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de recursos humanos

e-Learning multicanal desde Moodle

T
ecnológicamente los resultados de cada 
participante quedan registrados en el 
aula virtual Moodle, una vez que desde 
el dispositivo móvil pueda conectarse a 
internet.

En el ámbito del e-learning debemos 
destacar hoy en día dos tendencias clave:

En primer lugar la consolidación de Moodle 
como la plataforma virtual de referencia, tanto 
en empresas como en centros formativos y 
universidades, para el desarrollo del conjunto de la 
actividad de formación online y blended learning. 

En segundo lugar, la creciente necesidad 
de extender el aprendizaje y la formación más 
allá del “aula virtual”, en especial hacia otros 
espacios y entornos online (más colaborativos, 
más sociales), y hacia otros soportes y canales 
(en especial los dispositivos móviles).

Una de las principales funciones en la gestión 
de la formación online y en las oficinas de 
proyectos corporativos de e-learning es el continuo 
seguimiento de la actividad que desarrollan tanto 
los participantes como los formadores y tutores 
dentro de los programas formativos.

Generalmente las plataformas proporcionan 
una información más o menos exahustiva de 
la actividad del participante dentro de ella: 
conectividad, materiales revisados, actividades 
desarrolladas, evaluaciones obtenidas, etc. Sin 
embargo, la utilización de recursos que estén 
fuera de estas plataformas (wikis, redes sociales, 
dispositivos móviles, etc), generalmente quedan 
fuera del alcance del sistema de seguimiento, 
lo que representa un riesgo en términos de 
gestión del aprendizaje y del desarrollo de los 
participantes. 

Hoy en día con Moodle como plataforma 
base es más sencillo de implementar y de 
controlar, y realmente con pequeños desarrollos 
es absolutamente factible gestionar procesos 
formativos que superen los “límites” del aula 
virtual. De hecho, esta es una de las características 
fundamentales del futuroo “Moodle 2.0”: el 
extender los límites del e-learning.

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA: LA FORMACIÓN 
ONLINE MULTICANAL EN UNIÓ DE PAGESOS

Durante el año 2009, el sindicato agrario más 
representativo en Cataluña (Unió de Pagesos) 
ha impulsado un proyecto innovador en el uso 
de tecnologías emergentes como soporte y canal 
del desarrollo formativo de profesionales del 
sector. En este sentido los programas formativos 
diseñados utilizan de manera interrelacionada:

Contenidos multimedia virtualizados.QQ

Desarrollo de una batería de microvideos QQ

formativos.
Moodle, como entorno formal de QQ

aprendizaje. 
Red Social corporativa formativa, basada QQ

en Ning.
Dispositivos móviles (teléfonos y pda’s) con QQ

actividades en el puesto de trabajo.
Juego formativo para dispositivos móviles QQ

(game based learning).

Veamos brevemente cada una de las 
diferentes herramientas y tecnologías utilizadas.

Contenidos virtualizados

Desarrollo de los materiales didácticos en un 
formato multimedia para incidir en los aspectos clave 
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a nivel conceptual, procedimental y actitudinal que 
se han pretendido con los programas formativos. 
Estos materiales se han desplegado en una aula 
virtual personalizada en Moodle.

Lejos de incorporar sólo materiales 
informativos, teóricos o textuales, se han 
incorporado numerosos recursos audiovisuales 
que han facilitado el desarrollo competencial 
correspondiente. En este sentido, se han producido 
un conjunto de vídeos formativos específicos.

Microvideos formativos

Ha sido necesario su diseño y producción 
para asegurar especialmente el aprendizaje de 
aspectos relacionados con la atención, el trato y 
la gestión de animales en granjas, para incidir en 
aquellas conductas y prácticas profesionales que 
permitan mejorar el bienestar de los mismos.

También ha permitido visualizar y incidir 
sobre aquellas mejoras que pueden producirse 
sobre las instalaciones y granjas, para influir en 
la mejora de su explotación. 

Desde una perspectiva didáctica, muchos 
de los vídeos representan una oportunidad 
única para comprender situaciones de 
difícil visualización a nivel cotidiano (por 
ejemplo respecto a enfermedades o conductas 
patológicas de los animales), profundizar en 
la adecuada gestión de los animales (respecto 
a su cuidado, manipulación, alimentación, 
transporte, etc), o evidenciar las carencias en 
instalaciones y equipamientos y su impacto 
negativo en el bienestar animal.

En este sentido los vídeos se acompañan 
de recursos formativos (voz en off , gráficos o 
ilustraciones, explicaciones anexas, guías de 
visionados, preguntas y actividades asociadas, 
etc), que promueven la comprensión y el 
aprendizaje de los objetivos pretendidos con 
cada uno de ellos, pudiendo consultarse sus 
videos en todo momento. 

Utilización de Moodle

Tanto los materiales formativos interactivos 
desarrollados como los microvideos producidos 
se han desplegado en un entorno virtual 
personalizado basado en Moodle, que en la 
actualidad es uno de los principales referentes 
de entornos virtuales de aprendizaje online.

Tanto los materiales formativos interactivos 
desarrollados como los microvideos 
producidos se han desplegado en un 
entorno virtual personalizado basado en 
Moodle, que en la actualidad es uno de los 
principales referentes de entornos virtuales 
de aprendizaje online )

La plataforma ya incorpora un conjunto 
de herramientas y aplicaciones que facilitan 
el control, seguimiento y gestión de los 
participantes y los formadores, aspectos clave 
en la gestión integral del proyecto.

