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Objetivo General

 Con el propósito de estimular el desarrollo de

competencias en el marco de los entornos

virtuales se les propuso a los alumnos de 2º

año de Ingeniería en Sistemas de

Información y de 1º año de Ingeniería Civil y

Electromecánica, la presentación por grupos

de un trabajo de investigación utilizando

como recurso la plataforma Moodle.



Objetivos Específicos

Lograr que los alumnos:

• Adquirieran conocimientos sobre Óptica Geométrica

• Desarrollen competencias en el uso de TIC y en 

situaciones ingenieriles

• Perfeccionen la escritura académica específica de la 

asignatura.



Metodología 

Se pautaron entregas graduales, tres en total, las que 

fueron sucesivamente devueltas acompañadas de 

comentarios que debían ser tomados en consideración en 

las siguientes entregas. Se habilitaron al propio tiempo foros 

de consulta,  de entregas y devoluciones; se previeron 

igualmente para los casos necesarios, tutorías 

presenciales. 



Para la aprobación final del trabajo además de 

indagar sobre los contenidos de Óptica  

Geométrica les fue solicitada una aplicación a la 

especialidad de ingeniería en curso, que 

requiriera de estos conocimientos la WEB fue 

utilizada como parte de las fuentes de 

contenidos; los recursos informáticos -en este 

caso la plataforma Moodle- se utilizó para las 

entregas y las devoluciones

Metodología



Resultados Parciales



Conclusiones Parciales

• Los resultados obtenidos mostraron una

marcada aceptación y cumplimiento de lo

pautado así como también un progreso

académico en el sentido de los pilares

mencionados anteriormente,

• Uso de TIC,

• Innovación pedagógica

• Conocimiento

• Aprendizaje
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