Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación

Integración de Laboratorios Virtuales en Moodle
BARRIOS, T.; LENCINA, J.; MARIN, M.

1
ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 780

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

Autores: Bianca Marín - Teresita Barrios - Jorge Lencina
MOODLE
LABORATORIOS VIRTUALES
HOT POTATOES
Moodle es un software

Adoptando una perspectiva amplia, se definió el labo-

Hot Potatoes es una

de licencia libre diseña-

ratorio virtual como “Un espacio electrónico de traba-

aplicación informá-

do para ayudar a los

jo concebido para la colaboración y la experimenta-

tica clasificada como

educadores a crear

ción a distancia con objeto de investigar o realizar

herramienta de autor

cursos en línea de alta

otras actividades creativas, y elaborar y difundir resul-

calidad y entornos de

tados mediante tecnologías difundidas de información

aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendiza-

y

je en línea se conocen como entornos virtuales de

Expertos en laboratorios virtuales. París año 2000).

comunicación”

(Reunión

de

aprendizaje.

y fue desarrollada por el Centro de Humanida-

des de la Universidad de Victoria (UVIC), en
Canadá. Consta de varios programas que sirven para la elaboración de diversos tipos de
ejercicios interactivos multimedia, basados en
páginas web .

Una de las principales características de Moodle

Los laboratorios virtuales se constituyen como un re-

sobre otros sistemas es que está hecho en base a

curso didáctico que puede ser integrado junto a otros

la pedagogía social constructivista, donde la comu-

recursos dentro de plataformas de educación virtual

Los ejercicios se podrán publicar en un servidor

nicación tiene un espacio relevante en el camino

(Moodle - Hot Potatoes)

Web y difundir a través de Internet, y ofrecen la

de la construcción del conocimiento.

gran ventaja de ser soportados por todos los nave-

FUNDAMENTO

EXPERIENCIA

ANTECEDENTES

La necesidad de integrar los laboratorios virtuales

En esta exposición se presenta el análisis desarro-

La anterior experiencia de laboratorios virtuales se

con la herramienta Moodle surge en el marco del

llado por el grupo en cuanto a evaluación de inte-

llevó a cabo en el Seminario Universitario 2014,

proyecto de investigación: “Laboratorio Virtual, una

gración en Moodle con herramientas de autor, de

con los módulos de Física y Química. Se trabajó

alternativa para mejorar la enseñanza en los pri-

licencia libre (tipo Hot Potatoes).

con herramientas externas a la plataforma campus

meros años de la carrera de Ingeniería en Siste-

La combinación entre ambos elementos creados

virtual de la Universidad (Moodle). Esta experien-

mas de Información“, que se lleva a cabo en la

por dichas herramientas (aula virtual y laborato-

cia se comparó con otra producida por el grupo, la

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regio-

rios o simulaciones de experiencias virtuales) adi-

cual se elaboró con una herramienta denominada

nal Resistencia; el Grupo de Investigación Educati-

cionaría valor sustancial al trípode de enseñanza-

“Virtual Programming Lab”, que tiene como carac-

va (GIE) que se encuentra analizando, desarrollan-

aprendizaje alumno-docente-material. Obteniendo

terística esencial su plena integración con el soft-

do e implementando laboratorios virtuales para

así destacados beneficios al momento de corregir

ware Moodle.

complementar las prácticas de laboratorios de ex-

y elaborar evaluaciones, como así también mante-

perimentación presencial.

ner un seguimiento de utilización por parte de los

