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Resumen  

En el marco del proyecto de investigación “Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Educación Superior”, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Económico-Sociales (FICES) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se realizó en 
el año 2010 un relevamiento para conocer el grado de incorporación de TIC y plataformas 
educativas en los dos primeros años de la Carrera Ingeniería Electrónica. Se encuestó a 
todos los docentes y se obtuvo datos sobre aquéllos que utilizaban TIC en sus clases, con 
qué objetivos y cómo les resultaba esa experiencia. 

Luego se realizaron entrevistas a cuatro docentes que no utilizaban las TIC ni plataformas 
educativas y se seleccionó a dos de ellos para realizar actividades de intervención en sus 
asignaturas: “Matemáticas Especiales” y “Estática y Resistencia de Materiales”. 

Para esto, en el año 2011, se implementaron dos cursos en la Plataforma Educativa Moodle, 
uno para cada una de estas asignaturas. Se trabajó exhaustivamente con sus docentes 
responsables y colaboradores para decidir qué actividades se colocarían en la plataforma y 
con qué objetivos. 

Las asignaturas se dictaron en el segundo cuatrimestre del año 2011, con la asesoría de las 
docentes de este proyecto que organizaron las actividades de intervención. Una vez 
finalizado el período de cursado de las mismas, se entrevistó a sus docentes y se encuestó 
a sus alumnos para ver su opinión respecto de la incorporación de una Plataforma Educativa 
en sus cursos. 

El enfoque metodológico de investigación fue de tipo investigación-acción. Se presentan, en 
este trabajo, los resultados de dicha intervención, las conclusiones a las que se arribó luego 
de la misma y se sugieren futuras acciones tendientes a la mejora de los cursos antes 
mencionados.  
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Introducción 

Como parte de las actividades realizadas en el marco del proyecto de investigación “Las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Superior” se 
realizó, en el año 2010, un relevamiento para conocer el grado de utilización de las TIC y de 
Plataformas Educativas en los dos primeros años de la Carrera Ingeniería Electrónica en la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales (FICES) de la Universidad Nacional 
de San Luis (UNSL). 

Luego de realizado este relevamiento y analizados los datos, se seleccionaron docentes que 
no usaban, en sus clases, plataformas educativas ni TIC. Se entrevistó aleatoriamente a 
cuatro de esos docentes para seleccionar dos sujetos con los cuales trabajar en actividades 
de intervención en sus asignaturas.  

Las entrevistas a estos cuatro docentes fueron grabadas en Audacity, una herramienta 
gratuita y muy útil que permite grabar, editar y guardar archivos de sonido. Se hizo de este 
modo para que cada docente pudiera tomarse todo el tiempo para reflexionar al respecto y 
contestar las siguientes preguntas: “¿Hay alguna situación problemática o algún 
inconveniente que piensas que se puede resolver con una plataforma educativa? O ¿algo 
que te gustaría cambiar o facilitar en tu asignatura?”.  

Por las características de las respuestas, se seleccionaron dos docentes que plantearon 
situaciones que podían solucionarse o mejorarse con una plataforma educativa. Las 
actividades de intervención se realizaron en: “Estática y Resistencia de los Materiales” y 
“Matemáticas Especiales”. 

Ninguno de los docentes seleccionados usaba plataformas educativas y ambos se 
mostraron interesados en la actividad que se les proponía. Se trabajó con cada equipo 
docente de asignatura buscando la forma de resolver la situación que habían planteado: 

1)  En el caso de Estática y Resistencia de los Materiales, el docente planteó: “Me 
gustaría no tener que sacar fotocopias todo el tiempo y que los prácticos que los alumnos 
deben trabajar estén en algún lado en forma permanente”. El docente agregó, en la 
entrevista, “me falta capacitación para usar una plataforma, no sé cómo hacer”. 

2)  En el caso de Matemáticas Especiales, el docente expresó: “Me gustaría que en algún 
lado los estudiantes tuvieran la resolución de los problemas que realizan para que 
puedan estudiar”.  

Considerando las inquietudes de los docentes se procedió a realizar las actividades de 
intervención.  



          

                                            
 
 

 
  

El objetivo del presente trabajo es describir la experiencia y evaluar los resultados de dichas 
intervenciones con el objetivo de sugerir futuras acciones.  

 

Descripción de la experiencia 

Se abrieron dos cursos muy sencillos en la Plataforma Educativa Moodle, uno para cada 
una de las asignaturas mencionadas, con el nombre de la asignatura y la nómina de 
docentes que trabajan en cada una. 

Se trabajó con los docentes auxiliares, designados por los responsables. Los docentes 
enviaron, por correo electrónico, los prácticos en formato pdf para que se subieran a la 
plataforma. 

