
Eniel Espirito Santo (UNINTER-BR)1 enielsanto@gmail .com

Patricia Viera Duarte (UDE-UY)2 pviera@ude.edu.uy

(1 ) Doctor en Educación. Profesor universitario y decano del Centro Asociado en Salvador, Bahía, Brasil

del Centro Universitario Internacional Uninter.

(2) Doctora en Educación. Investigadora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de

la Empresa.

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario
mailto:enielsanto@gmail.com
mailto:pviera@ude.edu.uy
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario/article/view/2969/pdf


Tecnología, Moodle, enseñanza y aprendizaje, mediación
pedagógica, inmigrantes y nativos digitales.

Discipl ina: Didáctica

Sub-Discipl ina:
Tecnologías de comunicación

El presente trabajo describe la inserción de tecnologías de
comunicación en la educación superior al nivel de postgrados,
específicamente en maestría. Presenta algunas posibi l idades y
oportunidades de uti l ización de tecnologías en la mediación
pedagógica, comprendiéndolas como herramientas
imprescindibles en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Se trata de una investigación exploratoria y
descriptiva que uti l iza -como fuente de datos- una revisión de
la l iteratura y un trabajo de campo que se operacionaliza en el
formato relato de experiencia. Este trabajo de campo presenta
la experiencia l levada a cabo en clases en maestría en dos
universidades localizadas en América del Sur uti l izando la
Plataforma Moodle como soporte complementario a las clases
presenciales. Contemplando la triangulación metodológica, se
uti l izaron técnicas de recolección de datos como grupos de
discusión, cuestionarios y observación participante. El trabajo
concluye que las clases presenciales en el curso de postgrado
pueden ser dinamizadas con la uti l ización de las herramientas
tecnológicas que posibi l itan la interacción antes, durante y
después de las instancias presenciales, favoreciendo un
aprendizaje placentero y significativo.

RESUMEN
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This paper discusses the inclusion and use of ICTs in higher
education at a postgraduate level; specifical ly in Master
courses. I t presents some possibi l ities and opportunities for the
use of technology in teaching mediation, including them as
indispensable tools in the teaching and learning process. This
is an exploratory and descriptive research that uses - as a
source - both the review of the l iterature and a field research
paper that is developed in an experience report format. The
field research paper presents the experience of classes
delivered in Master courses using Moodle as a complementary
support platform to the lectures at two universities located in
South America. Taking into account a methodological
triangulation, col lection techniques for the focus groups,
questionnaires and participant observations were used as data.
The paper concludes that the actual classes in the
postgraduate courses may be made more dynamic with the use
of technological tools that enable interaction before, during and
after classroom activities, encouraging a pleasant and
meaningful learning.
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El creciente avance tecnológico impone desafíos a todos los involucrados en los

procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente a aquellos que se encuentran

atentos a las posibi l idades de mejora con la uti l ización de las tecnologías en el campo

educativo, pues son muchas las posibi l idades presentadas por el desarrol lo constante

de las l lamadas TIC–Tecnologías de la Información y Comunicación.

Miranda (2007) aclara que la terminología TIC–Tecnologías de la Información y

Comunicación- hace referencia a la “conjugación de la tecnología computacional o

informática con la tecnología de las telecomunicaciones”, y tiene en internet,

particularmente en World Wide Web (www) su expresión mas fuerte (Miranda,

2007:43). La autora aclara que, al uti l izarse estas tecnologías con el objetivo de

mejorar la enseñanza y el aprendizaje, es pertinente considerar las TIC como un

subdominio de las abarcativas Tecnologías Educativas.

Por lo antedicho, parecería ser imprescindible que las instituciones educativas se

predispongan a implementar las tecnologías existentes en pro de facil itar -al

educando- la construcción de su propio conocimiento por medio de herramientas de

uso cotidiano: computadores, tablets, internet, celulares, ipods etc. Cada vez más se

torna necesario concebir un curriculum que incluya a las tecnologías incorporadas por

la sociedad. Además, el uso de las TIC -en el contexto educativo- hace posible

despertar el interés de los estudiantes por el aprendizaje, volviéndolo más placentero

y significativo (Pereira & Oliveira, 201 2).

En la educación superior el uso de las TIC presenta cuestiones polémicas, ya

sea por falta de recursos ofrecidos por las instituciones educativas, ya sea por un

escaso entrenamiento del personal docente.

Sin embargo, como ya ocurre en la escuela primaria, los alumnos del nivel

superior tienen acceso a la información y no aceptan clases que agregan poco valor

o cuya información presentada sería mejor comprendida a través de una rápida

búsqueda en sitios de internet. Santo y Luz (201 2) señalaron que la denuncia de estos

estudiantes es que sus profesores saben mucho acerca de la materia, pero no saben

transmitir, dicho de otra forma: son expertos y dominan el contenido de la enseñanza,

sin embargo, no uti l izan técnicas didácticas adecuadas para ayudarlos a comprender.

