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Título: Aula Virtual como soporte de clases presenciales en   

la Cátedra “Derecho y Legislación Turística- UNNE” 
 

Autor Encinas Julio Ernesto Dni 23685297 

Directora Lic. Mercedes Alegre 

A) Resumen Descriptivo En el presente trabajo nos proponemos el uso de las TIC como 
medio tecnológico que complemente el aprendizaje de los\as alumnos\as en aula 
presencial, mediante el uso de un aula virtual. Exponemos los desafíos que nos plantea el 
diseño de la propuesta de innovación pedagógica, contamos las características en cuanto 
a la construcción e implementación de un aula virtual extendida, reflexionamos en cuanto 
al beneficio y potencialidad de las nuevas tecnologías de la educación para los 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo de la UNNE.  

B) Trabajo a Realizar Desarrollo de aula virtual en el sistema de educación virtual de la 
Universidad Nacional del Nordeste 

C) Caracterización y Justificación del problema  

La  enseñanza virtual en el caso de la Universidad Nacional del Nordeste se crea a través 

de UNNE Virtual por Resolución Nº 185/01-CS, destinada inicialmente a complementar 

las acciones pedagógicas de las distintas Unidades Académicas. Con el transcurrir del 

tiempo  el fortalecimiento y la ampliación de sus líneas de acción lo han configurado como 

un Programa Central de la  UNNE dependiente de la Secretaría General Académica del 

Rectorado. En la actualidad se articula con las distintas Unidades Académicas y con otros 

estamentos y programas implementados por la Universidad.  

Actualmente la Catedra Derecho y Legislación Turística forma parte del 1er año de la 

carrera de Licenciatura en Turismo de Facultad de Artes Diseño y Ciencias de la Cultura 

de la Universidad Nacional del Nordeste. La materia  se dicta de forma presencial, es un 

aula masiva, y una materia que requiere el uso de bibliografía y material específico que 

combina la ciencia jurídica con el turismo. En este sentido esta catedra se ubica en la 

mayoría de los planes de estudios de otras universidades en un cuarto año. En nuestro 

caso se nos platea la dificultad que tienen los estudiantes en comprender y relacionar 

acabadamente al turismo con la legislación específica que regula al sector, situación que 

se acentúa porque los alumnos están transitando las etapas iniciales de la cursada de la 

carrera y a su vez deben incorporar y relacionar el lenguaje de la ciencia derecho con  
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nuestra disciplina, en ambos casos son saberes que en los\las alumno\as están en etapa 

de maduración.  

Para ser más dinámico y comprensible el espacio curricular  se plantea el uso del aula 

virtual como soporte de enseñanza de las  clases presenciales, debido a que  la 

masividad   hace imprecisa la identificación de las\os alumnos\as y sus procesos de 

aprendizajes.   

Actualmente  las clases presenciales se dividen en teoría y práctica, se particionan en dos 

comisiones a fin de garantizar la habitabilidad del aula. Cuando se desarrollan los 

contenidos dentro de un aula masiva es muy difícil mantener la atención de los alumnos, 

por diferentes factores: poco alcance de visibilidad de las filminas proyectadas, 

movimiento de ingreso y egreso, gran dispersión por uso del celular, descontado que sin 

equipo de sonido la clase se hace inviable. 

El alcance de la materia es amplio se debe saber comprender el lenguaje jurídico básico, 

para posteriormente abordar las leyes específicas que regulan el sector turismo. Los 

alumnos interactúan en clase presencial en forma escaza, debido a que hay terminologías 

del derecho que nunca hay escuchado y cuando se abordan temas relacionados con la 

vida cotidiana que tienen que ver con: la mayoría de edad, la capacidad para contratar o 

bien la conquista de derechos individuales o la protección ambiental lo efectúan, hay 

ganas de exponer sus ideas pero a veces no se sabe cómo organizarlas porque no hay   

tanto conocimiento de su profesión o la disciplina turística para lograr una relación 

acabada entre derecho-turismo y el ejercicio de su futuro campo profesional. 

El aula virtual permite el desarrollo de procesos formativos colectivos y colaborativos entre 

el equipo de catedra y los alumnos\as, da acceso al material de estudio así como facilita 

la interacción y evaluación de temas en clases on-line asincrónicas, foro de consultas de 

temas dados en clases presenciales u actividades prácticas sincrónico, mensajería 

interna, parciales, fomenta la comunicación entre pares y los docentes. Descomprime 

procesos de enseñanza que se ajustan a fechas, días y horarios prefijados 

institucionalmente propios de la presencialidad, dado que el espacio físico destinado al 

dictado de clases, se da en un edificio que es compartido con otras facultades. Las aulas  
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para un auditorio de 150 alumnos son 2 dos, en ocasiones no están disponibles lo que 

ocasiona una reorganización del curso y dictado de la clase presencial. 

El aula extendida nos posibilitaría resolver los problemas de espacio y acceso a los 

contenidos ya que con el soporte de las aulas virtuales a través de UNNE Virtual los 

alumnos podrían optar por participar on-line en una clase, o bien exponer sus trabajos sin 

tener que desplazarse a la clase presencial, permitiendo que las\ los alumnos\as 

organicen las entregas de sus  evaluaciones, consulten material de estudio las 24hs y 

retroalimenten el aula con sus aportes, a partir de las actividades que se proponen desde 

la materia. 

Con lo cual vemos la herramienta didáctica aula virtual  como soporte valido para que 

las/os estudiantes puedan tener mejor acceso a los contenidos de la catedra en formato 

digital y sus aplicaciones. Además encontrar un espacio que les permita aprender y ser 

evaluados. Otro aspecto potencial de las aulas virtuales es que motoriza la cultura del 

encuentro e información que se da en los foros abiertos las cafeterías virtuales allí la 

comunidad educativa podría obtener otro canal de información enterarse y participar de 

actividades propuesta por la facultad, viajes, bolsa de trabajo, extensión, prácticas 

profesionales, becas todo ello depende de la coordinación en red con otras cátedras que 

deseen adoptar esta modalidad de trabajo. 

D) Objetivos 

d.1 Objetivos Generales 

Fortalecer el acceso y apropiación de saberes específicos de la Cátedra Derecho y 
Legislación Turística, a través de actividades teórico/prácticas colaborativas y de 
intercambio dialógico dentro del aula virtual provista por la UNNE Virtual. 

d.2 Objetivos Específicos 

Definir y estructurar el aula virtual en pos de alojar la propuesta didáctico-pedagógica de 
la materia, en la línea del trabajo colectivo, conjunto o colaborativo. 

Selección de contenidos dictado de los mismos, cronograma de cursada, y formas de 
evaluación. 

Edición de contenidos y material didáctico. 

Diseñar instancias de evaluación teórico y práctica. 
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Pomover en los estudiantes capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que 
favorezcan la inserción universitaria por medio del uso del aula virtual. 

E- Marco Conceptual 

Al decir de Edith Litwin (2003), la educación a distancia rompe los límites entre una y otra 

modalidad hablar de educación a distancia tiene sus orígenes en el sistema broadcasting, 

donde radio y tv irrumpen en una nueva forma de enseñar, aprovechando el alcance de 

estos medios de comunicación masiva inicialmente en la educación no formal a través de 

cursos de extensión. Esto se transforma y adquiere su consolidación con la llegada del 

internet, soporte digital para enviar y recibir información, de todo tipo, combinando, audio, 

video, contenido, almacenamiento e interacción entre los usuarios en tiempo real o a-

sincrónico. 

