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RESUMEN 
 

Se utilizó la plataforma Moodle con el objetivo de ofrecer material complementario; 

recursos y actividades (foros); a la enseñanza presencial de la asignatura Análisis de 

Riesgo Ambiental, perteneciente a la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

que se dicta en la Facultad de Agronomía – UBA dado que se contaba con una sola 

docente para el dictado de la asignatura para 35 alumnos. Se consideró que el uso de 

estas herramientas podría mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

conocer la percepción de los alumnos respecto al impacto del recurso en el proceso 

educativo, se efectuó una encuesta de participación anónima y optativa, que estuvo 

disponible en la plataforma. Se realizaron  preguntas de opción múltiple para evaluar 

aspectos operativos y de respuesta abierta para explicar respuestas anteriores y 

evaluar el uso de recursos y participación en las actividades. 

Los resultados indicaron que los valores porcentuales de casos con dificultades para 

acceder a la plataforma fueron bajos, y resultaron nulos en cuanto a problemas para 

inscribirse o bajar el material. Al analizar los comentarios de los alumnos, se destaca 

como utilización novedosa de la plataforma, la oportunidad de interacción entre ellos a 

través del foro, ya sea compartiendo inquietudes o respondiendo ellos mismos a las 

dudas. La docente incentivó esta forma de participación, permitiendo la interacción e 

interviniendo posteriormente para resumir la discusión o responder alguna consulta no 

resuelta. 

Se concluye que el perfil cuantitativo de la asignatura determinó el interés y el uso 

específico del recurso de foros de discusión por parte de los estudiantes. Se generó un 

escenario particular de relación docente - alumno, alumno - alumno y una dinámica del 
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proceso de enseñanza – aprendizaje, que resultó muy positiva para la dinámica del 

curso. Se resalta la utilidad de la modalidad semi-presencial para atender algunos 

problemas de la enseñanza universitaria. 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Plataforma Moodle – relación docente alumno y alumno-alumno – proceso de 

aprendizaje 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, se ha incrementado notablemente la cantidad de estudiantes que 

ingresan a Universidades latinoamericanas. Según señala el IESALC (Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe) UNESCO, la 

matrícula total de educación superior en la región aumentó un 52% del año 2001 al 

2008. (Santa Cruz, 2010)  

El uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) dentro de la 

educación universitaria, podría mejorar el uso de los recursos y también facilitar la 

inclusión de estudiantes que, por diversos motivos, no pueden asistir a clases en la 

forma tradicional (por ejemplo, la Encuesta permanente de hogares, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos - EPH-INDEC- indica que el 40% de los alumnos 

universitarios trabaja simultáneamente al cursado de sus estudios (Del Bello, 2001)  

El uso de Internet dentro de la formación universitaria no se limita a los cursos a 

distancia, sino que puede tener un rol importante dentro de la educación presencial, 

creando nuevos entornos de aprendizaje. En este sentido, el Centro de Educación a 

Distancia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (CED-

FAUBA) está desarrollando algunas experiencias de enseñanza mediada por las TIC´s 

en cursos de grado presenciales, en los que algunas actividades complementarias de 

los alumnos pueden desarrollarse a distancia y con la asistencia de herramientas 

tecnológicas. Esta modalidad semi-presencial intenta dar respuesta a algunos factores 

críticos de la enseñanza exclusivamente presencial que se realiza en la Facultad, 

entre ellos los siguientes:  

a) Dificultad en la dinámica del proceso enseñanza – aprendizaje en las clases 

presenciales debido a la baja relación docente – alumno. Esto implica una 

dificultad para que haya tiempo para que todos los alumnos participen 

                 SEADI 
Universidad Nacional del Comahue 

 
273 



                                                                                                                
 

Segundas Jornadas de        
  Educación Mediada por Tecnología 
 

activamente en los debates y se produzca un efectivo intercambio de 

opiniones. 

b) Insuficiente cantidad de docentes expertos para satisfacer la demanda de una 

matricula creciente, particularmente en carreras de reciente creación  

c) Ineficiencia en el uso del tiempo por parte de los alumnos por superposición de 

horarios de cursada de diferentes asignaturas, o largos tiempo de espera entre 

un curso y otro en el mismo día.   

d) Dificultad para ofrecer suficientes cursos en horarios en que puedan concurrir 

los alumnos y alumnas que trabajan.  

e) Tiempo que los alumnos y alumnas destinan a viajar desde su domicilio hasta 

la Facultad para poder tomar los cursos presenciales.   

La asignatura Análisis de Riesgo Ambiental está ubicada en el Ciclo Profesional de la 

carrera Ciencias Ambientales; la duración es bimestral y la carga horaria es de 32 

horas, equivalentes a 2 créditos.  

