
Tendencias en la utilización y 
desarrollo de plataformas 
educativas en el ambiente 
universitario 
 

Mg. Alejandro Héctor Gonzalez 

UNLP 

Jornada de Plataformas Educativas en el Nivel Superior 
Universidad Nacional de la Matanza 
12 de Junio de 2018 



Temas a desarrollar 

 Plataformas educativas en general 

 Desarrollos en la UNLP 

 Proyecto COOL para AULA-CAVILA 

 Propuestas integradoras como desafío para los 
escenarios educativos universitarios 



Plataformas educativas en general 

Imagen extraída de http://www.ticeducacionec.com/ 

Personal 
Learning 

Environment 
(PLE)  

Aulas Virtuales  

Entornos virtuales 
de enseñanza y 

aprendizaje  

Campus 
Virtuales 



Desarrollos en la UNLP 



Desarrollos en la UNLP 

“Manu” 
personaje 
virtual de 

asistencia al 
docente 

Se modificó el 
selector de 

actividades y 
recursos 

agregando nuevas 
orientaciones para 

el docente 



Desarrollos en la UNLP 

Herramientas 

Área de 
trabajo 



 Es masivo porque tiene conexión e 
interactividad entre muchas personas.  

 Es abierto: gratuito y de libre 
trayecto.  

 Es en línea, porque se crea conexión 
entre diferentes personas a través de 
la red.  

 Es un curso, no una comunidad, ni un 
evento, ni un ambiente, comienza, 
transcurre y termina.  

 Es una red temporal  

Proyecto COOL 

Esta es mi definición de 
MOOC 

(Stephen Downes) 
 



 Propuesta para participar sobre los valores de los MOOC 

 https://goo.gl/oibBF4 

Proyecto COOL 
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Proyecto COOL 

Principios Conexionistas 

 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Cómo gestionar la 
diversidad para 

aprender?  



Proyecto COOL 

Principios Conexionistas 

 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 
información especializados de opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Competencias 
conectoras?  

¿Competencias 
NODO?  

¿Gestión de la red 
externa al grupo de 

aprendizaje?  
 



Proyecto COOL 

Principios Conexionistas 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en 
un momento dado.  

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Auto-
organización?  

 

¿Adaptación?  



Proyecto COOL 

Principios Conexionistas 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria 
para facilitar el aprendizaje continuo.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 
¿Qué papel juegan 
los docentes en 
la alimentación y 
mantenimiento de 
las conexiones?  



Proyecto COOL 

Principios Conexionistas 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 
habilidad clave.  

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué tipo de ejercicios 
y recursos ayudan a 

desarrollar las 
habilidades 
conectivas?  

¿Qué tipo de 
entorno, con 

qué 
dispositivos?  

 



Proyecto COOL 



Proyecto COOL 

RETO 

Fuentes 
informativas 

sugeridas 

Herramientas  
colaborativas 

Herramientas  
Big Data para 
universo COOL Organizadores 

y herramientas 
ontológicas 

Señalética 
COOL 

Herramientas 
de publicación 



Proyecto COOL 

Reto 

Preguntas guía 

Foros de 
organización y 
colaboración 

Avances y 
aportaciones 
individuales 

Rúbrica de 
autoevaluación 

Galería de productos 

Apoyos 



Proyecto COOL 



Proyecto COOL 

Propuesta para AULA-CAVILA 

 

 

 

 

 

Participan: UNLP, UNER, UNNOBA, UDG, UNAM-Managua 

Temas: 

 Infografías 

 Presentaciones 

 Videos 

 Mapas conceptuales 

 Videos interactivos 



Proyecto COOL 

Pedido de 
mediación 

Listo para 
publicar 

Espacios 
disponibles 



¿Nuevas propuestas? 

 https://woolf.university/#/ 

https://woolf.university/


Algunas consideraciones 

 Proponen solucionar la administración de los EVEA  

 Poder atender una administración universitaria compleja 

 Mejorar el tiempo de los profesores 

 Tutor en vez de profesor 

 Presenta lo presencial y virtual como propuesta hibrida 
(bimodalidad) 

 Administración y organización digital utilizada en el espacio 
físico. Blockchain 

 Sistema educativo  “Oxbridge”. 

 Propone que se podrán tener tutorias mas personalizadas 

 Dudas: ¿masividad?, ¿trabajo Nodocente? ¿Acceso para 
todXs? 



Nuevos escenarios 
educativos 

 Bimodalidad como mirada superadora a la dicotomía 
presencial-virtual 

 Aulas sin paredes 

 Herramientas  y materiales educativos digitales distribuidos 

 Espacios físicos reconfigurados, universidades diferentes 

 Resigniificación y reconfiguración del rol docente 

 Nuevas estrategias de evaluación del proceso 

 Estudiantes protagonistas del proceso educativo 

 Reconfiguración de los planes curriculares 

 



¡Gracias por su tiempo! 

Contacto 
 
e-mail 
alejandro.gonzalez@presi.unlp.edu.ar 
 
Linkedin 
www.linkedin.com/in/alejandro-hector-
gonzalez-9bb0bb37 
 
 Mg. Alejandro Héctor 
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UNLP 
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