Fernanda Esnaola (2017) explica la educación a distancia se sirve de tecnologías digitales 

soportadas por internet para la construcción de espacios virtuales donde pueden 

generarse espacios de enseñanza aprendizaje. Las plataformas informáticas o Entornos 

Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje  (EVA) cuentan con herramientas donde es posible 

estructurar espacios para generar interacciones entre docentes y alumnos, mediadas por 

distintos dispositivos tecnológicos y recursos pedagógicos. Hablar de educación a 

distancia y tecnologías digitales en el plano universitario, también es advertir 

configuraciones particulares en cada universidad1 . 

Además de ser un soporte para la educación presencial, la modalidad virtual tiene 

identidad propia y permite que profesores, tutores y estudiantes formen una comunidad de 

aprendizaje donde la interacción y la comunicación se constituyen en el núcleo central. 

Con base en el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, con 

estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos, que permite que las condiciones 

de tiempo, espacio, ocupación o edad del estudiantado no sean factores limitantes o 

condicionantes de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Logrando importantes 

avances que se traducen en las siguientes acciones 

 

 
                                                             
1 Esnaola Fernanda 2017  Materiales Educativos Digitales UNL 
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 Consolidar y extender la presencia de la Universidad en la región, 
descentralizando las actividades académicas y generando sistemas de 
información y de comunicación. 

 Diversificar la oferta educativa de la UNNE mediante la elaboración, desarrollo, 
implementación y evaluación de modalidades educativas alternativas que permitan 
ampliar y complementar la cobertura a escala provincial, regional, nacional. 

 Fortalecer la vinculación intrainstitucional e interinstitucional por medio de la 
educación a distancia. 

 Impulsar la aplicación de las TIC en ámbitos de gestión académica, como así 
también en el marco de la ejecución de proyectos de investigación y de extensión.2 

La UNNE plantea el escenario de la educación virtual  como política del rectorado, para 

ello se crea el área de educación distancia conocido como UNNE Virtual, su tarea inicial 

fue ir ofreciendo capacitación en esta temática a docentes, a fin de impulsar las aulas 

expandidas y dar soporte de contenidos y acceso formativo a los estudiantes. La carrera 

de Tecnicatura en Turismo fue una de las primeras ofertas de carrera a distancia que tuvo 

la universidad, implementándose en el año 2002, dando a los docentes la posibilidad de 

cumplir un doble rol docente presencial, tutor o contenidista. 

En la actualidad y producto de la pandemia este programa se fue descentralizando hacia 

las facultades, las cuales están creando sus departamentos de gerenciamiento de 

educación virtual a fin de satisfacer, la creación de nuevas aulas, en todas sus carreras, 

como asumir la capacitación de docentes en esta temática, aspecto que debe 

considerarse es también la capacitación de las/los estudiantes. 

Desde una visión particular la modalidad de enseñanza virtual contribuye a la 

comunicación generada por la tarea de enseñanza docente, donde muchas veces nos 

encontramos como orador único y un público que escucha y no participa porque no tiene 

acceso a la información o a veces por acciones de sus pares que no desean que los 

contenidos se debatan o amplíen. En el aula presencial de la universidad pública gratuita 

es el último espacio de igualdad de clases sociales. Boaventura de Sousa Santos (2007). 

  

2 https://virtual.unne.edu.ar/web2015/index.php  

 

 

https://virtual.unne.edu.ar/web2015/index.php
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En ese camino auto-reflexivo, la universidad pública intenta analizar las condiciones de 

posibilidad para remontar diferentes obstáculos en aras de recuperar su capacidad de 

influenciar en el estado y la sociedad. Los esfuerzos en esa dirección suponen re-crear 

y/o potenciar internamente sus capacidades y condiciones igualitarias para la generación 

de profesionales calificados y comprometidos con el proceso histórico y el devenir de las 

transformaciones de la nación; pero también de productora de conocimientos que nutran 

la construcción de nuevas formas de interacción con la sociedad y la realidad compleja y 

multicultural de hoy. 

Depende  de los\as alumnos\as progresar en su  formación, ya que lo considero como un 

proceso de maduración que deben asumir, acompañados con el docente, donde se debe 

autogestionar el saber con los contenidos y conocimientos disponibles para aprender  la 

disciplina turismo. 

El acceso a los dispositivos tecnológicos y a la red de internet, es una barrera, pero no un 
impedimento para el acceso a la educación pública. 

e.1 Aula Virtual Modalidad Extendida 

El aula virtual modalidad extendida  es la propuesta pedagógico-tecnológica basada en 

el dictado de un curso de modalidad prácticamente presencial y en la cual se aprovechan 

diversos soportes tecnológicos que permiten extender la acción docente dentro de la 

propuesta de formación, más allá de los medios tradicionales de la propia clase Barberá, 

(2004).  

Logra que una clase sea accesible y sea escuchada según la necesidad del usuario, los 

contenidos pueden ser consultados las 24hs en plataforma o bien pueden ser 

redistribuidos por otras redes sociales u aplicaciones. Permite que los aportes en trabajos 

prácticos queden registrados bajo un sistema formal. 

Requiere a su vez del docente la capacitación en uso de las TIC como modalidad de 

enseñanza, el uso de tecnologías que sirven para desarrollar un aula e implementar 

contenidos digitales, textos, videos, clases on-line, off-line entro otros. 
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Decimos que el uso de la tecnología digital extiende las posibilidades de la clase en 

términos de, por ejemplo: 

Búsqueda de recursos 

Interacción con sus pares 

Preparación de los exámenes 

Un blog en el que los alumnos interactúan, un foro, la utilización de las redes sociales, el 

apoyo en los recursos que ofrecen los entornos virtuales, son ejemplos de Aula Extendida 

o Aumentada. Gonzalez Martin, (2012) 

Es el Aula Extendida es una alternativa en la práctica pedagógica dentro de un gran 

abanico de posibilidades en las modalidades que posibilita la utilización de distintos 

medios ya sean sincrónicos o asincrónicos Gonzalez Martin, (2012) 

La integración de TIC en la enseñanza puede generar nuevas configuraciones presiones 

en los modos de enseñar. Trabajar con tecnologías digitales exige adquirir nuevos 

saberes, ir más allá de la propia disciplina que se está enseñando. Implica reflexionar 

sobre las propias prácticas y diseñar los espacios y los tiempos en que se desarrollará la 

enseñanza 

Extender el Aula con TIC implica: 

Construir una relación con las tecnologías. 

Crear contextos de aprendizaje con TIC. 

Comprender el volumen de la información. 

Conocer otras formas de organizar la información, de representar y de narrar.  

Lo audiovisual, lo multimedia y lo hipermedia. 
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El aula extendida lleva la clase al hogar, en si el aula posee unos límites prefijados por 

sus usuarios que acceden a la misma, pero a su vez hay un efecto multiplicador. Porque 

los miembros de una familia interactúan indirectamente ante la búsqueda de información o 

bien interpretación de una actividad participativa como un foro que demanda una 

respuesta fundada, en los grupos de estudio que se organizan en torno al aula y las redes 

de consulta, una hermenéutica digital, la consulta a pares que han transitado el aula, la 

clase y las actividades anteriormente, previenen, direccionan y aportan a la tarea del 

docente y su respectivo equipo de catedra. Hoy el concepto de dar clase es compartido 

con las\os alumnos, debido a que con ellos la materia se actualiza al ritmo de los cambios 

producidos en el campo del saber que se estudia. 

Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e informáticos y se abastece de 

diferentes tecnologías de la información para proporcionar los contenidos al alumnado, y 

también diferentes tecnologías de la comunicación para ofrecer medios de comunicación 

a los miembros del aula. 