Basado en estas ideas prel iminares, este artículo pretende responder la

siguiente pregunta problematizadora: ¿Cuáles son las posibles contribuciones que

hace la uti l ización de un entorno virtual de aprendizaje -presentada como herramienta

de apoyo en clases presenciales- a los procesos de enseñanza y aprendizaje? El

Introducción
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objetivo general del artículo es analizar la experiencia del uso de la plataforma virtual

Moodle como apoyo a las clases en las discipl inas de la Maestría en Educación,

impartida en dos universidades de América del Sur en 201 2. Los objetivos específicos

son: describir la uti l ización de las TIC en la educación de nivel superior, especialmente

en cursos de postgrado; analizar algunas posibi l idades de uso de entornos virtuales

de aprendizaje en la mediación pedagógica y evaluar las contribuciones uti l izando la

plataforma Moodle en una experiencia vivenciada.

Metodológicamente, es una investigación exploratoria y descriptiva que busca

datos a través de una exploración bibl iográfica y un trabajo de campo, puesta en

marcha en una modalidad de relato de experiencia. El trabajo de campo se construye

a través de la triangulación de técnicas: grupos focales, cuestionarios y observación

participante; por lo que se configura en una investigación de carácter cualitativo.

El trabajo se justifica por la necesidad de uso de las tecnologías digitales en la

mediación pedagógica y didáctica en todos los niveles educativos. Teniendo en cuenta

su gran masificación y uso en la actual idad, se vuelve obsoleto y poco productivo la

insistencia en mantener métodos tradicionales de enseñanza.

Hoy experimentamos una emocionante explosión de posibi l idades educativas

que ofrece el avance de la tecnología. Perez Lindo (201 0) comenta que los planes de

Educación de la Universidad, enciclopédicos y fragmentarios, lamentablemente no han

podido acompañar estos avances pues aún muestran preocupación por la transmisión

de información fácilmente disponible en internet. El autor señala que la popularidad de

las bibl iotecas virtuales contribuyen al rápido acceso a la información, de hecho

internet se convirtió en una memoria exogámica de la humanidad y cabe a la

educación aprovechar esta riqueza para desarrol lar capacidades cognitivas y

reflexivas del estudiante.

En la amalgama de estos cambios en evolución, Lévy (1 999) presenta

definiciones del ciberespacio y cibercultura. Para el autor, el ciberespacio es el nuevo

espacio de comunicación proporcionado por la red mundial de computadoras y

cibercultura es el "conjunto de técnicas (materiales e intelectuales), de prácticas,

actitudes, formas de pensamiento y de valores que crecen junto con el crecimiento del

ciberespacio" (Levy, 1 999:1 7). En verdad, el ciberespacio proporciona un torbell ino de

información, con un crecimiento exponencial y explosivo comparable con el di luvio

bíbl ico.

La avalancha de información disponible en el ciberespacio ofrece un gran

Cibercultura y retos educativos
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espacio para el desarrol lo de una cibercultura pedagógica concatenado con la

contemporaneidad. De esta manera, los procesos de enseñanza y aprendizaje no

pueden ignorarlo, porque están integrados en la sociedad y es necesario- cada vez

más- que se desarrol len competencias para uti l izarlo como herramienta de mediación

pedagógica.

Sin embargo, el desarrol lo de una cibercultura pedagógica que permita la

navegación en el ciberespacio no es algo simple, ni tampoco presupone la mera

repetición de las mismas técnicas usadas en el espacio de las clases presenciales.

Alves (2007) afirma que tales ambientes de aprendizaje tienen una lógica propia, ya

que exigen la uti l ización conjunta de información textual e imágenes "organizadas de

forma hipertextual, presentando -como característica básica- la interactividad y la

integración de diferentes medios (impresos, sonoros, imagéticos, digitales y

telemáticos)" (Alves, 2007:1 45).

De esta manera, las tecnologías de información y comunicación educativas

uti l izadas en el ámbito del ciberespacio deben promover la autonomía del educando a

través de una interacción desafiante y placentera con el objetivo, sobre todo, de la

construcción del conocimiento. Freire (1 996) nos advierte que el docente que no

respeta el gusto estético del educando, sus inquietudes, lenguaje y la sintaxis están

transgrediendo "los principios éticos fundamentales de nuestra existencia", una vez

que deja de contemplar la dialoguicidad que posibi l ita el aprendizaje y el crecimiento

(Freire, 1 996:60) .

