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RESUMEN 

Los modelos pedagógicos o conjunto de pasos, que sustentan una particular forma de desarrollar un proceso formativo, 
pueden incorporar distintas visiones o secuencias que se dispongan para: Instruir, Capacitar, Enseñar o idealmente Educar, a 
través del proceso pedagógico que este dispone, para lograr la formación deseada. El presente trabajo, da cuenta del modelo 
pedagógico para aprendizaje asincrónico de aula (MP3A) y su implementación a través de Claroline.  

A diferencia de un marco rígido, de determinada teoría educativa, un modelo pedagógico, permite diversas visiones y teorías 
educacionales, tonalizándolas tras una determinada forma y énfasis, según la demanda establecida por la formación deseada. 
El disponer de una herramienta, para gestionar el modelo pedagógico determinado o estructurado es esencial.  

Desde siempre, la herramienta esencial que opera cualquier modelo pedagógico ha sido el profesor. Pero, a medida que se 
torna más técnica la labor docente, el gestionar los procesos de aprendizaje de un colectivo en nuestros días, demanda 
visualizar procesos que están fuera del sincronismo del aula.  

Es por ello, el modelo pedagógico MPA3, más que la simple transferencia de información a través de procesos de 
aprendizaje, busca avanzar en lo referido a “impresión” de conocimiento, para efectos de “durabilidad” de los aprendizajes. 
De aquí que Claroline, se utiliza como una herramienta para la gestión del aprendizaje cooperativo, a partir de cuatro 
instancias que obedecen a un orden y secuencia de ejecución, donde la ejecución e integración de todas ellas da por 
consecuencia la ejecución del modelo pedagógico. En una primera instancia, podemos hablar de una visión sistémica del 
modelo pedagógico, la cual está compuesta por cuatro estadios o etapas y un orden de ejecución entre ellas, lo que da origen a 
la secuencia: Hecho Formativo, Modelamiento del Aprendizaje, Asincronismo de Actividades, Desarrollo de Capacidades. 
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