En los últimos tiempos, el desarrollo de esta modalidad educativa a distancia tecnológica 

está poniendo en duda la propia diferenciación que ha habido tradicionalmente entre 

educación presencial y educación a distancia, e influye y hace replantearse muchos 

de los procesos educativos que se están dando actualmente en las aulas presenciales de 

la educación superior, especialmente cuando se propone la combinación del uso del aula 

presencial y el aula virtual, lo que se ha convenido en denominar de forma generalizada 

«aprendizaje combinado» (blended-learning). Barberá y Badía,(2005) 

En este escenario formativo combinado, surge un conjunto de cuestiones por resolver de 

gran relevancia para la calidad de los procesos educativos que tienen lugar en esta 

modalidad, como son el manejo tecnológico del aula virtual, las competencias 

tecnológicas del profesorado y el alumnado, la gestión del espacio y el tiempo educativo, 

el diseño de los contenidos y el tipo de actividades formativas. 
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e.2 Ámbito Valorativo y uso de las Tecnologías en Educación a Distancia 

Kirkpatrick (1994) y Belanger y Jordan (2000)  se refieren a cuatro ámbitos valorativos de 

la educación a distancia: afectivo, cognitivo, comportamental y organizativo. Estos 

cuatro ámbitos de valoración se pueden resumir, respectivamente, en: a) la reacción del  

aprendiz en cuanto la opinión y valoración de su experiencia de aprendizaje; b) la 

transferencia de conocimiento en relación con los contenidos conceptuales y de 

procedimiento que se han adquirido a lo largo de la enseñanza; c) la transferencia 

comportamental referida a los cambios  en la manera de actuar que se han detectado en 

el aprendiz, y el c) impacto organizativo de la propia docencia. 

Por su parte, de un modo más específico, Kearsley (2000) señala la existencia de cuatro 
factores importantes en la determinación de una docencia virtual efectiva: a) la 

experiencia en el uso de los medios informáticos, que influye en el desarrollo de 

habilidades instrumentales y específicas necesarias para la docencia; b) el grado de 

familiaridad que se tenga con la enseñanza virtual; c) la flexibilidad desarrollada en el 

proceso docente, y d) la práctica en la dinámica participativa y facilitación del aprendizaje.  

Se pone en juego la pericia didáctica y metodológica del profesor en contextos virtuales, 

en estrecha relación con el desarrollo de los contenidos disciplinares,  se le presupone del 

profesor/a un conocimiento del medio tecnológico informático que en muchos casos, no 

va más allá de los requerimientos comunicativos mínimos. 

Autores como Lowther et al. (2000) utilizan el término de competencia tecnológica para 

describir «la comprensión y la habilidad conocer dónde y cómo crear una cultura de la 

clase, en la cual se utilicen las pc y sus software por parte de los profesore/as y alumnos 

en una dirección productiva que dé resultados sociales y cognitivos positivos». 

Por otro lado, Haron y Jones citados en Abbey, (2000) establecen cinco niveles de uso 
de la tecnología de los que se desprenden diferentes habilidades requeridas en cada uno 

de ellos. Los niveles se refieren a: a) el nivel informativo, relacionado con la aportación de 

información básica para el alumnado (calendario, programa, contenidos, etc.); b) el nivel 

suplementario, en el que se incluye parte de la información en formato electrónico del 

curso impartido; c) el nivel esencial, en el que el alumnado recibe toda la información vía 

web; d) el nivel compartido, en el que se comparte la docencia presencial y la virtual 
(aula extendida) lo que exige una coordinación entre ellas, y e) el nivel inclusivo, en el 



- 12 - 
 

que toda la información, pero también la comunicación que se tiene entre profesores y 

alumnos, es de tipo virtual. 

El paso de un uso básico y ocasional de las tecnologías de la información al uso 

avanzado y continuo de las TIC ha puesto al docente en un tramado de competencias 

distintas a las que tendrá que adherirse  plenamente en este escenario actual.  

Freitas et al., 1998; Rangecroft et al. 1999; Powers y Guan, 2000; Barberà , 2001, y 

Wilson y Weiser, 2001. Muchos de ellos se han dedicado, en parte, a identificar los 

aspectos diferenciales entre la presencialidad y la virtualidad y, más específicamente, a 

caracterizar los factores del contexto virtual que van a condicionar el proceso de 

aprendizaje del estudiante. Las características más relevantes que han puesto en 

evidencia estos estudios con relación al proceso de aprendizaje en aulas virtuales son: 

Una organización menos definida  del espacio y el tiempo educativos. 

Un uso más amplio e intensivo de las TIC. 

Una planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos globales. 

Unos contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica. 

Una forma telemática de llevar a cabo la interacción social. 

Un desarrollo de las actividades de aprendizaje más centrado en el alumnado. 

El alumnado presencial de educación superior, generalmente, comparte espacios (aulas) 

y tiempos (horarios y sesiones de clase) que le son familiares porque ya reconoce las 

condiciones que influyen en el desarrollo de los procesos educativos formales. El uso de 

determinadas TIC en las aulas virtuales puede fragmentar el espacio educativo, en el 

caso de la utilización de tecnologías sincrónicas que conectan a personas en espacios 

diversos,  puede crear discontinuidades en el tiempo y los ritmos educativos. Y en el caso 

de la utilización de tecnologías asincrónicas que conectan a personas en momentos 

temporales diferentes. Un estudiante competente debe aprender a gestionar bien estos 

cambios e identificar qué aspectos pueden afectar a su proceso formativo, así como 

aprovecharse de los elementos que pueden influir positivamente en este proceso y 

minimizar aquellas otras cuestiones que pueden entorpecer su aprendizaje. 
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Uno de los primeros cambios que el alumnado va a advertir, incluso antes de plantearse 

la realización de algún tipo de actividad de enseñanza y aprendizaje virtual, va a ser la 

necesidad de incrementar de forma notable sus competencias en el uso de tecnologías 

informáticas con funciones educativas, que no serían necesarias para llevar a cabo  el 

mismo tipo de actividad de aprendizaje en un aula presencial.  

El incremento de dichas competencias debe ser anterior al inicio del cursado, y estará en 

función de las decisiones que se tomen sobre el tipo de tecnología educativa 

seleccionada, según las finalidades educativas que se pretenden conseguir, y a partir de 

las cuales se deberán concretar las necesidades de materiales de contenido que se 

utilizarán (analógicos o digitales, y de entre éstos últimos, sin o con conexión necesaria a 

Internet) y las herramientas de comunicación, tanto con relación al tipo concreto de 

instrumento o a la combinación de varios de ellos (whatsapp, videoconferencia, correo 

electrónico, mensajería interna etc.) como a la modalidad comunicativa (sincrónica o 

asincrónica).  

El estudiante que lleva a cabo sus procesos de aprendizaje en la modalidad presencial 

recibe de forma continua y directa las orientaciones del profesor, que es en definitiva 

quien, en la mayoría de las actividades educativas típicamente presenciales, controla 

muchos de los factores que inciden en su aprendizaje en el aula presencial, como, por 

ejemplo, la concreción de los objetivos de aprendizaje, el tipo de información y el ritmo de 

presentación de los contenidos, o la caracterización de las actividades de aprendizaje y 

sus ritmos temporales de realización.  