Corroborando con tal argumentación, Alves y Brito (2005) señalan la necesidad

de re-significación de la concepción de educación pues al situarla en un contexto de

ciberespacio, los estudiantes –en tanto sujetos que aprenden- acaban convertidos en

actores-autores del proceso y dialogan con interlocutores invisibles. Para estos

autores la cuestión de autonomía y autoría del alumno es crucial, ya que no contará

con la presencia continua de un profesor enfrente.

Sin embargo, cabe destacar que el mero uso de las TIC per se no impacta

directamente en el éxito de la enseñanza y el aprendizaje, porque los resultados

positivos se observan cuando los docentes desarrol lan actividades desafiantes que

exploran las posibi l idades tecnológicas reales, creyendo y empeñándose de cuerpo y

alma. Desde esta perspectiva, es imprescindible que tales tecnologías sean uti l izadas

en la mediación pedagógica, considerándolas como "nuevos formalismos para tratar y

representar la información; construir conocimientos significativos y construir proyectos

que integren creativamente las nuevas tecnologías” (Miranda, 2008:44).

Aunque hasta ahora los temas discutidos se aplican a todos los niveles de
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educación, nos damos cuenta de que en el nivel superior las TIC son mayormente

uti l izadas en cursos de modalidad a distancia o en discipl inas presenciales que

supone su uso en el plan de enseñanza. Aún así, en otras discipl inas son pocos los

docentes que se apropian de los recursos disponibles en el ciberespacio como

herramienta de mediación pedagógica, a pesar de ser insertos en el contexto de la

cibercultura e, incluso uti l izando los recursos tecnológicos en su vida diaria, aún no

han logrado visualizar las posibi l idades pedagógicas que presentan.

Con respecto a la educación superior en modalidad presencial, el uso de las TIC

como mediación pedagógica y herramientas de apoyo son bienvenidos. En Brasil el

Ministerio de Educación ha alentado a las instituciones de educación superior a uti l izar

esas tecnologías, permitiendo -incluso- que en cursos de modalidad presencial se

ofrezcan discipl inas en modalidad semi-presencial, hasta el límite del veinte por ciento

del tiempo permitido para la integración del currículo (Brasil , 2004). En Uruguay,

también se están abriendo las puertas al uso de entornos virtuales y se ha

universal izado la modalidad “una laptop por niño” en la enseñanza primaria y media

dentro del Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica en Línea (CEIBAL).

También en Argentina, existe -entre otros- el Programa Conectar Igualdad. La

Resolución Ministerial 1 71 7/04 especifica en sus l ineamientos que: Especialmente en

las propuestas que se denominan educación semipresencial, deberá entenderse que

las mismas poseen, por una parte, altos porcentajes de tiempo -cercanos al

CINCUENTA POR CIENTO (50 %)- con formatos educativos similares a los de la

enseñanza presencial habitual en los cursos universitarios, y por otra parte, el resto

del tiempo se destina a actividades educativas gestionadas a distancia. Para estas

últimas se considerarán válidas las indicaciones de la presente Resolución y del

Manual de Procedimientos que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

periódicamente actual ice. Se considera que, de acuerdo con las normas de uso

internacional, una enseñanza semipresencial requiere la realización de actividades

educativas que implican la presencia simultánea en un aula de estudiantes y

profesores durante un mínimo de tiempo entre VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y

SETENTA Y CINCO (75%) del total lectivo. En el marco de un programa o carrera

estos porcentajes serán variables y, por debajo de ellos, se habla de actividades

exclusivamente no presenciales o a distancia y, por encima de éstos, de actividades

presenciales corrientes.

Sin embargo, tomar posesión del ciberespacio y cibercultura en el mundo

académico está l leno de desafíos para los profesores, estudiantes e instituciones

educativas. Los docentes, aunque insertos en el contexto mediático, a menudo
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presentan dificultades en el diálogo con las TIC frente al entrenamiento incipiente que

se les ofrece, o muestran la resistencia natural a sal ir de la zona de certidumbre de

sus planificaciones acabadas. Además, las horas adicionales de docencia que se

invierten en la elaboración y preparación de las TIC, difíci lmente se pagan a los

docentes de los cursos presenciales, desalentándolos a buscar innovaciones

tecnológicas pues esto les traerá más trabajo no remunerado.

Los estudiantes, la mayoría de ellos zambull idos en el ciberespacio como nativos

de este ambiente, también muestran resistencias a los cambios que los

desestabil izan, porque la pedagogía tutoreada ha sido el sel lo de todo el proceso

educativo experimentado en el transcurso de su vida, con muy pocas oportunidades

de autonomía en la construcción de sus conocimientos. Finalmente, las instituciones

educativas a menudo no priorizan los recursos financieros para apoyar las inversiones

que se presuponen en TIC,viéndolas como algo simple que debe implementarse

exclusivamente por el personal docente a un costo reducido.

