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Poder Judicial de La Pampa 

Sugerencias para el diseño de aulas dentro de 
la plataforma virtual Moodle 

 
Introducción 

El uso de la plataforma virtual no debe ser solo transmitir conocimiento sino 

también se debe tener en cuenta la forma en que se diseñan y organizan los 

contenidos y la actividad. El aula virtual es el núcleo pedagógico de las 

capacitaciones que posee como componentes el triángulo profesor - estudiante 

- contenidos. 

Dentro del campus virtual del Poder Judicial de La Pampa, se sugiere un 

modelo pedagógico centrado en los estudiantes, como principales actores, y con 

énfasis en el proceso que van desarrollando de forma progresiva a lo largo de la 

capacitación favoreciendo el constructivismo social y el trabajo colaborativo a 

través de las actividades dentro del aula virtual. El rol de los profesores/tutores 

tiene que abarcar varias aristas como la de la comunicación con los alumnos, ser 

facilitador de contenidos y, sobre ellos, tener una mirada crítica que permita 

lograr de forma exitosa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro factor 

importante y con un papel fundamental dentro de este enfoque socio 

constructivista es el proceso de comunicación tanto de manera síncrona como 

asíncrona.  

Entonces, con el fin de mejorar las aulas virtuales y mantener coherencia 

dentro del diseño de los cursos, se creó una capacitación modelo basada en el 

mencionado modelo pedagógico en donde se tienen en cuenta tres pilares 

fundamentales que, desde el punto de vista pedagógico, una buena práctica 

dentro del aula virtual debe incluir:  

• Recursos de tipo informativo: el contenido curricular y el modo de acceso. 

Según algunos autores se pone demasiado énfasis en el aspecto de las 

plataformas virtuales y poco en enseñar a estructurar contenidos o en las 

tutorías virtuales. 

• Recursos para comunicación: formas de interacción entre los diferentes 

participantes de la capacitación.  

• E-actividades: actividades o tareas a realizar por el estudiante dentro del 

aula virtual, es decir actividades utilizando la web que ayudan a que los 

estudiantes pasen de actores pasivos y se conviertan en activos dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje para que el aprendizaje sea una 

reestructuración cognitiva y no simplemente el almacenamiento 

memorístico de la información. La tendencia a largo plazo en educación 
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en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje es el avance en las 

pedagogías de aprendizaje profundo que tienen su asidero en la 

estrategia de aprendizaje por problemas y de aprendizaje basado en 

proyectos, dejando atrás el papel y las clases magistrales. 

Con respecto a la evaluación, Dorrego (2006) hace una revisión de 

conceptos asociados a la e-evaluación y menciona el desarrollo de dos tipos de 

evaluaciones dentro de los EVEA, formativa y sumativa. Respecto del modelo 

socio-constructivista la evaluación está enfocada en el desarrollo de 

competencias y habilidades a las que se refieren los objetivos plateados para la 

capacitación, haciendo hincapié en el proceso de apropiación de los contenidos, 

la autoevaluación y evaluación de pares o grupal. Para ello la evaluación debe 

ser continua, formativa y sumativa y no debe ser considerada como un fin. Las 

actividades que se realicen dentro del aula virtual tienen que tender a 

“…desarrollar estrategias de evaluación que den cuenta del progreso y 

limitaciones de cada uno de los estudiantes” (Forero Rey et al, 2018, p. 11). 

Seguidamente se plantean algunos vectores relacionados con las evaluaciones 

con TIC, que pueden ser tomadas a la vez como tendencias y retos dentro de la 

educación virtual en lo que respecta a la evaluación: 

• Analíticas del aprendizaje, las estadísticas que cuentan sobre los actores 

en torno al acto educativo, tratan de mejorar la escena del aprendizaje 

(aprendizaje adaptativo). El problema es elegir de manera adecuada las 

variables a analizar que correspondan realmente con información útil que 

ayude a mejorar la calidad educativa. 