En  la modalidad virtual esta planificación y organización del aprendizaje puede llegar a 

ser muy diferente. Cuanto más dedicación virtual posea un curso o una actividad de 

enseñanza y aprendizaje, tanto más el estudiante va a necesitar saber interpretar, ya 

desde el principio  la actividad virtual, los aspectos de la planificación de la actividad 

formativa que van a incidir directamente en el desarrollo de ésta, como son los objetivos 

de aprendizaje por conseguir, las tareas por realizar, los contenidos por tratar, los 

materiales de contenido por consultar, la interacción esperada con el profesor y los otros 

estudiantes, y también los criterios de evaluación que van a utilizarse para valorar su 

aprendizaje. Los estudiantes deberán disponer de toda esta información o gran parte de 

ella al principio del proceso educativo virtual, especialmente si es asincrónico, dado que si 

participan en un tipo de modalidad educativa no presencial y sin horarios deben utilizar 
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dicha información para poder autorregular sus propios ritmos y períodos temporales, 

dentro de los cuales realizar las actividades de aprendizaje, teniendo muy presentes las 

consignas y las orientaciones previas que reciban del profesorado. Barberá y 

Badía,(2005)  

Así como en la educación presencial la mayoría de los materiales didácticos básicos de 

contenido se editan en un formato  soporte en papel, y en algunos otros casos en formato 

audiovisual, esto puede variar  en caso de utilizar las TIC adecuadas para presentar los 

contenidos mediante las aulas virtuales. Aunque se puede mantener el uso de ambos 

formatos de materiales en algunos casos, suele ser habitual que, aprovechando las 

potencialidades de la pc para hiper-textualizar y presentar la información mediante medios 

diversos se entregue al alumnado materiales digitalizados de contenido, en soportes con 

base tecnológica (material escrito digitalizado, audio, vídeo, simulaciones, etc.) y que el 

estudiante  los tenga que utilizar sin la mediación directa y presencial del profesor.  

El estudiante no sólo debe conocer cómo navegar por este tipo de materiales hipermedia 

de contenido: además debe saber cómo utilizarlos para potenciar su aprendizaje. 

Los procesos de interacción interpersonal y social que se producen durante las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, desarrolladas en las modalidades educativas a 

distancia o virtuales, están delimitados, en general, por el tipo de organización de la 

actividad educativa conjunta que se decida utilizar y, en concreto, por las posibilidades 

tecnológicas que permitan los instrumentos seleccionados para mediar los procesos 

comunicativos.  

Las formas de organización de la actividad educativa van a precisar la manera de 

combinar la interacción presencial con la virtual. Por otro lado, los condicionantes 

tecnológicos van a determinar algunos aspectos de la interacción social necesaria para 

el estudiante, como por ejemplo la configuración que debe adoptar el tipo de 

comunicación posible escrita, oral, sincrónica o asincrónica y los posibles canales de 

interacción (del profesor a un estudiante, del profesor a todos los estudiantes, del 

estudiante a otro estudiante o de todos los estudiantes entre sí). El estudiante deberá 

tener las competencias necesarias para gestionar adecuadamente cualquier tipo de 

comunicación mediada por la informática y ponerla al servicio de su aprendizaje, 

especialmente cuando ésta se produzca de manera virtual. 
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Otro aspecto que debe perfilarse en la enseñanza a distancia tecnológica tiene que ver 

con la gestión del espacio en relación con el aprendizaje distribuido. La dilatación del 

espacio docente mediante el uso de contextos virtuales supone la posibilidad de realizar 

actividades de aprendizaje diferentes que, sin el uso de la tecnología, no serían posibles 

y que se han valorado como necesarias por la comunidad educativa. 

No se propone pasar de un aula presencial a un aula virtual por el mero hecho de 

variar la práctica educativa, sino que, en este marco, la introducción de elementos 

virtuales puede servir de excusa para diversificar y ampliar los horizontes del aula 

presencial en el que la tecnología desarrolle un verdadero papel de instrumento 

psicológico, que colabore al desarrollo del pensamiento y el conocimiento. La exposición 

de ll a   información, la interacción entre agentes culturalmente distantes, el autoaprendizaje, 

el desarrollo de trabajos de tipo colaborativo, la consulta experta y la autoevaluación,  

son beneficios que puede proporcionar el uso de esta herramienta didáctica. 

Se trata de combinar de manera realista y ajustada las actividades desarrolladas en el 

aula virtual y las desarrolladas en el aula convencional o, si se prefiere, idear un aula 

virtual en la clase de manera que sea una ventana abierta a diferentes posibilidades que 

son difíciles de alcanzar o materializar de otro modo en un aula ordinaria. En este 

sentido, posicionados en este aula extensa, de múltiples posibilidades. 

El contexto virtual, del que forma parte el aula que queda ampliada por el uso de la 

tecnología, por su lado incluye no solamente esta gran variable dinámica que son las 

características complejas del uso del entorno, sino que además incorpora, en su propia 

concepción terminológica, como son: a) los agentes que hacen posible dicho uso 

(prioritariamente el profesor y el alumnado); b) los materiales de estudio y c) otros 

recursos con los que se establecen relaciones múltiples que explicarían la idiosincrasia 

de cada proceso instructivo virtual. De este modo, el contexto virtual se compone de una 

constelación dinámica de variables que se interrelacionan de tal manera que, en un 

momento concreto, el énfasis de la relación pueda estar, por ejemplo, en comunicación 

alumno-profesor, mientras que en la secuencia educativa siguiente pueda estar en la 

relación que establece el alumno con los materiales de estudio, y en la posterior, la 

relación que tiene el profesor con la tecnología que incorpora para facilitar el aprendizaje. 

Barberá y Badía,(2005)  
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Otra característica habitual del uso de las aulas virtuales en la educación superior es el 

desarrollo de TIC específicas que permiten transformar la presentación de los contenidos 

de diversas formas, tanto con respecto a su organización como a su presentación. Una 

de las aplicaciones más generalizadas de las TIC en los materiales de contenido son las 

denominadas unidades temáticas digitales (UTD). 

El concepto de UTD se ha desarrollado, en gran parte, gracias a aportaciones de 

disciplinas como la tecnología, la informática o las ciencias de la información. Desde un 

punto de vista principalmente tecnológico, podemos definir una UTD como «cualquier 

entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el 

aprendizaje con soporte de la tecnología» Wiley, (2000).  

Al ser las UTD un tipo de material en soporte digital, tienen como característica propia la 

posibilidad de poder ser  transmitidas, y por tanto accesibles, mediante Internet. Esta 

característica las hace particularmente interesantes para ser utilizadas en una gama amplia 

de entornos de enseñanza y aprendizaje con soporte de la tecnología, como por ejemplo 

los sistemas de aprendizaje mediante la informática, los entornos interactivos de 

aprendizaje, los sistemas de instrucción inteligentes ayudados por ordenador, los 

sistemas de aprendizaje a distancia o los entornos digitales de aprendizaje colaborador 

Barberá y Badía,(2005) 

En nuestra propuesta de innovación pedagógica pretendemos hacer uso de las UTD a fin 

de dar estructura a la secuencia de aprendizaje previsto en el programa de estudios que 

precisamente se organiza por unidades temáticas. 

En el aprendizaje virtual  cada estudiante va elaborando un proyecto de trabajo con la 

ayuda y guía directa del docente; en el aprendizaje mediante cooperación virtual el núcleo 

central de la actividad está situado en la interacción colaboradora virtual entre los 

estudiantes y el equipo docente. Logrando Aprender independientemente por medio de 

recursos digitales, Aprender virtualmente elaborando proyectos de trabajo, Aprender 

mediante discusiones virtuales, Aprender mediante la resolución virtual de problemas, 

Aprender mediante cooperación virtual. 
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e.3 Enseñanza en Entornos Virtuales  

La enseñanza en la Educación a Distancia  presenta una serie de rasgos o 

características particulares que la diferencian de la educación presencial: 

 Es individualizada, personalizada, en tanto el docente-tutor acompaña, orienta y 

guía el proceso de aprendizaje de cada estudiante según sus dudas y consultas. 

 Está basada en la comunicación mediatizada por los soportes tecnológicos. 

