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Resumen 
La Educación a Distancia juega un rol cada vez 
más importante en el ámbito educativo, lo que lleva 
a replantearse todos los aspectos relacionados con 
la educación, entre ellos el diseño de las clases. 
Año a año se ha podido constatar un decremento 
en la asistencia de alumnos a clases en forma 
presencial, motivo por el cual muchos docentes han 
indagado, y en algunos casos implementado, 
recursos tecnológicos y nuevos modos de 
expresión para lograr llegar a los alumnos tanto 
como en una clase presencial. En este trabajo se 
propone un nuevo módulo de actividad para ser 
desarrollado e incluido en las plataformas Moodle, 
al cual denominamos Clase, y podrá usarse para 
desarrollar los contenidos, y tareas tales como el 
seguimiento y evaluación de aprendizajes. 

1. Introducción 
La tercera revolución industrial se caracteriza 
por nuevas formas de organización y 
distribución de la información, que han causado 
importantes cambios en relación a la 
producción económica, la vida y la cultura de 
los ciudadanos, además de las relaciones 
sociales. 
En este contexto la Educación a Distancia 
(EaD) juega un papel relevante, ya que permite 
atender la necesidad de capacitación 
especialmente de los adultos que no podrían 
acceder a las propuestas educativas presenciales 
por diversos motivos: distancias, horarios 
laborales, responsabilidades familiares, etc. De 
esta manera la EaD es el modelo que favorece 
el acercamiento al conocimiento y a las nuevas 
tecnologías [1]. 
La comunicación es el aspecto que se ve mas 
favorecido con el uso de las tecnologías 
digitales, y es uno de los elementos más 
importantes en toda propuesta educativa a 
distancia. Muchas veces los docentes 

incorporan el uso de las TIC sin hacer un 
verdadero análisis de cómo sería la metodología 
adecuada para hacer uso de ellas, en  especial 
en la modalidad a distancia. 
En este trabajo describiremos los conceptos 
más importantes en relación a la EaD y la 
tecnología, y luego abordaremos algunos 
aspectos implicados en el diseño de materiales 
y metodología de trabajo haciendo uso de 
plataformas educativas. En la siguiente sección 
describiremos la herramienta propuesta y 
posibles formas de uso. Finalmente 
expondremos nuestras conclusiones. 

2. EaD y Plataformas Educativas 
La EaD ha ido incorporando paulatinamente  
desde su nacimiento nuevas formas de 
comunicación entre docentes y alumnos, 
comenzando con el correo postal, la radio, 
medios audiovisuales tales como la televisión, 
pero su mayor auge lo alcanzó con la aparición 
de Internet.  
Las plataformas de Educación a Distancia se 
han vuelto muy populares en la actualidad. En 
la Universidad Nacional del Comahue se ha 
implementado la plataforma PEDCO [3] basada 
en el software libre Moodle [4], la cual ha sido 
usada no solo como herramienta de 
comunicación y soporte de contenido para 
complementar el dictado de materias bajo la 
modalidad presencial, sino como herramienta 
básica para el dictado a distancia de diversas 
materias. 
Esto último implica que debamos replantearnos 
todos los aspectos relacionados con la 
educación: desde los contenidos, las tutorías, la 
forma de evaluar, etc. 
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El docente presencial asiste al aula con una 
clase previamente planificada, desarrolla los 
contenidos durante el tiempo establecido, y 
desarrolla las actividades que crea necesarias 
para que los estudiantes se apropien de la nueva 
información: hace preguntas, plantea problemas 
o ejercicios, responde dudas, propone alguna 
lectura, etc. Es decir, que durante el proceso de 
enseñanza guía al estudiante en su proceso de 
aprendizaje.  
¿Cómo podemos simular una clase presencial 
en la modalidad a distancia? 
Muchos docentes piensan que alcanza con subir 
a la plataforma las presentaciones utilizadas en 
el aula de clases, para que los alumnos las 
miren y a partir de allí continúen con su 
proceso. Pero una presentación subida a la 
plataforma dista mucho de una clase por lo que 
mencionamos antes: el docente hace preguntas, 
los alumnos hacen preguntas, el docente plantea 
problemas y ejercicios, etc. Hay toda una 
interacción y actividad en el salón de clases que 
deben emularse de alguna manera en el trabajo 
a distancia. 
Algunos aspectos que nos ayudarán a simular 
este intercambio de acciones son: los 
materiales, las tutorías, la evaluación, etc. 
Los materiales deben permitir al alumno 
relacionar los contenidos y conceptos previos 
con la nueva información. Por ello sería 
beneficioso que no sean demasiado extensos y 
brindar la posibilidad de utilizarlos o accederlos 
de diferentes maneras.  
Los docentes, en la modalidad a distancia, 
adoptan un rol de tutor bajo el cual deben 
fomentar la autonomía de los estudiantes, para 
que sean capaces de organizar sus tiempos y 
ritmos de estudio, además de fomentar la 
comunicación entre los distintos participantes 
[2]. La participación de los estudiantes y el 
desarrollo de las actividades son tareas  
esenciales que requiere un constante monitoreo. 
Teniendo en cuenta para la evaluación los  
enfoques formativo y sumativo [5], es necesario 
identificar las variables a analizar, cómo se 
llevará a cabo el seguimiento de los 