No obstante estos desafíos, todavía nos enfrentamos a una generación de

nativos digitales -es decir- individuos que en la concepción de Prensky (2001 )

nacieron en los años 80 y tienen alta habil idad y facil idad con el lenguaje de

computadoras, video juegos e internet y además herramientas de la era digital ,

constituyéndose en natives speakers. En contrapartida, los inmigrantes digitales son

"[. . . ] those ofus who were not born into the digital world but have, at some later point in

our lives, become fascinated by and adopted many or most aspects of the new

technology are, and always will be compared to them" (Prensky, 2001 :1 ).

Según Prensky (2001 ), uno de los mayores retos de la educación moderna es

que los docentes poseen un fuerte acento de inmigrantes digitales, con un lenguaje

obsoleto, luchando por enseñar a una gran población de estudiantes que hablan el

lenguaje digital con fluidez. De hecho, es necesario crear metodologías para nativos

digitales que contemplen todos los asuntos y niveles de enseñanza, incluso uti l izando

los estudiantes como guías, teniendo en cuenta su alto nivel, como muy bien señala el

autor.

So if Digital Immigrant educators really want to reach Digital Natives

–i.e. all their students– they will have to change. It’s high time for them

to stop their grousing, and as the Nike motto of the Digital Native

generation says, “Just do it!” They will succeed in the long run –and

their successes will come that much sooner if their administrators

support them (Prensky, 2001 :6).
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En esta misma perspectiva de análisis, Alves (2006) afirma que el docente

inmigrante digital necesita interactuar con la tecnología uti l izada por sus alumnos

nativos digitales, desde editores de textos, correos electrónicos, navegación en la

web, entornos virtuales de aprendizaje hasta recursos más sofisticados. El autor

reconoce que "estas tecnologías pueden ampliar nuestras potencialidades cognitivas y

pedagógicas resignificando así nuestro papel de mediador del proceso de

construcción del conocimiento, ahora en otro espacio de aprendizaje: el espacio on-

line" (Alves, 2006:8).

El uso de las TIC como herramientas de mediación pedagógica no elimina el

papel del docente como mediador y facil itador del proceso de construcción del

conocimiento, es más, lo coloca en nuevo escalón dialógico, diferente al que estaba

acostubrado. La fluidez en el lenguaje de la era digital puede ser doloroso,

especialmente para aquellos que han sido obligados a aprenderlo a la fuerza; pero es

necesario si se quiere alcanzar a los estudiantes nativos, tornando los procesos de

enseñanza y aprendizaje significativos y agradables.

El Entorno Virtual de Aprendizaje – EVA- o salas virtuales son ampliamente

uti l izados en los cursos en modalidad a distancia y son uno de los principales

componentes educativos de las TIC. En el diseño de Ribeiro, Mendonça y Mendonça

los entornos virtuales de aprendizaje:

São softwares educacionais via internet, destinados a apoiar as

atividades de educação a distância [. . . ] oferecem um conjunto de

tecnologias de informação e comunicação, que permitem desenvolver

as atividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante [L]

podem ser utilizados em: atividades presenciais, possibilitando

aumentar as interações para além da sala de aula; em atividades semi-

presenciais, nos encontros presenciais e nas atividades à distância;

oferecendo suporte para a comunicação e troca de informações e

interação entre os participantes (Ribeiro, Mendonça y Mendonça;

2007:4).

La definición de entornos virtuales de aprendizaje no se limita sólo a la uti l ización

en los procesos educativos en la modalidad a distancia, ya que pueden ser uti l izados

en educación presencial como una posibi l idad de interacción adicional al aula.

Hacemos hincapié en que el uso de entornos virtuales de aprendizaje posibi l ita:

Entornos virtuales de apredizaje



Debate Universitario Pag. 79Nro. 3 - Noviembre de 201 3
SANTO, E.E. ; DUARTE, P.V. "Utilización de la plataforma Moodle como apoyo a las clases presenciales. . . "

a) Proporcionar atención individualizada a los estudiantes,

acompañando su recorrido de estudios y proporcionar feedback

sobre las evaluaciones realizadas;

b) Proporcionar todos los materiales de apoyo didáctico de forma

creativa e instigadora;

c) Control del ritmo de estudios por el estudiante, según sus

disponibilidad de tiempo." (Ribeiro, Mendonça & Mendonça, 2007).

La interactividad entre discente y docente es otro aspecto positivo de

los entornos virtuales de aprendizaje, porque promueven la dialogicidad a través de

las herramientas que se uti l izan para promover la construcción del saber, como señala

Silva y Figueiredo (201 2). También se observa por Fainholc (1 999) que la

presentación de los contenidos de la enseñanza en la educación a distancia es muy

importante para permitir interactividad, lo que implica una compleja tarea de poner a

disposición los contenidos de manera ordenada que potencie en el estudiante la

capacidad de ordenarlos y (re) estructurarlos hacia un aprendizaje significativo.