 Respeta los ritmos y tiempos de aprendizaje de cada estudiante. 

 Implica una serie de tareas que el docente deberá planificar antes, durante y 

después de finalizado el curso. 

 Para que se produzca una buena enseñanza se deben respetar ciertas cuestiones que 

permitan contribuir al desarrollo de facultades cognitivas en el estudiante:  

 Saberes previos referidos a la cotidianeidad. 

 Procesos de aprendizajes individuales y colectivos. 

 Aspectos que destacan la significatividad de los contenidos de la enseñanza. 

 Enfoques problematizadores de los contenidos. 

 Modos de construir el conocimiento disciplinar. Maggio M (2000)  

  

Cuestiones a tener en cuenta cuando se trabaja en Educación a Distancia  

  

 Hay ciertos tipos de aprendizajes que en la Educación a Distancia se hacen más 

difíciles y exigen un mayor número y calidad de recursos. 

 Requiere de habilidades y comportamientos de estudio independiente por parte de 

los estudiantes. Cuando éstos no tengan aún desarrolladas estas habilidades 

como es habitual, el aprendizaje será más lento, en tanto los estudiantes 

aprendan a desenvolverse en la modalidad. 

 Requiere de habilidades y competencias específicas por parte de tutores, 

docentes y coordinadores para favorecer aprendizajes de calidad en la modalidad. 
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 El aprendizaje suele producirse en soledad. Ante la presencia de dudas o 

dificultades por parte de los estudiantes, ya que, no siempre es posible darles 

siempre una respuesta inmediata. 

 El proceso de asimilación y aceptación de esta modalidad por parte de docentes y 

estudiantes muchas veces es más lento –como así también la percepción de sus 

beneficios-, debido al acostumbramiento que tienen al trabajo en la modalidad 

presencial. 

 Requiere más recursos técnicos que la educación presencial. 

 Requiere del uso de varios medios de comunicación: teléfonos celulares, correos 

electrónicos, acceso a Internet, velocidad de conexión, etc. 

  

Conocer estas cuestiones que pueden actuar como limitaciones y buscar 
alternativas para superarlas son pasos necesarios para la implementación de todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje virtual o a distancia. Lugo, M T y Schulman, D 

(1999) 

 Un buen punto de partida sería revisar nuestra práctica docente. 

¿De qué manera estábamos trabajando hasta ahora con la asignatura? 

¿Cuáles fueron las fortalezas que se manifestaron durante la cursada? Visualizar los 

aciertos nos ayudará a capitalizarlos, a seguir construyendo en esa misma línea. 

¿Cuáles fueron las debilidades que se detectaron? Reconocer en qué aspectos se 

manifestaron falencias será el primer paso para pensar estrategias que nos ayuden a 

mejorar las prácticas. 

En segundo lugar visibilizar las posibilidades de migrar el aula a formato virtual. 

Pensar en Los Usuarios del Aula 

Tratemos de detectar las características generales de los cursantes: 

 Qué experiencia previa tienen con el trabajo en entornos virtuales. Si pertenecen a 

cursos avanzados es probable que hayan transitado aulas virtuales del entorno 

Moodle. Si son ingresantes tal vez tienen experiencia del nivel medio en manejo 

de tecnología para la educación. 
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 Qué posibilidades reales de conectividad tienen. 

 

 Tercero organizar, sistematizar y editar la información de la cátedra. 

La metodología para motivar y enseñar a los estudiantes en los procesos desarrollados 

en entornos virtuales ha de ser diferente de la utilizada en la enseñanza presencial –

convencional.   

Además de enfrentarse a un aprendizaje en solitario y autónomo el estudio a 
distancia es individualizado y personalizado. Lo ideal es que se adapte a las 

necesidades, características e intereses personales de los estudiantes, y a su 

disponibilidad de tiempo, espacio, motivaciones, ritmos y estilos de aprender, por lo que 

la propuesta a cubrir ha de ser flexible y adaptable a estas circunstancias. Pero esta 

independencia tiene su vertiente negativa, la de la previsible soledad, ansiedad y angustia 

que puede suponer esa situación, y que el estudiante deberá superar mediante 

el contacto con el docente-tutor. 

Es importante resaltar que la capacidad de aprender a través de esta modalidad no 
está desarrollada en nuestros actuales estudiantes y no se desarrollará en ellos de 
manera automática. Por lo tanto, debe brindarse material didáctico adecuado, facilitar 

diferentes vías de comunicación -entre tutores y estudiantes y estudiantes entre sí-  y 

utilizar un entorno motivador. Silva Quiroz J (2010) 

 Algunas características de este estudiante 

  

 Es un sujeto activo, que construye y atribuye significados, apropiándose de los 

contenidos de una manera individual. 

 Tiene una forma propia de organización interna (experiencias y conocimientos 

previos). 

 Tiene un estilo de aprendizaje particular. 
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A su vez, para aprender a distancia, este individuo debe poseer ciertas 
condiciones: 

 Estructuras cognitivas que le permitan relacionar el nuevo contenido con los 

saberes previos. 

 Actitud favorable hacia la nueva modalidad propuesta. 

 Distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se desconoce. 

 Ayuda y orientación pedagógica que posibilite la integración significativa. En 

este caso son los docentes-tutores los facilitadores del aprendizaje, que deben 

motivar y potenciar el aprendizaje independiente y autónomo de los estudiantes, a 

través de diferentes canales de comunicación. 

  

Contextualización de la materia 

Antes de iniciar la redacción de los contenidos de una unidad o módulo de una materia 

es necesario realizar una contextualización de la misma dentro de la propuesta. Para 

ello tendrá que tener en claro los siguientes aspectos: 

 Característica de la oferta: se trata de una carrera, de una Tecnicatura, de un 

curso de capacitación, etc. 

 Destinatarios: Es importante saber para quiénes está elaborando el material- 

estilos de aprendizaje, características de los estudiantes, etc. 

 Modalidad de cursado: le permitirá definir el tipo de soportes para los materiales 

de estudio y el tipo de tutorías que implemente. 

 Cronograma: tanto del cursado como del que utilizará para la elaboración de los 

materiales. 

 Ubicación de la cátedra, curso, etc., dentro de la propuesta: relacionándola 

con las demás materias que integran el plan de estudios. 
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En un nivel de mayor contextualización, es decir dentro de la materia: 

 Recupere o elabore el programa de la materia, cátedra, consignando 

fundamentación, objetivos, modalidad del cursado, evaluación, bibliografía, etc. 

 Elabore un mapa conceptual que incluya los conceptos más relevantes de la 

materia – conceptos, temas, subtemas, etc.- y las relaciones entre ellos. 

  

Estrategias de enseñanza: selección 

Un curso de educación virtual no puede ser implantado desde una perspectiva única 

de acceso a la información, por mejor estructurada que esté la misma. El estudiante no 

puede ser reducido a un receptor pasivo, sino que es imprescindible generar 

actividades o instancias de aprendizaje que promuevan el aprendizaje independiente y 

activo. 

Por aprendizaje independiente entendemos a la capacidad del estudiante de ir 

construyendo su propio aprendizaje a través de las distintas instancias, mientras que 

por aprendizaje activo entendemos la capacidad del estudiante para involucrarse en 

su propio aprendizaje. 

Para promover esta participación es importante incluir en los materiales actividades de 

tipo práctico que mantengan al estudiante en una actitud activa y generen situaciones 

de comunicación permanente. 

 e.4 Pautas para la elaboración de las actividades 

Es necesario ponerse en el lugar del estudiante porque, al no tenerlo presente 

físicamente, se deben anticipar sus necesidades y reacciones, para predecir sus 

actitudes acerca de su manera de estudio, la motivación que lo lleva a estudiar, los 

tiempos que dedica al estudio y las guías que requerirá para avanzar en su proceso de 

aprendizaje. 

