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Resumen: La carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de 
San Luis tiene cuarenta y seis materias obligatorias y ocho seminarios 
optativos. En 2013 se decide incorporar a Dasonomía a la plataforma Moodle. 
Dasonomía es una asignatura obligatoria de 5º año y a través de esta TIC 
(Tecnología de la información y comunicación) se implementó la 
complementación del dictado de teóricos y algunos trabajos prácticos con el 
uso de foros, wikis y autoevaluaciones. A partir del 2014 se agregaron cuatro 
seminarios optativos. Los alumnos que cursaron Dasonomía en el año 2013 no 
tenían conocimientos previos sobre la plataforma Moodle; por lo tanto, 
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previamente, debió impartirse esta modalidad. En los años 2014 al 2017, los 
alumnos ya habían utilizado Moodle y desde la primera clase se utilizó esta 
plataforma. Con la finalidad de indagar la afinidad de los alumnos con esta 
nueva herramienta se realizó una encuesta sobre la aceptación o no de esta 
tecnología y los problemas encontrados en su aplicación. Los resultados han 
sido altamente satisfactorios ya que el 85% de los alumnos encuestados 
aprobó el uso de esta plataforma, el 10% aún se inclina por el método 
tradicional de enseñanza-aprendizaje y el resto no se define.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de San Luis 
posee en su currícula cuarenta y seis asignaturas obligatorias y ocho optativas, 
solo once de ellas utilizan la plataforma Moodle 2, y en este trabajo se presenta 
el uso de Moodle 2 en una materia obligatoria y cuatro optativas.  

Dasonomía es una asignatura del quinto año de la carrera de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad Nacional de San Luis. Como su título lo indica, 
aborda el estudio del manejo sustentable de los sistemas boscosos, con 
especial énfasis en los bosques nativos. Es una asignatura con amplios 
contenidos prácticos y de formación profesional que requiere, por parte del 
alumno, que maneje tanto conocimientos científicos como legislativos por la 
implementación de la ley de bosques 26331 (MAyDS 2015). El número de 
alumnos por cohorte oscila entre quince y veinticinco, es semestral y se imparte 
en el primer cuatrimestre. 

Los seminarios optativos Parques y Jardines, Dendrocronología, Arbolado 
Urbano y Productos Forestales No Madereros, pueden ser cursados una vez 
que el alumno ha aprobado el tercer año, los contenidos que se imparten no se 
comparten con los de las materias obligatorias. Algunos optan por cursarlos 
mientras transcurre el cuarto año y otros, durante el quinto año de la carrera. El 
dictado de los seminarios en el primer o segundo cuatrimestre, depende de la 
cantidad de alumnos inscriptos pudiendo llegar, en alguno de ellos a treinta y 
cinco. 

Parques y Jardines aborda desde la historia de la jardinería hasta el uso social 
de los espacios verdes y públicos; Dendrocronología, la datación de los anillos 
de crecimiento de las especies leñosas; Arbolado Urbano, la gestión del 
arbolado de una localidad y Productos Forestales No Madereros, lo que ofrece 
el bosque, exceptuando la madera.  

El crédito horario de Dasonomía es de siete horas por semana y el de los 
seminarios nombrados, cuatro horas semanales. 

El elevado crédito horario presencial y la inquietud de los alumnos por cursar 
algunas materias no obligatorias nos llevaron a replantear el método utilizado 
para la transferencia de los contenidos curriculares. 

Las TIC son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la Información, que incluyen a los elementos y las 
técnicas usados en el tratamiento y la transmisión de la información, 
principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones (Malbernat, 
2010). 

En la educación superior los entornos virtuales de aprendizaje se constituyen 
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en herramientas que promueven el aprendizaje individual y colectivo y 
optimizan la conexión entre alumnos y docentes fuera del ámbito presencial. 
Dentro de estas herramientas la Universidad Nacional de San Luis incorporó en 
su página oficial plataformas virtuales para el dictado de sus asignaturas, en 
primer lugar la plataforma Claroline y, posteriormente, Moodle2. 

Hasta el año 2012 la asignatura Dasonomía se impartió con clases teóricas y 
prácticas de aula, laboratorio y campo. Los nuevos avances tecnológicos y el 
hecho que los contenidos de la disciplina sean de notable actualidad y de 
impacto en la vida cotidiana de cualquier individuo (cambio climático, 
deforestación, inundaciones, etc.) nos dieron la posibilidad de incorporar estas 
herramientas. Los resultados obtenidos nos alentaron a incorporar a los 
Seminarios Optativos con este dictado semi presencial.  