Las herramientas de entornos virtuales de aprendizaje se pueden agrupar en

cuatro niveles de funcionalidad: a) las relacionadas con la coordinación, provee apoyo

con respecto a la dinámica didáctica y pedagógica que se implementan en el curso,

tales como procedimientos, planificación de clase, evaluaciones, actividades, agenda

de trabajo, material de lectura etc. ; b) las relacionadas con la comunicación,

abarcando los foros de discusiones, direcciones de correo electrónico, etc. que

facil itan la interacción y colaboración entre los participantes como un estímulo para el

aprendizaje c) herramientas relacionadas con la producción de las actividades o

tareas realizadas por los estudiantes en un espacio organizado para la publicación y

evaluación de las actividades y d) herramientas de administración para la gestión del

curso, de los estudiantes y del personal docente. Este tipo de herramientas posibi l ita

el monitoreo de la participación y el progreso de los estudiantes, apoyarlos y

motivarlos en el proceso de construcción y el intercambio de conocimientos

(Gonzales, 2005; Ribeiro, Mendonça y Mendonça, 2007).

La rápida evolución de internet en el modelo de Web 1 .0, Web 2.0, con sus

herramientas colaborativas, vuelven cada vez más desafiantes y -sobre todo- estimulante

su uso en entornos virtuales de aprendizaje. Branco y Leite (201 2) afirman que en el

modelo de la Web 1 .0, el usuario fue sólo un mero espectador en una página estática,

mientras que en la Web 2.0, éste asume el papel de coautor y puede interactuar creando

y recreando contenido, agregar comentarios, como ocurre en las redes sociales.
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Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) permiten la uti l ización de

herramientas colaborativas, como el Wiki, donde todos los usuarios editan el mismo

documento de forma colectiva (Pereira; Oliveira, 201 2).

En los EVA es posible combinar los modelos sincrónicos y asincrónicos de

comunicación entre los participantes. El lenguaje debe ser diversificado contemplando

textos académicos, l inks informales, curiosidades, sesiones de chat, foros, etc. ,

haciendo del ambiente un espacio con vida propia y estimulante para los estudiantes y

profesores (Haguenauer, Lima & Cordero Filho, 201 0).

De hecho el uso de entornos virtuales de aprendizaje como una herramienta

para apoyar las clases en cursos presenciales puede contribuir significativamente a

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las posibi l idades de interacción que

proporcionan este tipo de entornos más allá del alcance del aula es fundamental para

despertar en los estudiantes la necesidad de continuidad de estudio y reflexión

personal en otros horarios. También se destaca la posibi l idad de proporcionar

devoluciones individuales o en grupos a los estudiantes de actividades o tareas,

posibi l itando el acceso del alumno- no sólo a la nota- sino también a los comentarios

significativos pueden ayudarlos en el proceso de reflexión y aprendizaje continuo.

Sin embargo, el uso de entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a las

clases presenciales presupone disponibi l idad de tiempo del docente para organizar la

sala virtual, convirtiéndolo en algo agradable y acogedor para el estudiante. Además,

las correcciones de las actividades con sus respectivos feedbacks, el seguimiento del

progreso del estudiante y la interacción con los alumnos requieren tiempo adicional.

En esta perspectiva, el uso de entornos virtuales de aprendizaje requiere que el

maestro está comprometido, y la institución educativa deba buscar medios para que

esto ocurra, no solamente verificando los resultados alcanzados, sino también

remunerando el trabajo del docente al tutorear tales entornos virtuales; especialmente

en casos donde el contrato de trabajo se limita sólo a la remuneración de la carga

horaria presencial.

La experiencia vivida consistió en la uti l ización de un entorno virtual de

aprendizaje como soporte para las clases presenciales en cursos de postgrado en

nivel de maestría; se produjo en el ámbito de dos discipl inas, para grupos diferentes

en dos universidades situadas en América del Sur. Cabe señalar que ambas

universidades y sus respectivos cursos son acreditados por los Ministerios de

Educación correspondientes y las instituciones no tienen vínculo entre sí.

Relato de experiencia
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Los dos grupos que participaron en la experiencia están compuestos por

estudiantes regularmente inscriptos en la Maestría en Ciencias de la Educación de

dos universidades situadas en países sudamericanos. De aquí en adelante

denominaremos clase A y clase B por razones de confidencial idad de los datos de la

investigación, así como se tomará la precaución de proteger el anonimato de los

estudiantes y sus universidades.

Ambas discipl inas se relacionan con el tema central de la enseñanza de la

metodología en la educación superior y formación docente, en ambos casos los

cursos están previstos para enseñarse de modo totalmente presencial, de acuerdo a

los proyectos pedagógicos de sus respectivas carreras.

