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RESUMEN 

Dado el contexto actual en donde vivimos y las nuevas necesidades que 
demandan los estudiantes universitarios, la tecnología invita a los docentes a 
renovar sus prácticas pedagógicas mediante el uso de diversas herramientas, 
entre ellas los entornos virtuales las cuales son innovaciones que se están 
aplicando dentro y fuera de las aulas, es por ello que en este trabajo nos 
proponemos presentar el relato de una experiencia pedagógica relacionada con 
las buenas prácticas con uso del aula virtual, específicamente con la herramienta 
glosario de la plataforma Moodle 3.0 en la enseñanza de administración. 

Para que estas prácticas adquieran sentido es esencial que el método didáctico 
del docente contemple un diseño de estrategias de anclajes personales y 
situacionales vinculados a las herramientas virtuales de modo de organizar 
distintas actividades y recursos teniendo en cuenta el programa y cronograma de 
la materia permitiendo así que el alumno se oriente, auto administre sus tiempos y 
pueda acceder a los diversos materiales según el contenido que desee o 
realmente necesite profundizar. 

El glosario permite apropiarse por parte de los estudiantes de un lenguaje técnico 
y especializado. La construcción colaborativa de diccionarios con términos afines a 
la materia facilita constituir términos en relación con lo aprendido. 
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INTRODUCCION Y FUNDAMENTACIÓN 

Dado el contexto actual en donde vivimos y las nuevas necesidades que 
demandan los alumnos universitarios, la tecnología invita a los docentes a renovar 
sus prácticas pedagógicas mediante el uso de diversas herramientas, entre ellas 
los entornos virtuales las cuales son innovaciones que se están aplicando dentro y 
fuera de las aulas, es por ello que en este trabajo nos proponemos presentar el 
relato de una experiencia pedagógica relacionada con las buenas prácticas con 
uso del aula virtual, específicamente con la herramienta glosario de la plataforma 
Moodle 3.0 en la enseñanza de administración. 

Entendiendo que es sumamente importante no limitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al momento propio de la clase es que el campus virtual se convierte 
en un espacio que posibilita continuar la conexión y comunicación con el docente y 
de esta manera seguir produciendo intercambios de contenidos, sobre todo 
comprendiendo que no todos poseemos la misma velocidad de procesamiento de 
nuevos conocimientos. 

Para que estas prácticas adquieran sentido es esencial que el método didáctico 
del docente contemple un diseño de estrategias de anclajes personales y 
situacionales vinculados a las herramientas virtuales de modo de organizar 
distintas actividades y recursos teniendo en cuenta el programa y cronograma de 
la materia permitiendo así que el alumno se oriente, auto administre sus tiempos y 
pueda acceder a los diversos materiales según el contenido que desee o 
realmente necesite profundizar. 

Además, preocuparse por organizar la plataforma virtual de acuerdo al programa y 
cronograma de la materia es útil para evidenciar que se ha cumplido con lo 
establecido en el mismo, que se han abordado todos los contenidos y se han 
desarrollado todas las actividades planificadas. 

Las clases no deben centrarse exclusivamente en la exposición de contenidos, 
sino que deben tender progresivamente al desarrollo de actividades prácticas que 
permitan aplicar lo aprendido. Muchas de estas propuestas implican la ejecución 
de ciertos procedimientos que deben ser observados por el estudiante antes de 
que este pueda llevarlos a cabo. Es debido a ello, más significativo que la 
explicación de estos distintos pasos, sea el diseño de la acción que se deba 
realizar. De esta manera el docente muestra primero cómo se debe realizar la 
actividad, y posteriormente, los estudiantes replican el procedimiento. 

 

HIPOTESIS Y OBJETIVOS  

No todos aprendemos de la misma manera, es por ello que aprovechar los 
recursos que ofrece el campus virtual es una de las mejores maneras para 
desarrollar la autonomía de los estudiantes y poder generar estrategias que 
ayuden a abarcar a la totalidad de los alumnos, por ejemplo mediante el uso de 
recursos multimedia, recursos de la propia web o el uso de imágenes en las 



etiquetas para estimular la asimilación de contenidos. El tiempo de trabajo con 
este tipo de herramientas suele ser diferente a lo que se puede realizar en la clase 
del tipo presencial, por ello la dedicación que ellos le brinden a la confección de 
las actividades propuestas es un factor clave a la hora de cumplimentar los plazos 
previstos.  