2.  DESARROLLO 

El uso de la plataforma virtual Moodle 2 para el dictado de la asignatura 
Dasonomía se implementó a partir del año 2013 como herramienta de 
complementación teórico-práctica para el dictado de la misma. Moodle es un 
software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta 
calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Una de las principales 
características de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base a la 
pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio 
relevante en el camino de la construcción del conocimiento; siendo el objetivo 
generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Como ventajas para 
educadores y capacitadores se describen: posibilidad de diversos métodos de 
evaluación y calificación; accesibilidad y compatibilidad desde cualquier 
navegador web; independiente del sistema operativo. La incorporación de esta 
nueva herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje implicó cambios 
sustantivos en el dictado de la asignatura y los seminarios, tales como: 

a) El contacto semanal permanente con los alumnos (de los encuentros 
áulicos al contacto diario a través de la misma). 

b) La posibilidad de actualizar permanentemente los contenidos de la 
asignatura a través de la incorporación de artículos científicos de nueva 
publicación (acceso libre a las publicaciones científicas más relevantes a 
través de la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, MinCyT) como los de interés general (publicaciones en los 
medios de difusión masiva, especialmente periódicos). 

c) La relación con sus pares debido a la necesidad de la consulta y el 
debate permanentes. 

d) La posibilidad del seguimiento individual del alumno favorecido esto por 
el número de alumnos que cursan por año lo cual permite rescatar las 
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mayores potencialidades de cada uno de ellos. 

Las TIC son instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer, 
representar y transmitir los conocimientos adquiridos. La educación a distancia 
se constituye entonces, en una modalidad de pensar la educación de manera 
diferente a los procesos formativos tradicionales. Esta nueva forma implica por 
un lado una incorporación tecnológica, y por otro una reflexión pedagógica para 
el desarrollo de la relación docente- alumno- contenidos (Sigalés et. Al., 2009). 
Escenarios virtuales, con nuevas formas de entender el aprendizaje, desarrollo 
de materiales a partir del planteo de otras relaciones entre los sujetos, los 
espacios y los tiempos, resultan necesarios para lograr una acción formativa 
pensada, desarrollada y diseñada para destinatarios específicos. La diversidad 
geográfica, temporal, profesional, etaria, entre otras, que podemos encontrar 
dentro de un aula virtual representa una nueva relación entre sujetos-espacios-
tiempos y un modo de superar obstáculos insalvables que se pueden presentar 
en la modalidad presencial tradicional. 

Debido a la implementación de esta nueva herramienta tecnológica se decidió 
evaluar la percepción por parte de los alumnos sobre su uso. Se formuló una 
encuesta de opinión de acuerdo con Briones (2002) a los estudiantes que 
cursaron en los años 2015 al 2017. Las preguntas más relevantes estuvieron 
orientadas a los temas: aceptación de las nuevas tecnologías, dificultades que 
presentan las mismas, factores a favor y en contra en relación con la 
implementación de las nuevas tecnologías, calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro del marco de uso de esas nuevas herramientas y el uso de 
otras TIC (redes sociales, plataformas, etc.), algunas fueron: 

 ¿Cómo te resultó cursar una materia con la ayuda de la plataforma 
Moodle? 

 ¿Crees que se aprende igual que con el método tradicional? 

 ¿El tiempo empleado para responder los cuestionarios era el adecuado? 

 ¿Has tenido problemas con la plataforma? 

 Si respondiste SÍ, los mismos fueron ¿tecnológicos? o ¿metodológicos? 

 ¿Sos usuario de alguna Red Social (Facebook, Twitter, etc.)? ¿Cuál? Ya 
que puede ser un complemento de Moodle. 

Sobre un total de cincuenta y seis alumnos encuestados, el 100% respondió la 
encuesta, más del 85% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con el uso de la 
plataforma y el 10% consideró que el método tradicional satisface mejor sus 
expectativas. El 70% de los alumnos considera que se favorece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del uso de las plataformas virtuales. Las 
mayores dificultades en el uso de las TIC tuvieron que ver con los problemas 
de conexión que suele presentar el servidor de Internet de la Universidad que 
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impide que el aula esté permanentemente habilitada. El 100% de los alumnos 
usan otras TIC, especialmente redes sociales. 

3.  CONCLUSIÓN 

Las TIC son herramientas tecnológicas de gran valor para complementar el 
dictado de la asignatura Dasonomía y los Seminarios Optativos, de la carrera 
de Ingeniería Agronómica, esta percepción es tanto de los docentes como de la 
mayoría de los alumnos. Los alumnos imbuidos en las nuevas tecnologías 
encuentran en el uso de las plataformas virtuales una herramienta de valor para 
el complemento del dictado de sus asignaturas. La motivación lograda se notó 
en la incorporación de material actualizado por parte de ellos, el aporte de 
fotos, videos e ideas de actividades para implementar en los mismos, lo que 
desarrolla aún más la creatividad. Es cierto que la reducida cantidad de 
alumnos, comparada con la de otras universidades argentinas, implica un 
seguimiento más personalizado y una relación docente alumno más estrecha. 

También quienes escriben se sintieron motivadas a realizar los cursos de 
posgrado organizados por LEMET (Laboratorio de Educación Mediada por 
Tecnologías) el laboratorio de la Facultad, donde se sugiere que las 
Universidades deben apostar al cambio aprovechando todas estas 
potencialidades. Como docentes estamos convencidas que si bien las 
tecnologías son importantes lo son más aun los vínculos que se han logrado 
con la incorporación de esta plataforma, entre la actividad educativa del 
docente y la de aprendizaje del estudiante.  
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