Participaron en la experiencia todos los estudiantes matriculados en la discipl ina,

total izando 24 maestrandos, subdivididos en 9 en el grupo A y 1 5 en el grupo B, todos

los estudiantes participaron en las actividades previstas en los planes de enseñanza

de las discipl inas según el horario establecido por las respectivas universidades.

El entorno virtual de aprendizaje uti l izó la plataforma Moodle – Modular Objet

Oriented Distance Learning definida por Nakamura (2009) como un sistema gratuito

diseñado para cursos en la modalidad a distancia y que se basa en las teorías socio-

constructivista del aprendizaje. La elección de este entorno virtual se consolidó a partir

de la amplia difusión de esta plataforma de todo el mundo, además de su uso gratuito.

Es una investigación con enfoque cualitativo, teniendo en cuenta las

particularidades relacionadas con el objeto del fenómeno en estudio. Triviños (2006)

señala que los investigadores con enfoque cualitativo tienen libertad metodológica

para l levar a cabo su estudio, siendo los límites establecidos por las condiciones de

exigencia de la investigación. Demo comenta que en este enfoque el "camino se hace

caminando" con una buena dosis de sentido común, abandonando la

representatividad estadística (Demo, 2005:1 1 3). Además, las investigaciones

cualitativas se ocupan más del proceso -de una manera más compleja- y no

solamente con los resultados (Triviños, 2006).

En cuanto a sus objetivos, la investigación se configura descriptiva y

exploratoria. Los estudios exploratorios proporcionan una visión general del fenómeno

estudiado, y las de naturaleza descriptiva permiten el análisis de las características del

objeto de estudio, con el fin de establecer relaciones para comprenderlo (Gil , 2007).

Caracterización del locus de la investigación

Formas metodológicas de experiencia
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Las fuentes de datos -en esta experiencia- consisten en una triangulación de

técnicas de recolección de datos: grupos focales, cuestionarios y observación

participante. Según Triviños (2006), el objetivo final de una triangulación de datos es

ampliar la descripción y explicación del fenómeno estudiado, tratando de entenderlo

desde diferentes perspectivas.

Se aplicó la técnica del grupo focal en las clases A y B, al final de las actividades

presenciales de la discipl ina, sobre el guión de conducción en el que se da como

consigna: a) relato que dé cuenta, por escrito, de las percepciones individuales de los

estudiantes sobre la experiencia de haber uti l izado un entorno virtual de aprendizaje;

b) exposición y discusión verbal y voluntaria de los alumnos participantes, tratando de

responder a preguntas semiestructuradas relacionadas a las fortalezas del uso de este

recurso en el módulo, las contribuciones aportadas y las oportunidades de mejora que

podrían aplicarse.

El cuestionario fue la técnica uti l izada como instrumento de recolección de

datos para evaluar las opin iones de los alumnos sobre la experiencia efectiva.

Elegimos el instrumento de COLLES–Constructivist On-Line Learning Enviroment

Survey diseñado para buscar elementos que se consideran cruciales en la

evaluación del proceso a distancia. Según N akamura (2009) es una función

disponible en la plataforma M oodle, compuesto por 24 afirmaciones objetivas

sobre la relevancia de los temas abordados, n ivel personal de reflexión crítica,

n ivel de interactividad entre los participantes, apoyo del profesor, apoyo entre

compañeros y el n ivel de comprensión de los mensajes del docente. El propósito

de la apl icación del cuestionario fue evaluar en qué medida las actividades

desarrol ladas en el curso favoreció el proceso de aprendizaje de los estud iantes

en las discipl inas enseñadas.

Transversalmente, como fuente de datos, se uti l izó la observación participante

del profesor de la discipl ina, como sujeto y autor de la co-experiencia. Minayo y

Gomes (201 0) definen la observación participante como un proceso en el que el

investigador se inserta en el espacio social de la investigación, interactuando

directamente con los participantes, con el fin de comprender el contexto de la

investigación con los aspectos que emergen paulatinamente en el transcurso de la

investigación. Desde esta perspectiva también se registra a través de notas

personales, nota de observaciones a lo largo de la experiencia datos y resultados de

observaciones que no formaban parte del diseño de los demás instrumentos

uti l izados.
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La recolección de datos relevó un fuerte impacto en el uso de Moodle en

concepciones previas de los alumnos participantes en relación a su proceso de

aprendizaje. Los estudiantes que fueron inicialmente reticentes con la nueva

tecnología pronto percibieron las posibi l idades que esta les proporcionaría en el

transcurso de la discipl ina.