Las actividades planteadas para los estudiantes pueden apuntar hacia la reflexión: 

orientadas a recapitular y sacar conclusiones; la autoevaluación: con el fin de 

comprobar el nivel de lo aprendido, o la integración y aplicación. Ejemplos 
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TIPO DE 
ACTIVIDAD FINALIDAD EJEMPLO 

Diagnóstico de 
ideas previas 

Interrogantes que le permitirán 
identificar las potencialidades y 
limitaciones de los estudiantes y los 
conocimientos que poseen sobre las 
temáticas que usted pretende 
desarrollar 

Saberes básicos e indispensables 
para comprender temáticas más 
complejas. 

Reflexión Cuestiones que estimulen la lectura 
reflexiva de los temas y conceptos 
expuestos 

Interrogantes que recuperen el 
contenido de la lectura a partir de 
interpretaciones propias. 

Elaboración Actividades que permitan, a partir de 
ciertos conocimientos (o datos), 
construir algo nuevo 

El diseño de proyectos o la redacción 
de síntesis. 

Intercambio y 
discusión 

Actividades individuales y grupales 
que permitan reflejar diferentes 
puntos de vista entre los grupos de 
estudiantes y al interior de cada uno 
de ellos. 

Solicitar que cada una de las 
elecciones hechas y de las 
decisiones tomadas sean 
fundamentadas 

Relevamiento 
de datos 

Actividades que, para ser 
elaboradas, requieran la consulta y 
manejo de bases documentales y la 
recolección de datos 
complementarios. 

Entrevistas a informantes claves 
sobre una temática determinada; si 
el tema a tratar es “La adultez como 

estadio del desarrollo” podrían 

solicitarse entrevistas a Psicólogos o 
a personas adultas. 

Investigación Actividades que requieran el 
planteamiento de un problema, la 
recolección de datos. 

Situación problemática que para su 
resolución requiera utilizar 
instrumentos de recolección de datos 
e información. 

Evaluación Actividades que permitan analizar un 
fenómeno o acontecimiento y emitir 
juicios valorativos sobre el mismo. 

Diferentes perspectivas ante un 
tema, solicitando la adhesión o no a 
estas. 

Relación con la 
práctica 
profesional 

Se coloca a los estudiantes en 
presencia y experiencia con 
procesos o acontecimientos que 
suceden en un tiempo (vividas y 
decididas por ellos). 

Casos, problemas, simulaciones. 

                  UNNE VIRTUAL (2012) Guía para Trabajar una Asignatura para EAD              
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La Estrategia Didáctica  

Contenidos 

 Definir los temas que se van a trabajar 

 Dividirlos en secuencias didácticas que abarquen uno o varios temas. 

 Pensar en soportes diversificados para presentar esos contenidos: clases escritas, 
presentaciones en PowerPoint, archivos de audio, videos. 
            

Actividades 

 Qué tipo de actividades vamos a proponer para cada tema o secuencia didáctica 

 Cuál será el recurso tecnológico más adecuado para llevar adelante esa actividad 

 Serán individuales, grupales   

 Serán asincrónicas, sincrónicas 

 

Evaluación 

 

Pensar evaluaciones periódicas de temas o secuencias breves que nos permitan: 

 Acompañar el trayecto formativo. 

 Visualizar con mayor facilidad el grado de avance de los estudiantes. 

 Detectar falencias y re direccionar sobre la marcha si es necesario. 

 

e.5 Organizar un EVA 

La organización no es sólo para realizar mejoras en la acción docente en el Entorno 

Virtual de Aprendizaje sino que también nos permitirá rentabilizar el tiempo y permitir 

mejoras en posibles futuras ediciones de la oferta. 

Es recomendable hacer lo siguiente: 

 Un listado de los documentos o recursos que subiremos al aula o a los que 

haremos mención durante el desarrollo de los contenidos. 

 Un listado de las tareas que queremos que nuestros estudiantes realicen a lo largo 

del cursado. 
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 Una primera aproximación de estas actividades en el tiempo que dure el cursado. 

 Establecer un cronograma con esta información. 

 Una vez que se dé comienzo al curso, ir agregando a ese cronograma elementos, 

por ejemplo: cada vez que se envíe un mensaje al aula anotar su función y cuando 

se envió. 

 Guardar estos mensajes con una organización coherente (temática, momento del 

cursado en que se realizó) Esto servirá para cursos futuros. 

  

 

Cuadro de ejemplo para la organización docente 

Acción Momento del curso Finalidad / comentarios 

Mensaje de 
bienvenida 

Un día antes del 
inicio del curso 

Bienvenida y motivación al estudiante. 
Primeras tareas a realizar 

Mensaje 
semanal al foro 

Jueves o viernes 
de cada semana 

Retomar las discusiones que se fueron 
dando en el foro, motivar a seguir 
participando 

  

                                   UNNE VIRTUAL,  (2012) Guía para Trabajar una Asignatura en EAD 

 

Cronograma del curso 

Nos permitirá distribuir en el tiempo las actividades a realizar durante el desarrollo del 

curso. Es muy importante poder dar a conocer a los estudiantes este cronograma a fin de 

que los mismos puedan organizar su tiempo de estudio, y a manera de contrato didáctico, 

saber de antemano cuáles son las tareas que debe cumplimentar para aprobar el 

cursado. Bautista G, Borges F, Forés A, (2006) 
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Nombre del módulo/ curso: Derecho y Legislación Turística 

Unidad: 1 

Fechas de inicio y final de la unidad: en cronograma y secuencia didáctica 

Actividad 

Primer foro: presentación de la materia 

Y alumnos/as   

Inicio/ Vencimiento 

Apertura: 25 de marzo. Cierre: 30 de marzo 

  

                                          UNNE VIRTUAL,  (2012) Guía para Trabajar una Asignatura en EAD 

 

Las funciones del docente en entornos virtuales se describe como: comunicador, 

asesor, guía, facilitador, colaborador, dinamizador, instructor y motivador del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Especialmente cuando se trabaja con adultos, se hace necesario generar 

comunidades, no solo de aprendizaje sino también de soporte para la permanencia de 

los estudiantes. Y en este sentido, el acompañamiento docente en la virtualidad lleva 

consigo la mayor responsabilidad de construir un buen ambiente virtual. 

 

Realizar un adecuado sistema de tutorías cobra vital importancia y éstos pueden ser 

medios y elementos efectivos de acompañamiento: 

 Tutorías sincrónicas: se dan a través de la interacción entre interlocutores 

mediante una coincidencia temporal, haciendo posible la comunicación y 

respuesta inmediata a través de texto, audio o video en forma privada o en grupo.  

 Adicionalmente permiten el intercambio de información a través de archivos o 

captura de pantallas. 
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 Entre estas herramientas podemos mencionar a los siguientes espacios de 
interacción: 

o Chat 

o Videoconferencia a través de Google Meet, Zoom, YouTube entre otros. 

  

 Tutorías asincrónicas: éstas no requieren de la coincidencia temporal para llevar 

a cabo la comunicación, por lo tanto no fomentan una respuesta inmediata, pero si 

es posible consultarlo posteriormente. 

 Como herramientas, podemos mencionar los foros, wikis, correos y mensajerías.  

Silva Quiroz J. (2010)  

 

F- Propuesta de Innovación Pedagógica 

La Educación a Distancia (EAD) es, en primer lugar, una modalidad de pensar los 
procesos formativos de forma diferente a otras modalidades metodológicas más 
tradicionales dentro del hacer y el pensar pedagógico. Litwin, (2014) 

En este sentido nos prefiguran las tensiones que producen en docentes/alumnos con 
la implementación de estos sistemas de educación mediados por la virtualidad. Se 
pone en juego la importancia de la comunicación y trasmisión del saber y la obtención 
de la información. Cebrian de la Serna y Vain P Celman (2008). 