• También se aprende de los errores: con el propósito de ser más 

competentes, el término fracaso inteligente alude a la capacidad de 

aprender de la propia experiencia a través de los errores cometidos. Para 

ello hay que repensar estrategias dentro de los métodos de evaluación 

que penalizan los errores cometidos y tratarlos didácticamente. Una forma 

es la retroalimentación que puede venir desde el docente, libro, un 

compañero, las cuales desarrollan habilidades metacognitivas de 

autoevaluación en los estudiantes pudiendo así evaluar sus niveles de 

entendimiento. 

La capacitación modelo mencionada, muestra diversos ejemplos de la 

amplia variedad de actividades y recursos con los que cuenta Moodle y algunas 

herramientas externas para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la modalidad virtual. Además de los aspectos relacionados con las aulas 

virtuales, también se tuvo en cuenta objetivos como accesibilidad, 

interoperabilidad, durabilidad, reutilización, adaptabilidad y productividad 

relacionados con el uso de estándares para el e-learning. 
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Figura 1: Capacitación base azul 
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Figura 2: Capacitación base rojo 
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Orientaciones para el diseño 

● No es necesario virtualizar toda la propuesta antes de comenzar la misma. 

Se puede planificar un mínimo de 2 a 3 semanas una estructura básica 

propuesta que se menciona a continuación.  

● Haciendo referencia a los modelos pedagógicos planteados, la 

organización por pestañas muestra estructura en los contenidos 

permitiendo no solo al estudiante el desarrollo de habilidades 

metacognitivas y al docente realizar una evaluación continua sino también 

establecer una coherencia en las diferentes secuencias didácticas. 

Además, permite visualizar de manera holística los contenidos de la 

capacitación sin necesidad de desplazarse por la pantalla. Por lo 

antedicho se sugiere la organización por temas/pestañas, utilizando la 

siguiente guía de estilos:  

o Pestañas:  

▪ Color fuente: blanco (código hexadecimal: #ffffff). 

▪ Color de la pestaña: rojo (código hexadecimal: #c00000) o 

celeste (código hexadecimal: #3fa6eb). 

▪ Resto del texto del aula virtual: como se presenta (se 

recomienda tipografía Trebuchet MS tamaño 11 o 12). 

▪ En lo posible utilizar los separadores de actividades y recursos 

sugeridos para que el estudiante encuentre los recursos de 

forma ordenada. 

 
Figura 3: ejemplo de separador para actividades para el patrón de 

capacitación azul 

 

 
Figura 1: ejemplo de separador para comunicación para el patrón de 

capacitación roja 

 

● La comunicación por parte de los docentes es primordial dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje con orientación socio-

constructivista. Herramientas como los videos tutoriales o de presentación 

ayudan a los estudiantes y docentes a socializar propiciando el trabajo en 
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grupo, cultivar actitudes sociales y estar comunicados tanto síncrona 

como asíncronamente y permiten, sobre todo en grupos heterogéneos, 

construir un sentido de grupo y pertenencia, teniendo en el aula de 

capacitación lo más parecido a una conversación presencial. La primera 

pestaña del aula virtual entonces debería servir de presentación de los 

participantes (profesores, tutores, estudiantes), además del foro de avisos 

que crea la plataforma por defecto. Se sugiere los siguientes elementos: 

o Video de presentación o elemento interactivo presentando a los 

profesores/tutores. 

o Foro de consultas o de presentación de todos los participantes. Puede 

ser con herramientas de Moodle (foro general) o puede ser 

interactivas como las realizadas con Padlet.  

● Con la idea de asegurar que el estudiante conozca las pautas y el 

recorrido anticipado de la capacitación para manejar sus tiempos 

generando confianza e independencia, se sugiere que en la siguiente 

pestaña se coloque un cronograma de la capacitación, además de 

recursos de comunicación, interacción y compartición de material. Para 

ello, se proponen los siguientes elementos: 

o Programa de la capacitación: puede ser en formato PDF o en un 

formato interactivo (Genially, Canva o Prezi). 

