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Vertiente del Taller: Tecnológica 
 
Los Entornos Personales de Aprendizaje o PLE por sus siglas en ingles, Personal Learning 
Environments, dan respuesta a los enfoques pedagógicos actuales que requieren que los 
sistemas de aprendizaje de los estudiantes estén bajo su propio control. Los estudiantes 
pueden realizar actividades desde un teléfono celular o conectado a una red inalámbrica, y 
necesitan que las herramientas estén disponibles en todo momento y lugar1.  Es 
imprescindible entonces integrar el EVA con herramientas “always connected” como 
Twitter de forma tal que el estudiante este siempre conectado con el entorno de 
aprendizaje, al tanto de lo que sucede en el mismo. El objetivo del módulo Twitter Activity 
Module2, es colaborar con esta integración de herramientas y servicios que son 
imprescindibles para implementar con éxito un PLE, además de mejorar la comunicación 
con los estudiantes y formar parte de su comunidad habitual. 
El módulo TAM  fue desarrollado a fines del año 2011 y puesto a disposición de la 
comunidad en el mismo año. Actualmente se están realizando las primeras experiencias en 
la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata con 3 cátedras que 
involucran más de 500 alumnos, y sus resultados parecen ser muy prometedores.  
 

 
Figura 1 - Ejemplo de asociación de una cuenta de Twitter a Moodle a través del Twitter Activity Module 

                                                
1 Santamaría, Fernando(2012) Curso de Ecosistemas Digitales. Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje.  
2 https://github.com/mcharnelli/moodle-module_twitter  



 
 
 
Objetivo General:  
Presentación del módulo Twitter Activity Module para la integración de Moodle con las 
redes sociales. 
 
Objetivos Específicos 

● Analizar las características de comunicación entre Moodle, Twitter y Facebook. 
● Describir las etapas seguidas en el diseño e implementación del módulo Twitter 

Activity Module, en Moodle versión 1.9 y 2.2. 
● Realizar una demo del módulo que incluya la instalación, configuración  y uso del 

módulo dentro de la plataforma. 
● Analizar las posibilidades de integración con otros módulos relacionados, 

disponibles en la comunidad. 
  
Metodología 
El taller se llevará a cabo utilizando slides y cañon para la presentación de la temática, 
contexto y motivaciones. 
Se utilizará una PC conectada a Internet para acceder el módulo publicado en la Web, 
instalarlo y configurarlo en una instalación demo de Moodle 2.2. Esta instalación estará en 
un servidor en la Facultad de Informática, y localmente en la PC donde se presentarán las 
slides. 
Los asistentes podrán seguir la cuenta demo de Twitter y Facebook creada para tal fin. En 
caso de disponer de una conexión a Internet y una notebook personal podrán realizar los 
pasos en forma conjunta. 
  
Destinatarios: 
Docentes y técnicos con experiencia en el uso de Moodle. 
 
Cantidad máxima 
40 asistentes 
 
Materiales requeridos 
Computadora con acceso a internet y un cañon conectado a la misma.  
Es deseable que cuenta también con una instalación de Moodle 2.2 básica, con acceso 
como administrador y Wi-Fi para el acceso de los asistentes. 
 


