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Descripción breve:
Propuesta de trabajo desarrollada con docentes del Consejo de Formación en Educación, en la plataforma Moodle,
cuyo contenido temático se propone construir comunidades de aprendizaje con los docentes de los distintos centros de
Formación Docente a nivel nacional, buscando vincular la plataforma Moodle en su versión 2.7, con recursos de uso
libre como Google + y Twitter.
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1. Introducción/justificación
A partir del concepto de comunidad de aprendizaje trabajado por Adell (2004): “Al perseguir sus intereses en
su dominio, los miembros de la comunidad de práctica participan en actividades conjuntas, en discusiones, se
ayudan mutuamente, etc. y comparten información pertinente a la actuación eficaz en el dominio. De esta
manera forman el sentimiento de comunidad y construyen relaciones entre ellos”, nos propusimos trabajar la
consolidación de este concepto en profesores del Consejo de Formación en Educación (en adelante, CFE) a
través del curso virtual que se desarrolla en la plataforma Moodle, denominado: Inclusión de la Tecnología,
pensando en comunidad.

2. Objetivos
Crear espacios de interacción mediados con la tecnología para fortalecer los colectivos docentes del CFE en
su práctica docente y reflexión continua sobre el aprendizaje.

3. Diseño de la investigación/método/intervención
El trayecto a realizar por el estudiante, es considerado en módulos en los que se entrelazan contenidos
tecnológicos y pedagógicos. La secuencia proyectada permite interactuar al grupo en diferentes espacios a
partir de la plataforma Moodle, la que se convierte en eje del curso y lugar de encuentro continuo.
A continuación detallamos los mòdulos y contenidos desarrollados:
Módulo 1 - Aprender y enseñar con TIC en la Formación Docente.
Los materiales y recursos proporcionados buscan promover la reflexión sobre el cómo, por qué y para qué
integrar las TIC en el aula y en las instituciones educativas, desde el aprendizaje ubicuo a lo que sucede en
cada instituto de formación docente del país.
Módulo 2 - Los entornos personalizados de aprendizaje (PLE) como constructores de conocimiento.
El docente debe reconocer y recrear su entorno personal de aprendizaje con las diferentes herramientas,
fuentes de información y actividades que incorpora en su vida. Al compartir el PLE con sus pares puede
observar y reconstruir su proceso de aprendizaje, para luego compararlo con el alumno que comparte su aula.
Módulo 3 - Las redes sociales como recursos educativos.
Propone a los docentes el reconocimiento y uso de las redes sociales como recursos educativos que permiten
potenciar el proceso de enseñanza, promoviendo nuevas estrategias para el aprendizaje del alumno que se
integra a la comunidad educativa mundial.
Al transitar por los diferentes módulos se buscó generar un espacio de reflexión sobre el potencial que
poseen estos recursos, a través del conocimiento y utilización de las mismas.
Cada uno de estos módulos enriquece la comunidad creada y los contenidos se van enriqueciendo a partir del
intercambio con los pares y los procesos formativos transitados durante el curso.an transitado.

4. Resultados
Se trabaja con 3 cohortes de 60 participantes al año, representantes de todos los Institutos de Formación
Docente del país.

5. Conclusiones/consideraciones finales
Se espera que finalizado el proceso los participantes hayan adquirido las competencias de:
-

manejo de la plataforma Moodle en el rol de estudiantes
integración de recursos tecnológicos que promuevan la inclusión de la tecnología en el aula.
reconocimiento de sus propios procesos de aprendizaje para transformar sus estrategias y recursos
de enseñanza con los estudiantes que tienen a su cargo.
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