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considerada masivamente por los docentes en su 

Un LMS es una oportunidad para Existe la 

se propone ir más allá de los usos del LMS como 
medio de consulta y desarrollar el uso con 

Didáctica 
Proyectual, Aprendizaje Colaborativo e 

Integración Curricular de TICs.
Tomando como universo dos talleres de diseño, 

industrial respectivamente, la investigación tiene 

optimización de los procesos de aprendizaje en 
los talleres proyectuales.

El proyecto de generación de una innovación 
pedagógica se encuentra en desarrollo, y en 

la presente ponencia damos cuenta de las 
etapas de Diagnóstico, Diseño y el avance en la 

Implementación, por lo tanto la Evaluación de la 
experiencia es parcial. 

Diagnóstico: 
El ejercicio docente actual no es malo, sino 

digitales, está orientada a la comprensión 
política y económica  de la relación entre la 

velocidad la amplitud y la memoria de las nuevas 

aproximándose a la tecnología desde la cultura y 
no desde la destreza computacional. Esto resulta 

el modelo pedagógico se caracterizará por la 

como actor principal del proceso de aprendizaje.
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Sobre la base de tres aspectos 
fundamentales, Didáctica 
Proyectual, Aprendizaje 
Colaborativo e Integración 
Curricular de TICs, se ha trabajado 
la sistematización de una 
innovación en la docencia de un 
taller de diseño. La investigación 

estrategias pedagógicas que 
permitan incorporar el uso de un 
LMS para la optimización de los 
procesos de aprendizaje en los 
talleres proyectuales. A partir de 
un Diagnóstico inicial, se propuso 
el Diseño de un plan Didáctico. 
La Implementación de este plan 
y los ajustes a este, permitieron 
reconocer tácticas que resultaron 
más adecuadas para generar 
altos niveles de colaboración en 
la generación de alternativas y 
cooperación en tareas operativas 
del grupo.
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Se inició el análisis teórico y de la praxis, de la 
enseñanza en los talleres y el aprendizaje en la 

a partir de una aproximación constructivista 
del aprendizaje. Lo cual supone incorporar  

procedimientos generadores de nuevas instancias 

el uso de tecnologías digitales. 

académico del estudiante se torne más 

Entendiendo la autonomía no como sinónimo 
de soledad, sino como la capacidad para tomar 

integrantes, la colectivización del conocimiento 

su desarrollo. Este tipo de docencia en uno de sus 

y al dialogo entre sus participantes. Se genera 

tanto conceptos como soluciones salgan de los 
propios alumnos en su diversidad, teniendo como 

resultado el desarrollo individual y colectivo.

El Taller en la Virtualidad

nueva modalidad didáctica. La incorporación de 

primero en pensar de otra manera.

caracterizado en el contexto de la sociedad de la 

a los materiales didácticos, como a los roles 

la omnipresencia de las tecnologías como por 

las situaciones de aprendizaje se dan a veces 
sin coincidir ni en el espacio ni en el tiempo, 
podemos retratar esta situación como Aprendizaje 
en la Virtualidad

antiguo taller donde el discípulo  aprendía del 

el conocimiento como el lugar de la aplicación 

recinto. El taller actual ya es virtual en tanto 

a plantearse estratégicamente tanto en el 
tratamiento del caso estudiado como en la 
relación pedagógica con el estudiante. 

Nuevo Rol Docente

el docente ya no tiene el monopolio del 

son cada vez mas amplios y están cada 

Su misión es garantizar la calidad de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, adecuar 

atención del alumno en potenciar su proceso 

acercar al alumno al aprendizaje del mundo real 

Nuevo Rol del Alumno
Tanto por un análisis crítico, producto de 
nuestra acción docente cotidiana, como por un 

para el rol del alumno. 

sociocultural, complementar la autonomía con 
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Plataforma LMS
De la gran gama de Recursos y Actividades 

con contenido de texto, imágenes y otro tipo de 
adjuntos. Este módulo es muy importante, dado 

ser generales, solo de lectura o solo pueden 
responder los alumnos. Todos los usuarios del 

alumnos sólo pueden ver las suyas.

Diseño de Vías de adecuación

de aprendizaje de cada taller en el cual 
pretendemos innovar, con una estrategia de 

apoyo a la docencia presencial con el LMS 

actividades u operaciones (procedimientos) y 
actitudes o valores (actitudes).

se pueda decir respecto a la estrategia de 
incorporación de Moodle como apoyo al taller. 

de apoyo. Estos pueden ser Recursos o 
Actividades en la terminología del LMS 

en el LMS Moodle para generar situaciones 

las clases, pues nos permite mayor precisión. 

Protocolo de uso 
Para la implementación de las estrategias 
previstas para el apoyo a los talleres de diseño 
con el LMS Moodle se tuvieron en cuenta las 

• Microproyectación
• Diseño y producción

• Monitoreo
• Evaluación

Aplicación
Aplicación del diseño mediante plan piloto. 

permitieron la implementación durante la 
primera mitad del año en sólo uno de los 
talleres previstos.

Matriz de Planificaci n

Titulo de la Unidad Did ctica:

Contenidos

Conceptos Procedimientos Actitudes

Objetivos
Did cticos

Actividades
Presenciales
y LMS

Recursos
Presenciales
y LMS Temporalizaci n Evaluaci n

Figura 1
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Concurso Diseño 
Contenedores CCNI

 (para el Sporting 

actividades presenciales con el LMS. Primero se 
les solicitaron disertaciones a grupos de alumnos  

Resultados
Una evaluación parcial de avance de la 

innovación docente nos permite concluir 

taller proyectual, con el apoyo de un LMS. El 

Debate Único. Esta 

grupal en conjunto.

a compañeros como intervenciones 

corrección presencial.

Comparaci n de Foros en ambas Unidades apoyadas con LMS

Foro Concurso Contenedores Foro Concurso Derby

Similitudes
Se solicita subir alternativas como primera intervenci n y luego hacer comentarios a
compa eros como intervenciones posteriores en el foro

Claridad en el pauta para participar en foro y objetivos

Tiempos de participaci n definidos y oportunos

Complementaci n con los mismos niveles de correcci n presencial

Reconocimiento en las intervenciones de los participantes del valor del foro para mejorar
su trabajo

Diferencias

No se explicit obligatoriedad participar Se explicit obligatoriedad para participar

No tuvo evaluaci n Tuvo evaluaci n

9 participantes (9 estudiantes) 22 participantes (20 estudiantes)

25 intervenciones, Media=2,78 255 intervenciones, Media=11,59

38 Alternativas gr ficas, Media=4,22 93 Alternativas gr ficas, Media=4,65

Docentes no intervinieron en foro Docentes intervinieron en foro

Se hizo nuevo foro para segunda ronda
opiniones

Todas las rondas se opiniones se hicieron
dentro del mismo foro

Primer foro en modo Debate nico puesto por
profesor y segundo Foro Est ndar en modo
con temas separados puestos por alumnos

Se hizo un solo foro en modo Debate nico

puesto por profesor

No hay aportes fuera de la tem tica puesta
por el profesor

Hay beneficios no previstos, como ramas de
discusi n con coordinaciones pr cticas:
compra conjunta de materiales, distribuci n
de funciones.

Figura 2
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• Generar nuevos recursos para la estimulación 
de la comunicación entre los participantes 
durante un proyecto de taller, permitiendo 

en la cantidad como la calidad.
• Generar nuevos recursos para la estimulación 

Aprendizaje estimuló la crítica constructiva por 

• Resultados de productos del taller derivados, 
indicadores internos y externos.

docencia de taller, sugiriendo líneas de acción 

iniciar una propuesta metodológica con la 
validación de instrumentos y recursos para una 

de generar una didáctica particular para la 

Bibliografía

de centros universitarios. Editorial Gedisa, 

y Modelos Teóricos, Manual interactivo curso 
Introducción a los Ejes Metodológicos del 

para el aprendizaje superior, en Aprender en la 
Virtualidad, Duart J. y Sangrà A. (compiladores), 

en entornos virtuales de aprendizaje, en 
Aprender en la Virtualidad, Duart J. y Sangrà A. 
(compiladores), Editorial Gedisa, 

Didáctica General, Pearson Educación, 
Madrid 2002.

Estrategias Didacticas para la Implementacion de Recursos de Comunicacion 
y Colaboracion con el Sistema Moodle, en el Acompanamiento de... 