Las categorías que surgieron de las discusiones en los grupos focales se

relacionan con la experiencia vivenciada en cuatro niveles, a saber: a) facil idad de

manejo de la plataforma Moodle, incluyendo orientaciones precisas; b) acceso a

material de apoyo didáctico a tiempo oportuno, c) Facil idad en la comunicación y

registro en línea y rápida devolución de tareas con su respectivo feedback d)

posibi l idad de un proceso de aprendizaje agradable, estimulante y creativo.

Los comentarios por escrito de los participantes también corroboran las

categorías señaladas. El estudiante A1 declaró "la experiencia de uso del entorno

virtual de aprendizaje [. . . ] fue muy relevante. Al principio hubo algunos rechazos

causado por miedo a lo nuevo, pero durante el proceso de enseñanza me di cuenta

que las TIC pueden proporcionarme actividades placenteras y desafiantes". Ya el

participante A2 afirma que el entorno virtual de aprendizaje "convirtió la clase en algo

agradable y actual, me puso en contacto con las nuevas tecnologías y no sólo los

métodos tradicionales". Para estudiante A3 "al principio fue muy difícil, porque no

dominaba las tecnologías, pero pronto fui venciendo las barreras. Es una técnica

innovadora, especialmente para cursos de postgrado. Te hace repensar y empezar

aprender, reaprender esta habilidad tan usada en la sociedad moderna".

Como lo ha discutido Haguenauer, Lima y Cordeiro Filho (201 0) la información

disponible a través de un entorno virtual de aprendizaje necesitan de dinámicas e

instigadoras para que el proceso de enseñanza y de aprendizaje resulte agradable.

También observamos consonancias con las ideas de Fainholc (1 999) al proporcionarle

al alumno el contenido de una forma organizada sucede lo que enuncia el estudiante

A4 "posibilidad de acceso al material a tiempo y de manera oportuna para el estudio y

análisis, respuestas y comentarios del profesor con rapidez; el uso de diversas

herramientas dentro de un entorno de colaboración fueron los puntos altos de esta

disciplina".

Tanto en observación participante como en los grupos focales se reveló la

resistencia inicial por parte de los estudiantes con respecto a la uti l ización del entorno

virtual. El estudiante A5 resumió la cuestión afirmando que "de antemano, hay dos

Análisis y discusión de los datos recogidos



Debate Universitario Pag. 84Nro. 3 - Noviembre de 201 3
SANTO, E.E. ; DUARTE, P.V. "Utilización de la plataforma Moodle como apoyo a las clases presenciales. . . "

aspectos a considerar: el primero abarca la interacción de manera oportuna y

comodidad para los que tienen la facilidad de las TIC, por otra parte los inmigrantes

digitales sufren para lograr explorarlas". Este comentario es relevante si se considera

que la gran mayoría de los estudiantes de estas dos clases magistrales se enmarca

como inmigrantes digitales, con poca famil iaridad con las tecnologías digitales. Desde

esta perspectiva, comprendemos el sufrimiento mencionado por el estudiante así

como el rechazo inicial mencionados por el estudiante A1 supra citado (Prensky,

2001 ).

La interacción entre alumno y profesor potencial izada por la plataforma Moodle

también se evidencia en los discursos de los participantes. El estudiante B1 refleja

"que la practicidad se une a la garantía de saber que la producción de un trabajo ha

sido recibido, corregido, devuelto, reenviado y finalmente evaluado". Esto pone de

manifiesto un proceso de desarrol lo colaborativo que permite la (re) construcción de

conocimiento en forma dinámica y atemporal, que ofrece el uso de un entorno virtual

de aprendizaje.

La encuesta COLLES completada por los estudiantes en el propio entorno virtual

también revela datos que prueban la exitosa experiencia en la discipl ina, como se

muestra en los gráficos 1 y 2. Dos cuestionarios se completaron en total (87.5%),

siendo las respuestas de clase A ocho y trece a la clase B; sin embargo, los datos

recogidos para los dos grupos son muy similares.

Al analizar los resultados presentados por el cuestionario en los gráficos 1 y 2,

nos damos cuenta que los dos grupos tuvieron resultados similares en seis preguntas

investigados por el instrumento. Desde la perspectiva de los estudiantes, las

cuestiones de relevancia se consideran muy positivas, posicionándose en el

cuadrante superior del gráfico; ya el estímulo y la reflexión crítica, nivel de

comprensión y apoyo de tutores se anotó como frecuente, corroborando con la

información recopilada en el grupo focal y los datos de observaciones de campo.

