas que habilita Moodle. 
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Objetivos generales 

-Conocer y utilizar los recursos y actividades disponibles en Moodle, utilizando criterios 

pedagógicos didácticos que propicien los aprendizajes de los y las estudiantes 

-Desarrollar habilidades y competencias para buscar, seleccionar y utilizar herramientas 

informáticas aplicadas a la práctica docente y producción de recursos educativos 

-Compartir e intercambiar experiencias en cada una de las aulas virtuales para expandir 

las prácticas educativas en la virtualización 

 

Objetivos específicos 

-Diseñar presentaciones digitales haciendo uso de diferentes herramientas y recursos.  

-Reflexionar críticamente sobre los usos pedagógicos y didácticos que se realizan en 

entorno virtual de Moodle. 

-Evaluar producciones digitales innovadoras compartidas desde plataforma Moodle. 

 

Evaluación y condiciones de aprobación del taller 

-Asistencia a los encuentros presenciales 

-Participación en los foros, encuentros y actividades de intercambio de opiniones en el 

entorno virtual con al menos un aporte significativo y pertinente 

-Participación y desempeño en las actividades colaborativas 

-Entrega en tiempo y forma del trabajo final de aplicación  

 

Certificación: 

-Se otorgarán certificados de asistencia cuando reúna el 75% de la carga horaria 

presencial y se cumplimente con el 50% de las actividades virtuales. Se certificará con 

20 horas reloj. 

-Se otorgarán certificados de aprobación cuando reúna el 75% de la carga horaria 

presencial, igual porcentaje para las actividades virtuales y la presentación y aprobación 

del trabajo final propuesto. Se certificará con 40 horas reloj. 

 

Bibliografía de lectura obligatoria 

Cobo Romani, Cristobal y Moravec,JohnW. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una ecología 

de la educación.Col-leccióTransmedia XXI. Laboratori de Mityans de MitjansInteractius / 

Publications i Edicions de la Universitat de Barcelona: Barcelona 

Morin, Edgar.(1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO 

Pérez Gómez, Ángel. (2012).Educarse en la era digital. Ediciones Morata. 

 

Bibliografía complementaria 

Cobo, Cristóbal. (2019).Acepto las Condiciones: Usos y abusos de las tecnologías digitales. 

Fundación Santillana: Madrid. Disponible en: https://www.aceptolascondiciones.com/ 

Recursos Educativos Pampeanos. Disponible en:  https://rep.lapampa.edu.ar/ 

https://moodle.org/ 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados 

https://www.aceptolascondiciones.com/
https://rep.lapampa.edu.ar/
https://moodle.org/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados

