
147

Una Experiencia en 
Modalidad E-learning 
para el Aprendizaje 
en Arquitectura. 
Nuevas Prácticas 
y Actores en el 
Mundo Digital.
Mónica Inés Fernández 
Ricardo Gustavo Piegari 
GIDCAD (Grupo de Investigación y 
Docencia en Computación Aplicada al 
Diseño), FAU-UB, Argentina. 
e-mail: gidcad@ub.edu.ar

As members of the Network ALFA-T-
GAMEL3: Teaching computer Graphics 
And MultimEdia, LifeLongLearning, 
focused on the “Management of 
university outreach services”, 
and making use of the new digital 
technologies and to the instruction 
and pedagogic methods related to 
e-learning modality, the International 
Seminar “Digital Image and Sound.” 
has been organized, thus materializing 
a Pilot Course comprising four subjects 
and six workshops. 
For our course: “Digital 
Representation of Architecture”, an 
investigation was conducted about 
the transformations of teaching in 
the digital world for the learning of 
Architecture, focusing on the practices 
and players involved in this modality, 
as well as on the technologies involved 
in the coordination and distribution 
of knowledge. The main objectives 
of the paper were: revalorization of 
the format adopted by the practices 
related to the  teaching/learning 
process in e-l, the contribution of 
the different “players” and the 
possibilities of the LMS as support 
platforms in the virtual campus.

Antecedentes

nuevas tecnologías digitales y las metodologías 
docentes y pedagógicas relacionadas con la 

la realización del Seminario Internacional 
interuniversitario y multidisciplinar “Imagen 

y Sonido Digital. Aplicaciones Académicas y 
Profesionales”

(Argentina), Universidade Federal de Pelotas 

Piloto integrado con una introducción acerca de 
como usar educación a distancia, 4 asignaturas 

Documentación y organización semántica de 

de desarrollo de aplicaciones multimedia 

La experiencia como alumnos de la 
especialización y como integrantes del 

centrando la atención en las prácticas y actores
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intervinientes de esta modalidad, así como de 

de conocimientos.

Objetivos

“prácticas” involucradas en el proceso de 

trascendiendo el nivel instrumental operativo 
al campo teórico de la representación 

y la proyectación.

“actores”

el universo virtual, propician en esta modalidad 

“Entornos 
Virtuales de Aprendizaje”

Management Systems) como soporte del 
campus virtual, y del entorno tecnológico del 

grupo destinatario.

Metodología de trabajo
La experiencia de investigación aplicada para 

desarrollo de nuevas prácticas del campo 
teórico y de aplicación, del rol de los actores 

intervinientes en el proceso de enseñanza/

a. Análisis de las necesidades de 
los destinatarios.

b. 

c. Adaptación e implementación del soporte 

d.
    de resultados.

• Diseño didáctico de los materiales para un 

la evolución tecnológica de internet, y los 

a.
comprende diseños didácticos acorde al 
destinatario y al soporte tecnológico de 

conocimientos prácticos y su propio 

y producción estimulando la capacidad 
de aprendizaje autónomo. Proponer un 

resultados tanto individuales como grupales, 

b. 

la calidad, considerando la importancia 

creados para el autoaprendizaje con 
asistencia del tutor pueden ser propuestos 
como complemento de otros materiales 
de modalidad presencial, en cuyo caso se 

Learning. La organización del material 

de conocimientos por la realización de 

   de motivación.

de procesos de digitalización, estructuración 

a.
sistema de soporte, y sus características de 
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b.
 y seguimiento de materiales, actores y 

soporte tecnológico.

competencias comunicativas y técnicas y 

aprendizaje autónomo y asociados a las 

a.

• Para la “producción de materiales” como 
experto en contenidos, diseñador didáctico 

y multimedia, desarrollo tecnológico 
“tutores encargados de orientar 

y guiar”

y proponiendo la generación de los grupos 

comunicación sincrónicas y asincrónicas 

b.

y aplicar los conocimientos aprendidos. Las 

involucrados en programas de educación a 

mayor educación. 

• Son personas altamente motivadas y 
autodisciplinadas. 

de calidad. 

• Exigen atención personalizada por parte de 
su tutor. 

Desarrollo de la experiencia
La experiencia del curso piloto para la asignatura 

a.
    y contenido.

b. 
c. 

para desarrollo, seguimiento y evaluación 
   del curso.

a. 

La teoría incluye lecciones, lecturas adicionales, 
sitios complementarios en internet y galerías de 
modelos estáticos y dinámicos.

curso dedicado a la Representación Digital 

modelos dinámicos e interactivos, tanto en la 
presentación de modelos como en la construcción 

line, pero no como un documento para proyectar 

síntesis conceptuales.

resguardar la propiedad intelectual de los 

dinámicos, presentados en la galería multimedial 
del campus, y permiten al alumno su posterior 
descarga. Las lecciones en cantidad de dos 
por cada unidad temática se constituyen en el 
centro teórico de la Unidad, existiendo lecturas 

del alumno.

y evaluaciones. La cantidad y claridad de su 

la realización de las mismas, poniendo de 

de consignas claras y complementarias de las 
teorías y las prácticas, son el eje central de la 
comunidad virtual de aprendizaje.

en la enseñanza de modalidad presencial, 

clases expositivas en la modalidad presencial.
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verdaderos talleres, práctica por excelencia de 

b.

didáctico instruccional y contenidos, y la guía y 
seguimiento del alumno.

de aprendizaje
• Mantenimiento de la motivación de los 

participantes.

  

participación para superar gradualmente cada 
uno de ellos. En una primera instancia, se 

introdujo a los participantes en el entorno, para

aportados al aprendizaje. En este caso, se 

necesarios para operar en el curso, y la gestión 
y administración de las claves de acceso y sus 

con los alumnos para crecer en etapas sucesivas 

Los sistemas de comunicación vía correo 
electrónico del campus virtual y las 

los alumnos. Resta una verdadera utilización 

nuestro medio de canales de comunicación 
vía Internet, capaces de garantizar a todos los 

transmisión para estos encuentros sincrónicos. 

Tratándose en este caso de alumnos no 

Figura 1: Análisis Tipológico. Alexis González.
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el tema. Se generaron importantes niveles de 

con su propia motivación elevaron los resultados 
de la asignatura. Las prácticas realizadas, se 

presencial por incluir modelos dinámicos de 

escritos, es de gran síntesis y claridad.

c.
para desarrollo, seguimiento y evaluación 

El curso piloto se implementó empleando el 
entorno virtual de aprendizaje denominado 

en su Anillo Digital Docente. Esta es una 

Sus elementos constitutivos son capaces de 

• El Aula Virtual.
• El entorno de los cursos (gestión de usuarios).

• Foros de discusión.

   material didáctico.

comunicativos para los cursos. 

Siendo el Anillo Digital Docente un campus 

al manejo del aula virtual, siendo las 
restantes tareas administrativas gestionadas 
centralizadamente.
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Conclusiones
El diseño del material didáctico orientado a la 

modelos dinámicos e interactivos, como el 
modo por excelencia de visualización de la 

la dinámica de los grupos de aprendizaje, 
manteniendo su motivación y adecuando los 

evaluación del curso, y propiciar comunicaciones 
multimediales sincrónicas y asincrónicas, 

temporal del conocimiento.
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