Para lograr que los alumnos se involucren en su propio aprendizaje, consideramos 
que es posible que la herramienta glosario de Moodle resulte especialmente 
significativa a la hora de mostrar que han aprendido los estudiantes en instancias 
previas de una evaluación.  

El glosario permite apropiarse por parte de los estudiantes de un lenguaje técnico 
y especializado. La construcción colaborativa de diccionarios con términos afines a 
la materia facilita constituir términos en relación con lo aprendido. 

La utilización de un lenguaje común resulta crucial al momento de asegurar la 
comprensión de los contenidos abordados en el curso, ya que muchas veces un 
mismo concepto puede tener variadas acepciones según en la disciplina que se 
encuentren los estudiantes. Esto adquiere absoluta relevancia si se considera el 
creciente perfil multidisciplinario de la carrera en ciencias económicas, sobre todo 
en lo relativo a la administración. 

Así, este medio se presenta como alternativa de construcción de escritura 
colaborativa presentándose como una gran oportunidad para que los docentes 
innoven en las estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizan al momento de 
planificar sus clases y al mismo tiempo mantener un canal de comunicación 
abierto con los estudiantes constituyéndose en una buena práctica educativa 
porque solo de esta manera es posible reconocer aquellos factores que resultan 
necesarios mejorar o cambiar para asegurar la construcción de un aprendizaje 
significativo, o cuales se deben potenciar porque han demostrado buenos 
resultados. 

Objetivos propuestos. 

1. Retroalimentar el proceso de aprendizaje 

2. Realizar un seguimiento del desempeño de los estudiantes. 

3. Evaluar el logro de los objetivos y la efectividad de la planificación. 

4. Promover buenas prácticas en la educación de grado produciendo una 
influencia duradera en los modos de pensar y actuar, creando entornos 
para el aprendizaje crítico y reflexivo compartiendo prácticas propias de la 
profesión. 

 

METODOLOGIA 

Proponemos el uso de la herramienta glosario de la plataforma Moodle como 
elemento integrador de contenidos y lenguaje disciplinar para instancias previas a 



evaluaciones o como repaso general en la materia Organización y Estructuras 
correspondiente a los planes de estudio de las carreras Licenciatura en 
Administración y Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FCE UNLZ). 

El relato de la experiencia pedagógica se sustenta en torno a las siguientes 
dimensiones: 

a. Concepciones sobre las buenas prácticas de la enseñanza en la educación 
superior. 

b. Datos extraídos del campus virtual de la materia Organización y Estructuras 
e informes de rendimientos de los estudiantes. 

c. Entrevistas realizadas a los estudiantes respecto del funcionamiento del 
curso al finalizar el mismo. 

d. Intercambio de experiencias con otros docentes de la FCE UNLZ de otras 
materias que utilizan glosario de Moodle. 

e. Seguimiento de las actividades del campus virtual y evaluaciones del curso. 

El concepto de buenas prácticas se plantea como una consecuencia de los 
múltiples desafíos que ha impuesto la sociedad de la información y la 
comunicación a las instituciones educativas para que mejoren su gestión y 
cumplan con estándares de eficacia y calidad (Rodríguez, 2012)1. 

Pere Marqués (2011)2, señala que una buena práctica docente debe contemplar el 
diseño de una estrategia didáctica que utilice metodologías activas y colaborativas 
donde se propicie la interacción de los estudiantes y su entorno con la finalidad de 
generar aprendizaje significativo. En este sentido, una buena práctica docente se 
encuentra relacionada con la innovación, pues suele presentarse como una 
respuesta novedosa a una problemática detectada en el quehacer educativo.  