Como estos docentes no habían trabajado nunca con una plataforma educativa ni sabían 
exactamente la utilidad que podría brindarles, se realizó una reunión con los responsables y 
sus colaboradores para mostrarles la Plataforma Educativa Moodle, cómo funciona y cómo 
trabajar los contenidos que se habían subido en sus cursos.  

Se hizo un rápido entrenamiento para que pudieran manejar básicamente lo que habían 
solicitado y se les explicó las ventajas del uso de Moodle. Como en ambos casos sólo 
habían enviado los prácticos, en esa reunión, se les recomendó aprovechar el aula virtual 
para poner información útil para los alumnos, como por ejemplo, se les mostró la ventaja de 
subir los programas, abrir un foro de novedades para poder brindar información sobre 
fechas de parciales o algún otro tema que los alumnos requirieran o que a ellos les 
pareciera de utilidad. La reunión fue muy positiva y las sugerencias realizadas por el grupo 
que realizó esta actividad fueron apropiadas y aceptadas por los docentes. De hecho, luego 
enviaron más documentos para completar el aula virtual, tales como los programas. 

En el caso de la asignatura Estática y Resistencia de los Materiales, el objetivo de subir 
prácticos a la plataforma era que los alumnos los trajeran impresos a las clases. 

En el caso de la asignatura Matemáticas Especiales todas las actividades que se subieron 
eran prácticos resueltos para que los alumnos los consultaran en línea o los descargaran en 
sus máquinas; estos eran optativos. La docente responsable destacó que:  

“el objetivo era que los alumnos pudieran acceder fácilmente a la guía teórica-práctica y que 
esta sirviera de repaso y consulta; que tuvieran la posibilidad de encontrar ejercitación 
resuelta de cada tipo de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y, que los alumnos que no 
podían asistir a clase por razones laborales o problemas de otro tipo, tuvieran la posibilidad 
de encontrar el práctico de este tema en línea, de modo que pudieran trabajar en forma 
autónoma y asistir a algunas clases, o consultas con dudas concretas”.  

Otros objetivos que la docente expresó en relación a estos temas fueron: a) “Que los  
alumnos tengan la posibilidad de contar con las sentencias del Maple y puedan continuar 
ejercitándose, fuera del horario de clases, para los que asisten regularmente a las clases. Y 



          

                                            
 
 

 
  

a los alumnos que les resulte imposible asistir a clase, que encuentren en forma sencilla, las 
sentencias para trabajar, en forma autónoma”; y b) “Que contribuya para la comprensión del 
tema”. Cabe señalar que, vinculados a este tema, también se subieron, en el momento en 
que el docente consideró oportuno, otros ejercicios, presentándose la siguiente justificación: 
a) “Que los alumnos tengan la posibilidad de ejercitarse fuera de los horarios de clases y 
logren visualizar las gráficas de las funciones de dos variables, contenido trabajado en 
Análisis Matemático II”; y b) “Que los alumnos encuentren las soluciones correctas” 

 

Marco Teórico: Plataformas Educativas y TIC 

La Plataforma Educativa, o Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) Moodle fue el espacio 
virtual donde se alojaron las asignaturas. Ésta cuenta con un sistema de diseño instruccional 
que refuerza el trabajo colaborativo, mediante numerosas actividades y el uso de diversas 
herramientas para la interacción, beneficiosas para el logro de habilidades y competencias 
más complejas. Tal como indican estudios realizados, el esfuerzo colaborativo, entre pares, 
hacia el logro de objetivos comunes permite que los estudiantes puedan alcanzar niveles de 
conocimiento más complejos a medida que progresan - de pensamiento independiente a 
interdependiente - en su proceso de construcción social del aprendizaje (Paloff & Pratt, 
1999). Con el uso de esta plataforma educativa, se pretende promover el trabajo en grupos 
y la participación en un ambiente que incentive a los estudiantes al trabajo autónomo, les 
permita partir de temas de su propio interés y motivación; y les dé oportunidades y 
herramientas para comunicarse con sus pares y con el docente para mejorar el proceso de 
aprendizaje. 

Se propicia el uso de plataformas educativas y TIC en las clases, ya que como expresan 
Burbules y Callister (2001):  

las nuevas tecnologías no sólo constituyen un conjunto de herramientas, sino un entorno -un 
espacio, un ciberespacio- en el cual se producen las interacciones humanas...Se lo describe 
como un entorno cooperativo donde los investigadores y creadores comparten ideas...un 
territorio potencial de colaboración, un lugar en el que pueden desarrollarse actividades de 
enseñanza y aprendizaje... (pp.18-19).  