Los resultados de los cuestionarios también demostraron el nivel medio de

interactividad del grupo estudiado. Este ítem se refiere a la capacidad de explicar las

ideas del grupo así como interactuar con las ideas de otros participantes. Datos de la

observación participante revelan que las relaciones personales en los dos grupos

necesitan ser re-evaluadas, con el objetivo de proporcionar mejor interacción

intergrupal y consecuente interactividad. Sin embargo, esta situación se está

deteriorando en la clase B, en cuanto al ítem “condiciones de apoyo interactividad de

los compañeros” es puntuado cerca del punto medio de la tabla, revelando posibles

confl ictos internos del grupo.
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Con respecto a la interacción con el uso de la plataforma, todos los estudiantes

pudieron seguir las actividades y realizar las tareas propuestas, no obstante el pánico

observado inicialmente. Todavía observamos que las explicaciones provistas

detal ladamente en los encuentros presenciales ayudan a desmitificar el uso del

entorno virtual por los estudiantes, incluso teniendo en cuenta que la participación en

los foros de discusiones fue muy inferior a la deseada, independientemente de los

incentivos del tutor.

Como oportunidades de mejora, los dos grupos estudiados anotaron la difusión y

uso de la plataforma Moodle por parte de otros miembros de la Facultad en sus

respectivos cursos como recurso tecnológico necesario teniendo en cuenta las

contribuciones que proporcionó en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la

discipl ina.

Los datos recogidos se corroboran con una investigación similar real izada por

Delgado y Haguenauer (201 0), en una determinada discipl ina suministrada para

estudiantes de grado en Ingeniería en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, que

puso de manifiesto la aceptación -por el 85% de los estudiantes- de la implementación

de la plataforma Moodle en el curso, aunque sólo el 1 4% dijo tener facil idad para

navegar en el sistema debido a su famil iaridad con las tecnologías digitales.

Gráfico 1

Resultados de la investigación de evaluación - Clase A

Fuente: datos recogidos en la investigación
Elaboración propia
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Ya la investigación de Magano, Castro y Vaz de Carvalho (2008), en cuanto a la

implementación de entornos virtuales en un Instituto Politécnico Superior de

portugués, reveló que el 79% de los participantes acordaron que el uso de tecnología

semejante favoreció el proceso de aprendizaje en comparación con la educación

presencial tradicional y cuando se les preguntó si harían otra materia con esta

tecnología, sólo el 8% rechazó esta posibi l idad.

Nos damos cuenta de que el uso de Moodle como apoyo al aula presencial en

estos dos grupos de maestría fue muy fructífero, contribuyendo significativamente a

palanquear el nivel de reflexión crítica y comprensión de los estudiantes en el curso de

la discipl ina, a pesar del temor inicial por tratarse de estudiantes inmigrantes digitales

en su mayoría. También fueron oportunas las interacciones apropiadas entre alumno y

profesor durante el proceso de evaluación de las actividades desarrol ladas,

contribuyendo a la optimización de tiempo y pronta reflexión del estudiante en los

feedbacks proporcionados.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

educación es algo que las instituciones educativas, docentes y estudiantes en todos

Gráfico 1

Resultados de la investigación de evaluación - Clase B

Fuente: datos recogidos en la investigación
Elaboración propia

Consideraciones finales
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los niveles educativos no pueden esquivar. Sin embargo, se percibe que en la

modalidad presencial de la educación superior los profesores -a menudo- no uti l izan

plenamente los recursos tecnológicos como herramientas de mediación pedagógica

que se encuentra disponible en el ciberespacio, a pesar de estar insertos en un

contexto de cibercultura impuesto por tiempos contemporáneos.

Respondiendo a la pregunta problematizadora de este trabajo se percibe que la

uti l ización de entornos virtuales de aprendizaje en las clases presenciales posibi l itan

que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se dinamice, lo que permite

interacciones sincrónicas o asincrónicas entre todos los participantes. Además, la

provisión de materiales de apoyo educativo y el propio proceso de evaluación reciben

incrementos sustanciales que no podrían lograrse sólo con el salón de clases

presenciales.

La experiencia en los dos grupos de maestría, mostró que el uso de Moodle

como entorno virtual de aprendizaje, ha contribuido al alto nivel de comprensión y

reflexión crítica señalado por los estudiantes. Aun tratándose de típicos alumnos de la

denominada generación de inmigrantes digitales, las actividades propuestas y los

planes de enseñanza han sido realizados satisfactoriamente por todos los alumnos

estudiados. Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de uti l izar herramientas

que fomentan una mayor interactividad colaborativa entre los educandos en la

perspectiva de creación de conocimiento, evitando que el entorno virtual de

aprendizaje se convierta en un mero repositorio de textos y trabajos realizados.

Entendemos que este asunto no termina con esta investigación, porque debe ser

constante la evaluación de las contribuciones que hacen las tecnologías emergentes a

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sugerimos ampliar las investigaciones

en este tema con el fin de analizar qué herramientas en los entornos virtuales de

aprendizaje podrían ayudar a aumentar la interactividad entre los participantes, así

como su impacto en el proceso de construcción del conocimiento.
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