Este proyecto de innovación en la enseñanza pretende vincular los contenidos teórico-
prácticos en un solo espacio, el aula virtual, permitiendo que la enseñanza sea 
flexible, y se adapte a los tiempos de estudio de los\as estudiantes que cursan la 
materia Derecho y Legislación Turística carrera de Licenciatura en Turismo en la 
Universidad Nacional del Nordeste. 

El aula expandida es la propuesta pedagógica seleccionada para poder brindar apoyo 
al aula presencial. 

Previendo las gestiones de habilitación del aula virtual en la UNNE Virtual, nos 
proponemos dinamizar la forma de enseñar, utilizando la accesibilidad que brinda un 
aula virtual, para dar soporte al aula presencial.  
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Sujetos que Intervienen en el Proyecto de Innovación de Enseñanza 

-UNNE Virtual Rectorado Gestor de aulas virtuales Facultad de Artes  

-Equipo de Catedra 

-Alumnos 

Para ello se pretende organizar la secuencia de aprendizaje con los tiempos de 
cursada estipulados en el plan de estudios, y así poder ayudar a lo\as estudiantes a 
transitar y aprobar los estudios de la materia con éxito. 

Pretendemos organizar el aula en unidades temática siguiendo el programa de la 
materia el programa utilizado por la UNNE Virtual es Moodle, que nos permite usar la 
diferentes herramientas propias del sistema, se organizara el programa por solapas 
por unidades temáticas 

 Unidades Temáticas   

1-Derecho y Política Turística,  

2-Contratos Aplicados al Turismo,  

3-Alojamientos Turísticos y Sistema de Calidad, 

4- Protección del Patrimonio Natural-Cultural 

En la primera unidad se dará un mensaje de bienvenida del equipo de catedra, se 
subirá una video presentación a sincrónica, donde se explique el programa de la 
materia, régimen de promoción, cronograma y horario de cursada presencial, 
actividades prácticas. 

Se habilitara la herramienta de Moodle foro habrá dos tipos foro de consultas por 
unidades temáticas y foro de avisos. El foro de consultas servirá para interactuar con 
los alumnos respecto de los temas desarrollados en cada unidad temática, y el foro de 
aviso en él se informara novedades en cuanto al avance de la cursada como fechas 
próximas de evaluación. 

En cada unidad temática se subirá enlaces externos  de sitios web de interés para 
estudio de temáticas de la unidad, se incluirla material elaborado por la catedra y 
bibliografía de consulta. Como herramientas  de apoyo a Moodle se prevee utilizar las 
videconferencia meet, red social feacebook a fin de brindar opciones de comunicación, 
fuera de la plataforma. El uso de meet nos posibilitara efectuar reuniones sincrónicas 
para responder consultas de actividades prácticas y clases teóricas, asimismo nos 
permite subir los video-encuentros transformándose en una fuente más de consulta de 
los alumnos que no pudieron asistir a clase presencial 
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Para evaluar usaremos la herramienta moodle tarea y foro obligatorio, la primera nos 
permite subir las consignas de parciales y tp teniendo su espacio de entrega con 
plazos comunicados previamente en clase presencial, foro de aviso y cronograma de 
cursada. 

Nuevas formas de pensar el proceso de enseñanza implican la combinación de la 
reflexión tecnológica y la pedagógica para desarrollar una acción didáctica en 
escenarios virtuales, a partir del planteo de otras relaciones entre los sujetos, los 
espacios y los tiempos, en pos de la realización de una acción formativa pensada, 
desarrollada y diseñada para destinatarios específicos. 

Pretendemos utilizar las herramientas de soporte digital para que los alumnos puedan 
acceder con facilidad a los contenidos de la materia, asimismo poder llegar a los 
alumnos de 1er año que están en una etapa de comprensión de la vida universitaria y 
a su vez aprendan a cómo autogestionar su conocimiento, generar espacios de 
intercambio en foro para resolver preguntas comunes de los temas desarrollados en 
clase o en una actividad práctica. 

Asimismo propiciar en un espacio institucional UNNE Virtual para el encuentro entre 
pares, motivando la espontaneidad en la comunicación y trabajo colaborativo aptitudes 
propias que demanda el campo profesional del turistólogo. En este sentido es un 
criterio de evaluación que se incorpora en la exposición de TP, y pretendemos generar 
espacios sincrónicos  via meet para evacuar consultas de clases, se pretende 
incorporar video-clases gravadas, en cuanto a la evaluación formal de contenidos en 
parciales pretendemos fomentar el análisis crítico de la temática derecho del turismo, 
con evaluaciones a libro abierto con consignas propias de la unidad a evaluar que 
lleven a los\as estudiantes a la búsqueda de temas en un espacio web especifico que 
tenga diversas publicaciones de la temática en análisis, motivando el uso de la 
redacción académica y lenguaje técnico especifico de la materia derecho del turismo 

La propuesta es una innovación que aporta solución a la característica de nuestra aula 
masiva presencial, donde los alumnos\as no pueden acceder correctamente a los 
medios de información para cursar, comprender y aprobar el espacio curricular. 

Con un aula expandida correctamente organizada y estructurada, podríamos llegar 
particularmente a cada usuario, permitir el acceso a los contenidos, facilitar la 
comunicación con el equipo de catedra post-clase, permitir optimizar la tarea de 
enseñanza - aprendizaje con el apoyo del aula virtual.  

El desafío es comunicar efectivamente saber usar esta herramienta pedagógica, 
también requiere previamente que el estudiante tenga aprendido el uso básico de 
programas de computación y tenga acceso a una pc, con conectividad a internet. 
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La intervención académica rompe con modelos preestablecidos en la forma de 
enseñar y aprender. Motoriza cambios y replantea procesos que rutinariamente se 
desarrollan en un aula cuando se enseña, los actores pueden aceptar la propuesta o 
bien generar resistencia, por el reto que implica entender que es lo que se desea 
innovar. 

Para fortalecer el diagnóstico inicial de la propuesta aula expandida se pretende: 

Indagar los antecedentes en el uso de sistema virtual en la UNNE,  

Efectuar encuesta a los alumnos respecto de la implementación de la misma. 

Entrevistar a la gestora de aulas virtuales a fin de ver la potencialidad de uso de un 
aula virtual modalidad expandida. 

Recabar experiencias de colegas que ya estén aplicando aulas virtuales. 

Seleccionar los contenidos a subir en aula. 

Construir el aula expandida. 

f.1 Edición de un Aula Virtual 

 Un aula en Moodle puede contener tantas secciones o temas como se especifiquen 
en el formulario de configuración, las aulas se crean con 5 temas o secciones 
inicialmente, y se tiene la posibilidad de seguir agregando si fuera necesario. Todas 
ellas se numeran del 1 en adelante. Pero, siempre existe una sección o tema no 
numerada, la primera del aula, destinada a elementos generales (la que llamamos 
sección o tema 0, donde encontramos el foro de novedades y donde se coloca un 
texto de bienvenida y una imagen). 

 

 El aula, al estar configurado por temas, da más libertad para poner en cada sección 
lo que deseamos. Por ejemplo, pueden hacer coincidir un tema con una unidad de la 
materia, tal y como aparecen en el programa. 

 En estas secciones se pueden incluir enlaces a los textos y materiales de estudio, y 
también las actividades y trabajos asociados a cada unidad. 

