
Un modelo de aula virtual: la experiencia del curso "Geografía del mal de 

Chagas" 

 

1. Identificación de la experiencia 

Tipo de curso: semipresencial, de Extensión 
Universitaria 

Docente a cargo del curso: Prof. Ana Carolina 
Beceyro 

Departamento: Geografía 

Web: http://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar  

Resumen: El curso “Geografía del mal de Chagas. 
Del conocimiento teórico a la puesta en práctica 
para su transferencia en el ámbito escolar” 
constituyó una iniciativa desarrollada en la 
plataforma Moodle de la FFyL cuando la misma 
estaba implementándose. 

El curso fue dictado desde la Secretaría de 
Extensión Universitaria y estuvo destinado a la 
comunidad docente. El mismo se desarrolló con una 

primera instancia presencial y posterior trabajo a distancia, mediante un aula virtual, 
durante seis semanas de trabajo intensivo. 

La experiencia relata las dificultades y aciertos derivados del desarrollo del mismo con 
el fin de que sirva como ejemplo para quienes quieran vivir su propia experiencia con 
Entornos Virtuales de Enseñanza- Aprendizaje (EVEA). 

 

2. Descripción de la experiencia 

El curso “Geografía del mal de Chagas. Del conocimiento teórico a la puesta en 
práctica para su transferencia en el ámbito escolar” (dictado entre agosto y septiembre 
de 2015) constituyó una iniciativa personal con el fin de lograr al menos dos objetivos: 

 Ofrecer a los docentes una oportunidad de capacitación en una problemática 
socio- ambiental que afecta a la población de Mendoza, desde la mirada de la 
Geografía de la Salud (línea de investigación de reciente desarrollo en el 
Instituto de Geografía, FFyL). 

 Poner a prueba el funcionamiento de la plataforma Moodle que en ese momento 
estaba implementándose en la FFyL. 

El curso fue organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la FFyL y contó 
con el aval de la Subsecretaría de Virtualidad, del Instituto de Geografía, del 
Departamento de Geografía y del Departamento de Zoonosis, Reservorios y Vectores 
del Ministerio de Salud –Gobierno de la Provincia de Mendoza-. 

http://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/
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La principal dificultad a superar fue la baja cantidad de inscriptos: de 5 preinscriptos, 
sólo 3 iniciaron el curso y sólo 2 lo finalizaron. Todos los inscriptos eran profesores de 
geografía. Los motivos de tan baja participación no fueron constatados, pero se 
presumen múltiples causas: la duración propuesta del curso (6 semanas), la modalidad 
(semipresencial y con evaluación final), la oferta simultánea de numerosos cursos de 
extensión universitaria, la falta de tramitación del puntaje por Dirección General de 
Escuelas (DGE) y motivos económicos de los interesados, entre otros. 

Se descarta como causa la difusión del curso, ya que el mismo fue promocionado por 
diversos medios durante varias semanas: Secretaría de Extensión Universitaria de la 
FFyL, Radio Universitaria, Comisión de Virtualidad, página web de la DGE (aun cuando 
no se tramitó el puntaje facilitaron su divulgación), envío de e-mails a posibles 
interesados que habían asistido a la Primera Jornada Regional de Geografía de la 
Salud (realizada en el año 2013), y difusión en páginas de Facebook: Instituto de 
Geografía y Geógrafos de la Salud sin Fronteras. 

Esta situación dio lugar a que el ritmo de trabajo pensado para el curso, así como 
algunas de las actividades propuestas, debieran modificarse durante el desarrollo del 
mismo (por ejemplo: se eliminó el segundo y último encuentro presencial y se trabajó 
directamente en el aula virtual; se modificaron las pautas de trabajo de un foro). El aula 
virtual había sido armada previamente, en su totalidad, conforme al programa de 
contenidos propuestos. No obstante, la facilidad de manejo y alternativas que ofrece 
este entorno virtual de enseñanza-aprendizaje permitió realizar las modificaciones 
pertinentes sin complicaciones. 

En cuanto al funcionamiento de la plataforma Moodle: no se presentaron dificultades. 
La misma estuvo operativa durante las seis semanas que duró el curso. El único 
inconveniente se generó con una actividad (envío de tarea) que no podía ser 
visualizada correctamente por los participantes. Pero –aparentemente- habría sido un 
error en alguna configuración de la misma; se resolvió generando un nuevo recurso 
“Tarea” y eliminando el anterior. 

