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Resumen
En la presente comunicación se quiere mostrar una experiencia de formación
realizada durante el curso 2012/2013 en la asignatura “Nuevas Tecnologías”,
del Master de Formación del Profesorado de la Universidad de Alcalá. Dicha
experiencia gira en torno a la creación de un campus virtual de la asignatura de
Matemáticas de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, opción B.
La experiencia se centra en el trabajo colaborativo llevado a cabo por los
alumnos de la asignatura que asumen el rol de un equipo de profesores
asignados para diseñar, de forma conjunta, un campus virtual de una
asignatura concreta de la etapa secundaria de educación.
Algunos de los principales objetivos a alcanzar con esta experiencia son, por
un lado, que los alumnos adquieran la capacidad de incorporar herramientas
TIC a su futura práctica docente en el aula (en este caso concreto, la
plataforma Moodle) y el fomento del trabajo colaborativo, ya sea presencial o
no, en torno a la creación y mantenimiento de un campus virtual de estas
características.
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Abstract
We present the educational experience held in the subject “Nuevas
Tecnologías”, during the academic course 2012/2013. This subject belongs to
the “Master de Formación del Profesorado” in the University of Alcalá (Spain).
This experience is based on the development of a virtual campus related to a
secondary course subject of mathematics. Indeed, this master is devoted to
prepare secondary school teachers.
The experience rests on the students’ collaborative work. They are assumed to
be a team of teachers in a secondary school who are asked to design
commonly a virtual campus of such a subject.
Some of the main aims in this experience are, on one hand, that the students
achieve the capability to incorporate ICT tools to their future job as secondary
school teachers (such as Moodle), and on the other hand the encouragement of

collaborative work which takes place when creating and maintaining a virtual
campus under these features.
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1. Introducción
La presente comunicación pretende presentar de forma somera la experiencia
de formación docente realizada en la asignatura “Nuevas Tecnologías”, del
Master de Formación del Profesorado de la Universidad de Alcalá. El perfil del
alumnado está formado, por lo general, por recién licenciados o ingenieros
interesados por las matemáticas y por su docencia en educación secundaria y
bachillerato.
Una de las competencias a alcanzar a lo largo del curso es que se consiga
integrar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aún, se espera que cada uno de los
alumnos llegue a adquirir la capacidad de incorporar herramientas TIC a su
futura práctica docente en el aula. En particular, se intenta que éste llegue a ser
un usuario competente de la plataforma virtual Moodle, de forma que sea capaz
de gestionar recursos y actividades de manera eficiente.
Si bien el aprendizaje colaborativo es ya bien conocido y utilizado ampliamente
en el ámbito de la enseñanza desde hace tiempo, en la actualidad se han
realizado varios estudios en torno a él y a las consideraciones a tener en
cuenta en su proceso (Collazos y Mendoza, 2006), a los resultados de la
actividad colaborativa (Glinz, 2005), etc… En particular, este tipo de
aprendizaje ha calado en las ya consolidadas herramientas TIC, como queda
reflejado en una extensa documentación existente en la red acerca de
experiencias docentes realizadas en esta dirección (Amaya y Bressan, 2010).
También se han llevado a cabo este tipo de experiencias entre el propio
profesorado con el objetivo de revisar y adaptar asignaturas de forma
colaborativa (Martínez y Hernández, 2007), obteniéndose mejoras relevantes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aún, la innovación educativa
aplicada a las TICs ha sido experimentada a través del trabajo colaborativo del
profesorado, para su formación (Montero, 2011).
La experiencia que se presenta en esta comunicación aúna los temas
anteriores: el trabajo colaborativo llevado a cabo para la formación de un grupo
de futuros profesores de enseñanza secundaria en la creación de campus
virtuales a través de la plataforma Moodle.
2. Desarrollo de la experiencia
La experiencia de innovación docente que pasamos a explicar tuvo lugar
durante los meses de octubre y noviembre de 2012 en la asignatura “Nuevas
Tecnologías” del Master de Formación del Profesorado, especialidad en