o Cronograma: puede ser archivo en formato PDF, un documento 

embebido desde Google Drive, One Drive o Dropbox (pudiendo de 

esta manera mantener actualizado el documento), una presentación 

interactiva (Genially, Canva o Prezi) y puede estar acompañado de 

una descripción o etiqueta de texto que invite a leerlo; un ejemplo de 

esto sería: “los/as invitamos a revisar el programa de la materia 

detenidamente. Esto es importante porque…” 

o Comunicación: pueden armarse grupos de trabajo con la herramienta 

encuesta de Moodle con la idea de interacción entre los participantes; 

el proceso de comunicación asíncrona con los estudiantes puede 

hacerse mediante Whatsapp o Telegram y para mantener clases 

síncronas se puede utilizar programas como Zoom o Meet (se sugiere 

colocar el link para descarga de los programas). Luego se sugiere 

compartir en el aula las clases grabadas. 

o Carpeta compartida: el portfolio electrónico es una herramienta que 

permite trabajar la competencia de transferencia tecnológica y a su 

vez la evaluación continua. Puede agregarse un hipervínculo o código 

QR a una carpeta en Google Drive, OneDrive, Dropbox u otra unidad 

para compartir material o trabajos entre los participantes.  
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Figura 5: ejemplo de código QR que contiene material para cursos 

 

o Siguiendo con la línea de un modelo centrado en los estudiantes y 

enfatizado en los procesos, se propone realizar una pestaña para 

cada unidad, tema, capítulo o eje temático de la capacitación para que 

el estudiante tenga una visión progresiva pero holística de la 

capacitación, dándole importancia a las actividades dentro del 

proceso formativo que promuevan la participación activa del 

estudiante y le otorguen un rol activo dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje; para ello se proponen los siguientes apartados:  

▪ Clases: pueden ser videos de clases grabadas o la 

planificación referida a una clase en particular a impartirse en 

la capacitación.  

▪ Recursos: puede ser material referido a la clase en formato 

PDF o de imagen, video (se sugiere que los videos estén 

embebidos mediante el recurso etiqueta de Moodle con tamaño 

en pixeles de 445x334 o que se abran en una pestaña nueva), 

contenido interactivos, material teórico utilizando recursos 

como páginas web, URL o libro de Moodle, entre otros. 

▪ Actividades/Tareas: mencionadas anteriormente como e-

actividades, están relacionadas con las actividades en la 

virtualidad y sirven como evaluación continua del estudiante. 

Se propone una lista de ideas para realizar actividades/tareas:  

● Actividades con enfoques social, constructivista y 

colaborativo:  

o Mediante actividades de Moodle como wikis, 

glosarios, base de datos, taller (permite el trabajo 

con grupo y la coevaluación) y foros (por ejemplo, 

para el aprendizaje basado en proyectos, debates o 

estudio de casos).  
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o Agregar trabajos colaborativos con herramientas 

como Google Docs donde el profesor pueda 

intervenir como guía en el proceso de las tareas.  

o Explicar el concepto de e-portfolio y que cada 

estudiante genere el suyo permitiendo la evaluación 

y seguimiento continuo y progresivo por parte de 

profesores y tutores. El trabajo con Google Docs o 

con portfolios son útiles también para trabajar la 

competencia “transferencia tecnológica”. 

o Usar repositorios educativos abiertos, los cuales 

poseen una amplia variedad de recursos como 

imágenes, video, libros de estudio, podcasts entre 

otras, que permiten reducir el tiempo para crear 

actividades para los estudiantes, incluso contemplan 

la planificación y evaluación. 

● Actividades interactivas:  

o Las herramientas externas como HotPotatoes, H5P, 

Educaplay, Jclic entre otras, permiten crear SCORM 

que es un estándar soportado por Moodle para crear 

actividades interactivas.  

o Las actividades con nube de palabras (también 

llamada lluvia de ideas) y con mapas conceptuales 

pueden realizarse para concluir o resumir un tema o 

clase o como instrumento de evaluación.  

 
Figura 6: recurso o actividad “nube de palabras” 

 

● Actividades sumativas y formativas:  
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o La actividad cuestionario de Moodle puede utilizarse 

para: evaluar la capacitación, realizar tareas de 

lectura o final de un tema, preparar exámenes de 

práctica con preguntas de exámenes anteriores o 

elaborar un diagnóstico inicial. 

o El recurso banco de preguntas de Moodle permite 

realizar un conjunto de preguntas de variada 

modalidad y que pueden ser utilizadas dentro de la 

actividad cuestionario. 

o La actividad tarea de Moodle permite al estudiante 

cargar al aula un archivo requerido por el 

profesor/tutor para su seguimiento, pero también 

para realizar una retroalimentación con el propósito 

de aprender y construir conocimiento a partir de los 

errores. 

o Luego de las actividades/tareas se recomienda 

utilizar las analíticas de aprendizaje (calificaciones) 

que tiene la plataforma para que el estudiante vea 

su propio proceso dentro de la capacitación. 