Casas (2005), por otro lado, expresa al respecto que en la realidad actual caracterizada “por 
un cambio incesante e inesperado y por una creciente globalización, el paradigma clásico de 
una universidad tradicional y casi inmutable no resulta muy congruente con las nuevas 
realidades y demandas sociales, y científicas, tanto actuales como futuras.” (p. 2). 

En consonancia con los paradigmas de la actualidad, resultará importante que los procesos 
de formación  tengan como objetivo brindar oportunidades de educación de modo que toda 
persona a) logre aprender a aprender, es decir, desarrolle habilidades que le permitan llevar 
a cabo su proceso de formación de manera autónoma y continua; b) pueda manipular 
información relevante; c) se entrene para el manejo adecuado de las nuevas herramientas 



          

                                            
 
 

 
  

tecnológicas; y d) esté al corriente de las implicancias económicas y socio culturales de la 
tecnología en su contexto en particular (Area Moreira, 2000).  

Por lo expresado, se trabaja arduamente en la capacitación docente para la incorporación y 
el uso de las TIC y de EVA en las diversas asignaturas de esta institución y se asesora a 
quienes lo solicitan para comenzar con su implementación, desde el proyecto de 
investigación en el cual se suscribe esta presentación.  

  

Metodología 

Para evaluar las intervenciones realizadas en las dos asignaturas, se decidió realizar la 
recolección de datos al finalizar el cuatrimestre de cursado de las mismas. Para ello, a) se 
entrevistó a los docentes responsables para recabar información sobre cómo les había 
resultado la experiencia de trabajar con una plataforma educativa, si había facilitado su 
práctica, si habían notado algún cambio en ella y si pretendían seguir usándola y b) se hizo 
una encuesta a los alumnos para indagar lo mismo respecto de la plataforma, es decir, para 
saber cómo les había resultado el uso de la plataforma educativa, si había favorecido su 
aprendizaje y cómo les había resultado la navegación por la plataforma.  

  

Análisis de los datos 

a) Entrevista a docentes 

Los docentes responsables de ambas asignaturas se mostraron muy interesados en 
responder las preguntas de la entrevista, que se realizó apenas hubo finalizado el 
cuatrimestre de dictado, en el mes de diciembre. 

La primera pregunta que se les formuló fue: “¿Te resultó útil usar la Plataforma Virtual 
Moodle?” Los dos docentes respondieron que sí. También sus respuestas fueron afirmativas 
cuando se les preguntó: “¿Cambió en algo tu práctica?” y cuándo se indagó “¿Cómo? ¿En 
qué? ¿Podés explicarnos?” Respondieron: “como una herramienta más para comunicarse 
con los alumnos”. Sin embargo, los docentes aceptaron que podrían haber aprovechado 
mejor las posibilidades que la plataforma ofrece realizando otro tipo de actividades; que no 
lo habían hecho por la falta de conocimiento de la misma. En respuesta a la pregunta: 
“¿Qué te gustaría hacer en el futuro con Moodle?” Uno de los docentes expresó “Incluir más 
actividades el dictado próximo” y los dos concluyeron “Aprender todo lo que se puede hacer 
con esa plataforma”. De hecho, a comienzos de este año, se inició el dictado de un curso 
sobre el uso de la plataforma educativa Moodle y uno de estos docentes lo está realizando. 

 

 b) Encuesta a alumnos 



          

                                            
 
 

 
  

Cabe aclarar que en ambos casos los ejercicios y prácticos que se colocaron en la 
plataforma eran optativos -los alumnos tenían otras alternativas. Esto podría explicar el bajo 
porcentaje de alumnos que trabajó en el sistema de gestión de cursos.  

- Estática y Resistencia de los Materiales:  De los 18 alumnos inscriptos en la asignatura, 
11 ingresaron a la plataforma, pero sólo 2 respondieron la encuesta. Los dos alumnos 
contestaron que sí habían ingresado a la plataforma del curso y que no habían tenido 
problemas con el ingreso a la misma. Ambos informaron que habían usado anteriormente la 
plataforma puesto que ya tenían experiencia por haber cursado Inglés. Se les preguntó: 
“¿Te sirvió lo que había en la plataforma? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?” A esto 
respondieron que sí. Uno de los alumnos expresó:  

“Me sirve siempre y es una forma muy práctica y didáctica de aprender utilizando la 
tecnología”;  el otro estudiante, sin embargo, expresó: “Me sirvió en cuanto a obtener los 
prácticos pero no había información suficiente de teoría como para sacarme dudas o 
bibliografía importante”. Por último, se les solicitó: “Expresá cualquier comentario que creas 
pertinente en cuanto al uso de la plataforma Moodle en tus asignaturas” a lo que uno 
respondió: “Me parece muy bueno y es un método que se debe seguir usando”, mientras 
que su compañero indicó: “Sería interesante agregar ejercicios didácticos y más bibliografía 
o explicación por un profesor”. 