 

 Alternativamente, se puede decidir dedicar unas secciones sólo a textos, lecturas y 
recursos materiales, y otras sólo a otro tipo de actividades, por ejemplo, una sección 
para los trabajos prácticos, otra para exponer problemas a resolver, otra para 
evaluaciones. Adaptando el aula a nuestra necesidad. 
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Barra de Navegación 

bloques en zona 

lateral izquierda 

 

Área de contenidos, recursos y actividades del 

curso en la zona central. 

Secciones temáticas 

En definitiva, las secciones pueden moverse para cambiar el orden en el cual se 
presenta el aula y también pueden ocultarse o hacerse visibles. Estas operaciones 
son especialmente útiles durante del proceso de diseño del aula. Las secciones o 
bloques temáticos pueden ser visibles por los alumnos o quedar ocultas a los mismos, 
sólo visibles para el docente. Puede ir construyendo y añadiendo recursos a un bloque 
poco a poco y finalmente, cuando esté listo, activar su visibilidad para mostrarlo a los 
alumnos y que éstos puedan trabajar con él. Los bloques inactivos se indican por un 
sombreado gris. El bloque marcado como actual aparece en un color más intenso o un 
recuadro. 

La reorganización de las secciones de contenido se realiza por medio de los iconos 
que aparecen al hacer clic en el botón “Activar edición”. 

Una vez logueado/a en Moodle con el usuario y contraseña, aparecerá la página inicial 
con la lista de cursos. Para ingresar a un curso, debemos hacer clic sobre el nombre 
del curso. En un curso de Moodle encontraremos diferentes espacios como se 
muestra a continuación 
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Para activar edición haga click en el 

icono . o en el bloque lateral 

izquierdo. 

Cuando se habilita un nuevo curso en Moodle, es posible gestionar los recursos, las 

actividades y configurar el entorno con el rol de Profesor a través de la opción Activar 

Edición. 
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Estos iconos permiten editar la sección , 

 

para agregar texto, imagen o cambiar el nombre de la 

misma 

os íconos permiten ocultar/mostrar 

opciones del bloque. 

Est 

las 

Este ícono permite arrastrar o 

 

cambiar de lugar un ítem. 

En el modo edición se visualizarán íconos que posibilitarán el acceso y la 

modificación de los diferentes elementos del curso y sus propiedades. 
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Habilita formulario de 

actualización. 

Oculta o ha 

elementos 

los alumno 

Permite borrar 
Permite asi 

 

gnar roles a los s 

licar las 

o recursos 

Permite dup 

actividades 

Permite desplazar hacia la 

derecha los recursos o 

actividades. 

ce visible los 

de un curso a s. 

El menú editar, ubicado a la derecha de cada ítem, ofrece diferentes opciones para 

configurar. En la siguiente imagen se hace referencia a cada opción. 

 

Se puede cambiar el nombre que tiene la sección por defecto, para ello se debe hacer 

clic en el lápiz ubicado a la derecha del recurso. 
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hacer clic en “Editar” se le desplegara un 

botón ” Editar sección” 

 

imagen ya insertada, de 

la misma, si lo podrá 

agregar un texto 

ptivo de la materia o 

luego deberá presionar ar 

Con la 

debajo 

desea 

descri 

curso, 

“Guard 

Como se explicó en el tutorial “subir imagen”, la 

imagen podra ser insertada de la misma manera. 

f.2 Editando la Sección  

Se puede cambiar el nombre que tiene la sección por defecto, agregar o actualizar el 

texto, agregar o cambiar una imagen en la sección 0, para ello basta editar la sección. 
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f.3 Sección Lección 

¿Para qué sirve? 

La Actividad Lección permite al profesor crear una secuencia de páginas con contenido. 

Al final de cada página se puede incluir una pregunta y, en función de la respuesta del 

alumno, redirigirlo a una u otra página. De esta forma se puede crear un itinerario 

condicional con varias ramas y un contenido más interactivo. 

Ideas para usar Lecciones 

Debido a su naturaleza "ramificadora", el módulo de lección presta a una amplia variedad 

de actividades, que no necesariamente deben ser calificadas. Además de simplemente 

trabajar a través de una lista de páginas de preguntas, aquí hay algunas  sugerencias: 

 

 Aprendizaje auto-dirigido de un nuevo tema: puede utilizar la Lección para introducir 

un nuevo tema. El alumno empieza sin saber nada, pero puede avanzar a su propio 

ritmo revisando aquello de lo que no está seguro, y seguir adelante cuando se sienta 

seguro. 

 Puesta en práctica de diferentes estilos de aprendizaje: puede usar esta actividad 

Lección como introducción a un nuevo tema, ofreciendo páginas que entreguen el 

contenido de diferentes maneras, de acuerdo a cómo los estudiantes prefieren 

aprender. Por ejemplo, el botón "¿Prefiere leer?" los direcciona a una página de 

texto; "Prefiere ver un video?" los direcciona a un video; "¿Prefiere escuchar las 

instrucciones?" los direcciona a un audio y así sucesivamente. 

 Simulación de actuación de roles / Ejercicios de toma de decisiones: puede utilizar la 

Lección para configurar situaciones en las que el alumno tiene que hacer una 

elección cada vez y el escenario cambia según su selección. Por ejemplo  un 

ejercicio de relaciones con los clientes, aprender la mejor manera de atender a un 

cliente 
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 Ficción interactiva: la Lección puede usarse para crear una historia del tipo "elija su 

propio final" donde el estudiante lea un texto (o visualice un video / escuche un 

archivo de audio) y luego decida cuál será el siguiente movimiento del personaje. 

Aparte del valor de entretenimiento de esto, podría ser utilizado para ayudar a guiar a 

los estudiantes a comportarse de manera responsable tomando decisiones para un 

personaje que se encuentra en una situación potencialmente peligrosa. 

 Guías de revisión diferenciada: los estudiantes pueden ser llevados a diferentes 

conjuntos de preguntas de revisión de acuerdo a sus respuestas, lo que les permite 

avanzar de básico a intermedio a avanzado de acuerdo a su conocimiento previo. 

¿Cómo configurar la Actividad Lección? 

1. Desde la página principal de la asignatura hacer clic en “Activar edición”. 

2. En la semana o tema en la que se quiera incorporar la lección seleccione el 

enlace “Añadir una actividad o un recurso”. Aparecerá una ventana para que elija 

la actividad. 

 

 

3. Tildar la actividad “Lección”. 

4. Pulsar el botón “Agregar”. 
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Los aspectos para configurar  

General 

 “Nombre” de la lección. Es un campo obligatorio, el nombre debe ser representativo. 

“Descripción” de la actividad. Si se tilda el casillero que está debajo la descripción se 

visualizará en la página del curso. 
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G-Conclusión 

Luego de haber transitado los diferentes espacios curriculares de la Especialización en 

Docencia Universitaria, me ha permitido elaborar esta propuesta de innovación 

pedagógica aplicando un EVA, y las posibilidades que brinda un aula extendida en el 

sistema presencial de educación universitario en el caso particular la carrera de 

Licenciatura en Turismo Facultad de Artes Diseño y Cs de la Cultura de la Universidad 

Nacional del Nordeste. Con esta herramienta podemos dar mayor accesibilidad a los 

conocimientos, y nos permite innovar permanentemente nuestras clases al ritmo de los 

cambios digitales y sociales en este contexto de pandemia. 
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Abreviaturas 

EVA Entornos Virtuales de Aprendizajes 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación  

UTD Unidades Temáticas Digitales 

UNL Universidad Nacional de La Plata 

UNNE Universidad Nacional del Nordeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://virtual.unne.edu.ar/web2015/index.php


- 41 - 
 

 

 

 

 

 