aprendizajes de los alumnos (o grupos de 
alumnos), y qué herramientas tecnológicas será 
necesario incorporar para facilitar esta tarea, 
además de propiciar suficiente información 
confiable que permita la certificación de los 
aprendizajes requeridos en los currículos de las 
materias.  
 

3. Diseño de materiales educativos 
El uso de preguntas en una clase ayuda a 
fomentar la participación de alumnos además 
de permitir procesos de análisis y reflexión en 
ellos. De igual manera el material educativo a 
utilizar en una clase virtual debería incluir 
preguntas que le permitan al lector reflexionar 
sobre la lectura y evaluar lo que ha entendido al 
finalizarla.  
La audiencia en estas clases virtuales estará 
compuesta de estudiantes de distintas edades, 
con diferentes motivaciones y bases de 
conocimientos previos difícilmente 
homogéneas. Los conocimientos sobre el uso 
de TIC, la disponibilidad horaria para el 
estudio, los recursos económicos y 
tecnológicos para comunicarse (como 
equipamiento, ancho de banda de la conexión a 
Internet) es de esperar que varíen de un 
estudiante a otro.  
Para favorecer a todos estos estudiantes se 
deben proveer materiales que permitan guiarlos 
y faciliten el autoaprendizaje. 
Hay diferentes herramientas y medios que 
podemos usar para desarrollar nuestros 
materiales, cada uno de ellos tiene sus 
características propias y son más adecuados 
para trabajar ciertos temas y desarrollar cierto 
tipo de actividades. 
Las experiencias llevadas a cabo en distintas 
materias y cursos dictados bajo modalidad a 
distancia, además de gran cantidad de 
bibliografía consultada, señalan que para que un 
docente pueda adoptar e incorporar TIC en sus 
prácticas debe modificar hábitos y conductas en 
su forma de enseñar. Son numerosos los 
cambios a realizar, no alcanza con subir apuntes 



y archivos digitales, es necesario repensar la 
metodología de enseñanza a llevar a cabo. 
 

4. Dictado de una clase en modalidad 
a distancia 
Generalmente, en una clase presencial el 
docente comienza saludando a los estudiantes, 
se dirige a ellos con el lenguaje cotidiano y si la 
relación entre alumnos y docente es amistosa se 
referirá a ellos directamente tratándolos de 
“vos” o “ustedes”. Esto mismo debe simularse 
en una clase a distancia... la pregunta es 
¿cómo?. 
Como mencionamos en la sección previa la 
inclusión de la tecnología en la enseñanza sin 
un profundo análisis de lo que se quiere lograr 
con ellas, no hará más que brindar otra 
herramienta para continuar con la forma 
tradicional de enseñanza centrada en la 
transmisión de información. Pero si deseamos 
desarrollar una experiencia educativa 
enriquecedora, promoviendo el aprendizaje y el 
desarrollo de otras habilidades, como 
utilización de las TIC, autorregulación de los 
propios aprendizajes, posturas críticas frente a 
la información que se nos presenta, debemos 
planificar cuidadosamente los materiales, la 
tecnología que usaremos en nuestros cursos y la 
metodología de enseñanza. 
En base a la experiencia obtenida en el análisis 
de cursos dictados y cursados a distancia [6][7] 
[8][9], hay ciertas tareas y actividades que se 
realizan que son comunes, por ejemplo indicar 
el nombre de la unidad o tema a trabajar, sus 
contenidos, recursos a utilizar, foros para 
intercambios, etc. La organización y recursos 
utilizados dentro de un curso en la plataforma 
Moodle dependerán de la experiencia previa del 
docente que lo llevará a cabo y la capacitación 
adquirida para ello.  
Por todo esto estamos seguras de que el diseño 
del módulo Clase, como un nuevo módulo de 
actividad, permitirá integrar las tareas comunes 
dentro de una clase, como así también facilitará 