Los licenciados en Ciencias Ambientales necesitan herramientas para identificar, 

caracterizar, cuantificar y evaluar riesgos. Las técnicas de análisis cuantitativo les 

aportan tales herramientas, a través de métodos numéricos y analíticos, que les 

permitirán estimar el riesgo. El perfil cuantitativo de esta asignatura se propone como 

la forma adecuada de tratar la incertidumbre con la que se confronta el análisis de 

todos los problemas ambientales.  Como objetivos generales de la asignatura se 

señala: (Pruzzo, 2009): 

 Que el estudiante entienda como utilizar métodos para describir 

cuantitativamente y comunicar riesgos ambientales. 

 Que el estudiante adopte técnicas de evaluación de riesgos, incorporando 

variabilidad  e incertidumbre al proceso de estimación. 

Las clases semanales se desarrollan en dos modalidades: 

 Síntesis teórica inicial y discusión del material didáctico asignado a lectura. 

 Estudio de casos: presentación de la práctica y aplicación actual del análisis de 

riesgo ambiental. 

Seguidamente, los estudiantes aplican los conocimientos a la resolución de problemas 

en clase y a la realización y entrega de tareas o informes, utilizando material didáctico 

y planilla de cálculo. Posteriormente, son evaluados sobre la base de su participación 

en clase, realización de tareas y un examen integrador.  

Al momento de realización de esta experiencia la Profesora responsable del curso fue 

la única docente para el dictado de la asignatura, con la colaboración de una ayudante 

para la corrección de tareas. Esta situación representó específicamente los problemas 
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señalados en a, b y d, y motivó la utilización de las TIC´s para ofrecer a los alumnos 

material didáctico y actividades complementarias a la enseñanza presencial de la 

asignatura. El objetivo de este trabajo es reseñar dicha experiencia.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
1. Soporte del Centro de Educación a distancia: plataforma MOODLE.  
En la Institución se realizan experiencias de aprendizaje semi-presencial utilizando la 

plataforma Moodle, un sistema de gestión de recursos y actividades que permite a los 

profesores crear comunidades de aprendizaje remoto. Estas comunidades posibilitan 

el acceso de los alumnos a los contenidos del curso, a actividades que proponga el 

docente  y a interactuar entre ellos y/o con el profesor. La arquitectura de 

funcionamiento de este sistema esta basada en el modelo constructivista y de 

aprendizaje colaborativo (Lucero, 2005). La materia contó con un espacio individual 

generado en la plataforma del Centro de Educación a Distancia FAUBA y moderado 

por la docente a cargo de la asignatura.  

 

2. Utilización de la plataforma 
Se incluyó en la plataforma y a disposición de los alumnos todo el material, organizado 

de la siguiente manera:  

 

 Características, programa y cronograma de la materia, calificaciones obtenidas 

por los alumnos.  

 

Recursos didácticos:  
 Presentaciones de clase (diapositivas Power Point en formato PDF) 

 Guías de estudio en formato PDF.  

 Material complementario (archivos de texto y diapositivas Power Point)  

 

Actividades:  
 Foros de consulta de ejercicios de las tareas a entregar.  

 Ejercitación: planillas Excell conteniendo datos para analizar.  

 
Cabe destacar que las entregas estaban disponibles también en forma impresa en el 

Centro de Estudiantes. 
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Para conocer la percepción de los estudiantes respecto del impacto del recurso en el 

proceso educativo, se efectuó una encuesta de opinión al finalizar el bimestre. La 

encuesta, disponible en la plataforma, fue de participación anónima y optativa. Se 

realizaron  preguntas de opción múltiple para evaluar aspectos operativos 

(accesibilidad, conectividad, sitio desde el cual se accedió) y de respuesta abierta para 

explicar las razones de las respuestas anteriores y para evaluar el uso de los recursos 

(contenidos) y participación en las actividades (foros). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En el cuadro Nº 1 se presentan los resultados cuantitativos de la encuesta, es decir, 

aquellos aspectos indagados que fueron respondidos a través de preguntas cerradas. 

Estos se discuten, posteriormente, utilizando elementos que surgen de las respuestas 

abiertas. 

 
Cuadro 1: Resultados de la encuesta.  

Categorías indagadas 
 

Repuesta 
SI (n=11) 

 

Respuesta 
NO (n=11) 

Con la 
calidad de 
conexión 

18% 82% 

Con la 
suscripción 0 100% Problemas 

con la 
plataforma 

Moodle 
Para 

acceder a 
los 

contenidos y 
actividades 

0 100% 

Categorías indagadas Porcentaje 

Hogar 100% 

Facultad 55% 

Lugar desde 
el cual 

realizaban 
las 

actividades 
virtuales1 Otro 18% 

El uso de Útil 82% 

                                                 
1 En este caso los porcentajes suman más de 100% porque las categorías no son excluyentes; 
por ejemplo un alumno podía responder que hacía algunas actividades virtuales en su casa y 
otras del mismo curso en la Facultad, según los días.  
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Indiferente 18% foros para 
consultas al 
docente e 
interacción 

entre 
alumnos le 
resultó una 
herramienta 

Negativa 0% 

 

Los resultados indican que ni la conexión a Internet ni el acceso a la plataforma fueron 

limitantes para el desarrollo de la experiencia.  