También se sugiere compartir los resultados de 

tareas o exámenes mediante foros donde el 

estudiante tenga posibilidades de consultar al 

profesor/tutor u otros compañeros. 

● Consultas: se sugiere colocar foros de consultas para 

cada clase/tema/eje. También puede utilizarse la 

herramienta chat de Moodle, pautando encuentros 

sincrónicos durante la capacitación. 

Existen otras actividades y recursos de Moodle no mencionados que pueden 

ser útiles al momento de planificar una capacitación virtual o semipresencial, 

las cuales invitamos a conocer en 

http://oa.upm.es/65760/7/Manual_Moodle_3_9.pdf.  

Si bien no en todas las capacitaciones será posible aplicar estas 

recomendaciones, la mayor parte de ellas están hechas con el propósito de 

lograr una experiencia positiva y satisfactoria de todos los participantes dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en un aula virtual.  

 

Herramientas 

En esta sección se presenta un listado de direcciones útiles con herramientas 

informáticas para trabajar en las aulas virtuales: 

http://oa.upm.es/65760/7/Manual_Moodle_3_9.pdf
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● Para compartir: 

o Dropbox: www.dropbox.com 

o One Drive: https://onedrive.live.com/about/es-ar/signin 

o Google Drive: https://www.google.com/intl/es-419/drive/ 

● Para crear: 

o Guía para el profesor en Moodle: 

https://docs.moodle.org/all/es/Guía_rápida_del_profesor 

o Formularios de Google: 

https://www.google.com/intl/es/forms/about/ 

o LibreOffice: www.libreoffice.org 

o Genially: www.genial.ly 

o Prezi: www.prezi.com 

o Educaplay: www.educaplay.com 

o Padlet: https://es.padlet.com/ 

o Recursos educativos abiertos: 

▪ http://eduteka.icesi.edu.co/ 

▪ https://www.ceibal.edu.uy/es 

▪ https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea 

▪ https://www.educ.ar/recursos 

o HotPotatoes: https://hotpot.uvic.ca/ 

o Jclic: https://clic.xtec.cat/es/jclic/ 

o H5P: https://h5p.org/ 

o Geogebra: www.geogebra.org 

o CMapTools: https://cmap.ihmc.us/cmaptools/ 

o Creación de códigos QR: https://www.codigos-qr.com 

o Creación de nubes de palabras: https://wordart.com/ 

o YouTube: www.youtube.com 

o Audacity (editor de audio): https://audacity.es/ 

o Icecream Screen Recorder (programa para grabar la pantalla): 

https://icecreamapps.com/Screen-Recorder/ 

o Blogger (creador de blogs): https://www.blogger.com/  

o eXeLearning: www.exelearning.net 

● Para comunicarse: 

o Telegram: https://telegram.org 

o Whatsapp: https://www.whatsapp.com/ 

o Zoom: www.zoom.us 

Meet: www.meet.google.com 

 

 

  

http://www.dropbox.com/
https://onedrive.live.com/about/es-ar/signin
https://www.google.com/intl/es-419/drive/
https://docs.moodle.org/all/es/Gu%C3%ADa_r%C3%A1pida_del_profesor
https://www.google.com/intl/es/forms/about/
http://www.libreoffice.org/
http://www.genial.ly/
http://www.prezi.com/
http://www.educaplay.com/
https://es.padlet.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/
https://www.ceibal.edu.uy/es
https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea
https://www.educ.ar/recursos
https://hotpot.uvic.ca/
https://h5p.org/
http://www.geogebra.org/
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
https://www.codigos-qr.com/
https://wordart.com/
http://www.youtube.com/
https://audacity.es/
https://icecreamapps.com/Screen-Recorder/
https://www.blogger.com/about/?hl=es
http://www.exelearning.net/
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