la organización de los diferentes recursos  y 
materiales didácticos a utilizar. 
El diseño del módulo Clase contempla la 
posibilidad de que los contenidos de la clase a 
dictar se entremezclen con comentarios de 
saludo (como bienvenida, buen comienzo de la 
clase, etc.), recorrido propuesto para la semana, 
recursos bibliográficos (links a sitios, videos, 
entrevistas, etc.), actividades a realizar, 
preguntas que hagan reflexionar al alumno, o 
por ejemplo que presenten cuestiones 
contradictorias que hagan al alumno asumir una 
postura. 
En el dictado de una clase presencial, no 
numerosa, el docente puede percibir indicios 
del grado de comprensión de los alumnos a 
través de las respuestas dadas por ellos, que a 
veces es en palabras, preguntas realizadas, 
gestos o posturas físicas, entre otros.  
La interacción sincrónica con el estudiante en 
muchos casos es fundamental, por ello se deben 
proveer formas alternativas de interacción 
(chat, videconferencia, etc.) para detectar 
posibles dificultades en los alumnos y poner en 
marcha acciones  para ayudarlo y contenerlo.  
 

5. Clase: nuevo módulo de actividad  
propuesto 
Esta Actividad debe tener los siguientes 
atributos mínimos: 
Nombre de la actividad: correspondiente al 
tema a trabajar. 
Bienvenida: comentario de lo que se ha 
trabajado previamente y lo que se trabajará en 
esa clase. Puede incluir algunos objetivos. 
Reflexión: una imagen, viñeta, etc. que permita 
comenzar con una reflexión (optativo). 
Recorrido: descripción de  los pasos que deberá 
realizar el estudiante para completar el trabajo 
de dicha clase. 
Introducción: la introducción al tema tal como 
lo desarrollaría el docente en el aula (haciendo 
hincapié en el lenguaje usado y la forma de 
redacción). 



Desarrollo: el desarrollo del tema (no debe ser 
demasiado extenso, no olvidar plantear 
preguntas, referir lecturas, referir videos, etc. 
pueden hacer alusión a contenidos vistos en 
otras clases). 
Actividades: problemas o ejercicios planteados 
para que el alumno realice una actividad 
práctica de los temas trabajados (esta sección 
puede indicar que se desarrollen actividades 
haciendo uso de herramienta configuradas en el 
curso: wiki, foro, tarea, etc.). 
Conclusiones: de lo trabajado en esa clase, se 
puede comentar lo que se trabajará la clase 
siguiente. 
Referencias: referencias bibliográficas usadas 
por el docente para armar la clase. 
Despedida: un mensaje alentador firmado por el 
docente o los tutores. 
 
Como observación, para todas las instancias no 
se limitará solo a texto sino que se prevé el uso 
de distintos recursos multimediales: audio, 
video, animación, etc. 
 
6. Conclusiones 
Enseñar y aprender bajo la modalidad de 
educación a distancia requiere de una 
planificación sumamente cuidadosa de los 
cursos o materias a desarrollar. Es crucial la 
forma en que se desarrollan los contenidos, el 
rol del docente como tutor y guía, el uso 
didáctico de las herramientas seleccionadas, el 
diseño del material educativo, etc. 
Algunos docentes piensan que pasar sus cursos 
de la modalidad presencial a la EaD solamente 
implica digitalizar los apuntes teóricos y 
prácticos, además de proveer algún grado de 
interacción con los estudiantes a través de un 
foro, uso de email o del recurso chat. Pero la 
realidad nos muestra que lograr procesos de 
aprendizaje enriquecedores exige mucho más 
que esto. Es por este motivo que se ha pensado 
en la necesidad de contar con un módulo dentro 
de la plataforma Moodle, que nos permita 
construir materiales digitales claros, amigables, 

autorreguladores, motivadores, enriquecedores, 
etc. Confiamos que el módulo Clase ayudará al 
profesor/docente a construir fácilmente este tipo 
de material, evitando así que se suban archivos, 
tales como apuntes de cátedra o las 
presentaciones que se usan en forma presencial 
para guiar una clase sin ningún aporte propio, y 
que en la mayoría de las veces son básicamente 
resúmenes. 
Se han completado las etapas de análisis y 
diseño del módulo de actividad Clase, por lo 
que se prevé la implementación en un futuro 
cercano. 
Esto significará además de un aporte al 
software Moodle y a toda su comunidad de 
usuarios, seguir  apoyando y fortaleciendo la 
filosofía Open Source. 
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