El uso de la plataforma, a nivel 
metodológico, se enfatiza con la participación 
proactiva de los equipos tutoriales, encargados 
de orientar, promover, dinamizar, resolver 
dudas, y acompañar a los participantes en el 
proceso de aprendizaje.

Desde una perspectiva de gestión, el entorno 
cuenta también con el seguimiento por parte de 
un gestor académico, que vela por el correcto 
desarrollo de los programas formativos, así 
como hacer un seguimiento de los participantes.

Red social corporativa

La red, desarrollada en Ning, se interrelaciona 
directamente con Moodle. Con la red:

Se pretende favorecer el aprendizaje a través QQ

de la relación informal entre personas.
El eje central es el alumno, no los QQ

contenidos o las herramientas.
Permite crear un espacio personal de QQ

aprendizaje.
Potencia compartir conocimientos y QQ

experiencias con otros.
Favorece el networking.QQ

Fideliza y retiene a los participantes respecto QQ

a la institución (sentido de pertenencia).
Introduce herramientas, contenidos y QQ

elementos comunes a todos ellos.
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Game based learning, vinculado a Moodle

Dentro de la utilización de dispositivos 
móviles, se ha diseñado y utilizado un juego 
formativo que los participantes utilizaban 
a través i-Pods, i-Phones, etc. Este juego 
presentaba a cada participante un conjunto 
de actividades y ejercicios directamente 
relacionados con los contenidos de los 
programas formativos, que simulaban la 
prueba final que debían realizar para obtener 
la acreditación correspondiente. Por tanto, la 
herramienta cumple dos objetivos clave:

Entrenar en el desarrollo de actividades QQ

simuladas, similares a las del test oficial.
Utilizar la evaluación como herramienta de QQ

apoyo al aprendizaje (tomar conciencia de 
los errores, aprender a partir de ellos, etc). 

Las actividades que se plantean en el juego 
formativo incorporan fotografías o pequeños 
videos relacionados. 

Tecnológicamente los resultados de cada 
participante quedan registrados en el aula virtual 
Moodle, una vez que desde el dispositivo móvil 
pueda conectarse a internet. Esto resulta clave 
desde la perspectiva académica para que los 
formadores o tutores consulten los resultados 
obtenidos, e incidan de manera individualizada 
(los resultados se guardan para cada participante) 
o de manera global (podemos visualizar las 
principales preguntas o cuestiones falladas a 
nivel de grupo) en aquellos aspectos que puedan 
quedar no suficientemente bien comprendidos.

Para permitir que el participante pueda 
participar en el juego formativo tantas veces 
como desee, el programa presenta las preguntas 
y respuestas en un orden siempre aleatorio, 
extrayendo las preguntas de una batería mayor. 

El uso del Game Based Learning propicia:

Una fuente de motivación y estímulo. QQ

Promueve el espíritu de superación de retos. QQ

Simular la realidad de forma segura, sin riesgos.QQ

Podemos utilizarlo para expresar QQ

emociones. )

Información elaborada por:

Permite la creación de grupos o subgrupos QQ

de interés o trabajo.
Facilita el envío, como canal, de mensajes QQ

corporativos claves.

Por tanto es un complemento ideal a los 
procesos formativos, presenciales o online 
formales y estructurados, extendiendo la 
relación entre participantes, del aprendizaje y 
su finalidad, más allá del tiempo que dura el 
curso. En definitiva, una herramienta que invita 
a compartir, a cooperar, a trabajar en equipo.

Utilización dispositivos móviles

A través de diferentes actividades propuestas 
durante los programas formativos, se proponía a 
los participantes que realizaran actividades en sus 
propias instalaciones agropecuarias o granjas. 

Un ejemplo de ello ha sido la realización 
por parte de los participantes de fotografías y 
pequeños videos digitales (de instalaciones, 
equipaciones, etc), para compartir y debatir 
sobre su diseño y adecuación en términos de 
bienestar animal, o la localización vía GPS de las 
instalaciones (para configurar un google maps 
con el conjunto de granjas participantes de los 
programas formativos, etc. Esto ha permitido a 
nivel formativo especialmente 2 aspectos clave:

Acercar la realidad de cada participante al QQ

aula virtual, y trabajar a partir de ella.
Compartir modelos y experiencias con el QQ

tutor y el resto de participantes.

Los objetivos para la utilización de todas estas herramientas en un programa 
de formación continua han sido:

1. Favorecer una formación única y singular, a través de múltiples recursos y 
canales, con el objetivo de motivar al participante como base para un apren-
dizaje significativo.
2. Sacar el máximo provecho formativo de las características y oportunidades 
que cada tecnología nos propicia.
3. Interrelacionar los diferentes canales y soportes articulándolos en un único 
proyecto formativo.
4. Propiciar la participación del usuario a través de su propia acción.
5. Extender en el tiempo los efectos de la acción formativa y de sus objetivos 
de aprendizaje y de desarrollo.

Además, y de manera inherente y transversal a todo el proyecto, con la utilización 
de estos diferentes recursos tecnológicos, se pretende estimular el desarrollo de 
competencias digitales en el colectivo de profesionales de entornos rurales.

OBJETIVOS 