Al finalizar el curso, se envió una encuesta a los dos profesores que participaron (vía e-
mail) con el fin de conocer sus opiniones en cuanto al rol docente, al funcionamiento de 
la plataforma, al manejo del aula virtual y a sus intereses sobre futuros cursos. Al ser 
encuestas tan personalizadas (no poder ser anónimas) se solicitó que respondan con 
absoluta sinceridad a todas las preguntas que consideraran oportunas. Igualmente, la 
encuesta fue enviada luego de que se informara a los participantes la aprobación del 
curso con el fin de que respondieran con total libertad; los resultados fueron 
alentadores. 

2.1. Formato del aula virtual 

Formato de temas: cada semana corresponde a una unidad temática. Se propusieron 6 
unidades temáticas. 



 

Paginación del curso: mostrar una sección por página. Se optó por este formato con el 
fin de visualizar en la página principal sólo la presentación de cada semana y así evitar 
que los participantes tengan que desplazarse demasiado hacia abajo para llegar a los 
últimos contenidos. Para acceder al contenido se debe ingresar a cada una de las 
semanas; fue explicado a los participantes y no hubo ningún problema de acceso.  

 

 

 

 

 

Formato “una sección por página”. Se 

muestra el título de cada semana. 

Se observa el contenido de cada 

semana al acceder a las mismas 



Archivos de subida: excepto en la tarea final del curso, en la cual se permitió un peso 
de 5 MB, el límite de subida se configuró en un solo archivo permitido (en foros o 
tareas) con un máximo de 1 MB. 

Bloques: sólo se dejaron a la vista los bloques “Administración”, “Navegación” y 
“Eventos próximos”, a la izquierda de la pantalla, con el objetivo de ampliar el espacio 
destinado a los contenidos del curso. 

 

 

 

 

 

2.2.  Propuesta didáctica 

El curso fue diseñado para ofrecer diversos contenidos vinculados a la problemática y 
con un surtido de actividades que permitieran no sólo entretener a los participantes, 
sino también darles ideas para que realicen su transferencia en el aula. 

La modalidad de trabajo se inició con un primer encuentro presencial en el cual 
participó voluntariamente una veterinaria del Departamento de Zoonosis, Reservorios y 
Vectores del Ministerio de Salud. Los participantes se presentaron, manifestaron sus 
intereses y expectativas. Luego, la veterinaria explicó algunas generalidades sobre el 
Chagas y enseñó cómo identificar triatominos (vinchucas) mediante la observación 
directa de las mismas. Finalmente, se mostró el aula virtual, la propuesta de trabajo y la 
forma de ingresar a la misma. Además, se repartió a cada participante una carpeta con 
la copia del programa, hojas, birome, así como folletería y un poster donado por dicha 
dependencia ministerial. 

Espacio para Bloques Espacio para contenidos del curso 



    

 

 

Actividades en el aula virtual (no presencial): lecturas, participación en foros, armado 
de un glosario, observación de videos educativos (incrustados y/o con hipervínculos 
externos), tareas de entrega obligatoria, cuestionarios optativos u obligatorios (de 
autoevaluación), actividad final del curso. Ejemplos: 

 

 

Reconocimiento de triatominos: identificación de Triatoma infestans 

Actividades 

propuestas >> 

Presentación de cada 

semana: imágenes 

motivadoras y mensaje 

introductorio, con 

pautas de trabajo >> 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Videos motivadores 

Actividades diversas y 

autoevaluación 

Foro de auto-evaluación de 

proceso antes de finalizar el curso 



 

 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=xK_xDYsDy-c 

 

3. Resultados 

La puesta a prueba de la experiencia tuvo sus dificultades (debido a la baja matrícula 
de participantes) y sus aciertos, lo cual permitió repensar las actividades desarrolladas 
y la dinámica de trabajo para futuras ediciones del curso. 

El manejo de diversas herramientas y recursos que ofrece el entorno Moodle fue de 
gran utilidad aunque muchas de ellas no fueron puestas en práctica en esta experiencia 
(por ejemplo: wikis, lecciones, encuestas en la plataforma, talleres, otros). 

Finalmente, los dos participantes encuestados manifestaron su conformidad con el 
curso en general. Destacaron que el manejo del aula virtual fue dinámico y no les 
presentó dificultades. Uno de ellos destacó la utilidad de los cuestionarios y foros. Por 
último, ambos manifestaron el interés en continuar realizando cursos a distancia, ya 
sea en temas específicos vinculados a la geografía como en problemáticas vinculadas 
con la actual labor docente: manejo de grupos conflictivos en la escuela secundaria y 
trabajo en nuevos contextos de inclusión. 

 

4. Anexo: encuesta 

 

Actividad final con un video 

motivador 

https://www.youtube.com/watch?v=xK_xDYsDy-c


 

            



    

       

 

 