El foro se concibió inicialmente, como un espacio de discusión a partir de una 

consigna relacionada con la primera tarea asignada; pero la participación fue muy 

escasa, tal vez porque no se había planteado como actividad obligatoria. En cambio, 

se verificaron participaciones consultando dudas con respecto a la resolución de los 

ejercicios que componían dicha tarea. En consecuencia y a pedido de los mismos 

alumnos, los siguientes foros se articularon como espacios de consulta de ejercicios 

de las tareas a entregar. En este sentido, el 82% de los encuestados lo consideraron 

como una herramienta útil resultando en una experiencia positiva para el aprendizaje. 

En el cuadro 2 se listan algunas de las razones esgrimidas:  

 
Cuadro 2. Razones por las que el foro para consultas al docente e interacción 
entre alumnos resultó una herramienta útil.  

 

 “Como modo de comunicación” 

 “Se comparten problemas que pueden surgir fuera de la clase y la interacción 

es tanto con alumnos de otras comisiones como con el profesor” 

 “Las consultas se hacen en cualquier momento y se puede leer la respuesta 

en cualquier momento, dando mucha libertad para manejar horarios” 

 “Posibilitan la interacción entre el docente y el alumno y alumno-alumno en 

tiempo real. Muy importante para aclarar dudas y/o discutir conceptos” 

 “Pueden resolverse dudas o problemas sin necesidad de esperar a la clase. 

Permite pensar correctamente las preguntas y reflexionar antes de la entrega 

de la tarea.” 

 “Pueden verse las dudas que tuvieron otros compañeros y leer las respuestas 

muchas veces para entenderlas.” 

 “Se contestan dudas de los trabajos prácticos para poder entregarlos a 

tiempo. Contestaba tanto la profesora como los mismos alumnos.”    
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 Los alumnos que trabajan destacaron la flexibilidad para acceder al material 

aún desde su lugar de trabajo pudiendo adelantar la lectura del mismo y 

llevando al día la asignatura   
 

Los ítems consignados son comentarios realizados por los mismos alumnos, ya sea 

extractados de la encuesta o manifestados verbalmente durante el curso.  

 

El análisis de los comentarios destaca, como nota distintiva y como utilización 

novedosa de la plataforma, la oportunidad de interacción entre los mismos alumnos, 

ya sea compartiendo inquietudes o respondiendo ellos mismos a las dudas. Frente a la 

dinámica planteada, la docente incentivó esta forma de participación, permitiendo la 

interacción e interviniendo posteriormente para resumir la discusión o responder 

alguna consulta que no se hubiera resuelto. Tal dinámica se ejemplifica con el foro 

correspondiente a un trabajo práctico, que se presenta en el Anexo. 

También fue posible verificar que el aprovechamiento del recurso se reflejó, en los 

resultados del curso para los alumnos participantes, en términos de mejor entrega en 

tiempo y en forma de las tareas (comparado a cursos anteriores), que les otorgaban 

puntaje para la promoción; en tanto que para la docente significó la posibilidad de un 

mejor seguimiento del desempeño y un mejor conocimiento de los alumnos, todo lo 

cual hubiera resultado muy difícil sin la plataforma por el gran número de inscriptos. 

Los resultados presentados indican que por los menos tres aspectos señalados en la 

literatura como relevantes en la calificación de la calidad de cursos semi-presenciales 

están comprendidos por nuestra experiencia (Wuensch, K,L. et al 2009). Esto es: 

a) Aumento de la calidad de la comunicación entre el docente y los alumnos (en 

comparación a cursos anteriores).  

b) Comunicación entre estudiantes 

c) Flexibilidad del sistema para adecuarse a las diversas necesidades de 

momentos e intensidad de estudio de la población de alumnos  
Asimismo revela coherencia con experiencias evaluadas en otros ámbitos 

universitarios. Encuestas efectuadas a 4700 alumnos de distintas instituciones 

educativas de los Estados Unidos indicaron que las tres actividades que jerarquizaban 

la calidad de los cursos semi-presenciales (Wuensch, K,L. et al 2009) tenían 

características similares a las evaluadas positivamente en nuestra experiencia 

(discusión asincrónica, presentaciones de diapositivas power point y comunicación 

docente alumno)  
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CONCLUSIONES 
 

La experiencia descripta permite concluir que el uso de las TIC´s enriqueció la 

dinámica del proceso enseñanza – aprendizaje de éste curso, en relación a versiones 

anteriores (sólo presenciales). La posibilidad de encuentro del docente y sus alumnos 

y de ellos entre sí, mediante el uso del foro de debate entre los encuentros 

presenciales, extendió el tiempo útil (cantidad) que los alumnos destinaban al curso 

cuando era únicamente presencial. Esta primera experiencia también indica que la 

modalidad semi-presencial incidirá positivamente en la calidad de la relación docente - 

alumnos y alumnos – alumnos del curso, en circunstancias de baja relación 

alumnos/docentes 
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Se incluye una reseña de la actividad del foro de consultas para una de las tareas que 

los alumnos debían entregar 
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