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La siguiente presentación expone las nuevas posibilidades que ofrece el espacio virtual como complemento alternativo de formas 
tradicionales universitarias para la  enseñanza y el aprendizaje. 

Esta experiencia se sitúa en la asignatura Metodología de la Investigación, seminario del plan de estudios de la carrera de 
posgrado Especialización en Derecho Aeronáutico, Espacial y Aeroportuario -dictada en la unidad académica Instituto Nacional 
de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE) perteneciente a la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF)-. 

Se presentan aspectos relevados en el proceso de investigación- acción colectiva entre docente y estudiantes de dos cohortes. 
En dicho espacio- tiempo se implementaron innovaciones con el uso de las LMS (Sistema de gestión del aprendizaje) como 
apoyo a las actividades presenciales., en este caso Edmodo y Schoology. 

Se considera las LMS disponibles en la “nube” para mediaciones no presenciales favorecedoras de las actividades prácticas. En 
este caso particular, para el desarrollo de un protocolo de investigación en forma colaborativa, se han utilizado las plataformas 
Schoology y Edmodo. 

  

Se espera que este trabajo contribuya a analizar la práctica educativa y favorezca el desarrollo del curriculum. 

Se invita a la necesaria reflexión sobre las particularidades  de articulación entre las modalidades de la presencialidad y la 
virtualidad en la educación superior, especialmente, cuando esta última se presenta como sustituta de la primera. 

• Palabras Clave: Virtualidad- LMS Cloud -Modalidades- Articulación 
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Resumen 



Estudiantes de posgrado 
Ciclo de Integración 

Asignaturas metodológicas 

Especialización en Derecho Aeronáutico, Espacial y 
Aeroportuario 

 

Contexto institucional: unidad académica, es una institución sin 
fines de lucro, de ámbito nacional, perteneciente a UNDEF 
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quiénes 

dónde 

2 cohortes 



Por qué LMS Cloud 

 Complemento a la educación presencial (horas de 

trabajo práctico). 

 Promueve los conocimientos tecnológicos previos de 

los cursantes -de manera organizada-. 

 Permite sortear las debilidades tecnológicas 

institucionales (ausencia de recursos) 
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Objetivos con LMS Cloud 
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Intensificar las horas prácticas 

 

 
Desarrollar el trabajo 
colaborativo 
 

Sistematizar las actividades no 

presenciales 

 
Favorecer la escritura académica 
 

Desarrollar habilidades investigativas en el hacer 

 
 



Cuáles LMS Cloud 
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• Edmodo 

• Schoology 



Edmodo  
 
Accesible directamente registrándose a través de Internet.  
 
 





Cuando accedemos al muro de Edmodo de uno de los grupos en los 

que participamos, encontramos la secuencia de mensajes 

organizados cronológicamente. 

  

 

 

 

Cada caja de mensaje puede ser de los diferentes tipos: mensaje, 

Quiz, tareas, votaciones, etc. y todas ellas disponen en su pie de una 

serie de opciones que permiten la interacción con todos los miembros 

del grupo, como comentar, compartir o etiquetar 





Edmodo se destaca porque es una mezcla entre red social 

sencilla (como el Facebook de los LMS ) combinada con 
plataforma educativa. Esto se observa claramente en el 
papel central que ocupa en la misma el muro. 

El Grupo es la unidad básica de organización 
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. 

Edmodo promueve la comunicación entre los participantes: 
que comentamos, ponemos “me gusta”, compartimos… 

 Comentar permite, tanto al autor del mensaje, como a los 
lectores del mismo, generar precisamente un “comentario” 
sobre el mensaje publicado. 

 Al comentar el mensaje se anida al original, generando una 
especie de comunicación ordenada, un debate y opinión 
sobre un mismo tema. 

 Compartir permite poner el mismo mensaje en conocimiento 
de otros miembros, o de otros grupos, sin necesidad de 
volver a publicar en el muro lo mismo para otros 
destinatarios. 

 

Etiquetar es una forma de clasificar los mensajes y/o de 
identificarlos, el nombre de la etiqueta la define el docente y 
cada uno tendrá su propio modo de organizarlas 



Schoology 

La principal ventaja,  al ser un servicio en la 

nube, es que no es necesario  instalar nada. 

 

Con sólo registrarnos ya tenemos a nuestra 

disposición un interfaz desde el cual podremos 

crear nuestros cursos e invitar a los potenciales 

alumnos. 





Sus materiales son los pilares de su curso.: 

 Brinda las herramientas que necesita para crear 
materiales diversos diseñados para atraer 
estudiantes de todos los niveles.  

 Los materiales contienen tanto potencial por 
desarrollar que puede adaptar carpetas, tareas y 
cuestionarios para satisfacer necesidades 
específicas de cada curso.  

 También puede seguir el ritmo individual usando 
la función Finalización.  

 Los diferentes tipos de materiales: cada uno tiene 
su lugar en el curso, junto con métodos de 
participación y fortalezas individuales. 

 
 

 













Se pueden crear grupos de alumnos, herramientas de 

evaluación, foros de debate, exámenes, tablones de 

anuncio, subir recursos propios e incluso incluir recursos 

alojados en plataformas externas como Google Drive, 

Dropbox, Evernote, etc. 
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Síntesis 



Resultados de la implementación de LMS Cloud 

Comunicaciones entre alumnos y alumnos-tutor. 

 

 Indagaciones en distintos materiales. 

 

 Los cursantes pudieron completar el Protocolo de 

investigación en forma colaborativa. 
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Resultados de la implementación de LMS Cloud 

 Articulación del ciclo de Integración- líneas de investigación. 

 

 Se prevé expandir la experiencia a todo el Ciclo de 

Integración.  

 

 Se proyecta formar Parejas pedagógicas. 
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Patricia De Angelis 

 
Contacto: patudeangelis@gmail.com 
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