Matemáticas, de la Universidad de Alcalá. La clase consta de 11 alumnos
matriculados para los cuales Moodle es una herramienta desconocida, o a lo
sumo, han oído únicamente hablar de ella.
2.1. Planteamiento de la actividad
Tras unos breves apuntes sobre el funcionamiento de Moodle y facilitar
información para su posterior consulta, se les explica a los alumnos el trabajo
que se les encomienda. La experiencia consiste en que éstos adoptan el rol de
un equipo de profesores de un instituto ficticio de Educación Secundaria que
pretenden crear, coordinar y mantener un campus virtual en la plataforma
Moodle. El curso se diseñó en torno a la asignatura de Matemáticas que se
entronca en el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, Opción B, en
dicho instituto. Este trabajo se debía realizar de forma coordinada y
colaborativa con todos los miembros del equipo. Tras la actividad se discutieron
las impresiones obtenidas, así como los logros, dificultades, bondades,… de
este método de trabajo.
2.2. Temporización
La tabla 1 presenta una temporización de la actividad. Cada semana de clase
cuenta con una hora y media presencial de trabajo del alumno en el aula.
Semana
1
Introducción a Moodle

X

Planteamiento de la
actividad

X

Semana
2

Semana
3

Semana
4

X

Tareas de
coordinación

X

X

X

Elaboración

X

X

X

Conclusiones
Tareas de orientación

Semana
5

X
X

X

X

X

Tabla 1. Temporización.

Tras una breve introducción a Moodle y su manejo general se procedió a
plantear la actividad. En la Tabla 1 distinguimos la temporización en tareas de
coordinación y elaboración propia del campus virtual, y que realizaron los

miembros del equipo. Al término de la actividad se discutieron los resultados
obtenidos tanto en clase, como a lo largo de la siguiente semana en un foro
creado a tal efecto.
2.3. Tareas de coordinación y elaboración del campus virtual
Las tareas de coordinación se llevaron a cabo en dos etapas. Primero, el
coordinador de la actividad durante la primera semana fue el profesor de la
asignatura. Durante ésta se planteó a los alumnos las características que debe
seguir todo trabajo colaborativo (Kagan, 1994). Se les invitó a nombrar un
coordinador que ejerciera el papel de negociador ante los acuerdos a alcanzar.
También, se les propuso realizar una división del trabajo y asignación de roles
(coordinador, diseño, elaboración de actividades y recursos,...) según las
habilidades personales. El coordinador también se ocuparía de las labores
propias de secretario, tomando nota de los acuerdos alcanzados en torno a la
división del trabajo, asignación de roles, y otras labores organizativas propias
de la plataforma virtual Moodle. Otros rasgos adoptados de esta metodología
fueron la necesidad de comunicación entre los integrantes del grupo de trabajo,
de reconocimiento del trabajo individual y de la responsabilidad compartida o la
necesidad de un compromiso individual para alcanzar el objetivo del grupo. La
segunda etapa de coordinación se llevó a cabo durante el resto de la
experiencia, responsabilidad que fue asumida por uno de los alumnos, a través
del papel de coordinador.
La elaboración del campus virtual se realizó siguiendo la legislación vigente
sobre las enseñanzas mínimas recogidas en el Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia español. Para llevarla a
cabo se utilizaron una gran variedad de recursos que Moodle facilita como
cuestionarios, foros de discusión, actividades de entrega correspondientes a
cada tema (actividades de texto en línea, subida de archivos,…), se creó en
cada uno de los temas un glosario asociado, se elaboró un resumen teórico, y
se incluyeron enlaces a otros ejercicios apropiados para cada tema, etc…

3. Conclusiones
La experiencia presentada ha sido altamente satisfactoria. Los alumnos han
valorado de forma positiva el enriquecimiento de una experiencia colaborativa
como la realizada, agilizando el aprendizaje en cuanto al funcionamiento de
Moodle y sus herramientas de gestión, vistas desde el rol de profesor de la
asignatura. Los procesos vividos han fomentado la capacidad de coordinación
y responsabilidad del trabajo individual para un objetivo común. La mayor
dificultad encontrada se centra en problemas técnicos a la hora de realizar
cambios de forma simultánea en el curso Moodle.
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