En consecuencia, es así como las TICs pueden contribuir a la realización de 
buenas prácticas y presentarían una fuente inagotable de innovación en 
educación, al mismo tiempo, como elocuentemente hace notar Área (2007)3, lo 
relevante siempre debe ser lo educativo y no lo tecnológico, por lo que su 
aplicación no tiene efectos automáticos en el aprendizaje de los estudiantes, y por 
lo tanto, su inclusión no representa una innovación educativa per se, sino que es 
un medio para desarrollar una estrategia didáctica planificada, siendo ésta ultima 
la que promoverá el aprendizaje. 
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Debe comprenderse que una buena práctica docente consiste en una innovación 
introducida en las prácticas pedagógicas para conseguir solucionar problemas y 
promover la construcción de aprendizaje significativo por parte de los estudiantes.  

Una buena práctica docente no tiene como eje central la actuación del docente 
sino el aprendizaje de los estudiantes instituyéndose como una práctica 
comunicable tanto hacia el interior como el exterior de la institución como 
motivación de nuevas iniciativas docentes. 

Respecto del glosario, este se confecciona en función a las palabras claves 
identificadas en cada clase, las cuales son listadas en el pizarrón durante el 
desarrollo de las mismas, sugeridas por las docentes o bien propuestas o 
identificadas como tal por los estudiantes.  

Posteriormente, en el laboratorio de informática de la unidad académica y en la 
fecha previamente establecida en el cronograma, de forma individual, cada 
estudiante edita en el glosario el termino suministrado por las docentes mediante 
algún procedimiento al azar (generalmente se extrae de una caja un papel doblado 
conteniendo el término a definir), además de entregarle al inicio de la clase las 
pautas generales y específicas para el trabajo. La actividad requiere que los 
estudiantes asistan a esa clase con todo el material de lectura, carpeta, apuntes y 
bibliografía analizada para que en el transcurso de la misma construyan el 
concepto asignado sin posibilidad de realizarlo en otro momento. 

Una vez culminada la actividad, las docentes corrigen y evalúan la actividad. Si 
algún concepto “no cumple con lo solicitado” o “no es correcto”, se les comunica 
vía mensaje de chat al estudiante el cual contara con un plazo de 3 horas 
posteriores a la clase de revisión para corregir o salvar el concepto observado. 
Esta actividad se complementa con el diseño de un esquema en el cual el 
estudiante vincula la palabra confeccionada en el glosario con los contenidos de 
las unidades temáticas ya abordados y próximos a evaluar. Finalmente se 
socializan los resultados obtenidos de la activiada y se genera el proceso de 
mejora. 

Desde el momento en que el glosario queda consolidado, éste se encuentra a 
disposición de todo el curso, donde el compromiso de las docentes es incorporar 
en una parte de la evaluación cuatro términos del mismo para desarrollar. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 
I. Respecto de la retroalimentación. 
 
La retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre 
las competencias de los estudiantes, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre 
la manera en cómo actúa. Así pues, al evaluar el glosario y solicitarle su 
comentario respecto de la calificación obtenida, se crea un espacio de 



retroalimentación que colabora a el proceso de aprendizaje sea mucho mas 
efectivo y significativo para los estudiantes. 
 
Se pudo evidenciar un incremento de compromiso a la asistencia de la actividad y 
a la clase de devoluciones y correcciones (la asistencia a clase es libre). El 
intercambio producido entre pares mejora notablemente su actitud en la clase, 
pasando de un estado de pasividad a una mayor participación en lo relativo a 
aportes y consultas concretas, percibiéndose la adopción de terminología propia 
de la disciplina. 
 
Los estudiantes coincidieron en señalar que lo más importante para ellos era 
lograr situarse en los contenidos del programa de la materia, y sobre todo, lograr 
establecer interrelaciones entre los distintos temas abordados. 

 

II. Respecto del seguimiento del desempeño de los e studiantes  
 
Constatar que hacen los estudiantes cuando no se encuentran en el aula es una 
buena forma de preparar la siguiente clase iniciándola con un comentario relativo 
al desempeño que obtuvieron en el campus virtual a modo de cierre, o, si se 
detecto que el rendimiento no había sido el deseado, tratar de profundizar en los 
obstáculos y rever el tema con otro abordaje de manera que se cumpla con lo 
previsto.  
 