- Matemáticas Especiales:  De los 62 alumnos inscriptos, ingresaron 36 a la plataforma 
pero en los últimos 89 días inmediatos anteriores a la encuesta sólo había en la plataforma 7 
estudiantes, que fueron los que respondieron la encuesta. A la primera pregunta: 
“¿Ingresaste a la plataforma del curso?” el 86% de los alumnos respondió en forma 
afirmativa, el alumno que indicó que no, explicó: “Nunca pude ingresar con la contraseña y 
usuario que me dieron”. Sólo 1 respondió en forma afirmativa cuando se les preguntó: “¿Era 
la primera vez que hacías algo en una plataforma educativa?” y en relación a: “En caso de 
no ser la primera vez, por favor, indicá qué plataforma habías usado y para qué,” 4 
expresaron que habían utilizado Claroline y 1 Moodle para otras materias. En esta ocasión, 
a la pregunta: “¿Te sirvió lo que había en la plataforma? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?”  
respondieron: “Me ha sido muy útil, porque han subido resoluciones de varios ejercicios”; 
“Como información de la materia, es más cómodo en mi caso que puedo acceder 
fácilmente”; “Me sirve siempre y es una forma muy práctica y didáctica de aprender 
utilizando la tecnología”; “Me gustaría que hubieran más cosas” y uno de los estudiantes 
observó: “Me sirvió poco, porque los profesores la actualizaron poco y se desaprovechó”. 
Ante la sugerencia de que expresaran comentarios que creyeran pertinentes en cuanto al 
uso de la Plataforma Moodle en sus asignaturas dijeron: “Creo que es lo mejor porque hoy 
en día es fácil acceder a Internet, y ahorra mucho tiempo”; “Debería usarse más, lo más 
importante para subir los resultados de parciales así no tenemos que ir hasta la facu sólo 
para verlos, o bien para saber los resultados en fines de semana”; “Me parece muy bueno y 
es un método que se debe seguir usando” y “Me gustaría que en la plataforma estuviesen 
los resultados de los prácticos que vemos para corroborar o los desarrollos porque muchas 
veces hacemos las cosas creyendo que están bien pero porque no tenemos de donde 
controlarlo, así que me gustaría que se subiesen por lo menos los resultados de todos los 
puntos de los prácticos”. 



          

                                            
 
 

 
  

Conclusión 

Es indudable que las TIC son una herramienta esencial en la educación en la actualidad y 
que son múltiples los beneficios que ofrecen. En el mundo actual donde los alumnos son 
personas altamente capacitadas en el uso de estas tecnologías, es obligación de los 
docentes estar actualizados y ofrecer diferentes posibilidades a sus alumnos.  

A pesar del escaso número de estudiantes que respondieron las encuestas, se puede 
observar que la mayoría de los alumnos valoró el uso de las TIC en sus asignaturas y todos 
reclamaron más actividades y mayor aprovechamiento de las herramientas que ofrece el 
aula virtual.  

Para los docentes esta experiencia fue enriquecedora y provechosa, según afirmaron. 
Ambos expresaron su intención de seguir usando esta modalidad en sus clases, ya que 
vieron un cambio en su asignatura y comprendieron las posibilidades que ofrece esta 
herramienta. Cabe valorar su buena predisposición de aceptar la intervención en sus 
asignaturas para adoptar estas tecnologías en sus clases y de permitir al grupo de 
investigación ayudarlos. No sólo aceptaron que no conocían la plataforma y que necesitaban 
capacitación, sino que también permitieron que otros docentes intervinieran en sus 
asignaturas.  

Por otro lado, esta intervención fue muy valiosa para el grupo de investigación que la realizó, 
ya que les permitió interactuar con otras áreas e intercambiar experiencias. Además, a partir 
de esta actividad, uno de los dos docentes con los que se trabajó tomó la decisión de 
capacitarse al respecto, y de hecho está actualmente realizando un curso para aprender a 
manejar una plataforma educativa, con la idea de utilizarla en sus clases en forma 
permanente aprovechando todas las potencialidades que el EVA ofrece. 

Para concluir, basta decir que se cumplió con el cometido de la intervención en cuanto a 
“insertar” a docentes de la FICES en el mundo de la educación mediada por tecnologías. Se 
planea seguir trabajando en ese sentido, capacitando y acompañando a los docentes en la 
utilización y manejo de TIC y plataformas educativas para generar ofertas académicas con 
modalidad blended –mixta- o totalmente virtuales.  
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