
Diseño de una estrategia metodológica virtual para la plataforma Moodle 

La Fundación Universitaria del Área Andina en su apuesta por trabajar en la 

incursión de las Nuevas Tecnologías en sus ámbitos educativos para potenciar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ha implantado una plataforma 

virtual llamada Moodle creada para la gestión y creación de cursos en línea. 

Nosotros como administradores de la misma, evidenciamos que los docentes 

desconocían los recursos didácticos, pedagógicos y comunicativos de dicha 

plataforma, y en ese sentido no potenciaban como era necesario los procesos 

de enseñanza en sus cursos. Esto nos lleva a plantear la pregunta problema: 

¿Cómo poder potenciar el manejo de la plataforma Moodle en pro de facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes de la FUNANDI? 

Este era entonces el punto de partida para plantear el objetivo al que 

queríamos llegar en este trabajo. 

Objetivo General: Diseñar una estrategia metodológica que potencie el 

manejo de la plataforma Moodle con el fin de dinamizar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la virtualidad por parte de los docentes de la 

FUNANDI 

Objetivos específicos:  

- Identificar elementos metodológicos y didácticos en los cursos virtuales 

del departamento de Informática Educativa de la institución. 

- Diseñar una guía didáctica para el fortalecimiento de las metodologías 

virtuales en la institución 

- Socializar el producto en relación con su aplicabilidad en la plataforma 

Moodle. 

Los principios de educación virtual planteados en las reflexiones de Albert 

Sangrà, las conjeturas conceptuales acerca de las culturas en relación con las 

tecnologías planteadas por Pierre Levy y la propuesta didáctica de enseñanza 

de Imídeo Nérici, fueron nuestro marco teórico principal en compañía de 

Gregory Bateson quien fue el pilar de nuestro marco metodológico, fueron 

nuestro insumo teórico y metodológico referencial con el que empezamos a 

hacer realizables los objetivos propuestos del trabajo.  



La metodología “relacional” planteada por Gregory Bateson, nos llevó a diseñar 

un plan de trabajo por etapas: 

- Etapa de los elementos: En esta etapa encontramos conclusiones 

preliminares según lo arrojado por los instrumentos aplicados en los 

cursos virtuales que observamos. 

- Etapa de relaciones entre los elementos: En esta etapa hicimos una 

relación conceptual de las categorías y subcategorías del instrumento 

con dichas conclusiones preliminares, con el fin de encontrar nuevos 

datos más cualificados y pertinentes para la fundamentación de nuestro 

trabajo.  

- Etapa de relaciones entre relaciones: En esta etapa complejizamos el 

fenómeno al relacionar los datos más cualificados entre sí para luego 

relacionarlos con posturas y pensamientos teóricos. Así le apostábamos 

a una interpretación del fenómeno 

Con esta metodología ya teníamos insumos y hallazgos para la realización de 

la propuesta metodológica. Dicha propuesta fue una estrategia de tres recursos 

para su mayor comprensión: Una charla interactiva, que trata sobre un diálogo 

de dos personas, una con ganas de construir un curso virtual y la otra con las 

competencias básicas para el asesoramiento de tal diseño. Unos “tips” básicos 

para tener en cuenta en la educación virtual. Y un escrito más minucioso que 

planteaba todos los hallazgos del proyecto a modo de recomendaciones y 

propuestas. 