Si bien es cierto que la planificación de los cursos son previas al dictado de los 
mismos, se debe entender que estas siempre variaran en relación con las 
características propias del grupo de estudiantes y su desempeño o compromiso 
con la materia o el docente. Es decir, no se puede dar por sentado una 
determinada unidad temática si esto implica  recortar su aprendizaje. 
 
Los estudiantes valoran el seguimiento efectuado por el docente puesto que lo 
consideran un refuerzo de la labor realizada, con el consecuente aumento de la 
comunicación entre ambos. 
 
 
III. Como resultado de la evaluación del logro de l os objetivos y la efectividad 
de la planificación . 
 
Surgió que, desde el momento de la implementación de la actividad glosario como 
repaso general antes de la primer evaluación del curso se evidencio que:  
 
a) ha aumentado la cantidad de estudiantes que utiliza correctamente términos 
disciplinares;  

b) pudo sostenerse la cantidad de estudiantes que asisten a clase (cabe aclarar 
que la FCE UNLZ cuenta con el régimen de asistencia libre a clases);  



c) los informes de actividad de la plataforma Moodle registra mayor cantidad de 
entradas y consultas;  

d) los estudiantes que desaprueban, en general lo hacen con un porcentaje mayor 
de calificaciones (es decir, son muy pocos los estudiantes que desaprueban con 
calificaciones en el rango de cero a treinta y cinco puntos);  

e) mayor cantidad de entrega de esquemas de conceptos trabajados en formato 

papel;  

f) aumento de asistentes a los exámenes y recuperatorios; y por último,  

g) mayor fluidez en la exposición de los trabajos grupales que se realizan para 
culminar el cursado de la materia. 

 

CONCLUSIONES 

Las distintas estrategias que se consideraron al momento de planificar sus clases 
no solo implican un beneficio para los estudiantes, sino que, además se pueden 
transformar en una fuente importante de retroalimentación para las docentes. Por 
lo tanto, los buenos resultados que los estudiantes obtuvieron en la tarea 
planteada y en las evaluaciones mismas permiten reconocer que la metodología 
que se utilizo es la adecuada, mientras que la existencia de dificultades constantes 
puede requerir la necesidad de analizar el modo en que se están llevando a cabo 
las clases. 

Promover buenas prácticas en la educación de grado produciendo una influencia 
duradera en los modos de pensar y actuar, creando entornos para el aprendizaje 
crítico y reflexivo compartiendo prácticas propias de la profesión nos obliga a 
reflexionar permanentemente en torno a nuestras propias practicas docentes ya 
que es fundamental a la hora de mejorar nuestra labor.  

En consecuencia, la retroalimentación que se pueda recolectar en cuanto al logro 
de objetivos propuestos respecto al programa de la materia es un insumo vital si 
se busca asegurar el aprendizaje de  los estudiantes. Anteriormente señalábamos 
que no todos aprendemos de la misma manera, de modo que cada curso se 
constituye en una unidad absolutamente diferente de otro (tanto en lo relativo a las 
similitudes como a las conformaciones de edad, etc.). De ahí que, el glosario de la 
plataforma Moodle puede ser una manera de detectar si se debe realizar alguna 
modificación en las estrategias que están siendo utilizadas en el desarrollo del 
curso. 

Los alumnos consultados reconocieron elementos comunes en las docentes 
involucradas en las buenas prácticas: actitud reflexiva y critica, compromiso ético 
con los estudiantes y la tarea docente, responsabilidad en la formación, intento 
continuo en relacionar la teoría y la practica con la vida cotidiana, la pasión en su 
ejercicio docente, por mencionar algunos. 



Se reconoce una retroalimentación mutua entre las docentes y los alumnos. Esto 
significa que las mismas crearon espacios en el aula para que los estudiantes 
puedan presentar sus recomendaciones. También, puede señalarse que las 
docentes utilizan el aula para entregar retroalimentaciones a sus estudiantes sobre 
su desempeño y su aprendizaje. Fue valorada la coherencia entre las actividades 
de evaluación y los objetivos enunciados por las docentes que se detallan en 
clase. 

A modo de reflexión final, consideramos que “lo que la universidad y los 
profesores universitarios podemos dar a nuestros estudiantes, es ese plus de 
aprendizaje y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por si solos” 
(Zabalza, 2003:215)4. 
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